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RESUMEN 

 

La laguna Bahía Magdalena en Baja California Sur, México es considerada como la "Reina 

del Océano Pacífico" por su extraordinaria belleza natural y biodiversidad. Con las islas 

protegidas por dunas de arena en el lado del Pacífico y los hábitats de manglares al margen 

de la laguna en el lado continental, resultan ser terrenos cálidos para el apareamiento y el 

nacimiento de las ballenas grises migratorias y leones marinos. El presente trabajo de 

investigación tuvo como objetivo evaluar las características ambientales y geoquímicas de 

los elementos abióticos (agua y sedimentos) y bióticos de la laguna para evaluar el estado 

de contaminación. En octubre de 2014 se realizó una amplia campaña de muestreo para 

recolectar muestras de agua, sedimentos y biológicos en ocho transectos con 42 estaciones 

de muestreo predeterminadas, que cubrían toda la laguna. Se observó in situ las 

características físicas de las aguas; la temperatura (28.98°C), el pH (8.25), la salinidad 

(35.2) PSU y la saturación de oxígeno (96.8%). Sin embargo, los perfiles verticales de las 

propiedades del agua de mar (temperatura, oxígeno, densidad y salinidad) no presentaron 

capas de estratificación térmica. Las características de las aguas indicaron que la región está 

sumamente influenciada por los procesos de surgencias, las circulaciones oceánicas, los 

regímenes de marea, la topografía del fondo del mar, los insumos hidrotérmicos y los 

patrones de viento. Se registró para la concentración de nutrientes inorgánicos (nitritos, 

nitratos y fosfatos) fue mayor en las muestras de agua de fondo (4.23 µM) en comparación 

con la superficie (2.23 µM) debido a la inmediata absorción biológica. Las concentraciones 

de metales disueltos presentaron más altos niveles en superficie (0.65 mg L-1) en 

comparación con el fondo (0.54 mg L-1) debido al proceso de reducción fotoquímica. Los 

resultados del análisis del tamaño de grano en los sedimentos mostraron 98.73% de arena 

debido a la alta energía, el contenido de carbono total varió entre 0.20 y 1.84%. El análisis 

de metal total (Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, P, S, Ti, Ba, Mn, Cr, Pb, Zn, Cd, Mo, Sr, V, Y, As, 

Zr, Nb, Th, U, Rb) y las concentraciones de metal lixiviable (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb, 

Zn, Cd, As y Hg) en los sedimentos se midieron utilizando un espectrómetro XRF y de 

Absorción Atómica, respectivamente. Las concentraciones de Sr total (421.44 mg Kg-1), 

Mn lixiviable (123.20 mg Kg-1), Cr (64 mg Kg-1), Ni (16.13 mg Kg-1), Co (8,57 mg Kg-1) 

en los sedimentos superficiales se adscriben a su fuente a partir de las formaciones 



geológicas y su proximidad con la zona de subducción. El comportamiento de la 

distribución vertical de los metales en los sedimentos del núcleo exhibió el proceso de la 

diagénesis. Los índices calculados de FE (Factor de Enriquecimiento) e Igeo (Índice de 

geoacumulación) presentaron un alto enriquecimiento de Cd debido a los depósitos de 

fosfato, por el contrario prácticamente no existe contaminación en la Laguna Bahía 

Magdalena. Al comparar las concentraciones de metales con la de las Guías de Calidad de 

Sedimentos (SQGs), se observó que Cd y As eran más altos en la región. El área de 

manglar en la laguna parecía haber aumentado de 1986 a 2009 (18.445 hectáreas - 19.767 

hectáreas), lo que sugiere un menor impacto de las actividades inducidas por el hombre y 

las acciones de gran influencia llevadas a cabo por diversas agencias gubernamentales y 

ONG para proteger, esta dinámica laguna. Los estudios sobre la bioacumulación de metales 

en las halófitas y las algas marinas demuestran que pueden utilizarse como indicadores para 

la evaluación de la contaminación por metales en la región. Los moluscos bivalvos (53,83 

mg Kg-1) contenían niveles dos veces más altos de metales que los peces (20,77 mg Kg- 1). 

El alto factor de bioconcentración de Mn sugiere que este elemento está fácilmente 

disponible para la absorción por la biota y el patrón general del Factor de Acumulación de 

Sedimentos de Biota (BSAF) exhibió altos valores de Zn, Cu y Cd demostrando la 

necesidad fisiológica de cada grupo de especies. Los altos niveles de metales en las 

especies comerciales Mugil curema y Penaeus californiensis demandan condiciones de 

remediación inmediatas para proteger la pesca comercial en este humedal productivo de 

México. Los resultados del análisis multivariado indicaron las asociaciones de cada metal 

en diferentes fracciones y sus posibles fuentes y proceso de especiación en la fase disuelta y 

en las partículas. El estudio sobre el ciclo biogeoquímico de los metales indicó que está 

influenciado por la geoquímica del metal, la ruta de exposición y los factores específicos de 

la especie. El presente estudio intenta satisfacer la necesidad de proporcionar un diagrama 

que ilustre el estado geoquímico completo y de contaminación de la laguna para la 

implementación de políticas estrictas para la conservación sostenible de este hábitat 

altamente productivo. 

 



ABSTRACT 

Bahia Magdalena lagoon in Baja California Sur, Mexico is regarded as the “Pacific 

Ocean’s Queen” for its adventurous pristine beauty and biodiversity. With the protected 

sand dune islands on the Pacific side and mangrove habitats margining the lagoon on 

the continental side, they prove to be warm grounds for mating and birthing of the 

migrating grey whales and sea lions. The present research work aimed to evaluate the 

environmental and geochemical characteristics of the abiotic (water and sediment) and 

biotic elements of the lagoon to assess the contamination status. An extensive sampling 

campaign was conducted during October 2014 to collect water, sediment and biological 

samples in predetermined 42 sampling stations covering the entire lagoon in eight 

transects. The average in situ physical characteristics of the waters were observed to be 

temperature (28.98°C), pH (8.25), salinity (35.2) PSU and oxygen saturation (96.8%). 

However, the vertical profiles of seawater properties (temperature, oxygen, density and 

salinity) did not represent layers of thermal stratification. The characteristics of the 

waters indicated that the region is highly influenced by the upwelling processes, oceanic 

circulations, tidal regimes, sea bottom topography, hydrothermal inputs and wind 

patterns. The concentration of inorganic nutrients (nitrites, nitrates and phosphates) 

were found to be higher in the bottom water samples (0.078 mg/L) compared to the 

surface (0.039 mg/L) due to the immediate biological uptake. The dissolved metal 

concentrations presented surface high (0.65 mg L-1) compared to the bottom (0.54 mg L-

1) due to the process of photochemical reduction.  The results of the grain size analysis 

in sediments exhibited 98.73 % of sand due to the high energy and the total carbon 

content varied between 0.20 to 1.84 %. The total (Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, P, S, Ti, Ba, 

Mn, Cr, Pb, Zn, Cd, Mo, Sr, V, Y, As, Zr, Nb, Th, U, Rb) and the leachable metal 

concentrations (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb, Zn, Cd, As and Hg) in the sediments were 

measured using a XRF analyzer and Atomic absorption spectrometer respectively. The 

concentrations of total Sr (421.44 mg Kg-1), leachable Mn (123.20 mg Kg-1), Cr (64 mg 

Kg-1), Ni (16.13 mg Kg-1), Co (8.57 mg Kg-1) in the surface sediments are ascribed to 

their source from the geological formations and its close proximity to the subduction 

zone. The behavior of vertical distributions of metals in the core sediments exhibited the 

process of diagenesis. The calculated indices of EF (Enrichment Factor) and Igeo 

(Geoaccumulation Index) presented high enrichment of Cd due to the phosphate 

deposits, otherwise no practical contamination exists in Bahia Magdalena Lagoon. On 



comparing the concentrations of metals with that of the Sediment Quality guidelines 

(SQGs), Cd and As were observed to be higher in this region. The mangrove acreage in 

the lagoon appeared to have increased from 1986 to 2009 (18,445 hectares - 19, 767 

hectares) suggesting the less impact of human induced activities and the high influential 

actions carried out by various Governmental and NGO agencies to protect this dynamic 

lagoon. Studies of bioaccumulation of metals in the halophytes and seagrass prove that 

they can be used as indicators for the evaluation of metal contamination in the region. 

Overall trend of metal concentrations in the organisms was Fe > Zn > Cd > Cu > Mn > 

Pb > As > Hg > Ni > Cr > Co. Bivalve mollusks (53.83 mg Kg-1) contained two fold 

higher levels of metals than the fishes (20.77 mg Kg-1). The high Bioconcentration 

factor (BCF) of Mn suggests that this element is readily available for biota uptake and 

the general pattern of Biota Sediment Accumulation Factor (BSAF) exhibited high 

values for Zn, Cu and Cd demonstrating the physiological need of each group of 

species. High metal levels in the commercial species Mugil curema and Penaeus 

californiensis (brown shrimp) demand instant remedies to protect commercial fishing in 

this productive wetland of Mexico. Results of multivariate analysis indicated the 

associations of each metals in different fractions and their possible sources and 

speciation process in the dissolved and particulate phase. The study on the 

biogeochemical cycling of metals indicated that it is influenced by metal geochemistry, 

exposure route, and species-specific factors. The present study has attempted to fulfill 

the need in providing a comprehensive illustration of the geochemical and 

contamination status of the lagoon for the implementation of stringent policies for the 

sustainable conservation of this productive habitat.   
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CAPITULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

 Se cree que las lagunas costeras que representan más del 13% o 32,000 km de las 

costas continentales del mundo son ecosistemas altamente productivos en la biosfera (Picot 

et al., 1990). El término laguna se originó del latín "Lakuna", que significa brecha, 

estanque o piscina (Tagliapietra, 2009). Emery y Stevenson (1957) propusieron por primera 

vez una definición científica para las lagunas costeras el cual establece que "las lagunas 

costeras son los cuerpos de agua, separados en la mayoría de los casos del océano por 

depresiones o islas de origen marino y suelen ser paralelos a la costa". Geológicamente, las 

lagunas costeras se formaron al sumergirse los márgenes continentales durante los tiempos 

cuaternarios tardíos, cuando una transgresión marina mundial acompañó el derretimiento de 

los glaciares y de los campos de nieve. Ocupando las zonas transitorias litorales, con 

características físicas y geomorfológicas eficaces. Estos cuerpos costeros apoyan una gama 

de servicios naturales que son altamente valorados por la sociedad (Gönenç y Wolflin, 

2005) incluyendo pesquerías, protección contra tormentas, turismo y otros. 

 Las condiciones ambientales en las lagunas costeras son sumamente variables 

debido a su naturaleza confinada y superficial. Las características geomorfológicas inducen 

una alta productividad biológica, mientras que las características ambientales están 

condicionadas por su entorno inmediato, lo que determinará tanto la composición 

mineralógica de los sedimentos, la calidad de sus aguas y el grado de contaminación de los 

organismos que viven en el interior (Garcia - Muñoz Vera et al., 2015). La hidrodinámica 

está estrechamente relacionada con la topografía del fondo y los patrones de viento que 

afectan a toda la columna de agua promoviendo la resuspensión de materiales, nutrientes y 

la microfauna de la capa superficial del sedimento. Al ser superficial en la naturaleza, la 

penetración de luz, en la superficie sedimento-agua, suele ser alta.  Del mismo modo, los 

sedimentos de la laguna no sólo soportan una variedad de organismos, también son un 

reservorio para contaminantes insolubles como los metales (Chapman y Wang, 2001, 

Kovassi et al., 2015 y Renzi et al., 2015). Por esto, la mayoría de las lagunas costeras están 
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compuestas por un gran número de límites físicos y ecológicos así como de gradientes entre 

el agua y los sedimentos, los conjuntos pelágicos y bentónicos, los sistemas de agua dulce y 

las lagunas-marinos, tanto como con la atmósfera. 

 En las últimas décadas, las lagunas costeras han estado sujetas a grandes variaciones 

temporal y espacialmente debido a su alta dependencia de sus aportes de las cuencas e 

influencias marinas. Sin embargo, los recientes impactos adversos del cambio climático 

global atrevidos a las numerosas presiones de las actividades de urbanización e 

industrialización se consideran los factores más perturbadores que alteran los balances 

ecológicos de los sistemas lagunares. Entre los estresores que afectan a las lagunas se 

encuentran, las actividades antropogénicas como el cambio de uso de la tierra, el retiro del 

agua dulce de las fuentes de agua superficiales, la sedimentación, la contaminación puntual 

y no puntual del agua, el endurecimiento de la costa, la sobrepesca, la exploración de 

recursos naturales y las densas actividades turísticas, que resultan en efectos nocivos del 

funcionamiento del ecosistema (USEPA, 2007). 

 

Figura 1.1: Distribución global de las lagunas costeras (Modificado de Barnes, 1980) 

Las lagunas costeras generalmente ocurren en costas bajas y generalmente se 

orientan paralelas a las orillas, a menudo siendo mucho más largas que anchas. Las lagunas 

costeras están presentes en todos los continentes, excepto en la Antártida, y son más 

extensas a lo largo de las costas de África (17,9% de la costa) y Norteamérica (17,6%) que 

en Asia (13,8%), Sudamérica (12,2%), Australia (11,4%) y Europa (5,3%) (Barnes 1980) 
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(Figura 1.1). Aunque comparten un origen y una edad comunes, son ambientes muy 

inestables que difieren en propiedades fisicoquímicas y biológicas, relacionadas con 

gradientes espaciales en el clima y el impacto humano (Manini et al., 2003). Kjerfve (1994) 

había agrupado las lagunas costeras en tres tipos principalmente ahogadas (una estrecha 

conexión con el mar cercano), con fugas (de naturaleza alargada y encontrada paralela a la 

costa con muchas conexiones de entrada al mar cercano) y lagunas restringidas Cuerpos 

paralelos al litoral con dos o tres entradas al océano). Geológicamente, las lagunas costeras 

son consideradas como entornos inestables y efímeros desarrollados durante la subida del 

nivel del mar Holoceno que ocurrió hace aproximadamente 6000-8000 años. Las lagunas 

costeras están significativamente influenciadas por factores físicos, químicos, geológicos y 

biológicos (Mahapatra et al., 2013). Físicamente, los dos factores principales que afectan a 

la laguna son la evaporación y la precipitación, sin embargo la luz solar, la turbidez, la 

transparencia, el viento y el patrón de marea también alteran las condiciones de la laguna. 

Geológicamente, la laguna está influenciada por la deriva del litoral y la afluencia de la 

captación de aguas subterráneas y la intrusión de agua marina, ya que la entrada o laguna 

de la boca depende en gran medida del proceso geomorfológico costero. La salinidad, el 

nutriente y el oxígeno disuelto se supone que son las fuerzas motrices significativas que 

alteran la química de la laguna en gran medida. Las lagunas costeras son altamente 

productivas, ya que reciben agua fresca de limoneros ricos en nutrientes de la región 

terrestre y el flujo de agua marina desde el mar. Sin embargo, las lagunas están amenazadas 

por factores estresantes naturales y antropogénicos en los últimos años que afectan al 

atributo estructural y funcional del ecosistema costero. 

En México, las formaciones costeras a lo largo de la costa del Pacífico y del Golfo 

de México son extensamente diversas debido a su historia geológica, corales, cuencas 

sedimentarias, ambientes kársticos, costas volcánicas y activas tectónicamente (Seingier et 

al., 2011), las definen. México comprende 124 lagunas costeras, donde el 60% se encuentra 

en la región subtropical y el 50% a lo largo del Golfo de California (Lankford, 1977). Los 

procesos físicos y biogeoquímicos en los ecosistemas litorales mexicanos dependen de la 

intensidad de la radiación solar, la evaporación, los gradientes de densidad inversa, las 

lluvias torrenciales, las afloraciones costeras y las descargas de aguas subterráneas (Rivera-

Monroy et al., 2005; Camacho-Ibar y Rivera-Monroy, 2014). Se dice que las lagunas 
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ubicadas en la costa occidental de la península de Baja California están bajo la influencia 

de la corriente californiana, donde el suministro de nutrientes a las capas fóticas de las 

lagunas se debe principalmente a los eventos de afloramiento en lugar de a los aportes 

continentales (Hutchings et al., 1995) Son de gran biodiversidad en su naturaleza. Entre 

ellas, el sistema lagunar Bahía Magdalena es considerada la laguna semiárida más extensa y 

profunda de la península de Baja California, que llama la atención por sus inmensos 

recursos marinos y aspectos ecológicos situados junto a una zona tectónicamente activa. 

La evaluación ambiental principalmente se centró en los segmentos abióticos, como 

las fracciones disueltas de agua y los sedimentos, pero ahora se ha propuesto el uso de 

segmentos bióticos como biomarcadores para estudios de contaminación para el estudio de 

diversos ecosistemas. En las últimas décadas, los científicos de todo el mundo han buscado 

cada vez más un enfoque multidisciplinario en el campo de la evaluación ambiental, 

proponiendo nuevos factores para una mejor evaluación y conservación. Por ello, se 

propuso un enfoque multidisciplinario integrado, no sólo para la mejora del estado de 

calidad, sino también para la rehabilitación del ámbito ecológico. En consecuencia, este 

trabajo de tesis presenta una visión general del estado ambiental y geoquímico de la laguna 

Bahía Magdalena, con especial atención a la multitud de concentraciones de metales para 

los componentes abióticos (agua y sedimento) y bióticos (flora y fauna) integrantes del 

sistema lagunar. 

1.2 Antecedentes 

Numerosos estudios sobre la contaminación de las lagunas costeras se han realizado 

en todo el mundo en términos de calidad del agua, índices de productividad, geoquímica de 

sedimentos, toxicidad en biota y técnicas de cartografía para obtener un panorama completo 

del estado de los sistemas lagunares. 

1.2.1 Agua 

Vazquez et al., 1999 estudiaron los parámetros físicos (salinidad, temperatura, 

turbidez, pH, oxígeno disuelto, nitrito, nitrato, amonio, silicato, fosfato) y concentraciones 

de metales totales (Cd, Cu, Ni, Zn, Fe y Mn) en la laguna de Términos, Golfo de México. 

Las salinidades variaron de agua dulce a agua de mar en función del efecto estacional. La 
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laguna con suficiente influencia de la exploración de petróleo presentó un alto 

enriquecimiento de Fe y Mn y otros metales traza debido al proceso de remoción y 

movilización de materiales. También sugirió que la descomposición continua de materia 

orgánica sería un factor que puede liberar metales incorporados al sistema de la laguna. 

Tuncel et al., 2007, analizaron los parámetros hidroquímicos (salinidad, 

temperatura, pH, oxígeno disuelto, nitrato, silicato y fosfato) en agua de mar y metales traza 

en sedimentos para evaluar la calidad y los sedimentos en el Mediterráneo para una laguna. 

La laguna presentó un balance de agua positivo que indica el flujo de agua dulce a la laguna 

el cual compensa la pérdida de agua por evaporación. 

Los enriquecimientos insignificantes de metales en aguas y sedimentos se 

atribuyeron al sistema de lagunas con fosfatos pobres y a la ausencia de procesos de erosión 

de las rocas crustales  que rodean la región. 

Boye et al., 2012 analizaron metales traza (Cd, Cu, Mn, Pb, Ag) en las aguas 

superficiales hasta 4000m en el Océano Atlántico suroriental y el Océano Austral al sur de 

Sudáfrica. Los resultados indicaron que las distribuciones verticales de Cu y Ag 

presentaban perfiles de tipo nutriente similares al ácido silícico y de Cd similares a los 

niveles de fosfato. Los niveles de Pb los influencia la deposición en seco de los aerosoles. 

La investigación también hizo hincapié en la advección de masas de agua enriquecidas con 

metales traza después del contacto con los márgenes continentales que parecían ser una 

importante fuente de metales traza para las aguas superficiales, intermedias y profundas. 

También sugirieron el impacto de los insumos hidrotérmicos que podrían haber formado 

una fuente de metales traza a las aguas profundas. 

Ji et al., 2013 determinaron los niveles de nutrientes inorgánicos (nitrato, nitrito y 

fosfato) en la laguna Laoye, Hainan, China. Los valores extremadamente altos de nitratos 

observados en la laguna de Laoye, China se deben principalmente a la influencia de las 

escorrentías de origen agrícola de las regiones circundantes. La investigación presentó las 

influencias de las actividades antropogénicas en el aumento de los niveles de nutrientes. 

Kioroglou et al., 2013 llevaron a cabo perfiles verticales en el norte del mar Egeo, 

Grecia para obtener una visión de los procesos de difusión vertical del mar. El análisis 
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reveló la presencia de eventos de mezcla en la capa superior mixta así como sobre el límite 

de la termoclina debido a la susceptibilidad de la columna de agua a eventos turbulentos. 

Li et al., 2015 examinaron la distribución espacial de metales traza (Cd, Co, Cu, Ni, 

Pb, Ag y Zn) en la Bahía de Bohai y Bahía de Laizhou, China. Se observó que los patrones 

de distribución de Co, Cu y Ni disminuyeron desde las estaciones cercanas a las playas. En 

general, las concentraciones bajas de metal observadas en el Mar de Bohai se atribuyen a 

varios factores, como: la deposición de metales traza próximos a la costa debido al proceso 

de floculación que ocurre cuando el agua superficial se encuentra con el agua de mar; 

explicando porque pueden ser eliminados debido a las concentraciones relativamente bajas 

de metales que se han encontrado en los sedimentos en el Mar de Bohai. 

Srichandran et al., 2016 evaluaron los metales traza Fe, Cu, Zn, Co, Ni, Mn, Pb, Cd, 

Cr, As, Se y V en las aguas marinas y el zooplancton del estuario Rushikulya, en la costa 

noroeste de Bengala. El estudio reveló que un aumento de la biodisponibilidad de Zn para 

la biota se debe a la variabilidad en la tasa de cuantificación de la afluencia de flujos / 

terrígenos. 

1.2.2 Sedimentos (superficie y núcleo) 

Gnandi y Tobschall, 1999, estudiaron las concentraciones de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sr, 

V, Zn y Zr para determinar el impacto geológico del vertido de los relaves de fosforita en el 

mar en la región costera de Togo. La clasificación y el transporte de partículas de fosforita 

por corrientes costeras se consideran los principales factores que controlan la distribución 

de metales trazas unidas a partículas. Los estudios también indicaron que las 

concentraciones de Cd, Sr y Zn disminuyeron con la disminución del tamaño de grano, 

mientras que el nivel de Cr, Cu, Ni y Zn aumento con el decremento en el tamaño de grano. 

Destacaron una mayor movilización del Cd de los fosforitos por contacto con el agua de 

mar. 

Alongi et al., 2001 estudiaron las tasas de acumulación de carbono orgánico, 

mineralización y enterramiento en sedimentos de cuatro bosques de manglares de un arroyo 

de aguas poco profundas (Ao Sawi) en el sur de Tailandia. Las estimaciones de la tasa de 

acumulación de sedimentos masivos y las vías metabólicas individuales de la 
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descomposición de la materia orgánica indican que se conserva más carbono orgánico de 

los sedimentos (60% del total de la entrada de TOC). La respiración tóxica fue la vía de 

descomposición más grande vía la reducción de sulfato. Para concluir que los manglares del 

sudeste asiático son sitios de sedimentación y acumulación de carbono orgánico. 

Daessle, L.W y Carriquiry, J.D., 2008 estudiaron la composición geoquímica de 

fosforitos y sedimentos fosfáticos en la Península de Baja California y evaluaron el 

ambiente que da origen a la fosfogénesis. Los autores clasificaron los depósitos en tres 

grupos (1) fosforitos estratificados, (2) sedimentos arenosos fosfáticos de playas y dunas, y 

(3) sedimentos submarinos. La investigación también presentó el efecto de las condiciones 

ambientales que existieron durante la precipitación francolita que posiblemente podría 

controlar las concentraciones de Cr y V y las condiciones circundantes en entornos de 

estratos bien oxigenados. 

Chen et al., 2010 examinaron la distribución espacial y temporal de metales pesados 

(Fe, Al, Cu, Zn, Mn, Cd, Pb y Ni) en cortes de tres núcleos de sedimento. Se realizaron 

mediciones de 210Pb y 137Cs para entender la velocidad de sedimentación y la cronología 

relacionada. Los autores observaron actividades isotópicas bajas y bioturbación intensiva 

en los sedimentos lagunares. 

La contaminación de sedimentos costeros en el islote de Fongafale, Atolón de 

Funafuti, Tuvalu fue evaluada por Fujita et al., 2014. Se observaron altas concentraciones 

de Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd y Pb en todas las áreas excepto el área natural no perturbada. 

Los Índices de Factor de Contaminación, Índice de Carga por Contaminación e Índice de 

Geoaccumulación demostraron la contaminación por metales pesados. La alta influencia de 

las aguas residuales domésticas, las baterías desechadas y las actividades inducidas por el 

ser humano fueron bien ilustradas por los altos enriquecimientos de metales en los 

sedimentos. 

Alongi, 2014, realizó una revisión del ciclo y el almacenamiento del carbono en los 

bosques de manglares para presentar el papel del carbono en los ecosistemas altamente 

productivos del manglar. Se considera que los manglares son similares a los bosques 

tropicales de hoja perenne y a los arrecifes de coral en términos de producción primaria. 

Los manglares contribuyen con un 10-15% del almacenamiento de carbono del sedimento 
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costero y exportan al océano 10-11% del carbono terrestre particulado. En promedio, el 

58% del carbono del suelo proviene de los manglares y el saldo se deriva de una 

combinación de insumos oceánicos y descarga de las tierras altas. 

Para evaluar el estado de contaminación las concentraciones totales de Ni, Cr, Cu, 

Pb y Zn fueron determinadas en los sedimentos superficiales de la Bahía de Guanabara, Río 

de Janeiro en Brasil por Carvalho Aguiar et al., 2016. Los resultados mostraron que la 

región está altamente contaminada ya que la baja hidrodinámica, la escasa profundidad de 

la bahía y el predominio del material granulométrico fino, favorecen la acumulación de 

materia orgánica que sirve de trampa para los metales traza. 

Noronha - D'Mello y Nayak, 2016 determinaron la concentración, contaminación y 

biodisponibilidad de metales (Fe, Cr, Co, Ni, Cu y Zn). Los autores indicaron las 

influencias del cambio en las condiciones hidrodinámicas, tipos de sedimentos y fuentes de 

metales. Estudios de especiación revelaron que Fe, Cr, Co, Ni, Cu y Zn eran principalmente 

de origen litogénico y menos biodisponibles, mientras que un alto contenido de Mn en los 

sedimentos resultaría en una movilidad potencial, biodisponibilidad y toxicidad 

subsiguiente. 

1.2.3 Cartografía de manglares utilizando SIG 

En la costa del Pacífico, Hernández-Cornejo et al., 2005 evaluaron durante tres 

décadas el cambio espacio-temporal en el área de manglar del complejo de lagunas 

Navachiste-San Ignacio-Macapule en Sinaloa, México, usando imágenes Landsat MSS y 

TM. El estudio destacó la importancia de combinar tanto cuestionarios como encuestas de 

campo para fortalecer los estudios de cartografía del ecosistema. 

Tsai-Ming y Hui-Ching, 2009 para vigilar el desplazamiento de la vegetación de los 

humedales aplicaron técnicas de teledetección en el estuario del río Danshui, Taipei, 

Taiwán. Se adoptó el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) para 

analizar la distribución espacial de las cubiertas de vegetación. Los resultados indicaron 

que la distribución espacial de los manglares se expandió a 15,8 y 40 ha, en 10 años 

demostrando el éxito del establecimiento de reservas para proteger los hábitats de 

manglares. 
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Van et al., 2014 utilizaron fotografías aéreas e imágenes de satélite para determinar 

los cambios en la cubierta de tierra durante el periodo 1953 a 2011 en Vietnam, 

especialmente en relación con los cambios en el área de manglar. Los resultados revelaron 

que la superficie de manglares disminuyó drásticamente de aproximadamente 71, 345 ha en 

1953 a 33.083 ha en 1992 y después aumentó a 46.712 ha, en 2011. Pérdida debida a los 

ataques de herbicidas durante la guerra de Vietnam, la sobreexplotación y la conversión en 

campos agrícolas y acuícolas. El mapeo de las zonas de manglar es valioso para la 

planificación del ordenamiento territorial para comprender y mejorar la contribución de los 

bosques de manglares a la provisión de servicios y recursos de los ecosistemas. 

Giri et al., 2015 mapearon la extensión actual de los bosques de manglar al sur de 

Asia e identificaron el cambio en la cubierta forestal de los manglares (ganancia y pérdida) 

de 2000 a 2012 usando datos de satélites Landsat. Los resultados de 2000 a 2012 revelaron 

que 92.135 ha, de manglares fueron deforestados y 80, 461 ha, fueron reforestados con una 

pérdida neta de 11.673 ha. Los cambios en los bosques de manglares se atribuyen a factores 

naturales y antropogénicos. La cartografía de los manglares proporciona una visión 

importante de la conservación y manejo de los ecosistemas amenazados y resulta ser una 

herramienta de monitoreo regular. 

1.2.4 Bioacumulación de metales en organismos marinos 

Nel et al., 2015 evaluaron concentraciones de metales en sedimentos y organismos 

de diferentes niveles tróficos en los tramos inferiores del estuario de Swartkops urbanizado 

en Sudáfrica. Se encontraron mayores concentraciones de As, Pb, Hg y Cd en las etapas 

juveniles de los peces de la pesca popular debido al proceso de biomagnificación. El 

estudio también demostró ser más exhaustivo hasta la fecha con la evaluación de los niveles 

de contaminación en una red alimentaria. 

Zhang et al., 2015 estudiaron las concentraciones de metales pesados (Cu, Pb, Zn, 

Cr, Cd, As), la distribución y la bioacumulación en organismos marinos en la región costera 

de Guandong. Los niveles de metal observados se debieron a la industria local, estructura y 

el desequilibrio de la descarga de metal. Se detectaron concentraciones de metales pesados 

en los moluscos generalmente altas en tanto en los peces se detectaron bajas 

concentraciones. 
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Se analizaron las concentraciones de Mn, Fe, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni, Ag, Mo, Nd, Al, 

Ce, As, Sr, Pb, Pt y Hg en aguas, sedimentos y organismos acuáticos para evaluar su 

transferencia a través del embalse San Roque, Córdoba, Argentina por Monferrán et al., 

2016. Para cada elemento se determinaron Factores de Magnificación Tróficos (TMFs), 

solo el Hg mostró aumento estadísticamente significativo (TMF> 1). Los resultados 

también destacaron la necesidad de nuevos estudios para evaluar la transferencia de 

elementos tóxicos a organismos comestibles, lo que podría suponer un riesgo para la salud 

de los seres humanos. 

Dias y Nayak, 2016 realizó una evaluación comparativa de las concentraciones de 

metales traza (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni y Co) en el estuario de Zuari, Goa durante la estación 

post monzón de 2013. Se encontró la biodisponibilidad de metales para estar en el orden de 

Mn> Zn> Cu> Ni> Co> Fe. Se calculó el Factor de Acumulación de Biota del Sedimento 

(BSAF) y se encontró que Cu y Zn presentaban valores altos. El índice de contaminación 

por metales (MPI) calculado fue mayor para los gasterópodos. 

1.2.5 Bioacumulación de metales en hojas de manglar y vegetación asociada 

Malea y Kevrekidis, 2013 presentaron información novedosa sobre el destino 

biológico de los metales traza en los ecosistemas de algas marinas. Los autores estudiaron 

la concentración de Al, As, B, Ba, Cr, Mo, Ni, Se, Sr, Tl, U y V en la planta marina 

Cymodorea nodosa en el Golfo de Tesalónica, Grecia. Los resultados revelaron el hecho de 

que los compartimentos foliares y las raíces mostraron concentraciones medias anuales 

mayores de Al, Mo, Ni y Se que los rizomas, el B fue altamente acumulado en láminas y Cr 

en vainas; los contenidos de Ba, Sr y Tl no variaron significativamente entre los 

compartimentos de las plantas. 

El estudio investigó el potencial de las especies de manglar para la absorción, 

acumulación y división de los metales en el suelo de los manglares de los humedales Indus 

de Sundarban y sus perspectivas de Fito-remediación, por Chowdhury et al., 2015 . En 

tejidos vegetales individuales (hojas, corteza y raíz) en los manglares Indus, entre el metal 

estudiado  As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb y Zn, se observó un alto factor de 

bioconcentración (BCF) para Cd (15.5). 
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Vymazal, 2016 estudió las plantas de humedales que producen biomasa alta sobre el 

suelo y poseen la capacidad de acumular metales pesados y nutrientes, la acumulación de 

metales pesados, que fue mayor en la biomasa subterránea como Cd (150 μg Kg-1), Cr 

(5420 μg Kg-1) y Hg (38 μg Kg-1). 

Marchand et al., 2016, estudiaron la distribución de algunos metales traza en los 

tejidos de varias plantas de manglar, teniendo en cuenta la distribución de metales en los 

sedimentos debido a sus propiedades físico-químicas inherentes, actúan como sumidero de 

los contaminantes procedentes de las cuencas hidrográficas. La bioacumulación (BAF) y 

los factores de translocación (TF) mostraron que Fe y Ni están presentes abundantemente 

en diferentes tejidos. También destacó el papel de los sistemas radiculares como barreras 

para la transferencia de metales a la planta. El Cu y Zn presentaron la mayor movilidad y se 

caracterizaron por BAF y TF altos. El estudio también demostró que los manglares son 

sumideros de contaminantes y actúan como sistemas tampón. 

1.2.6 Laguna de Bahía Magdalena, México (Estudios previos) 

Alvarez-Borrego et al., 1975 examinaron las características hidrodinámicas de la 

laguna Bahía Magdalena. Los autores afirmaron que la orientación geográfica y las 

características físicas del complejo de la laguna se combinan para crear un sistema contiguo 

de canales poco profundos, planos de arena intermareal y embarcaciones que son altamente 

productivos y biológicamente diversos, también resaltan el dominio hidrodinámico que 

controla la laguna. 

Funes-Rodríguez et al., 2001 estudiaron la abundancia estacional de huevos y larvas 

de peces pelágicos y la relación de tales abundancias con la temperatura de la superficie del 

mar y la biomasa de zooplancton durante el evento El Niño de 1997-1997. El estudio 

destacó las influencias del clima con la disminución de la captura de peces en Bahía 

Magdalena. Rioja-Nieto et al., 2013, dio a conocer un nuevo enfoque sobre el uso del 

modelo de diversidad biológica y la medición del paisaje para la selección de áreas de 

conservación prioritarias para ayudar a la gestión en Bahía Magdalena. Los autores 

desarrollaron un enfoque sistemático costo-efecto para proteger los procesos naturales, 

responsables de mantener la diversidad y los medios de subsistencia de las comunidades 
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locales siendo este estudio la primer descripción completa del paisaje bentónico en esta 

región. 

Hastings y Fischer, 2001 definieron varias prioridades de manejo para Bahía 

Magdalena en términos de sus propiedades ecológicas. Robinson et al., 2004 utilizaron 

Acústica para estudiar la influencia de las mareas en la composición faunística pelágica de 

la laguna. Los resultados revelaron el hecho de que las escuelas de peces y agregados de 

cangrejo rojo se observaron en gran número dentro de la bahía y se dispersaron en la 

entrada principal, especialmente durante la marea baja en la noche. Las diferencias se 

atribuyeron a la disponibilidad de alimentos, al comportamiento de los peces y las 

actividades de las mareas. Cervantes-Duarte et al., 2013 evaluaron las propiedades 

termohalinas, los nutrientes inorgánicos y los niveles de clorofila de la laguna Bahía 

Magdalena. Destacaron el papel de los procesos de surgencias y advección para la alta 

productividad en la región. 

Bizarro, 2008 revisó las características físicas y biológicas de la laguna Bahía 

Magdalena de manera detallada. El autor enfatizó la interrelación de alta productividad y 

biodiversidad faunística con las condiciones ambientales predominantes. Leon-de la Luz et 

al., 2015, reportó la diversidad florística y las notas sobre la vegetación de la laguna, 

también dio a conocer que la primera encuesta sobre composición floral en Bahía 

Magdalena tuvo lugar en el año 1844 por Bentham. Asimismo, Malagrino et al., 2008 

destacaron diferentes medidas conservadoras para reducir el impacto ambiental a través de 

la planificación ecológica. 

En cuanto a los estudios geoquímicos, Rodríguez-Meza, 2004 en su tesis doctoral, 

trabajó con la caracterización geoquímica de elementos mayores y traza en los sistemas 

lagunares de la península de Baja California. Los resultados mostraron una alta correlación 

positiva entre los carbonatos y los afloramientos geológicos locales con la distribución 

espacial de metales (Ba, Cr, Sb, U y As). La influencia de la afloración y las influencias 

terrigénas fueron claramente representadas en el comportamiento geoquímico de los 

metales. Shumilin et al., 2005 analizaron las concentraciones de arsénico en los sedimentos 

superficiales del complejo lagunar Magdalena-Almejas debido a su potencial toxicidad. El 

estudio presentó las probables fuentes naturales y antropogénicas de As, también se explicó 
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en detalle la geología de la región. Los resultados sugieren altos valores de As que son 

altamente tóxicos para los organismos que habitan en la laguna. Del mismo modo, 

Riosmena-Rodríguez et al., 2010 estudiaron las concentraciones de metales pesados en 

algas y pastos marinos de Bahía Magdalena. El estudio describió las variaciones espacio-

temporales de los metales pesados (Zn, Mn, Cd, Cu, Ni, Fe y Pb). Los resultados 

observaron variaciones significativas de las concentraciones de metales que representan una 

seria amenaza para la cadena alimentaria. Un estudio reciente llevado a cabo en Bahía 

Magdalena por O'Shea et al., 2016 para promover la concientización al considerar a los 

metales geogénicos fuentes de contaminación en ambientes marinos. El estudio presentó la 

capacidad de producir la misma toxicidad las cargas geogénicas de metal que los metales 

antropogénicos. Los autores también revelaron la influencia de las formaciones 

circundantes de ofiolitas y depósitos fosfáticos en los enriquecimientos de metales. Las 

altas concentraciones de Zn se vincularon a los residuos, de la adyacente industria de 

transformación del pescado. 

1.3 Justificación 

Los sistemas lagunares son recursos naturales altamente valorados tanto para los 

residentes locales como para los visitantes, y en el contexto ambiental apoyan una red de 

comunidades ecológicas significativas. Durante las últimas décadas los retos de la 

sobreexplotación y la contaminación que enfrentan las regiones costeras han provocado la 

necesidad de acciones y políticas estrictas para la protección marina en términos de un 

enfoque ecológico. Dado que las regiones costeras han sido atractivas para las poblaciones 

humanas por su alta disponibilidad de recursos, servicios y usos de los ecosistemas, exigen 

planes de acción inmediatos y medidas de conservación. 

En las lagunas de México la falta de una evaluación completa de la condición 

costera ha desencadenado la necesidad e importancia de realizar un estudio integral. En 

especial Bahía Magdalena, una de las lagunas más productivas y altamente biodiversas de 

la Costa del Pacífico. Además de ser una laguna subtropical formada tectónicamente por 

inundación, mantiene condiciones geológicas y ambientales significativas, la laguna ofrece 

el hábitat para una gran variedad de componentes de la fauna incluyendo como 

depredadores tope de la cadena trófica a los mamíferos marinos. Los principales problemas 
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encontrados en Bahía Magdalena incluyen el daño de embarcaciones, la contaminación de 

residuos de la industria minera, y las agua de la industria de la conservación de pescado, la 

extracción ilegal de tortugas marinas, cactus y reptiles, ruido masivo de barcos debido a 

actividades turísticas y explotación de recursos naturales. Desde un punto de vista 

geológico, la laguna está situada en una región con amplia influencia de la zona de 

subducción, fosfolitos y fosfatos, siendo la causa para realizar un estudio geoquímico que 

permita evaluar los procesos biogeoquímicos y el seguimiento de los ciclos metalogénico 

en el sistema costero. En la región que aporta una parte importante de la economía en 

términos de producción de pesquerías y mariscos, se prefirió estimar una prueba 

toxicológica para efectos de proteger y conservar la cadena trófica, incluidos los seres 

humanos. Dado que a pesar de los diversos esfuerzos conservacionistas del gobierno y las 

ONG, la región carece de un estudio detallado con el soporte de las técnicas de muestreo 

profundo de los elementos abióticos y bióticos. En consecuencia, el presente estudio es el 

primero de su tipo en la costa del Pacífico y se ha intentado evaluar las condiciones 

contemporáneas de los componentes sus impactos y posibles opciones de manejo en 

términos de componentes ambientales, ecológicos y geológicos. 

1.4 Hipótesis 

Mediante la evaluación de las características ambientales y geoquímicas de 

elementos bióticos y abióticos en una laguna, se podrá entender el estado de contaminación, 

sus fuentes y el ciclo biogeoquímico de los metales. 

1.5 Área de estudio 

La laguna de Bahía Magdalena (Figura 1.2) ubicada en la costa suroeste de la 

Península de Baja California, México tiene un origen tectónico y es de un tipo subtropical, 

de entrada estrecha la laguna costera se extiende desde 25º47'21 "N; 112º18'18" W hasta 

24º15'40" N; 111º18'5" W (Lankford, 1977; Cervantes-Duarte et al., 2013). El área total de 

la laguna es de aproximadamente 565 km2 con un volumen total de agua de 6,8 km3 marea 

baja - 8,1 km3 marea alta (Sánchez - Montante et al., 2007). Los manglares bordean el lado 

oriental de la laguna, mientras que el lado occidental se abre al Océano Pacífico con una 

boca de 5,8 km de ancho. La laguna está separada del Océano Pacífico por las islas Santa 
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Margarita y Magdalena en el lado occidental, que es una región de características 

geológicas activas formada por una intensa actividad tectónica con evidencias de 

afloramientos de rocas ofiolíticas triásicas. Esta laguna es un sistema dominado por energía 

anti- estuario, eutrófica, con baja precipitación anual (<14mm), ausencia de corrientes 

fluviales y altas tasas de evaporación. La región es considerada como un clásico sistema de 

afloramiento costero impulsado por el viento que contribuye a la alta productividad de la 

bahía durante la mayor parte del año. La considerable biodiversidad del área está bien 

protegida por sus islas barrera natural, manglares y bosques de algas marinas (Bird et al., 

2003). 

La bahía forma parte del complejo de la Bahía Magdalena (BMLC) con tres áreas 

principales, la más septentrional llamada Laguna Santa Domingo, la parte central de bahía 

de Magdalena y más al sur la bahía de Almejas. El sistema de la laguna tiene una longitud 

total de 250 km que cubre una superficie de 2,200 kilómetros cuadrados, 1,453 km2 de la 

cuenca de la laguna y 747 km2 de manglares, dunas de arena y humedales (Malagrino, 

2007). Su extensa y prístina belleza y la dinámica de los ecosistemas, en la región se 

describe correctamente como el "Chesapeake del Pacífico" (Dedina, 2000). 

Adicionalmente, esta área es reconocida como una región prioritaria para la conservación 

desde el punto de vista terrestre, marino, costero y de preservación de aves por la Comisión 

Nacional para la Biodiversidad de México (CONABIO) y la Convención RAMSAR. 
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Figura 1.2: Mapa de localización de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 
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1.5.1 Batimetría e hidrodinámica 

Como resultado de la subducción histórica y de la subsiguiente transformación 

(NW-SE) a lo largo de la costa del Pacífico en la península de Baja California, la 

plataforma continental es típicamente estrecha (20 km), pero se ensancha a 50-70 km en 

asociación con la mayor parte del centro y sur (Sedlock 2003). La laguna es poco profunda 

hacia la costa interior, mientras que alcanza un máximo de 38 m próximo a la boca (Figura 

1.3). El ancho de la plataforma continental en la costa del Pacífico de Bahía Magdalena es 

de 20-30 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Variaciones de profundidad en la laguna Bahía Magdalena, 

Baja California Sur, México. 
 

La hidrodinámica de la laguna de Bahía Magdalena, es primordialmente controlada 

por el giro anticiclónico del Pacífico Norte, se relaciona con dos de las corrientes 

principales del océano: la fresca corriente de California que domina el invierno y a través 

de la primavera y la contra corriente cálida que domina la costa durante el verano y el 

otoño. Se dice que las regiones asociadas con el giro del Pacífico Norte son el bioma 

continuo más grande de la bioma. 
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El sistema actual californiano (CCS, por sus siglas en inglés), el brazo oriental del 

giro anti-ciclónico del Pacífico Norte, fluye desde el sur de Columbia Británica hasta la 

punta de la Península de Baja California (Figura 1.4) y posteriormente gira hacia el oeste. 

 

Figura 1.4: Corrientes geostróficas estacionales de temporada fuera de Bahía Magdalena, Bahía 
California Sur, México (Fuente: Zaytsev et al., 2003) 

 El rango de mareas en esta bahía es en su mayoría de naturaleza mixta y semidiurna 

(Robinson et al., 2004) con periodos de aguas altas más altas, seguidos por los de aguas 

bajas extremadamente bajas, condición que produce mayores velocidades de corriente 

durante las mareas (Lankford 1977). La alta intensidad de la circulación oceánica y los 

procesos resultantes de advección y ventilación inducen actividades de afloramiento costero 

y por consiguiente la productividad de las aguas. El mecanismo forzado más importante 

que afecta tanto a la Corriente de California como a la circulación es el estrés por viento y 

generalmente los vientos de esta región fluyen en dirección noroeste. También presenta 

ocasionales influencias del fenómeno meteorológico-oceanográfico conocido como "El 

Niño", en el que la influencia tropical aumenta, resultando en un aumento de las 

temperaturas y una disminución de la productividad. 
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1.5.2 Hidrología 

La laguna es de naturaleza hipersalina durante todo el año debido a la ausencia de 

entrada de agua dulce, menos precipitación y tasas de evaporación intensa. La región de 

Bahía Magdalena cae en la categoría de región hidrológica suroeste donde en la superficie 

los arroyos permanentes son escasos o inexistentes en la región, mientras que durante los 

ciclones y las lluvias torrenciales los arroyos intermitentes se originan y drenan hacia el 

Océano Pacífico. La gran mayoría de los depósitos de aguas subterráneas plantean un 

comportamiento geohidrológico de flujo libre, aun cuando existen depósitos confinados y 

semi-confinados. Los acuíferos se encuentran en alternancias de areniscas, lutitas y 

conglomerados de la era terciaria y depósitos aluviales cuaternarios con alta permeabilidad. 

Debido a la intrusión de agua salada y a la disminución de los niveles de agua, el acuífero 

Santo Domingo está abandonado (Arriaga y Rodríguez et al., 1997). 

1.5.3 Clima 

La región es cálida y muy seca durante todo el año (BWh en la clasificación 

climática de Köppen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Variaciones estacionales anuales de a) temperatura y b) precipitación 
Fuente: https://www.worldweatheronline.com/bahia-magdalena-weather-averages/baja-california-

sur/mx.aspx. 
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 La máxima precipitación anual es de 14mm y el mínimo es de 1mm. La 

temperatura anual es de 20°C (Figura1.5), con un máximo de 41°C en julio y agosto, con 

un mínimo de 4°C en enero y febrero. En la estación cálida, la temperatura del agua varía 

entre 23 y 28°C; mientras que en la estación fría varía entre 16 a 23˚C. 

 

Figura 1.6: Tormentas tropicales y huracanes que golpearon la Península de Baja California, 
México. Fuente: http://www.bajainsider.com/article/bajas-hurricane-history 
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La península de Baja California se extiende en las franjas de la pista del Huracán del 

Pacífico Oriental. Siendo la cuenca de huracanes más pequeña del mundo, es una de las 

pistas más activas. La temporada de huracanes del Pacífico Oriental comienza el 15 de 

mayo y se prolongá hasta el 30 de noviembre. Pero la temporada de huracanes en Baja 

California Sur comienza de mediados de agosto a mediados de octubre. Los huracanes 

importantes raramente hacen contacto en tierra con Baja California. Desde 1948, sólo 4 

huracanes (categoría 1), incluyendo Odile del año 2014 y 4 tormentas tropicales, han 

llegado hasta la península para afectar al estado norteño. La especial y destacada topografía 

de la península hizo que el huracán Paul (2012) trajera fuertes lluvias hacia el lado Pacífico 

próximo a la bahía de Magdalena, mientras que La Paz en el Mar de Cortez tenía menos 

lluvia sólo en un día. La mayoría de las lluvias tropicales ocurrieron en el mes de 

septiembre coincidiendo con el pico estadístico en la temporada de huracanes del Pacífico 

Norte Oriental. 

1.5.4 Fisiografía  

Con respecto a las características fisiográficas, el estado de Baja California Sur 

abarca la sub-provincia Sierra de la Giganta, los desiertos de la discontinuidad de San 

Sebastín Vizcaíno, la discontinuidad de las Llanuras de Magdalena y la discontinuidad de 

El Cabo. La región de estudio ubicada en la parte centro occidental del estado formando 

una depresión fisiográfica cuyos flancos al norte y al este son la Sierra de la Giganta Sub-

provincia, al oeste y al sur son el Océano Pacífico, al sureste la discontinuidad de El Cabo. 

Más de la mitad de la zona costera de la discontinuidad se compone de llanuras con dunas 

de arena, mientras que en los límites con la sierra, al este, se ubican algunas pendientes y 

colinas hacia abajo. Su composición litológica está hecha de material clástico sedimentario 

marino y continental del Cuaternario. 

1.5.5 Geología 

Bahía Magdalena es una laguna formada tectónicamente y está constituida por rocas 

oceánicas de afinidad ofiolitas, complejos intrusivos volcánicos y secuencias sedimentarias 

volcánicas marinas del Mesozoico (Figura 1.7). El primer producto de la evolución 

estructural de una corteza paleoquímica (placa de Farallon), que subduce debajo de una 

corteza continental (placa de Norteamérica) durante Cretácico dio lugar a la formación de 
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un prisma accrecional que generó las islas de Santa Margarita y de Magdalena. Las rocas 

mesozoicas en las islas representan porciones de un complejo de subducción, ofiolita e arco 

insular, ya que estas unidades de rocas representan la exposición más austral de terrenos 

tecto estratigráficos acrecidos que forman el margen Pacífico de Norteamérica (Moore, 

1985). Baja California ocupó un lugar tectónico dentro del límite de la placa convergente 

entre el Pacífico y la placa norteamericana desde el Cretácico hasta el Mioceno. Evolución 

de un límite de placa convergente a una placa de transformación se produjo durante los 

últimos 30 m.a. A medida que los segmentos de cresta del Pacífico oriental ancestral, 

crecen e interactúan con el margen continental, llevando a la creación de dos uniones 

triples. Un sistema de fallas de transformación desarrollado entre las placas del Pacífico y 

de América del Norte ubicado en las proximidades de la vieja falla (es decir, la zona de 

falla de San Benito-Tosco-Abrejos de Spencer y Normark, 1979). Cuando la subducción 

cesó (zona de subducción inactiva), el magmatismo del arco alcalino-calcáreo fue 

reemplazado por el vulcanismo alcalino y el oleófilo. 

Las rocas actualmente expuestas en las islas Magdalena y Santa Margarita, Baja 

California Sur, evolucionaron dentro de la zona de frontera, de la placa Pacifico-Norte 

Americana antes y durante la transición de un límite de convergencia a una placa 

transformada. Sin embargo, las islas registran una historia del Oligoceno medio y del 

último magmatismo del Mioceno-Plioceno temprano. Este magmatismo produjo adakites 

(rocas volcánicas intermedias a félsicas que tienen las características geoquímicas del 

magma formado por la fusión parcial del basalto aluvial subducido por debajo de los arcos 

volcánicos) de la fusión parcial de una losa subducida joven antes de la colisión del canto. 

Las islas también representan el complejo ofiolítico recubierto por rocas meta 

sedimentaria, arco de islas no metamorfoseado, rocas complejas de subducción y mezcla de 

serpentina-matriz que contenían bloques exóticos (Blake et al., 1984). La unidad ofiolítica 

incluye rocas ultramáficas metamorfoseadas, gabros masivos y estratificados, rocas 

volcánicas intrusivas y extrusivas metamórficas, esquisto y arcillosas a rocas sedimentarias 

silicicoclásticas. Los ensambles primarios en estas rocas de ofiolita han sido sobreimpresos 

por asociaciones de facies de esquisto verdes que incluyen la serpentinización 98% -100% 

de las rocas ultramáficas. En las islas de Santa Margarita, estas rocas son invadidas por 
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diques de lamprofidos aproximadamente planos. Las lavas de almohadilla deformadas, la 

toba, la brecha, el esquisto de la cinta radioalariana, la caliza y la agilita silícea roja y verde 

intercaladas son las unidades estructuralmente más bajas de la región. 

 

Figura 1.7: Geología de Isla Magdalena y Santa Margarita, Baja California Sur, México. 
(Modificado de Bonini y Baldwin, 1999) 

La presencia de lawsonita, aragonita y anfibola sódica  dentro de las rocas de la 

placa inferior sugiere que el metamorfismo relacionado con la subducción ocurrió a 

profundidades de 10-20 km (Sedlock, 1993). Las rocas de las placas superior e inferior de 

la isla de Santa Margarita están separadas por zonas de falla de escasa profundidad que 

contienen una mezcla de serpentina-matriz. El melange tiene una matriz de lizardita y 



38 
 

crisotilo (serpentina-caolinita) y contiene bloques exóticos que incluyen gabro 

serpentinizado y peridotita, así como rocas de facies de esquisto verde y anfibolita. 

Los depósitos sedimentarios que contienen> 18% de P2O5 se denominan fosforitas 

y se encuentran comúnmente como francolita (Ca10 (PO4CO3) F2-3) en los márgenes 

costeros occidentales debido a la intensa afloración. En la laguna de Bahía Magdalena, las 

fosforitas se encuentran generalmente como depósitos submarinos formados durante Oligo 

Mioceno y Plio Pleistoceno, ya que la mayoría son de edad neogénica pero redepositados.  

1.5.6 Historia de la región 

Los marineros y las naciones del mundo han buscado durante mucho tiempo la 

seguridad y la ubicación de las aguas de Bahía Magdalena para sus propios fines, ya en 

1868 los Estados Unidos habían arrendado y establecido una "estación de carbón" en la 

región.  

Tabla 1.1: Historia de las actividades en Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. Fuente: 
Modificado de Young, 2012 

 

 



39 
 

En 1902 y 1903 tanto Alemania como Japón trataron de establecer bases navales en 

la Bahía también en 1908, 16 acorazados estadounidenses fueron anclados en la Bahía y 

llevaron a cabo prácticas de artillería. Según informes históricos (Tabla 1.1), durante y justo 

antes de la Segunda Guerra Mundial, la marina japonesa utilizó la bahía como un escondite 

para los submarinos de su marina para sumergirse durante las horas de luz del día. 

Asimismo, la primera expedición botánica en esta región y sus alrededores se produjo en 

1837, cuando el barco inglés HMS Sulphur navegó por la costa oeste del continente 

norteamericano y en otros lugares de la bahía. La laguna ha atraído a muchas poblaciones 

por sus pesquerías, turismo y varios otros servicios ecológicos. 

1.5.7 Biodiversidad floral y faunística 

Brandgee, 1889 presentó una análisis de la variedad taxonómica para floral 

incluyendo 158 taxones y 12 nuevas especies que eran endémicas sólo de las islas de Santa 

Margarita y Magdalena. La región comprende un tipo de vegetación desierta. Las especies 

más prominentes de manglares en esta región son; mangle rojo (Rhizophora mangle), 

mangle negro (Avicennia germinans) y manglares blancos (Laguncularia racemosa). En 

términos de comunidades faunísticas, la región es altamente biodiversa, la sardina pacífica 

(Sardinops caeruleus) comprende más del 75% de la captura anual (Felix et al., 1996). El 

cangrejo rojo (Pleuroncodes planipes) es el más abundante del micro necton y se le 

encuentra en esta laguna. En esta bahía (Tena, 2010) se encuentran más de 161 especies de 

peces pertenecientes a 120 géneros y 61 familias y cuatro especies de tortugas marinas, 

delfines, crustáceos y mamíferos marinos (por ejemplo, ballenas grises, lobos marinos y 

delfines). 

1.5.8 Demografía y actividades económicas 

Según el censo de 2010, el vecino Puerto San Carlos, municipio de Comondu, está 

poblado por 70.816 habitantes (INEGI, 2010) cuya principal actividad económica es la 

pesca artesanal. Las industrias de este sector comprenden una unidad de procesamiento de 

sardina, zonas de extracción de fosforita y menor porcentaje están las prácticas agrícolas 

comerciales en el Valle de Santo Domingo. La industria de la conservera de pescado fue 

construida a fines de los años 1950 para el procesamiento de la sardina capturada, mientras 

que el Puerto de San Carlos fue construido en 1966 para el transporte de maíz y trigo a 
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México continental y los excedentes de productos agrícolas enviados a Corea y Japón. 

Durante las últimas décadas, las actividades de ecoturismo que incluyen la observación de 

cetáceos también han aumentado. Económicamente, esta parte del país aporta 

aproximadamente 107,827 toneladas de productos pesqueros con un valor de 786,7 

millones de dólares anuales [base de datos CONAPESCA (2001-2013)]. 

1.6 Preguntas de investigación 

El estado integral de la laguna será documentado si el presente estudio responde a 

las siguientes preguntas de investigación, 

• ¿Cuáles son las condiciones ambientales (pH, temperatura, oxígeno disuelto, 

conductividad, salinidad) de las aguas de la laguna? 

• ¿Cuáles son las concentraciones disueltas de metales (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb, 

Zn, Cd, As, Hg) en las aguas superficiales y de fondo de la laguna? 

• ¿Cómo se correlacionan las condiciones ambientales y las concentraciones de 

nutrientes inorgánicos (nitritos, nitratos y fosfatos)? 

• ¿Cuáles son las concentraciones de los elementos principales y traza en los 

sedimentos superficiales y centrales? 

• ¿Los sedimentos muestran algún impacto antropogénico? 

• ¿Se observa algún cambio en la superficie de manglar que bordea la laguna? 

• ¿Cómo difieren las tasas de bioacumulación de los metales en diversos organismos 

(peces, crustáceos, moluscos, delfines) y plantas (halófitas, pastos marinos, hojas de 

manglar)? 

• ¿Existe alguna relación entre los niveles de metal en los componentes abióticos y 

bióticos? 

1.7 Objetivo 

Evaluar las características ambientales y geoquímicas de los elementos abióticos y 

bióticos de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 
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1.8 Objetivos Específicos 

 Identificar y evaluar las características hidrodinámicas de las aguas de la laguna en 

términos de características fisicoquímicas in situ, perfiles verticales, nutrientes 

inorgánicos y metales traza disueltos. 

 Evaluar las características sedimentarias espaciales de los sedimentos de superficie 

con respecto a su tamaño de grano, contenido de metal (análisis parcial y total), 

contenido de carbono y susceptibilidad magnética. 

 Documentar el comportamiento geoquímico de los metales principales y traza en los 

núcleos de sedimentos con énfasis en los procesos diagénesis 

 Realizar el mapeo de las zonas de manglar para medir sus cambios decenales 

utilizando técnicas de SIG y de teledetección. 

 Examinar los procesos de bioacumulación en los organismos marinos que habitan la 

laguna y evaluar la tasa de transferencia de metales a lo largo de la cadena 

alimentaria. 

 Evaluación de la distribución de metales traza en las especies de manglar 

colindantes y vegetación asociada de la laguna para comprender el reparto de 

metales. 

 Comprender el ciclo biogeoquímico de los elementos geoquímicos en el agua, los 

sedimentos y la biota. 

1.9 Diseño del estudio 

El estudio tuvo como objetivo llevar a cabo una investigación integrada del sistema 

de lagunas Bahía Magdalena y, por lo tanto, las muestras fueron recolectadas en un 

patrón transversal a lo largo de la bahía. Se seleccionaron casi 41 estaciones a lo largo 

de 8 transectos (transecto 1 (1-3), transecto 2 (4-7), transecto 3 (8-10), transecto 4 (11-

15), transecto 5 (16-21), transecto El muestreo de los elementos abióticos y bióticos se 

llevó a cabo utilizando un buque de investigación CRV-CICIMAR y un GPS 276c de 

Garmin se utilizó para localizar Cada estación (Figura 1.8) En cada estación de 

muestreo se obtuvieron muestras de agua (superficie y fondo) y de sedimento para 
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análisis posterior, mientras que las muestras bióticas se recogieron utilizando redes de 

pesca en la bahía. 

El principal enfoque de esta investigación fue el de poner de manifiesto un estado 

global de la laguna en términos de características ambientales y geoquímicas, con 

especial énfasis en el ciclo biogeoquímico de metales traza. El esquema del presente 

estudio se ilustra en la Figura 1.9, en la que se destacan los aspectos importantes del 

trabajo de investigación realizado en la laguna Bahía Magdalena, México. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8: Mapa del área de estudio con los estaciones de muestreo en Bahía Magdalena, Baja 
California Sur, México
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Figura 1.9: Esbozo general del trabajo de investigación realizado en la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México.
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FOTOS DE CAMPO 

 

Figura 1.10: Fotografías que muestran las características significativas de Bahía Magdalena, Baja 
California Sur, México 
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MUESTREO DE FOTOS 

 

Figura 1.11: Fotografías de los procedimientos de muestreo realizados en Bahía Magdalena, Baja 
California Sur, México 
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CAPITULO 2 

2 GEOQUÍMICA DEL AGUA 

2.1 Introducción 

 Las lagunas costeras están sufriendo un importante impacto humano, así como una 

reducción naturalmente acelerada de los intercambios de agua con el mar (Peréz-Ruzafa et 

al., 2005). La cantidad y calidad del agua en una laguna está influenciada por la velocidad a 

la que la laguna pierde o gana la evaporación del agua, la precipitación, la entrada de agua 

subterránea, la escorrentía superficial y el intercambio con el océano. Los factores 

principales que determinan el intercambio lago-océano son las olas y las mareas y se 

consideran a menudo el componente más grande del balance hídrico (Smith, 1994). Los 

conductores como la radiación solar intensa, la evaporación, los gradientes de densidad 

inversa, las lluvias torrenciales, las corrientes costeras y las descargas de aguas subterráneas 

favorecen una serie de procesos físicos y biogeoquímicos interactivos (Camacho - Ibar y 

Rivera - Monroy, 2014). La velocidad de lavado, es decir, la velocidad a la que entra el 

agua, reside y circula a través del sistema de la laguna, es una propiedad física fundamental 

y controla el tiempo de retención de los constituyentes transportados por el agua. Debido a 

las bajas tasas de descarga y al intercambio restringido con el océano, las lagunas son 

altamente productivas y potencialmente altas concentraciones de contaminantes (Spaulding, 

1994). 

 Las características del agua de mar son conservadoras o no conservadoras. 

Características conservadoras tales como la temperatura y la salinidad no se ven afectados 

por la productividad primaria del sistema, pero elementos no conservadores como oxígeno 

disuelto, nutrientes y concentraciones de clorofila, se ven influidos directamente o 

indirectamente. Los nutrientes inorgánicos se consideran el primer eslabón a la cadena 

trófica y contribuyen altamente a la fertilidad de los sistemas de la laguna. CTD significa 

conductividad, temperatura y profundidad y mide el perfil vertical de las propiedades 

fisicoquímicas, ya que este tipo de medidas revela la presencia de eventos de mezcla y la 

intensidad de las corrientes oceánicas (Kioroglou et al., 2013). 
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 El agua de mar es un sistema químicamente intrínseco debido a que muchos tipos de 

especies químicas orgánicas e inorgánicas se disuelven en solución de altas concentraciones 

de sal. La especificación química de los metales traza es uno de los estudios más 

importantes en entornos acuáticos, ya que es esencial comprender la reactividad química de 

los constituyentes traza en el ambiente, como la disponibilidad y toxicidad biológica y el 

comportamiento geoquímico de las especies químicas (Hirose, 2006). Del mismo modo se 

estudian las distribuciones de metales traza en aguas marinas porque muchos son nutrientes 

y son esenciales para la vida (Fe, Cu, Zn), otros son tóxicos (Cu, Hg, As), algunos son 

trazadores para reacciones redox (Cr, I, Mn, Re), (Mo, V, U), algunos forman depósitos 

económicos tales como nódulos de manganeso (por ejemplo Cu, Co, Ni, Cd) y algunos son 

trazadores de contaminación (por ejemplo, Pb, Pu, Ag). 

 En este capítulo se analizará la evaluación de las condiciones ambientales, 

nutrientes inorgánicas y concentraciones de metales disueltos en las aguas de la laguna 

Bahía Magdalena. Este estudio exige su importancia debido a la ubicación de esta laguna 

en el margen continental occidental de la región del Pacífico, rica en vastas reservas de 

minerales marinos (Daessle y Fischer, 2001), como placeres minerales pesados, fosforitos y 

nódulos de manganeso dentro de la Zona Económica Exclusiva Mexicana (EEZ). Por otra 

parte, varios estudios (Rivera y Pena, 2004; Villanueva-Estrada et al., 2010) han reportado 

la presencia de alto contenido de arsénico en esta parte del país procedente principalmente 

de las fuentes hidrotérmicas. A partir de ahora, el presente estudio realizado en las aguas de 

Bahía Magdalena, es principalmente para informar y evaluar las influencias de fuentes 

geogénicas, especiación de los metales, tasa de biodisponibilidad a los organismos que 

prosperan en esta zona. 
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2.2 Plan del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Diseño de estudios de geoquímica hídrica realizados en la laguna Bahía Magdalena, 
Baja California Sur, México. 

2.3 Metodología 

Se obtuvieron 41 muestras de agua superficial y 36 muestras de agua de fondo 

utilizando un buque de investigación CRV-CICIMAR ligero de la laguna durante octubre 

de 2014 a lo largo de ocho transectos (T1: 1-3; T2: 4-7; T3: 8-10; T4: 11-15; T5: 16-21; 

T6: 22-28; T7: 29-34; T8: 36-40) usando un muestreador de agua Niskin (Figura 2.2). La 

profundidad de la laguna variaba desde menos de un metro en el interior de la bahía a 40 m 

cerca de la boca. Las aguas profundas (30 m) están confinadas a la región occidental de la 

laguna, en la costa de Isla Magdalena, con una profundidad máxima de 44 m situada en 

Punta Belcher. Gran parte de Bahía Magdalena, incluyendo la mayor parte de las regiones 

del norte y del este, es < 10 m, con áreas intertidal extensas en las porciones extremas del 

norte (Álvarez-Borrego et al., 1975; NIMA, 1998). 
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Figura 2.2: Fotografías que muestran la colección de muestras de agua usando Niskin Water 
sampler 

2.3.1 CTD (perfilado vertical) 

En cada estación (Figura 2.3), se desplegó la unidad CTD (Seabird electronics: SBE 

19+) donde las mediciones se registraban cada 3 cm para comprender mejor el perfil 

vertical de cada parámetro hidrográfico. La exactitud de las mediciones directas fue ± 

0.0005 S / m para la conductividad, ± 0.005 ° C para la temperatura y el strain gauge ± 

0,1% y cuarzo ± 0.02% para la 

presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Fotografía que muestra el despliegue del instrumento CTD 
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2.3.2 Variables ambientales (Mediciones in-situ) 

Las características físicas in situ como el oxígeno disuelto, la conductividad, la 

temperatura y el pH también se determinaron a bordo (Figura 2.4) en cada estación de 

muestreo usando el instrumento Hannah de multiparámetros (Modelo No. HI 9828) que fue 

calibrado en el laboratorio usando HI 9828 - 25 soluciones de calibración basadas en los 

procedimientos estándar prescritos. La precisión del instrumento fue de ± 0.02 para el pH ± 

1 μS/cm para la conductividad, ± 0.01 PSU para la salinidad y ± 0.15°C para la 

temperatura. 

 

Figura 2.4: Fotografía que representa las mediciones de los parámetros físico-químicos in situ 

2.3.3 Nutrientes inorgánicos (nitritos, nitratos y fosfatos) 

Las muestras de agua recogidas se filtraron inmediatamente usando un sistema 

Millipore con fibra de vidrio Whatman GF/F papel de filtro de 25 mm de diámetro y 0,7 μ 

de tamaño de poro y, posteriormente, se congelaron almacenado hasta la determinación de 

nutrientes inorgánicos disueltos (NO , NO and PO ). Las concentraciones de nutrientes 

se determinaron de acuerdo con Strickland y Parsons, 1972 usando un espectrofotómetro 

UV / Visible Jenway 6715 en el Laboratorio de Eutrofización de CIIDIR Sinaloa, IPN, 

México (Figura 2.5). 
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Figura 2.5: Análisis de nutrientes inorgánicos en el laboratorio de eutrofización de IPN-
CIIDIR, Sinaloa, México 

a. Nitritos 

Existen varios métodos para la determinación de nitritos en agua, basados en una 

reacción de Griess clásica, en la que se aplica ácido nitroso a un colorante "azo" 

altamente coloreado. El nitrito en el agua de mar se deja reaccionar con sulfanilamida 

en una solución ácida. El compuesto diazo resultante reacciona con N- (1-naftil) -

etilendiamina y forma un colorante azoico altamente coloreado, cuya extinción se 

mide usando celdas de 10 cm. 

Límite de detección: 0.01 μg-at/L  

b. Nitratos 

El nitrato en agua de mar se reduce casi cuantitativamente a nitrito cuando una 

muestra se pasa a través de una columna que contiene limaduras de cadmio 

recubiertas sueltamente con cobre metálico. El nitrito ası producido se determina por 

diazotación con sulfanilamida y acoplamiento con N- (1-naftil) -etilendiamina para 

formar un colorante azoico altamente coloreado cuya extinción se mide. Se puede 

hacer una corrección para cualquier nitrito inicialmente presente en la muestra. La 

reducción de nitrato a nitrito está casi completa y el método descrito anteriormente es 

probablemente tan sensible como sea practicable mediante un procedimiento 

espectrofotométrico de rutina. 

Límite de detección: 0.05 μg-at/L  
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c. Fosfatos 

El fosfato en el agua de mar se basa en la formación de un complejo 

fosfomolibdato y su posterior reducción en compuestos azules altamente coloridos. 

Métodos que utilizan cloruro estanos como reductor a temperatura ambiente han sido 

favorecidos ya que son más sensibles y dan menos interferencia de compuestos 

orgánicos fácilmente hidrolizables que otras técnicas. 

Método: Se permite que la muestra de agua de mar reaccione con un reactivo 

compuesto que contiene ácido molibdeno, ácido ascórbico y antimonio trivalente. El 

heteropoliácido complejo resultante se reduce para dar una solución azul cuya extinción 

se mide a 8850 Å. 

Límite de detección: La cantidad más pequeña de fosfato que puede ser 

detectado con certeza está a punto 0.03μg-at P/L. 

2.3.4 Metales traza disueltos 

Las aguas superficiales y de fondo (aproximadamente 2 m por encima del fondo) se 

recogieron muestras de agua en las estaciones de muestreo. En la estación. no. 41, no se 

recogieron muestras de agua de fondo debido a su superficialidad. Seguimos los 

procedimientos de limpieza de metales estrictamente durante el muestreo y las muestras de 

agua se recogieron en una botella polietileno IL de baja densidad pre-limpiado, a 

continuación, la muestra se acidificó hasta llevarla a pH aproximadamente ≤ 2 usando 

HNO3 ultrex. Las muestras se refrigeraron hasta su análisis posterior. Se determinaron las 

concentraciones de metal en trazas disueltas (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb, Zn, Cd, As, Hg) 

utilizando el Espectrómetro de Absorción Atómica (Perkin Elmer Modelo AAnalyst100) 

siguiendo el método (EPA 7000B; USEPA, 2007) La estimación de Hg y As se realizó 

utilizando la técnica de vapor frío y la generación de hidruro, respectivamente. Los metales 

traza disueltos se determinaron por aspiración directa en flama y se añadió óxido de lantano 

a cada muestra para evitar interferencias espectrales. También se analizaron los blanco de 

campo y de digestión, muestras duplicadas  y material de referencia certificado (CRM) 

(WatR ™ Contaminación de los Metales Lote: P213-500) para mantener la precisión del 
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proceso experimental. Los porcentajes de recuperación calculados en la determinación de 

metales traza se encuentran en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Resultados analíticos de los valores certificados y sus porcentajes de recuperación 

Elementos Valor 
Certificado 

mg/L 

Valor obtenido 
mg/L 

Porcentaje de 
recuperación 

(%) 
Fe 1.520 1.495 98.36 
Mn 0.302 0.289 95.70 
Cr 0.239 0.267 111.72 
Cu 0.723 0.714 98.75 
Ni 0.376 0.346 92.02 
Co 0.815 0.863 105.84 
Pb 0.901 0.859 95.34 
Zn 1.220 1.224 100.33 
Cd 0.203 0.198 97.54 
As 0.706 0.653 92.49 
Hg - - - 

CRM: WatR™ Pollution trace Metals, Lote: P213-500. 

2.4 Resultados y Discusión 

2.4.1 Propiedades fisicoquímicas 

a. Temperatura 

La temperatura es una propiedad termodinámica de un fluido y mide el 

contenido de calor del medio. En las lagunas costeras, la temperatura se fija en la 

superficie de contacto mediante el intercambio de calor con la atmósfera. Ubicadas en 

las extensiones latitudinales subtropicales, las aguas de la laguna percibidas elevan las 

temperaturas. Las temperaturas medias de la superficie del mar se observaron en 

29.28ºC y 28.68ºC (Figura 2.6 a-b), como resultado de los gradientes de temperatura 

latitudinales. Las variaciones espaciales de la temperatura en la laguna muestran 

claramente el impacto de las olas y los vientos, así como la distribución vertical es 

controlada por los movimientos de densidad (Newton y Mudge, 2003). Además, las 

aguas de la laguna son altamente transparentes, la radiación solar penetra y calienta la 

superficie (Labiosa et al., 2003). 
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Figura 2.6a-b: Distribución espacial de temperaturas en las aguas superficiales y de fondo de la 
laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 

b. Salinidad 

La salinidad del agua de mar superficial se controla principalmente por el equilibrio 

entre la evaporación y la precipitación. Como resultado, las salinidades más elevadas se 

encuentran en las denominadas regiones de giro central subtropical centradas alrededor de 

20°a 30° Norte y Sur, donde la evaporación es extensa pero la precipitación es mínima. Las 

aguas de la laguna presentaron salinidades medias de 35.39 PSU y 34.86 PSU en la 

superficie y el fondo respectivamente debido al balance hídrico negativo de alta 

evaporación y mínima precipitación (Figura 2.7 a-b). De acuerdo con los grupos de 

ecosistemas costeros basados en sus salinidades, la laguna de Bahía Magdalena pertenece a 

la categoría Eurihalina (30.0 - 40.0 PSU) lo que sugiere la alta influencia de las aguas 

marinas sin escorrentía de agua dulce. Espacialmente demuestran salinidades altas más 

cercanas a la costa y por lo tanto consideradas como estuarios inversos (Talley et al., 2002, 

Bizarro, 2008). 
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Figura 2.7 a-b: Distribución espacial de salinidades en las aguas superficiales y de fondo de la 
laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

c. Conductividad 

La conductividad es una medida de la capacidad del agua para pasar el flujo 

eléctrico y esta capacidad está directamente relacionada con la concentración de iones en el 

agua. Los iones conductores se obtienen de sales disueltas y materiales inorgánicos, tales 

como álcalis, cloruros, sulfuros y carbonatos.  

 

Figura 2.8 a-b: Distribución espacial de la conductividad de las aguas superficiales y de fondo en 
la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 
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La conductividad de columnas de agua osciló entre 43.25 a 57.63 mS cm-1 (Figura 2.8 a-b) 

y por lo tanto son relativamente valores altos de conductividad observados. En esta zona 

semiárida se deben a los altos índices de evaporación y menor entrada de agua dulce 

(Pawlowicz, 2012). 

d. pH 

Una propiedad importante de las soluciones acuosas es el pH porque afecta las 

propiedades químicas y bioquímicas tales como reacciones químicas, condiciones de 

equilibrio y toxicidad biológica (Marion et al., 2011). La actividad del ion hidrógeno (pH) 

en las aguas lagunares varió de 7.52 - 8.56 (Figura 2.9 a-b). La estación más cercana a la 

desembocadura de la laguna presentó altos valores de pH (Estación. 29: 8.56) por la 

influencia del agua de mar (Lucena et al., 2002) y la alta productividad registrada en la 

zona. Se observaron valores bajos de pH en la columna de agua de las estaciones 

adyacentes al litoral del manglar (Estación 41: 7.80, Estación 42: 7.52) debido a la 

presencia de bacterias reductoras de sulfatos y arcillas ácidas en los sedimentos (Julian et 

al., 2009). 

 
Figura 2.9 a-b: Distribución espacial del pH de las aguas superficiales y de fondo en la laguna 

Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 
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e. El oxígeno disuelto (OD) 

 Las concentraciones de oxígeno disuelto en el agua de mar son constantemente 

afectadas por la difusión y la aireación, la fotosíntesis, la respiración y el proceso de 

descomposición dependen de los gradientes de temperatura y salinidad. Al ser una 

propiedad no conservadora del agua de mar, los niveles de OD también dependen de la tasa 

fotosintética y, posteriormente, de las concentraciones de nutrientes. En la laguna Bahía 

Magdalena, las aguas presentaron un valor de OD promedio de 5.13 mg/L, ya que la 

solubilidad del oxígeno disuelto disminuye con el aumento de la temperatura y salinidad 

(Badran, 2001). Sin embargo, cuando la intensidad de las ondas y la actividad fotosintética 

es mucho mayor (Figura 2.10) las aguas lagunares están bien oxigenadas y son sostenibles 

para la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Distribución espacial del oxígeno disuelto en las aguas de la laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México 

f. Transparencia (profundidad Seechi) 

Basándose en la transparencia medida de las aguas de la laguna utilizando un disco 

seechi, se observó que las aguas eran altamente transparentes en la laguna exterior que en la 

laguna interna debido a la turbidez en aguas cercanas al manglar litoral. La transparencia 

(profundidad seechi de 23 m) es más alta en estación no. 19 (Figura 2.11) más cerca de la 

boca. En lo sucesivo, en las aguas transparentes, se supone que se produce una mayor tasa 

fotosintética debido a una mayor intensidad luminosa en las aguas superficiales (Wheeler et 
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al., 2003). Casi el 90% de las estaciones de la laguna presentaron alta profundidad de 

seechi indicando aguas claras que promueven la productividad de la laguna. 

 
Figura 2.11: Distribución espacial de la transparencia de las aguas de la laguna Bahía 

Magdalena, Baja California Sur, México 

Así, en esta laguna subtropical, las propiedades del agua dependen en gran medida de los 

procesos de afloramiento, de las circulaciones oceánicas, de los regímenes de mareas, de la 

topografía del fondo del mar y de los patrones del viento (Cervantes-Duarte et al., 2013). 

2.4.2 Perfiles verticales: Medidas CTD 

Los perfiles verticales obtenidos para la temperatura, salinidad, densidad y oxígeno disuelto 

en 40 estaciones a lo largo de la laguna se agruparon en 8 transectos diferentes basados en 

la estructura de muestreo (Figuras 2.12 a-h y 2.13 a-h) para la facilidad de interpretación. 

La laguna que abarca el 80% de la zona poco profunda se caracteriza por una distribución 

vertical homogénea de temperatura, salinidad y densidad (Figura 19). La temperatura más 

alta en aguas superficiales se observó en el transecto 6 - (30.92ºC) estación 27, y el mínimo 

se observó en la estación 12 (24.76ºC) de transecto 4 donde las temperaturas superficiales 

de las aguas lagunares siempre se fijaron por el intercambio de calor con la atmósfera. En 

las columnas de agua de fondo, los valores de temperatura oscilaron entre 25.70ºC 

(Estación. 34) y 29.25ºC (Estación. 41). Las altas temperaturas en las aguas lagunares 
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transparentes del área de estudio se deben a una penetración de calor extrema y una mezcla 

turbulenta estableciendo un perfil de temperatura homogéneo (Labiosa et al., 2003). En el 

transecto 4, la estación 13 presentó valores más altos (38.46 PSU) de salinidad en las aguas 

superficiales, mientras que la estación no. 34 cercana de la boca con la mayor influencia de 

las aguas marinas presenta mayores valores elevados (36.59 PSU).  

 En general, las aguas de la laguna son híper salinas en la naturaleza a lo largo del 

año (Bizarro, 2008) debido a su posicionamiento en la zona subtropical, donde la 

evaporación es extensa pero la precipitación es mínima (Talley, 2002). Se encontró que la 

densidad de las aguas de superficie es alta en la estación 13 (25.11 Kg/m3), donde también 

se observó alta salinidad (38.46 PSU) (Figura 2.13 a-h). No hubo muchas variaciones en la 

densidad de columnas de agua de fondo que se encuentran de 21.99 a 23.23 Kg/m3 esto se 

atribuye al hecho de que las altas temperaturas (28.98 °C) y salinidad (35.01 PSU) 

controlan la densidad de la estructura en la columna de agua (Straneo y Kawase, 1999). Las 

concentraciones de oxígeno disuelto en la columna vertical fueron de 4.80 mg/L (73.46%) 

en T2: 4 y 3.53 mg/L (55.37%) en T6: 26,  los factores responsables del proceso de 

oxigenación incluyen la tasa fotosintética, los niveles de nutrientes, la temperatura y la 

salinidad (Badran, 2001). Los valores bajos de OD de 2.76 mg/L (43.37%) observados en la 

columna de agua de fondo se atribuyen al alto consumo de oxígeno por el litoral del 

manglar (Alongi, 1990). Del mismo modo, en T5: Estacion.16 presentó un valor de 5.01 

mg/L (78.78%) debido al proceso de nitrificación y regeneración de materia orgánica de los 

sedimentos del fondo (Rasheed et al., 2002). Por lo tanto, las aguas poco profundas 

protegidas de la laguna Bahía Magdalena son más productivas que las aguas costeras 

adyacentes, creando condiciones de vivero primario para numerosos organismos (Obeso -

Nieblas, 1999).  
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Figura 2.12a-h: Distribución vertical de temperatura y salinidad en la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México.
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Figura 2.13 a-h: Distribución vertical de la densidad y del oxígeno disuelto en la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México.
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2.4.3 Nutrientes inorgánicos (nitritos, nitratos y fosfatos) 

 Se encontró que la concentración de nutrientes (nitritos, nitratos y fosfatos) en la 

laguna de Bahía Magdalena era mayor en las muestras de agua de fondo (4.23 µM) que en 

la superficie (2.23 µM). Los altos niveles de nutrientes en las columnas de agua del fondo 

se deben al hecho de que las aguas poco profundas crean proporciones más pequeñas de 

superficie de sedimento a columna de agua, lo que hace que los procesos nutritivos basados 

en sedimentos influyan mucho en la concentración neta de nutrientes en la columna de agua 

(Spooner y Maher, 2009). ) Donde los flujos bentónicos son también otra importante fuente 

de nutrientes (Falcáo y Vale, 1990). Además, la bioturbación y los mecanismos bacterianos 

mineralizan la materia orgánica y los nutrientes inorgánicos en los sedimentos superficiales 

que se liberan en las aguas porosas y luego en la columna de agua (Berelson, 1995, 1996). 

Niveles bajos de nutrientes [(promedio) nitritos: 0.07µM, nitratos: 1.75µM, fosfatos: 

0.41µM] en las aguas superficiales se atribuyen a la absorción biológica inmediata (Hung y 

Hung, 2003). Los patrones de distribución espacial de las concentraciones de nutrientes 

presentaron niveles bajos en la parte interior poco profunda de la laguna debido a la 

ausencia de insumos continentales de agua dulce y la influencia de las actividades de 

marea, que diluyen sus concentraciones (Panigrahi et al., 2009).  

a. Nitritos  

Se observó que la acumulación de nitrito (Figura 2.14 a-b) en las aguas 

superficiales de la laguna era mayor en las regiones más cercanas a la costa y en el 

manglar litoral de las estaciones (todos los valores en µM ) (2- 0.17; 6&8 - 0.15; 41 - 

0.13; 42 - 0.12), donde la presencia de amoníaco libre disponible (NH3) en suelos de 

manglar en condiciones aeróbicas con alcalinidad adecuada y la temperatura favorable 

se oxida a NO , que a su vez se oxida rápidamente a nitrato resultante en la 

concentración ambiental de nitrito (Coral et al., 2010). En el caso de muestras de agua 

de fondo, algunas estaciones alejadas de la costa (T4: 13 = 0.15; T4: 14 = 2.15; T5: 18 

= 0.19; T6: 24 = 0.19; T6: 26 = 1.21) presentaron altos valores de nitritos (Figura 2.14 

a-b) como la tasa de nitrificación es mejorada a pH alto (8.31), niveles de oxígeno 

disuelto (98.68%) y debido a la productividad primaria (Dvir et al., 1999). 
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Figura 2.14 a-b: Distribución espacial de nitritos en aguas superficiales y de fondo en la 
laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

b. Nitratos 

Se observaron altas concentraciones de nitratos (Figura 2.15 a-b) de 15.33µM 

(superficie) y 3.67µM (fondo) en T6: 24 debido a los altos niveles de pH (8.54 - 8.41) 

que inducen el proceso de nitrificación y los nitratos así producidos son absorbidos 

inmediatamente por la microflora bentónica, microfitos y macrófitos (Newton y Mudge, 

2005). Los bajos valores de los niveles de nitratos observados en la superficie 

comparada con las columnas de agua de fondo se deben al hecho de que las bacterias 

nitrificantes son inhibidas por la luz en la superficie y, por tanto, el proceso de 

nitrificación sólo está precedido en aguas profundas (Jonathan y Bess, 2002). En 

general, los patrones de distribución espacial de nitratos y nitritos fueron similares en la 

laguna, donde la única diferencia fue que los valores de nitratos (2.35 µM)) fueron 

mucho más altos que los nitritos (0.14 µM) debido al hecho Que el nitrato es más 

estable en condiciones óxicas, mientras que el nitrito es altamente inestable. El patrón 

de distribución de los nutrientes y otros parámetros físicos también ilustra que no hay 

influencia de la descarga de agua de los ríos y se asocian principalmente con el proceso 

de surgencia y la interacción de la laguna con el océano abierto. Los procesos anteriores 

indican que la única fuente de nitrato en las aguas superficiales se debe a los procesos 

de mezcla, advección y difusión de los embalses oceánicos profundos. Además, la 
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concentración de nitratos depende también de la velocidad de oxidación, reducción y 

procesos de transformación en el ciclo del nitrógeno, que está controlada por la 

disponibilidad de oxígeno. 

Figura 2.15 a-b: Distribución espacial de nitratos en aguas superficiales y de fondo en la laguna 
Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 

c. Fosfatos 

El patrón de concentración de los fosfatos (Figura 2.16 a-b) osciló entre 0.17 – 

1.46 µM en la superficie y los altos valores reportados en los estaciónes Nos: 5 (13.80 

µM) y 9 (10.46 µM) A la rápida mineralización del sedimento y la superficialidad de la 

laguna ha dado lugar a una concentración de fosfato excepcionalmente alta. La laguna, 

que también se caracteriza por un alto pH (8.28) en las aguas superpuestas, desencadena 

la liberación de fosfato de los sedimentos aeróbicos al agua porosa y posteriormente a la 

columna de agua (House y Denison, 2002). En Bahía Magdalena, la presencia de 

bosques de manglares y depósitos de fosforita de las áreas vecinas resultan ser los 

principales factores responsables de los altos niveles de fosfatos en las muestras de 

fondo cerca de la costa. En las muestras de superficie, la estación 39 (1.46 µM) 

presentó altos niveles de fosfatos, atribuidos al nivel de nitratos (1.55 µM), pH 8.24 y 

28.41 ºC estimulantes de la mineralización y liberación total de fosfatos ligados 

orgánicos (P) y de hierro (Fe) unidos a la columna de agua (Rothe et al., 2016). 
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Figura 2.16 a-b: Distribución espacial de fosfatos en las aguas superficiales y de fondo de la 
laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

El estudio también sugiere que en Bahía Magdalena, las descargas submarinas 

de aguas subterráneas también aumentan los niveles de nutrientes al asociar las 

influencias de los acuíferos locales que están formados por metales geogénicos 

predominantes en las ofiolitas, areniscas y secuencias ultramáficas parcialmente 

serpentinizadas presentes en la región (Mina, 1957; Cardona et al., 2004). Por lo tanto, 

la disponibilidad de nutrientes en el sistema es esencial para el funcionamiento de las 

comunidades lagunares de esta región (Jensen y Anderson, 1992) 

2.4.3.1 Estudios comparativos 

Los niveles de nutrientes en el presente estudio se compararon con otras regiones 

tropicales y subtropicales del mundo para comprender las diferencias causadas por los 

procesos locales y biogeoquímicos de cada sistema lagunar (Tabla 2.2). Los valores de 

nitrato (2.35 µM) y fosfatos (0.75 µM) de Bahía Magdalena fueron similares a los de la 

laguna de Lagoa de Araruama en Brasil, ya que estas dos lagunas representan tasas 

similares de alta evaporación y baja precipitación durante todo el año. Los valores 

extremadamente altos de nitratos observados en la laguna de Laoye, China se deben 

principalmente a la influencia de la escorrentía agrícola de las regiones circundantes. Las 

concentraciones de nutrientes observadas en el presente estudio dependen principalmente 
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del proceso de surgencias, ausencia de entrada de agua dulce, aumento de la evaporación y 

menores tasas de precipitación (promedio de 125 mm) (Gikas et al., 2006). 

Tabla 2.2: Valores comparativos de nutrientes inorgánicos de diferentes regiones del mundo 
situados en las mismas latitudes 

Locación Nitritos Nitratos Fosfatos 

Sontecomapan Lagoon, Gulf of Mexicoa  3.29     - 3.41 

Johnson Bay, USAb 0.12 0.16 0.74 

Lagoa de Araruama, Brazilc 1.38 2.69 0.56 

Laoye Lagoon, Chinad 0.78 83.58 7.48 

Orbetéllo Lagoon, Italye 1.78 1.53 - 

Bahía Magdalena Lagoon, México (Present Study) 0.14 2.35 0.75 

Todos los valores expresados en µM, aAke-Castillo., 2008, bFertig et al., 2013, cSouza et al., 2003, 
dJi et al., 2013; eLenzi et al., 2013. 

2.4.3.2 Análisis estadístico 

La técnica estadística exploratoria (Análisis Factorial basado en valores Eigen > 1) 

se realizó con el software Statistica 12.0 para evaluar las discrepancias asociadas con la 

distribución espacial de nutrientes inorgánicos y las características físicas de las aguas de la 

laguna. Los datos estadísticos para el agrupamiento de los diferentes parámetros se 

generaron por análisis de factores basados en los valores Eigen (> 1). Los agrupamientos 

demostraron cuatro factores (F1 a F4) con una varianza total de 73.85% para superficie y 

72.44% para aguas de fondo. Los valores de los factores (todos en %) se observaron en 

26.83 para F1, 20.16 para F2, 14.32 para F3, 12.54 para F4 en superficie y 26.30 para F1, 

19.67 para F2, 14.55 para F3 y 11.91 para F4 en las muestras de fondo respectivamente 

(Tabla 2.3). 

Las variaciones en los parámetros físico-químicos y en los niveles de nutrientes de 

la laguna de Bahía Magdalena se deben a las discrepancias entre fuentes naturales o 

antropogénicas, entorno físico y diferentes procesos biogeoquímicos que tienen lugar en la 

laguna (Fourqurean et al., 1993). En el Factor 1 (F1), las cargas positivas se presentaron 

por profundidad (0.82), pH (0.87) y oxígeno disuelto (0.53), lo que se atribuye a las 

actividades fotosintéticas y respiratorias de las aguas cálidas que eliminan dióxido de 
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carbono resultando en altos valores de pH (Araoye, 2009). En el factor 2 (F2), la 

conductividad presentó carga positiva alta (0.90) y cargas negativas de temperatura (-0.90) 

debido a la alta mineralización de sólidos disueltos en el agua de mar, mientras que el 

factor 3 (F3) mostró cargas positivas de transparencia (0.66) Y el oxígeno disuelto (0.55) 

debido al hecho de que el aumento de la transparencia del agua aumenta la tasa 

fotosintética, lo que resulta en altas tasas de OD (Best et al., 2007). El factor 4 (F4) mostró 

cargas positivas de salinidad (0.66) y nitrato (0.81) debido a que la salinidad ejerce un 

potente control sobre el ciclo del nitrógeno y la tasa de procesos microbianos para la 

liberación de amoníaco del suelo (Weston et al., 2010) . 

Tabla 2.3: Valores de los factores tanto para las muestras de aguas superficiales como para las de 
aguas bajas de la laguna Bahía Magdalena, México. 

Parámetros 
Superficial Fondo 

Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

Profundidad 0.82 - - - - - 0.75 - 
pH 0.87 - - - 0.74 - - - 
Secchi 
Profundidad 

- - 0.66 - - - - - 

Temperatura - -0.90 - - - 0.85 - - 
Conductividad - 0.90 - - -0.83 - - - 
Oxígeno 
disuelto 

0.53 - 0.55 - - -0.78 - - 

Salinidad - - - 0.66 - 0.52 -0.67 - 
Nitrito -0.70 - - - 0.84 - - - 
Nitrato - - - 0.81 - - 0.65 - 
Fosfato - - -0.86 - - - - -0.93 

 

En las aguas de fondo, los valores de pH (0.74) y nitrito (0.84) mostraron altas 

puntuaciones positivas en F1 debido a la mejora del proceso de nitrificación a altos valores 

de pH. Del mismo modo, en F2 los valores positivos de temperatura (0.85) y salinidad 

(0.52) están estrechamente relacionados ya que el aumento en la tasa de evaporación 

conduce a la eliminación del vapor de agua dejando atrás las sales que dan como resultado 

altas salinidades. La alta puntuación positiva de nitrato (0.65) en F3 se debe a su liberación 

en la interfaz sedimento-agua (Lohse et al., 1993). Los valores positivos de la salinidad en 

aguas superficiales (0.66) e inferiores (0.52) ilustran la aceleración del proceso de 

remineralización de materiales orgánicamente unidos en sus formas inorgánicas disueltas 



69 
 

(Panigrahy et al., 1999). Las cargas negativas de fosfatos en las aguas superficiales (-0.86) 

e inferior (-0.93) de la laguna Bahía Magdalena están fuertemente asociadas con la 

influencia de las actividades inducidas por el hombre y la resuspensión de los sedimentos 

debido a la turbulencia en la costa (Malagrino et al., 2008). 

2.4.4 Metales traza disueltos       

 Los metales traza disueltos en los océanos tienen dos fuentes externas principales: 

1) la atmósfera o los insumos ribereños de los productos atmosféricos de los continentes 

expuestos; y 2) los insumos resultantes de las interacciones del basalto de la corteza 

oceánica recién formada en los centros de extensión de cresta-cresta a través de la actividad 

hidrotermal a alta temperatura y las interacciones a baja temperatura con la corteza 

oceánica recién formada. La cantidad de trazas de metales presentes en los océanos está 

determinada por el tiempo de residencia de cada elemento en el mar antes de ser retirado al 

sumidero de sedimentos. 

 Los tiempos de residencia más largos se encuentran para los metales inferiores 

número atómico alcalinos y de tierras alcalinas (excluyendo Be), que se caracterizan 

por una falta general de reactividad de sus iones acuosos en agua de mar. 

 Los tiempos de residencia intermedios (~ 103 -104 años) se encuentran para los 

metales traza tales como Zn, Mn, Co y Cu. 

 Los tiempos de residencia más cortos (10 - 103 años) se han calculado para 

elementos tales como Al, Ti, Cr y Fe, probablemente debido a la fuente de estos 

materiales como partículas y rápida hidrólisis en solución. 

Los metales traza en el océano están bien descritos en función de los parámetros, es 

decir, los términos de origen que suministran los elementos, el proceso de circulación a 

gran escala que rige el transporte tanto de materia disuelta como de partículas y el proceso 

CONSERVADOR

(V, Mo, W)
NUTRITIVO

(Fe, Zn, Cd)

SCAVENGED

(Mn, Co, Pb)

MIXTO

(Al, Fe, Ni, Cu) 
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biogeoquímico interno. La distribución de los elementos también se estudia sobre la base de 

su propiedad conservadora y su comportamiento en los océanos, a saber: 

Con base en el análisis de la laguna de Bahía Magdalena, se observó que las 

concentraciones medias de metal disuelto en las aguas superficiales e inferiores eran del 

orden de (todos los valores en mg/L): Ni (0.246) > As (0.224) > Co (0.125) > Cd (0.017) > 

Cu (0.014) > Fe (0.011) > Cr (0.009) > Zn (0.002) > Mn (0.0005) and As (0.228) > Ni 

(0.138) > Co (1.222) > Cd (0.016) > Cu (0.013) > Cr (0.009) > Zn (0.008) > Fe (0.007) > 

Mn (0.0001) respectivamente. 

2.4.4.1 Cd and Zn 

Las distribuciones de los nutrientes como los metales son controlados por el ciclo 

biológico donde los perfiles típicos muestran agotamiento en las aguas superficiales y 

aumenta con la profundidad. Los metales con distribuciones de tipo nutriente están 

dominados por el ciclo interno de asimilación por plancton en aguas superficiales. En Bahía 

Magdalena, las distribuciones de nutrientes como son presentadas por Cd y Zn. 

Cadmio 

El cadmio tiene un perfil de profundidad de tipo nutriente, con bajas concentraciones en 

las aguas superficiales debido a la absorción de fitoplancton y concentraciones más altas en 

las aguas profundas donde el material biológico de hundimiento se remineraliza, liberando 

Cd (Janssen et al., 2014). En el área de estudio, las concentraciones de cadmio fueron 

homogéneas y oscilaron entre 0.017 y 0.016 mg/L en las aguas superficiales y de fondo 

Respectivamente (Figura 2.17 a-b). El tiempo de residencia de los niveles de Cd en un 

ambiente oceánico es de unos 500 a 1,000 años (Vásquez, 2004), facilitando su 

acumulación. Se encontró una alta concentración de Cd en estación no. A32 (0.088 mg/L) 

debido a las influencias de las masas de agua del sistema actual de California por procesos 

de surgencias. 

Los valores más altos de Cd en la superficie indican claramente que el Cd traído por los 

procesos de surgencias persiste más tiempo. El menor contenido de Cd en las aguas de 

fondo de las estaciones (A41: 0.015 mg/L, A42: 0.013 mg/L) más cerca de las zonas de 

manglar donde la profundidad es baja y son deficientes en concentraciones de oxígeno se 
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atribuye al hecho de que Cd precipita rápidamente Como CdS. Otro factor que puede influir 

en la acumulación de este metal, es el comportamiento hidrodinámico de las masas de agua 

que no lo movilizan eficazmente. Además, la concentración disuelta de Cd es similar a la 

de los fosfatos.  

 

Figura 2.17 a-b: Distribución espacial de Cd en aguas superficiales y de fondo en la laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México 

Zinc 

Las concentraciones de zinc se observaron en 0.002 y 0.008 mg/L respectivamente en 

las aguas superficiales y aguas abajo. Las concentraciones de Zn son más bajas en las aguas 

superficiales donde son asimiladas por fitoplancton y/o absorbidas por partículas biogénicas 

y aumentan en profundidad a medida que las partículas hundidas sufren descomposición o 

disolución. El comportamiento similar de Cd y Zn como macronutrientes (nitrato o fosfato) 

y la sustitución de Cd por Zn en fitoplancton marino son significativos y aceleran su 

crecimiento a niveles altos de Cd (Abe, 2004). 

2.4.4.2 Mn, Co, Cu and Cr 
Los elementos eliminados disminuyen con la profundidad debido a la adsorción de 

iones o complejos iónicos sobre superficies de partículas tales como minerales de arcilla, 

materia orgánica y bacterias. Los ejemplos típicos de elementos eliminados son Mn y Co. 

Estos elementos son altamente reactivos en solución y poseen menos tiempos de residencia 

en el océano. Estos elementos son relativamente poco afectados por la absorción biológica, 
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pero se adsorben sobre las partículas a medida que se hunden en el océano causando una 

disminución en la concentración con la profundidad. 

Manganeso 

Se observó Mn disuelto a 0.005 mg/L en la superficie y 0.001 mg / L en las aguas de 

fondo respectivamente. Alrededor del 90% de Mn en el Océano Pacífico tiene un origen 

hidrotérmico (Glasby, 1988). El manganeso en el suéter se produce principalmente como 

Mn 2+ o MnCl+  (Bruland 1983). La alta superficie disuelto Mn que las aguas del fondo son 

debido a la reducción foto de partículas MnO2 a Mn (II). El máximo de superficie también 

se atribuye a sus fuentes como la advección y difusión de Mn disuelto a partir de los 

sedimentos del fondo (Jones y Murray, 1985). 

Cobalto 

Las concentraciones promedio de cobalto en la superficie y las aguas de fondo se 

encontró a 0.125 y 0.122 mg/L, respectivamente (Figura 2.18 a-b). El cobalto demostró 

patrones basados en la oscilación del agua de mar que marca su influencia y cerca de la 

desembocadura de la laguna, encontrándose que el metal es el más alto (0.180 - 0.151 mg/ 

L).  

Figura 2.18 a-b: Distribución espacial de Co en aguas superficiales y de fondo en la laguna Bahia 
Magdalena, Baja California Sur, México 
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A nivel nacional, el cobalto no está regulado bajo ninguna norma ambiental y se 

considera que el elemento no afecta la vida marina. Co, que generalmente se considera un 

metal traza de tipo barrido en el agua de mar y el comportamiento del cobalto en las aguas 

estuarinas y costeras está influenciado por las interacciones entre partículas y solución, 

como el barrido y los procesos bénticos, incluida la remobilización durante la reducción de 

oxi-hidróxidos de manganeso y partículas resuspensión (Sañudo-Whelhelmy y Flegal, 

1996). Por otra parte, en los niveles de Bahía Magdalena laguna Co también están 

asociados con las influencias de la hidrodinámica y la especiación de fluidos hidrotermales 

(Liu, 2011). 

Cobre 

Se observó que la distribución vertical de cobre al ser homogénea, con valores de 

0.015 y 0.013 mg/L para la superficie y aguas abajo respectivamente (Figura 2.19 ab). Las 

variaciones reportados (0.004 hasta 0.079 mg/L) es superior a la que normalmente se 

registra en los océanos con 0.001 mg/L (Cifuentes et al, 1997). 

Figura 2.19 a-b: Distribución espacial del Cu en aguas superficiales y de fondo en la laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México. 

En consecuencia, la presencia de este metal en Bahia Magdalena laguna es 

relativamente alta debido a su fuente de proceso eólica, afloramiento de Cu enriquecido 

aguas profundas, y por otra parte Cu con nutrientes como el comportamiento se pronuncian 

a ser mayor en esta región. Un mayor contenido de cobre de 0.05 mg / L en las aguas 
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superficiales en el norte de la isla de Margarita es debido a la falta de movilidad en la zona, 

que se sumerge en una rotación ciclónica a la parte central oeste de la bahía y una 

formación anticiclónico a la al sureste de la bahía (Sánchez et al, 2010). La presencia de 

cobre también se atribuye a los procesos de erosión geológica y la lixiviación de los 

metales de los depósitos de residuos sólidos (Páez Osuna, 2005). También la presencia de 

Cu en las masas de agua se debe a la disolución de los compuestos químicos que contienen 

cobre en los sedimentos marinos de la región (Rodríguez-Meza, et al., 2007). 

Cromo 

El cromo presenta concentraciones medias similares de 0.009 mg/L tanto en la 

superficie y la parte inferior aguas respectivamente (Figura 2.20 a-b) y la distribución 

vertical de Cr era constante. Los patrones de distribución mostraron las mayores 

concentraciones de cromo, básicamente, en la zona central de la bahía y en el extremo sur, 

de la costa este de Isla Magdalena y la zona costera de la península y en el lado norte de la 

desembocadura de la Bahía Magdalena. La presencia de Cr disuelto en las aguas de la 

laguna se deben a su fuente de la erosión de Paleozoicas sedimentos terrígenos de los 

afloramientos ofiolíticas (Claus-Dieter y Schmidt, 1991). 

Figura 2.20 a-b: Distribución espacial de Cr en aguas superficiales y de fondo en la laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México 
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2.4.4.3 Ni and Fe 

Níquel 

Se observaron los niveles promedio de níquel en la superficie y aguas abajo para ser 

0.246 y 0.138 mg/L respectivamente (Figura 2.21 a-b) con un tipo de distribución. Valores 

extremadamente altos de Ni en la superficie son debido a las altas temperaturas de la 

superficie del mar y asociado exceso productividad de diatomeas y posterior aumento del 

flujo de regeneración de los silicatos en las aguas de la laguna (Boyle et al., 1981). 

Figura 2.21 a-b: Distribución espacial de Ni en aguas superficiales y de fondo en la laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México. 

La distribución espacial de Ni en el agua representa claramente valores altos en la 

región central que está fuertemente influenciado por las temperaturas y las influencias de 

los procesos de advección que traen en aguas ricas en nutrientes para el enriquecimiento de 

Ni. También durante el proceso de formación de los óxidos de manganeso, níquel queda 

atrapado con óxidos de manganeso en la capa de óxica superficie, y luego se libera en 

relaciones atómicas constantes, que podría ser la razón para el enriquecimiento de níquel en 

las aguas costeras de lagunas semiáridas (Padi et al., 2013). 
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Hierro 

El comportamiento de hierro fue relativamente homogénea espacialmente y las 

concentraciones medias en la columna de agua eran 0.011 y 0.007 mg / L en la superficie y 

fondo de aguas respectivamente. Menor concentración de hierro en el agua de mar es 

debido a la tendencia de especies de Fe (III) para hidrolizar en soluciones acuosas. Del 

mismo modo, en las aguas oxigenadas de Bahia Magdalena, Fe (III) es el estado de 

oxidación estable y a pH neutro que forma óxidos altamente insolubles e hidróxidos 

(Shaked et al., 2004). Los altos valores medios de Fe en la superficie en comparación con 

las aguas del fondo son debido a los procesos de oxidación y redox asociado en los 

sedimentos marinos para formar oxihidróxidos de Fe/Mn (Cappellan et al., 1998). 

2.4.4.4 As 

Las concentraciones medias de arsénico en la superficie y aguas del fondo se 

encontró que eran 0.224 y 0.228 mg / L respectivamente (Figura 2.22 a-b). En Bahía 

Magdalena, como en las aguas superficiales (0.224 mg/L) eran relativamente alta que la 

concentración promedio de As (0.0015 mg/ L) en los océanos (Navarro et al., 1993 y Lillo, 

2013). 

 

Figura 2.22 a-b: Distribución espacial de As en aguas superficiales y de fondo en la laguna Bahia 
Magdalena, Baja California Sur, México 
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 Se detectó el contenido más alto (0.28 a 0.32 mg/L) en la superficie en la región 

cerca del Puerto San Carlos debido a las influencias del puerto y de actividades humanas 

(Shumulin et al., 2005). En el océano abierto, disuelto Como tiene perfiles de profundidad 

en nutrientes similares, con el grado de agotamiento de la superficie afectada por el 

ambiente concentración de fosfato (Cutter et al., 2001), y un rápido aumento de la 

termoclina a relativamente constantes las concentraciones de aguas profundas. 

La presencia de alta como en las aguas de Baja California Sur se deben 

principalmente a las fuentes geogénicas, debido principalmente a los extensos depósitos de 

costras de hierro-manganeso hidrogenéticos (costras de Fe-Mn) que se producen a lo largo 

de las cuencas oceánicas  

2.4.4.5 Estudios comparativos 

En la comparación de las concentraciones de metales traza disueltos con otras 

regiones, las aguas de estuario Sundarban, India presentan mayores niveles de metales 

(todos los valores en mg/L); Mn (0.223), Cr (0.039), Cu (0.033) y Zn (0.057) proporcionar 

evidencia de la alta influencia de las actividades humanas. Los niveles altos también se 

obtienen de fallouts atmosféricas y efluentes industriales. Además, también se atribuye a la 

condición de flujo bajo y las altas tasas de evaporación en la región. Las concentraciones de 

Fe disueltos altos en Mirim Lagoon, Brasil son debido al proceso natural y la naturaleza 

límnica del sistema (Friedrich et al., 2006). 

La singularidad de la laguna de Bahia Magdalena, México está claramente indicado 

por las concentraciones de metales traza disueltas en la superficie y columnas de agua de 

fondo. Los factores responsables de las altas concentraciones de (Ni, Co, Cd y As) son las 

fuentes geogénicas de los afloramientos contiguas, cerca de la zona de subducción, los 

depósitos hidrotermales y de los depósitos de fosfato submarino. En general, la laguna se 

rige por el régimen de mareas, corrientes geostróficas, el afloramiento y procesos 

hidrodinámicos. Los valores también se compararon con los límites máximos permisibles 

establecidos por el Gobierno de México (Diario Oficial de la Federación, 2014) y se 

encontró que Cd, Ni y As como se presenta dos veces más. Siendo un elemento tóxico 
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arsénico plantea una grave amenaza para la biota y podría traer desequilibrios en el 

funcionamiento del ecosistema. 
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Tabla 2.4: Valores comparativos de metales traza disueltos en lagunas y estuarios de todo el mundo con la concentración de metales traza en la 
laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

 

 Fe Mn Cr Cu Ni Co Zn Cd As Referencias 
Gulf of Aqaba, Saudi Arabia 0.015 0.0003 0.001 0.006 - 0.0002 0.003  0.001 Al-Taani et al., 2014 
Dakar Coast, Africa - 0.004 0.001 0.002 0.001 0.0002 0.021 0.0002 - Diop et al., 2014 
Bohai and Laizhou Bay, South 
China Sea 

- - - 0.014 0.001 0.00002 0.0001 0.0001 - 
Li et al., 2015 

Mirim Lagoon, Brazil- 
Uruguaiyan border 

0.189 0.018 0.001 0.003 0.003 - 0.056 0.0002 - 
Friedrich et al., 2006 

Sundarban Estuary, India - 0.223 0.039 0.033 0.036 0.021 0.057 0.006 - Bhattacharya et al., 2015 
Port Jackson Estuary, Australia 0.016 - - 0.003 0.009 - - - - Hatje et al., 2003 
Alvarado Lagoon, Mexico 0.0004 - 0.006 0.004 - - - 0.002 - Vasquez et al., 1998 
Bahía Magdalena Lagoon, México           

Superficial 0.011 0.0005 0.009 0.014 0.246 0.125 0.002 0.018 0.224 
Present Study 

Fondo 0.007 0.0001 0.009 0.013 0.138 0.122 0.008 0.016 0.228 
Límite Máximo Permisible 0.050 0.020 0.010 0.010 0.002 - 0.020 0.0002 0.040 

Diario Oficial de la  
Federación, 2014 

*Todos los valores se presentan en mg/L.
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2.4.4.6 Análisis Estadístico 

Con el fin de entender el comportamiento de los metales traza disueltos con la de los 

nutrientes inorgánicos y los parámetros físicos de las aguas del análisis estadístico la 

Laguna de Bahía Magdalena, se realizó utilizando Statistica (versión 12.0). Todo el 

conjunto de datos se calcula para técnicas estadísticas multivariables tales como la 

correlación y análisis de conglomerados. El análisis de conglomerados se realiza con base 

en el método de vinculación única y el método de Pearson, una manera donde diferentes 

grupos se agrupan basándose en la asociación geoquímica de elementos. Se realizó un 

análisis de correlación durante casi 16 parámetros con valores de p < 0.05, 0.01, 0.001 en la 

superficie y fondo. 

La relación entre los parámetros físicos, nutrientes inorgánicos y metales traza 

disueltas en la superficie y aguas abajo se evaluó utilizando el análisis de matriz de 

correlación y se presentan en la Tabla 2.4 y 2.5. En las aguas de superficie, el oxígeno 

disuelto y pH exhibieron relación negativa con Fe (r2 = -0.63 y r2 = -0.51), debido al hecho 

de que en aguas bien oxigenadas Fe (III) es el estado de oxidación estable y a pH neutro se 

forma óxidos altamente insolubles e hidróxidos (Bryne y Kester, 1978; Shaked et al., 

2004). Se observaron correlaciones positivas significativas entre Fe vs Cu (r2= 0.66), Ni 

(r2= 0.41), Co (r2= 0.71), Zn (r2= 0.49), Cd (r2= 0.34), la homogeneidad entre Cu, Co y Fe 

son debido a su papel como cofactores en el funcionamiento de la enzima de los 

productores primarios (Segovia-Zavala, 2011). 

Se observó fuerte correlación positiva entre Mn vs Cu (r2= 0.84), Ni (r2= 0.98), Zn 

(r2= 0.97) y Cd (r2= 0.81), como Mn, Cu, Ni y Cd. La alta correlación entre Mn vs Zn (r2= 

0.97) indica un comportamiento no conservador y que están altamente influenciada por 

salinidad y marea (Boughriet et al., 1992), se observa alta correlación entre Mn y Ni, esta 

sugiere una fuente sedimentaria y es asociada a procesos de las composiciones de roca 

adyacentes (Kremling y Hydes, 1988) la intemperie. Las correlaciones positivas 

significativas observadas entre Cu vs Ni (r2= 0.85), Co (r2= 0.72), Zn (r2= 0.88) y Cd (r2= 

0.90) ya que estos elementos poseen funciones biológicas y la similitud entre Cu y Zn es un 

complejo orgánico y su fuente de Fe-Mn (Little et al., 2014) y los nódulos del Pacífico.  
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La fuerte correlación positiva entre Ni vs Zn (r2= 0.99) y Cd (r2= 0.83), es debido a 

existencia de aguas oxigenadas y cationes divalentes solubles que forman complejos en 

diversos grados por ligandos inorgánicos y orgánicos quelantes (Sunda, 2012). La relación 

entre Zn y Cd es debido al hecho de que tanto los elementos se comportan de manera 

similar como nutrientes y el Cd tiene la capacidad de sustituir Zn en el fitoplancton (Abe, 

2004). En general, las concentraciones disueltas de elementos de transición no se 

correlacionan con las características físicas del agua. 

En las aguas del fondo, se observó fuerte correlación positiva entre vs (r2= 1.00), los 

factores que gobiernan las concentraciones son la temperatura y pH alto, provocando la 

liberación de fosfato a partir de los sedimentos subyacentes al agua, posteriormente a la 

columna de agua (House y Denison, 2002; Sujitha et al, 2017). La relación de pH vs 

salinidad (r2= 0.43) se da por las condiciones altamente alcalinas de la laguna y los valores 

de salinidad están relacionados entre sí, pH vs (r2= 0.38), debido a la mejora de proceso de 

nitrificación a valores altos de pH y una relación negativa con Zn (r2= -0.47), ya que 

precipitan y forman carbonatos insolubles, aportando a la absorción del fitoplancton en 

aguas altamente alcalinas. Las relaciones positivas entre salinidad y metales [Fe (r2= 0.35), 

Cu (r2= 0.35), Zn (r2= 0.42), (r2= 0.38) es el resultado fuerza iónica y la movilidad de 

metales (Acosta et al., 2011). Se observó una correlación positiva significativa entre Fe vs 

Zn (r2= 0.79), esta relación es debido a los procesos metabólicos del plancton donde la 

absorción de Fe se ve facilitada por la asimilación de zinc (González Davila et al., 1991). 

La relación entre el oxígeno disuelto vs Fe (r2= 0,59) es la liberación durante la 

remineralización de la materia orgánica biogénica y Fe solubilidad (III) a partir de los 

sedimentos (Kuma et al., 2003).  
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Tabla 2.5: Matriz de correlación de parámetros físicos, nutrientes inorgánicos y metales traza disueltos en las aguas de superficial de la Laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México. 

Variables pH T Salinidad DO    Fe Mn Cr Cu Ni Co Zn Cd As 
pH 1.00                
T - 1.00               

Salinidad   1.00              
DO - -  1.00             

 -0.38* -  - 1.00            
 - -  - - 1.00           
 - -  -0.37* - - 1.00          

Fe -0.63‡ -  -0.51‡ - - 0.47* 1.00         
Mn - -  - - - - 0.38* 1.00        
Cr -0.41* - -0.38* - - - - 0.40*  1.00       
Cu - -  - - - - 0.66‡ 0.84‡ - 1.00      
Ni - -  - - - - 0.41+ 0.98‡ - 0.85‡ 1.00     
Co -0.37* -  - 0.37* - - 0.71‡ 0.56‡ - 0.72‡ 0.57‡ 1.00    
Zn - -  - - - - 0.49+ 0.97‡ 0.32* 0.88‡ 0.99‡ 0.62‡ 1.00   
Cd - -  - - - - 0.57‡ 0.81‡ - 0.90‡ 0.83‡ 0.67‡ 0.85‡ 1.00  
As - -0.61‡  - - - - - 0.34* - - 0.33* - 0.34* - 1.00 

*p < 0.05; +p < 0.05, 0.01; ‡p < 0.05, 0.01, 0.001 
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Tabla 2.6: Matriz de correlación de parámetros físicos, nutrientes inorgánicos y metales traza disueltos en las aguas de fondo de la Laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México. 

 

Variables pH T Salinidad DO NO  NO  PO  Fe Mn Cr Cu Ni Co Zn Cd As 
pH 1.00                
T 0.43+ 1.00               

Salinidad - - 1.00              
DO - - - 1.00             
NO  0.38* -0.37* -0.38* - 1.00            
NO  - - - - - 1.00           
PO  - - - - - 1.00*+‡ 1.00          

Fe - - 0.34* 0.58‡ - - - 1.00         
Mn - - - - - - - - 1.00        
Cr - -0.34* - - - - - - - 1.00       
Cu - - 0.35* - - - - - - - 1.00      
Ni - - - - - - - 0.41* - - - 1.00     
Co - - - - - - - - - - 0.40+ 0.41+ 1.00    
Zn -0.47* - 0.42+ 0.47+ - - - 0.79‡ - - - 0.33* 0.36* 1.00   
Cd - - - - - - - - - 0.42+ 0.50+ - - - 1.00  
As - - 0.38* - - - - - - - - - - - - 1.00 
*p < 0.05; +p < 0.05, 0.01; ‡p < 0.05, 0.01, 0.001 
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También se realizó un análisis de clúster para una mejor interpretación de la 

geoquímica del agua en las aguas superficiales y de fondo de la laguna Bahía Magdalena, 

Baja California Sur, México. Se realizó un dendograma, en base a las agrupaciones se 

definieron grupos (C) (Figura 2.23 a-b). Para las aguas superficiales se obtuvieron cuatro 

grupos (C1, C2, C3 y C4), se determinó que la salinidad y la temperatura (C1) eran los 

factores que controlaban la determinación de las características geoquímicas de las aguas de 

la laguna. La asociación de pH, OD y NO  (C4) se debe al hecho de un pH alto, el proceso 

de nitrificación es mejorado y en condiciones oxico el nitrato es altamente estable. El 

agrupamiento de As y Cr en C2 indica claramente que se obtienen de los procesos de 

meteorización de las características ambientales. Los grupos principales de Co, Cd, Cu, Zn, 

Ni, Mn y Fe en el Grupo 3 se deben a su comportamiento como elementos eliminados y al 

hecho de que Fe y Mn toman variedad de metales de transición y pesados (Burdige, 1993). 

La fuerte asociación positiva de Fe y PO  se atribuye a la eliminación de fosfato disuelto 

del agua de mar durante la formación de precipitados de ferrihidrita (Feely et al., 1998). 

 Asimismo, en las aguas de fondo se obtuvieron cuatro grupos diferentes (C1, C2, 

C3 y C4). En el grupo 1, el Cr y el oxígeno disuelto se agruparon en entornos alcalinos y 

óxicos, la reducción de Cr por Fe (II) se suprime en gran medida debido a la rápida 

oxidación del ion Fe (II) por OD (Lin, 2002). El agrupamiento de la temperatura, PO , 

NO 	y  Mn se debe al hecho de que son controlados por la sensibilidad redox. En el grupo 

3, las asociaciones de As, Cd, Cu, Co, Ni, Zn, Fe se atribuyen a la influencia de la salinidad 

en la movilidad de los elementos. El nitrito y el pH agrupado en C4 se deben al 

enriquecimiento de procesos de nitrificación a pH alto. 
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Figura 2.23 a-b: Análisis clúster de parámetros físicos, nutrientes inorgánicos y concentraciones 
disueltas de metales traza en la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

 Por lo tanto las concentraciones de metales disueltos en La Laguna  Bahía 

Magdalena posiblemente provienen de influencias naturales como materiales geogénicas, 

comportamiento hidrodinámico, procesos hidrotérmicos y las costras oceánicas en lugar de 

actividades humanas. 
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CAPÍTULO 3 

3 GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS 

3.1 Introducción 

 Las lagunas tienen características efímeras en el tiempo geológico ya que se forman 

gradualmente con el sedimento disponible y son sumideros temporales para la mayoría de 

los metales traza, presentan una acumulación controlada sobre todo por las tasas de 

sedimentación y las cargas del metal. La distribución de los sedimentos en las lagunas está 

controlada en gran medida por las corrientes generadas por olas, profundidad del agua, 

salinidad y cantidad de sedimento disponible. Los metales en las aguas costeras no sólo 

provienen de fuentes antropogénicas, sino también de las rocas y minerales que contienen 

concentraciones naturales de metales (Rudnick y Gao, 2003) y metales geogénicos; 

comúnmente ocurren en aguas fluviales y costeras como resultado de procesos naturales de 

las rocas (Al-Juboury, 2009; Acevedo-Figueroa et al., 2006; Ashley y Napier, 2005). 

 Los metales son llevados a las lagunas costeras por procesos fluviales, descargas 

directas de efluentes, la atmósfera, actividades in situ como el transporte marítimo y las 

acciones portuarias que producen efluentes que contienen metales. Las principales 

aportaciones de metal a través de las actividades inducidas por el hombre son: combustión 

de combustibles (Pb, Hg, As), plantas de hierro y acero para la producción de Cd, Ni, Pb, 

Zn y Cu, vertido de lodos de depuración (Cr, Cu, Ni y Zn) (Brown, 1988). Los procesos 

biogeoquímicos que ocurren en la interfase agua-sedimento mantendrán a los metales 

pesados constantemente en movimiento entre los muchos compartimentos de la laguna, 

resultando mayores concentraciones de metales pesados en aguas de la laguna en 

comparación con aguas adyacentes de mar o río. La liberación de metales de las aguas 

porosas se considera como la principal fuente interna de metales a las lagunas costeras, 

manteniéndolos en un ciclo permanente de sedimento a agua porosa a columna de agua y 

de nuevo a sedimentos con una eficiencia bastante alta. El comportamiento de la división y 

distribución espacial de los contaminantes en una laguna están altamente regulados por la 

hidrodinámica, los procesos biogeoquímicos y las condiciones ambientales (redox, pH, 

salinidad y temperatura) del sistema individual (Saulnier y Mucci, 2000). Los sedimentos 
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de fondo de granos finos tienden a acumular contaminantes debido a su naturaleza misma y 

por lo tanto actúan como un importante reservorio al reducir el potencial de toxicidad para 

los organismos acuáticos (Zoumis et al., 2001; Fan et a ., 2002). Los cambios geoquímicos 

sedimentarios debidos a alteraciones en los fondos marinos pueden resultar en 

removilización de contaminantes. La velocidad de acumulación también varía en magnitud, 

dependiendo de la constante de adsorción específica entre el metal y las partículas; así 

como por la constante de solubilidad de los nuevos complejos metálicos formados con la 

especie química. Los elementos tóxicos y divalentes como Cu, Pb, Zn, Cd, As y Hg se 

estudian en detalle por sus efectos adversos sobre la toxicidad de los organismos acuáticos. 

 Aunque son capaces de producir los mismos efectos de toxicidad que los metales 

antropogénicos, las cargas geogénicas de metal para los ecosistemas costeros son mucho 

menos estudiadas que sus contrapartes antropogénicas. La laguna de Bahía Magdalena es 

una entrada costera poco prístina, escasamente poblada, que proporciona protección para 

muchos organismos marinos juveniles y adultos importantes. Habitada en su mayor parte 

por comunidades pesqueras artesanales, existen muy pocas oportunidades para los insumos 

antropogénicos en la bahía. Una alteración antropogénica obvia existe en el pequeño puerto 

de San Carlos, ubicado en la esquina noreste de la bahía de Magdalena, sustentada en gran 

parte por una instalación de envasado de pescado. Los desechos biológicos en forma de 

huesos de pescado, sangre y otros componentes orgánicos e inorgánicos no identificados se 

descargan a través de una tubería que gotea y se rompe directamente en la bahía. Las 

ofiolitas son secuencias de rocas oceánicas obtenidas y alteradas, que pueden enriquecerse 

naturalmente en metales como Cr y Ni. Por lo tanto, esta investigación sobre las 

concentraciones de metales en los sedimentos de las lagunas de Bahía Magdalena busca 

encontrar las posibles fuentes de enriquecimiento de metales. 
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3.2 Plan de estudio 

 

Figura 3.1: Visión general de los estudios sobre geoquímica de sedimentos realizados en Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México 

3.3 Encuesta de campo y muestreo 

a. Las muestras de superficie 

Se recolectaron 41 muestras de sedimentos de la Laguna Bahía Magdalena para 

estudiar sus características sedimentológicas y geoquímicas. Las muestras fueron 

recolectadas usando un muestreador de tomas de sedimento tipo Van veen (Figura 3.2) 

en transectos a lo largo de la laguna (mencionado en el capítulo 1). Las muestras 

recogidas se almacenaron en bolsas de plástico y se transfirieron al laboratorio para su 

posterior análisis. Las muestras de sedimento fueron secadas al horno a menos de 40ºC 

y cuarteadas para análisis sedimentológico. Se determinó el color del sedimento y el 

porcentaje de fragmentos de conchas en todas las muestras y posteriormente se tomaron 

fotografías. Las muestras seccionadas secas (100 g) se pulverizaron utilizando un 

molino pulverizador HSM 50 (Herzog) en el Instituto de Geología, UNAM, México 

para el análisis espectroscópico. 
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Figura 3.2: Fotografías mostrando el secado de muestras en el Laboratorio de CIIEMAD, 
IPN y el instrumento utilizado para la pulverización de muestras de sedimentos en el Instituto 

de Geología, UNAM, México 

b. Núcleos de sedimentos 

El análisis del núcleo sedimentario que implica la determinación simultánea de 

depósitos más antiguos y más jóvenes, muestra ventajas significativas sobre una 

medición consecutiva de contaminantes en muestras tomadas de los mismos lugares en 

diferentes momentos. Se recolectaron tres núcleos de sedimentos (C1, C2 y C3) de las 

regiones más cercanas a las zonas de manglar con franjas (Figura 3.3) en la laguna. Los 

núcleos de sedimentos se obtuvieron utilizando tubos de PVC de (diámetro 6,3 cm y 2,5 

m de longitud). Inmediatamente después de obtener las muestras, los núcleos se 

midieron y se envasaron eficientemente para su transporte y análisis. En el laboratorio, 

las muestras fueron submuestreadas (cada 2 cm) de acuerdo con la velocidad de 

sedimentación en ambientes costeros marinos. Posteriormente las submuestras se 

secaron en horno, se pulverizaron y se usaron para análisis sedimentológicos y 

geoquímicos adicionales. 
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Figura 3.3: Fotografías mostrando el muestreo del núcleo de sedimentos en Bahía Magdalena, 
Baja California Sur, octubre 2014 

3.4 Metodología 

3.4.1 Análisis del tamaño del grano 

 Las muestras de sedimento secado se fraccionaron por tamaño utilizando el 

método de Udden modificado por Wentworth, 1922. Se tomaron 100 g de muestra de cada 

muestra y se tamizaron a través de una malla de 63 μm durante 15 minutos en un agitador 

de tamiz motorizado (Tyler Modelo nº RX- 812). Las muestras que quedaron en el tamiz se 
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pesaron y se registraron como arena, las muestras que pasaron a través del tamaño de tamiz 

de 63μ fueron barro (limo + arcilla). 

 

Figura 3.4: Metodología llevada a cabo para el análisis de sedimentos granulométricos en 
CIIEMAD, IPN, México 
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Tabla 3.1: Udden-Wentworth escala de tamaño de grano para el sedimento siliciclástica 
(Wentworth, 1922) 
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3.4.2 Análisis de carbono 

El Carbono Orgánico Total (TOC) fue determinado a partir de las mediciones de 

Carbono Total (TC) y Carbono Inorgánico Total (TIC) en el Laboratorio  Paleo Ambientes 

del Instituto de Geología de la UNAM. Las mediciones se llevaron a cabo utilizando un 

HiperTOC sólido analizador (Thermo Scientific), que emplea una célula de infrarrojos a la 

medida del CO2 producido por la combustión. Los niveles totales de carbono se midieron 

por calentamiento de 10-20 mg de cada una de las muestras de sedimentos en polvo secadas 

a 980ºC, mientras que el carbono inorgánico total (TIC) se determinó mediante la 

acidificación de la muestra de sedimento con 10% de H3PO4. La TOC se calculó restando el 

TIC de TC. Para el presente estudio, el Carbono Inorgánico Total fue representado como 

carbonatos y usando la ecuación: CO3% = IC% * 4.996. 

 

Figura 3.5: Instrumento (HiperTOC sólido analizador )utilizado para la determinación de carbono 
total y orgánico en el Laboratorio de Paleo ambientales, Instituto de Geología, UNAM. 

3.4.3 Análisis geoquímico 

a. Total  

 Las muestras de superficie y núcleo se secaron al horno a 40ºC y se 

homogeneizaron, después se pulverizaron 100 g de muestra seca utilizando el instrumento 

Herzog del Instituto de Geología de la UNAM. Para el análisis total, las muestras se 
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empaquetaron en cajas de muestras herméticamente cerradas y se determinaron 27 

elementos (Al, Fe, Ca, Mg, K, P, S, Si, Ti, As, Ba, Co, Cu, Cd, Mo, Mn, Ni, Pb, Sr, V, Y, 

Zn, Zr, Nb, Th, U y Rb) usando un analizador de fluorescencia de rayos X Thermo 

Scientific Niton FXL 950 GOLDD (XRF). Por cada 10 muestras, se utilizó un estándar 

(USGS SdAR-M2 sedimentos rico con metales) para garantizar la exactitud y precisión del 

análisis. 

 

Figura 3.6: Metodología llevada a cabo para la determinación de concentraciones totales de 
metales 

b. Ácido lixiviable 

El secado al horno y muestras en polvo se trataron con 0.5 ml de HNO3 + 3 ml 

HCl + 10 ml de H2O2 de grado analítico. Las muestras acidificadas se digirieron en 

placa caliente durante aproximadamente 4 horas y la solución residual se filtró usando 

Whatman No.41 y la solución filtrada se aforo hasta 50 ml. Las muestras filtradas se 

introdujeron en el Espectrómetro de Absorción Atómica (AAS Perkin Elmer AAnalyst 

100) para el análisis de metales trazas y horno de grafito para As y Hg. Se utilizó un 

material de referencia certificado (CRM 2702) para metales traza en sedimentos 

marinos, junto con blancos y duplicados para asegurar precisión y exactitud. 
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Tabla 3.2: Resultados analíticos de análisis elementos lixiviables del material de referencia 
certificado (CRM 2702) con sus porcentajes de recuperación. 

 

Elementos Valor 
Certificado 

mg/L 

Valor obtenido 
mg/L 

Porcentaje de 
recuperación 

(%) 
Fe 791.00 734.00 92.79 

Mn 1757.00 1688.75 94.98 

Cr 352.00 355.60 101.02 

Cu 177.70 171.00 96.23 

Ni 75.40 76.60 101.59 

Co 27.76 29.30 105.55 

Pb 132.80 125.80 94.73 

Zn 485.30 461.00 94.99 

Cd 0.817 0.781 95.59 

As 45.30 41.64 91.92 

Hg 0.438 0.410 93.61 
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Figura 3.7: Metodología llevada a cabo para la determinación de concentraciones de metales 
lixiviables 

3.4.4 Susceptibilidad magnética 

 La susceptibilidad magnética se midió en todas las muestras de superficie y núcleo 

utilizando un sensor de barrido de superficie de alta resolución Bartington MS3E a 2 kHz 

que es un medidor compacto, portátil y ligero. El sensor mide dentro de un rango de 26 SI 

en un mínimo de 0,1 segundos. El medidor está diseñado para ser conectado a una PC y le 

da al usuario el control sobre la medición y la velocidad por el programa de Bartsoft. 
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Figura 3.8: Instrumento (Bartington MS3E) utilizado para la determinación de la susceptibilidad 
magnética en el Laboratorio de Paleo ambiéntales, Instituto de Geología, UNAM 

3.4.5 Índices Geoquímicos 

 La necesidad de evaluar la calidad de los sedimentos en la zona costera se debe al 

hecho de que actúan como un registro geológico que integra cambios y condiciones durante 

un período de tiempo. El monitoreo y evaluación ambiental genera un gran conjunto de 

datos que pueden ser complejos de interpretar debido a la naturaleza propia de las 

relaciones entre las variables medidas. La presentación de datos técnicos complejos 

mediante índices ambientales proporciona un resultado que puede transmitirse al público de 

manera más sencilla y también permite la comparación entre diferentes áreas de estudio. En 

las últimas décadas, se han desarrollado varios índices y se ha convertido en una 

herramienta importante para la interpretación de la calidad de los sedimentos. Los índices 

ambientales calculados pueden ser útiles para la evaluación de programas de monitoreo, la 

clasificación de sitios ambientalmente degradados e investigar los cambios temporales en la 

calidad ambiental. Por lo tanto, para el presente estudio se determinaron los índices 

geoquímicos de Factor de Enriquecimiento (FE), Índice de Geocumulación (Igeo), Índice de 

Carga de Contaminantes (PLI), Factor Antropogénico (AF) e Índice Potencial de Riesgo 

Ecológico (RI). 
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a. Factor de Enriquecimiento (FE) 

FE es la técnica de normalización desarrollada por (Buat-Ménard y Chesselet, 

1979) y se utiliza para investigar la influencia de las actividades humanas sobre los 

metales (Bastami et al., 2012). EF se calcula utilizando la fórmula, 

EF = muestra (Me / Fe) / corteza terrestre (Me / Fe). 

La ecuación representa la relación del metal con el Fe en las muestras en el 

estudio y las muestras de fondo. En el presente estudio se seleccionó el Fe, ya que actúa 

como patrón para el contenido de arcilla que tiene mayor afinidad para adsorber metales 

traza y es un trazador conservador de las fases naturales portadoras de metales en 

estudios fluviales y costeros (Schiff y Weisberg, 1999). Los resultados numéricos son 

indicativos de diferentes niveles de contaminación y si los valores se encuentran en el 

rango de 0.5 ≤ EF ≤ 1.5, sugiere que la concentración de metal traza puede venir 

completamente de actividades naturales. Según Sakan et al., 2009, se clasificaron siete 

clases de niveles de enriquecimiento basándose en diferentes valores de FE (Tabla 3.3). 

Tabla 3.3: Clases de factor de enriquecimiento 

Clase Grado de enriquecimiento 
FE < 1 Sin enriquecimiento 
1< FE < 3 Enriquecimiento menor 
3 < FE < 5 Enriquecimiento moderado 
5 < FE < 10 Enriquecimiento moderadamente severo 
10 < FE < 25 Enriquecimiento severo 
25 < FE < 50 Enriquecimiento muy severo 
FE > 50 Enriquecimiento extremadamente severo 

b. Índice de Geocumulación (Igeo) 

El Índice de Geocumulación (Igeo) se definió originalmente por Müller, 1969 y 

se define por la siguiente ecuación 

Igeo = log2 (Cn /1.5*Bn) 

Donde Cn es la concentración de metales se mide en muestras de sedimentos y 

Bn es la concentración de fondo geoquímico del metal y la constante de 1.5 es el factor 

de corrección de matriz de fondo debido a efectos litogénicos. El índice de 

geoacumulación consta de siete clases (Tabla 3.4) que van desde la clase 0 (Igeo = 0, no 
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contaminado) a la categoría 6 (Igeo > 5, extremadamente contaminado). La clase más 

alta (Clase 6) refleja al menos un factor de enriquecimiento de 100 veces por encima de 

los valores de fondo. 

Tabla 3.4: Clases de Índice de Geocumulación (Igeo) 

Clase Valor  Grado de contaminación 
0  Igeo  0 Prácticamente sin contaminación 
1   0 < Igeo  1 No contaminado a moderadamente 

contaminado 
2  1 < Igeo  2 Moderadamente contaminado 
3 2 < Igeo  3 Moderadamente a muy contaminado 
4 3 < Igeo  4 Muy contaminado 
5 4 < Igeo  5 Muy contaminado a extremada contaminado 
6 Igeo > 5 Extremadamente contaminado 

 

c. Índice de carga de contaminantes (PLI) 

El índice de contaminación de la carga (PLI) fue desarrollado primero por 

(Tomlinson et al., 1980) y se determina como el n-ésimo raíz del producto de la CF. n 

CF (factor de contaminación) es la relación obtenida dividiendo la concentración de 

cada metal en el sedimento por el valor de fondo (concentración química de las rocas 

granodioritas no contaminadas). PLI se define por la siguiente ecuación: 

PLI=n CF1 CF2 CF3 … .… CFn  

CF = Cmetal / Cbackground value  

Donde CF es el factor de contaminación, n número de metales, C metal es la 

concentración del metal en el sedimento y C valor de fondo es el valor de fondo. Este 

índice empírico proporciona un medio comparativo simple para evaluar el nivel de 

contaminación por metales pesados. Cuando PLI valor > 1, significa que la 

contaminación existe, de lo contrario si es < 1, no hay contaminación de metales. 

d. Factor antropogénico (FA) 

Se calculó el factor antropogénico (FA) para los núcleos de sedimento 

recolectados y el enriquecimiento se normalizó con respecto a la profundidad en el 

núcleo de sedimento usando la siguiente fórmula (Szefer et al., 1998) 
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FA = Cs / Cd donde Cs y Cd se refieren a la concentración de los elementos en los 

sedimentos superficiales y en profundidad en la columna de sedimento. Si AF es > 1 

para un metal en particular significa que existe contaminación, de lo contrario si AF es 

1, no hay origen metálico de origen antropogénico. 

e. Índice de potencial de riesgo ecológico (RI) 

El método del índice de riesgo ecológico potencial fue propuesto por primera 

vez por Hakanson (1980) desde la perspectiva sedimentológica para evaluar las 

características y el comportamiento ambiental de los contaminantes de metales pesados 

en los sedimentos costeros. Las ecuaciones para calcular el IR son las siguientes: 

 =    =  (  ) 

RI = ∑  

Donde   el potencial factor de riesgo ecológico para un elemento dado i;  

es el factor de toxicidad biológica para el elemento i, que se define como Cd = 30, Cr = 

2, Cu = Pb = Ni = 5, Zn = 1 (Hakanson, 1980); ,  y  son el factor de 

contaminación, la concentración en el sedimento y el valor de referencia de fondo para 

el elemento i, respectivamente. El índice de riesgo consta de cinco clases para el nivel 

de riesgo ecológico de la contaminación por un solo factor, tal como se presenta en la 

Tabla 3.5. 

Tabla 3.5: Clases de potencial Índice de riesgo ecológico (RI) 

Valores Indices de riesgo 
RI  150 Bajo riesgo 

150 	RI  300 Moderado riesgo 
300 	RI  600 Considerable riesgo 
	RI  600 muy alto riesgo 
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3.5 Resultados y discusión 

3.5.1 Textura de sedimentos 

a. Sedimentos superficiales 

El tamaño del grano y sus distribuciones están influenciados principalmente por 

los procesos físicos en el área de transporte y deposición. El análisis de la textura de los 

sedimentos (Figura 3.9) es una herramienta eficiente para diferenciar los diversos 

ambientes de deposición de una región (Flemming et al., 2000). En promedio, los 

sedimentos de la Laguna Bahía Magdalena presentaron 98.73% de arena y solo 1.25% 

de lodo.  

 

Figura 3.9: Distribución espacial de arena y lodo en los sedimentos superficiales de la laguna 
Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 

El alto porcentaje de arena se atribuye a la intensa acción de las olas y mareas en 

ambientes de mayor energía. Los sedimentos más gruesos están presentes en la entrada, 

donde las velocidades actuales son máximas; mientras que el sedimento más fino se 

encuentra en los tramos más interiores, donde las velocidades actuales se acercan a cero, 

como se observa en los estrechos canales donde están presentes los manglares. En la 

estación A42 (13.9%) y A22 (12.7%) donde la estación (A42) en la zona de vegetación de 

manglar ayuda a que los sedimentos finos sedimenten la compleja matriz de raíces de 

mangle, flocos de arcilla bombeados en este sistema a través de los arroyos de marea y el 

océano costero (Furukawa et al ., 1996; Marchand et al ., 2011). La estación. A22 situada 
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cerca del punto de Belcher de Puerto Magdalena es afectada frecuentemente por los 

efluentes de una planta de la desalinización lo que da lugar a altas concentraciones de 

sedimentos suspendidos que terminan dando lugar al hundimiento a los niveles inferiores 

cuando la energía del flujo es menos comparada a la carga total (Mitchener et al., 1996). 

b.  Sedimentos de Núcleo 

La distribución vertical del tamaño del grano de sedimento en tres núcleos (C1, C2 

y C3) mostró la presencia de materiales de grano grueso; mientras que en C2 los valores 

oscilaron entre 99.05% en la superficie a 97.23% en el fondo (60-62 cm), presentando una 

deposición constante de contenido de arena. El porcentaje de barro (limo + arcilla) es muy 

inferior en los tres núcleos. El alto contenido de arena (Figura 3.10) en la parte superior de 

los núcleos de sedimentos indica que la sedimentación activa reciente se debe a las fuertes 

condiciones hidrodinámicas (Veerasingam et al., 2015) que indican claramente los entornos 

de alta energía como la textura del sedimento que está estrechamente relacionada con la 

hidrodinámica de la laguna. Se observó que las variaciones en el núcleo descendente de los 

contenidos de lodo eran uniformes en C2 y C3 (desde 22 cm) debido a la ausencia de 

precipitación que favorece la deposición de partículas más finas (Volvoikar y Nayak, 

2013). El alto porcentaje de contenido de barro en C1 a 8cm (8.06%) se atribuye al proceso 

de floculación, ya que la presencia de estructuras de raíces de manglar atrapa detritos 

flotantes y reduce el flujo creando condiciones conducentes a que las partículas de barro se 

asienten. En general, se observó el siguiente contenido medio de arena en los tres núcleos 

en el orden de C1 (94.81%)> C3 (96.76%)> C2 (98.20%) mientras que el contenido de 

barro en el orden de C2 (1.80%)> C3 (3.25%)> C1 (5.13%). 
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Figura 3.10: Distribuciones verticales de arena y lodo en los núcleos de sedimentos en la Laguna 
de Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

3.5.2 Contenido de Carbono 

a. Sedimentos superficiales 

Los estudios sobre el alcance del enriquecimiento de carbono y su distribución 

espacial son de importancia primordial para la evaluación ambiental de los ecosistemas 

costeros. Los manglares, los pastos marinos y el fitoplancton se consideran las fuentes 

primarias de materia orgánica en los sedimentos de la laguna. En la laguna de Bahía 

Magdalena, los sedimentos de superficie (Figura 3.11) presentaron contenidos de 

Carbono Orgánico Total (TOC) que variaron de 0,20 a 1,84% debido a que la mayoría 

de los sedimentos de la laguna exhibían textura arenosa y que el carbono orgánico 

presenta un antipático con la arena contenido. Sin embargo, las estaciones que 
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presentaron altos valores de TOC se correlacionaron positivamente con el contenido de 

barro debido al aumento de la superficie de arcilla y un mayor número de sitios 

complejantes de sedimentos (Falco et al., 2004). 

 

Figura 3.11: Distribuciones espaciales del carbono orgánico total y carbonatos en los 
sedimentos superficiales de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 

Sin embargo, en Estación A42, el carbono orgánico se deriva principalmente de 

la descomposición de las hojas del mangle. En general, se observó que las tasas de 

carbono orgánico eran más altas en las franjas de manglar que en las regiones donde se 

obtienen de otras fuentes de vegetación (pastores de marina, fitoplancton y algas). 

También se puede aportar una cantidad sustancial de carbono orgánico a los sedimentos 

a través de la precipitación coloidal de materia orgánica rica a partir de partículas 

suspendidas traídas por las aguas de las mareas. Se observó que los carbonatos de la 

laguna eran más altos en las estaciones A39 (36.08%), A34 (29.84%) y A13 (16.80) 

debido principalmente a la abundancia de fragmentos de conchas en la región. Los 

fragmentos de cáscara calcárea están bien definidos por el análisis de fragmentos de 

conchas en cada muestra de sedimentos, ya que casi 83.2% de los sedimentos estaban 

compuestos de fragmentos de conchas en Estación 39 (Judith et al., 2012). 

b. Sedimentos de los núcleos 

El contenido de Carbono Orgánico Total (TOC) indicó enriquecimiento 

superficial en ambos núcleos (Figura 3.12), variando entre 1.17 y 1.23% en C2 y de 
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2.72 a 3.26% en C3, ya que se derivan de la caída de la camada de manglares. La mayor 

concentración de carbono orgánico en el núcleo 3 de 3.31% y 3.36% a 25-26 cm se 

debe a la erosión de sedimentos de manglares por tormentas o huracanes, material 

derivado de fitoplancton y hojas de manglar (Moran et al., 1991). Comparando C2 y 

C3, los valores ligeramente inferiores de carbono orgánico en la superficie de C2 (0.71-

1.23%) muestran que la región está controlada por la dinámica del agua y la intensa 

actividad de las mareas. En promedio, se observó que los contenidos de carbonato eran 

más altos en C2 (1.65%) que en C3 (0.69%). El núcleo 3 demostró una distribución 

uniforme del núcleo de los carbonatos, mientras que el núcleo 2 presentó similitud en 

las capas superiores (0-16 cm) debido a una mayor dilución o una alta tasa de 

sedimentación (Jonathan et al., 2004). La tendencia creciente de carbonatos en C2 que 

alcanza un valor de 4.70% en profundidad se debe a la reprecipitación de carbonatos en 

las capas de sedimento reducidas como consecuencia del aumento de la alcalinidad 

generada por la reducción de sulfato (Gaillard et al., 1989). 
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Figura 3.12: Distribuciones verticales de carbono orgánico total y carbonatos en los sedimentos 
del núcleo de Bahía Magdalena laguna, Baja California Sur, México. 
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3.5.3 Sulfatos 

a. Sedimentos superficiales 

Los sedimentos superficiales de la laguna Bahía Magdalena presentaron un 

contenido medio de sulfatos (Figura 3.13) de 0.33%, variando entre 0.16 y -1.04%. La 

distribución de los sulfatos es similar a la del carbono orgánico, ya que las 

granulometrías de arena y las altas tasas de sedimentación en la laguna resultan en 

menor extensión de la reducción de sulfato (Canfield, 1991) y por lo tanto se observan 

menos sulfatos en los sedimentos pelágicos. El alto contenido de sulfatos en Estación 

42 (1.04%) se debe a la sedimentación de materia en suspensión rica en sulfatos 

originada en los sedimentos anóxicos de los manglares (Janaki Raman et al., 2007). 

 

Figura 3.13: Distribuciones espaciales de sulfatos en los sedimentos superficiales de la laguna 
Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 

b. Sedimentos del Núcleo  

La distribución vertical de los sulfatos en los sedimentos centrales (C1 y C3) 

reveló las características sedimentarias de los manglares. El alto contenido de sulfato 

hasta 23 cm en C1 (3.52%) y 28 cm en C3 (4.02%) indica procesos diagenéticos 

tempranos que implican la degradación de materia orgánica (Figura 3.14) y debido a la 

precipitación de sulfatos metálicos después de la reducción (Pye et al., 1997). El 
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contenido decreciente de sulfatos en las profundidades inferiores (0.91 – 0.50%) se 

debe a su migración ascendente. 

 

Figura 3.14: Distribuciones verticales de sulfatos en los sedimentos de los núcleos de la laguna 
Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 
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3.5.4 La susceptibilidad magnética (MS) 

a. Sedimentos superficiales  

Las mediciones de susceptibilidad magnética en muestras sedimentológicas de 

se utilizan ampliamente en las últimas dos décadas para las correlaciones y como un 

patrón para las variaciones del nivel del mar. En la Laguna Bahía Magdalena, la 

susceptibilidad magnética de los sedimentos superficiales osciló entre 3.52 10  SI a 

3. 46 10 SI (Figura 3.15). Los valores bajos de MS en los sedimentos de las lagunas 

en las estaciones (A13, A34 y A39) se atribuyen a los altos niveles de contenido de 

carbonatos, mientras que en las estaciones (A38 y A40) los sedimentos están 

compuestos principalmente de sedimentos detríticos (Jadot and Boulvain, 2015). 

Figura 3.15: Variaciones espaciales en la susceptibilidad magnética de los sedimentos 
superficiales de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

b. Sedimentos de núcleos  

En el núcleo 1 (C1), los valores de MS oscilaron entre 1.09 10  SI en la 

superficie a 5.13 10 	 SI en la profundidad, en el núcleo 2 (C2) se observaron 

valores de MS de 5.11 10  SI a 3.73 10  SI; mientras que en el núcleo 3 (C3) 

1.90 10  SI y 3.92 10  SI (Figura 3.16). Los sedimentos con elevadas 

susceptibilidades magnéticas se deben a su asociación con los minerales que contienen 

Ti y K y las susceptibilidades menos magnéticas se deben a la deposición de 

carbonatos. Cuando la producción de carbonatos es alta, la proporción de minerales 

magnéticos se diluye y la señal de susceptibilidad magnética disminuye. La alta 

agitación del agua durante la deposición también eliminará selectivamente los minerales 
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magnéticos y conducirá a bajos valores medios de susceptibilidad magnética (Da Silva 

et al., 2009). 

 

Figura 3.16: Variaciones verticales en la susceptibilidad magnética de los sedimentos 
centrales de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 
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3.5.5 Concentraciones de metales 

La necesidad de evaluar la calidad de los sedimentos en las zonas costeras en 

términos de concentraciones de metales proviene del hecho de que actúan como un registro 

geológico, integrando cambios y condiciones durante un período de tiempo. Los metales se 

introducen en el medio ambiente a partir de diversas fuentes, a saber: desgaste geológico, 

procesamiento industrial de minerales y metales, uso de metales y componentes metálicos, 

lixiviación de metales de basura y rebabas de desechos sólidos y excreciones animales y 

humanas que contienen metales pesados. Los recientes desarrollos de técnicas analíticas 

nuevas y mejoradas han proporcionado los medios para estudiar y monitorear estos metales. 

Para el presente estudio, se utilizaron los procedimientos analíticos de análisis de metales 

en el análisis de absorción atómica (AAS) para la lixiviación ácida y el analizador XRF 

para la determinación de las concentraciones totales de metales. Los elementos estudiados 

se dividieron como elementos principales, trazas, tierras raras y elementos radiactivos en 

las muestras de superficie y de núcleo para facilitar la interpretación. 

 

 

 

 

ELEMENTOS

Mayor

(Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, P, Ti)

Tierra rara y 
radioactiva

Y, U, Th

Traza
(Ba, Sr, Mn, Cr, Cu, Co, Ni, 
Pb, Zn, Cd, V, Mo, Rb, Cd, 

Hg, As)  
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3.5.5.1 Sedimentos superficiales   

a. Concentraciones de los elementos mayores 

En los sedimentos superficiales de la laguna Bahía Magdalena, las 

concentraciones medias de elementos totales (Figura 3.17) disminuyeron en el orden 

siguiente de todos los valores en%: Si (25.28) > Ca (6.31) > Al (2.20) > Fe (1.66) > Mg 

(0.66) > K (0.57)> Ti (0.15)> P (0.04).  El Si presente como un elemento abundante en 

la corteza terrestre y que se generan principalmente a partir de la disolución de las 

conchas de diatomeas y radiolares en la laguna, varían desde el 7.98% en Estación 39 

(cerca de la bahía de Almejas) hasta el 30.72% en la Estación 40 y su distribución es 

similar a la del carbono orgánico. Las menores concentraciones de sílice en la región 

con altos carbonatos se atribuyen al hecho de que los organismos silíceos tienden a 

disolverse en aguas poco profundas, mientras que los sedimentos silíceos puros 

normalmente ocurren por debajo de la profundidad de compensación de carbonatos en 

aguas relativamente profundas. (Einsele, 2000). Del mismo modo, se observó que los 

niveles de Ca se derivan de los gasterópodos marinos y las conchas de laminillas y el 

valor más alto fue de 29.90% (Estación 39) y también dependen de altos valores de 

alcalinidad; así como  alto pH. 

El Al siendo un elemento litófilo, es el elemento más abundante en la litosfera y 

es un componente importante en muchos minerales que forman rocas tales como 

feldespatos, mica, anfíbol, piroxeno y granate. Las concentraciones de Al variaron entre 

0.75 y 2.40%, mientras que el menor valor en la Estación A13 se debe a la presencia de 

materiales calcáreos (Koljoneon, 1992). Las altas concentraciones de Fe observadas en 

la Estación A7 (2.52%) se deben a la entrada terrígena a la laguna, mientras que en la 

fracción lixiviable ácida se observó un promedio de 0,97% en los sedimentos. La 

laguna que es un ambiente óxico desempeña un papel importante en la depuración de 

metales pesados por los óxidos e hidróxidos de Fe (Dolenec et al., 1998). Los valores 

de Mg se encontraron homogéneos en la laguna debido a su presencia en los minerales 

formadores de rocas máficas como el olivino y el piroxeno (Higgin, 2010) excepto A7 

(1.02%) y A22 (1.26%) y por lo tanto la presencia de Mg en A22 se debe a las 

influencias de las salinas de la desaladora presente en el Puerto Magdalena (Rains, 
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2006). La presencia de Ti (0.15%) es que son llevados a la laguna como materia en 

suspensión y espacialmente distribuidos debido al régimen hidrológico.  
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Figura 3.17: Distribuciones espaciales de las concentraciones totales de elementos principales de Si, Ca, Al, Fe, Mg, K, Ti y P de los sedimentos 
superficiales de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 
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b. Concentraciones de elementos trazas 

Las concentraciones medias totales de elementos traza en los sedimentos 

superficiales de Bahía Magdalena laguna (Figura 3.18 & 3.19) se observaron para estar 

en el orden de (todos los valores de mg Kg-1): Sr (421.44) > Zr (188.73) > Ba (183.23) 

> Mn (121.60) > Cr (98.74) > V (31.29) > Rb (29.73) > Zn (19.78) > Pb (12.95) > As 

(10.04) > Mo (5.68) > Cd (5.20) > Nb (4.43), mientras que en las fracciones lixiviables 

de ácido, se observó que los elementos eran del orden de Mn (123.20) > Cr (64.00) > Ni 

(16.13) > Zn ( 10.24) > Pb (10.24) > Co (8.57) > Cu (3.98) > As (3.25) > Cd (1.57) >  

Hg (0.01). 

Las altas concentraciones de Sr que varía entre 316.82 - 1080.51 mg Kg-1 indica 

su fuerte correlación con las adakitas presente en la zona fronteriza continental (Bonini 

y Baldwin, 1998) y la distribución espacial de Sr son similares a la de la Ca, Mg y Ba 

(grupo alcalino de metales). Las altas concentraciones de Zr en Stn. A7 (763.17 mg Kg-

1) se encuentran como residual de basaltos y andesitas, por otra parte, muestran patrón 

similar con Ti y se pueden usar como un índice para la génesis del suelo (Kabata-

Pendias y Pendias, 2001). Se observó que las distribuciones espaciales de Ba eran 

heterogéneas en los sedimentos de la laguna, ya que representan las variaciones en la 

productividad biológica marina con el tiempo (McManus et a ., 1998). Las altas 

concentraciones de Mn y Cr en los sedimentos se deben a su origen en la migración 

hidrotérmica que conduce al enriquecimiento en complejos de ofiolita, mientras que en 

la distribución espacial de Cr en las fracciones lixiviables ácidas se observó que eran de 

naturaleza heterogénea que oscilaban entre 6.39 – 90.41 mg Kg-1. Las fuentes más 

importantes de Cr son los procesos internos de degradación de la estratigrafía geológica 

de las Islas Magdalena y Margarita y las contribuciones continentales que fluyen hacia 

el sistema. Se observó que las concentraciones promedio de manganeso evaluadas en 

los sedimentos eran 123.20 ± 63.22 mg Kg-1. Los niveles máximos superiores a 200.00 

mg Kg-1 se registraron en las estaciones (A6, A7 y A29) de la zona costera delimitada 

por los estuarios de San Buto y El Chisguete al este del puerto de San Carlos; se 

observó el valor mínimo por debajo de 50.00 mg Kg-1 en las estaciones A13 y A34, en 

la zona central del cuerpo de agua. El manganeso en su forma primaria está ligado al 
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material magmático ya los ambientes ácidos; puede fraccionarse y transportarse en 

soluciones acuosas hidrotérmicas (Rodríguez-Díaz, 2005). Diferentes patrones de 

distribución de manganeso con la mayor concentración de 320 - 400 mg Kg-1 en las 

regiones costeras en las que posiblemente la pequeña comunidad de manglar actúa 

como un sitio para la acumulación y la contribución en el  resto de la superficie de la 

bahía; y en la mayor parte de la misma es escasa en la parte occidental de menos de 120 

mg Kg-1; esto permitiría deducir que la fuente primordial proviene de los espacios 

continentales, particularmente en el norte de la bahía o por el viento o el transporte 

fluvial donde el mangle actuaría como un obstáculo de captación. Un alto porcentaje de 

depósitos de Mn de origen sedimentario, se observa que se combinan con capas de 

óxidos de Fe (Das et al., 2011). 

La distribución de vanadio en los sedimentos de la laguna varió desde 14.24 

hasta 67.48 mg Kg-1, que indica claramente su fuente a partir de los tipos de roca matriz 

de entradas terrígenos y su asociación con los óxidos hidratados Fe. Los valores de Rb 

y su distribución en los sedimentos indican su fuerte asociación con los minerales de 

silicato en la parte central de la bahía donde es muy dominante. Las muestras presentan 

valores de Zn en la laguna Bahía Magdalena que varían de 4.35- 40.12 mg Kg-1, las 

estaciones en las zonas de manglar también presentaron los valores más altos (35. 82 

mg Kg-1) como los sedimentos de manglar adsorben de manera eficiente los cationes 

prevalentes; en esta región, el Zn se obtiene principalmente de las industrias de 

conservas de pescado que descargan los desechos biológicos en la bahía (O'Shea et al., 

2016). En la fracción lixiviable ácida, los niveles máximos de 30.00 mg Kg-1 se 

observaron en el estuario de la boca de El Chisguete (Estación A7). Los Patrones de 

distribución significan la potencialidad de la vegetación para proteger el estuario en un 

papel activo para la definición de la dinámica de metales traza en la fase sedimentaria 

de la bahía. Por lo tanto, se consideraron las contribuciones continentales de material 

particulado como las principales fuentes de Zn. En la fracción total de sedimentos, el Pb 

varió entre 6.35 a 38.13 mg Kg-1 mientras que en la fracción lixiviable ácida variaron 

entre 5.04 a 30.14 mg Kg-1. Basado en la distribución espacial de Pb, indica dos fuentes 

diferentes que son la desagregación de los materiales geológicos que constituyen la 

contigua de las islas y las influencias de las aguas oceánicas; junto con entradas 
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atmosféricas, que en la interacción con las aguas de la laguna descartan niveles de Pb a 

lo largo de por la influencias de los barcos de pesca artesanal de arte y actividades 

portuarias.
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Figura 3.18: Distribuciones espaciales de las concentraciones totales de elementos traza de Sr, Zr, Ba, Mn, Cr, V, Rb, Zn en los sedimentos 
superficiales de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México
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Figura 3.19: Distribuciones espaciales de las concentraciones totales de elementos traza de Pb, As, Mo, Cd, Nb en los sedimentos superficiales de 
la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México
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Las concentraciones de arsénico totales oscilaron entre 7.72 -15.23 mg Kg-1, 

mientras que en las fracciones lixiviables de ácido variaron entre 3.25 ± 0.50 mg Kg-1 

en los sedimentos de la superficie y fue homogénea en la naturaleza. En los sedimentos 

de esta zona costera, el As proviene tanto de material terrígeno continental y de la 

génesis de sedimentos marinos (Rodríguez-Meza et al., 2007). Otra fuente probable 

relación con el arsénico de Bahía Magdalena es la de la corriente de California y, 

posiblemente, los procesos litógenicos de los sedimentos marinos (Lillo, 2013). El 

contenido medio en la corteza de la tierra es de 11.0 mg Kg-1 (Rodríguez-Meza et al., 

2007) que denotan el hecho de que, en la laguna, el elemento es relativamente baja en 

concentraciones superficiales. La distribución espacial de arsénico presenta 

concentraciones más altas (3.2 – 4.0 mg Kg-1) en la parte norte de la bahía y en las 

estaciones ubicadas en cerca del puerto San Carlos. Las principales fuentes 

antropogénicas son de los vertidos de la zona minera y el puerto. De acuerdo con Páez-

Osuna (2005) el enriquecimiento del elemento antropogénico es más que por fuentes 

naturales. 

Se observó que el valor medio ácido-lixiviable de Ni en los sedimentos de 

superficie fue de 16.13 ± 3.20 mg Kg-1. El máximo valor se encuentra en el extremo 

sur-oriental de la bahía, frente a la boca de Bahía Almejas (Estación: A39). En 

consecuencia, las concentraciones reportadas en esta bahía en la región costera 

occidental de BCS se consideran como mínimo relativo a otras latitudes. Sin embargo, 

los niveles mínimos han sido reportados en ambientes costeros con alto predominio de 

arena (0.25 a 0.125 mm) y bajo contenido de carbonato (Rodríguez-Meza et al., 2007) y 

se han obtenido a partir de los complejos de serpentinita de la región. 

Co varió entre 8.57 ± 2.20 mg Kg-1 Los contenidos más altos se observaron en 

puntos aislados situados en dos zonas, una de la zona costera en la boca del estuario El 

chisguete y el otro en la zona costera del norte de Isla Margarita. Mientras que los 

contenidos más bajos se detectaron en el centro de la bahía y en la desembocadura de la 

Bahía Almejas, lo que sugiere la principal fuente del metal es litogénico. En 

consecuencia, el contenido de Co evaluado en este sistema impone una mayor similitud 
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a la de los entornos de los fondos marinos carbonatadas. El patrón de distribución de Co 

sugiere su origen a partir de la desintegración del material geológico de las estructuras 

insulares, y una acción secundaria promovido por las contribuciones de viento que 

convergen a esta bahía. 

Concentraciones de Cu en los sedimentos de Bahía Magdalena presentan un 

valor medio de 3.98 mg Kg-1. Los valores máximos por encima de 5.00 mg Kg-1 en 

algunas estaciones (A20, A22, A32, A39 y A42) y el mínimo de 3.00 mg Kg-1 se 

encontró en la estación (A13). El cobre se asocia a menudo con sedimentos pelágicos 

inorgánicos de las profundidades del mar, cuya composición sedimentológica deriva de 

minerales autigénicos. En los sedimentos de la Bahía Magdalena, la distribución de 

cobre se orienta hacia la zona occidental de la bahía, en la llanura costera del extremo 

sureste de la isla de Magdalena debido al efluente de la planta de desalinización en Cu y 

Ni son materiales comunes utilizados en las plantas de destilación para las superficies 

de intercambio de calor. 

En los sedimentos Bahía Magdalena, se observaron los valores promedio Mo ser 

5.68 mg Kg-1 como Mo es un elemento fuertemente chalcophile o siderophile que sigue 

un comportamiento similar al Cu, ya que son fuertes complejando a la materia orgánica; 

en esta región se aprecia enriquecimiento por dacitas, donde el elemento es altamente 

móvil en condiciones alcalinas (Alizadeh et al., 2016). Las concentraciones ácido-

lixiviables de Cd oscilaron entre 1.57 ± 1.52 mg Kg-1 y el máximo de 9.61 mg Kg-1
, se 

observó en la Estación A22 en la costa sureste de la isla de Magdalena; mientras que el 

mínimo 0.60 mg Kg-1 se detectó en la estación de A40 en el sureste final de Bahía 

Magdalena opuesta a la boca de la Bahía Almejas. La presencia de cadmio en los 

sedimentos indica que es probablemente el producto de la contribución natural de 

material terrígeno, por un compuesto a base de fosforita, que se realiza por el La Presa y 

Las Bramonas arroyos, en el complejo de laguna (Rodríguez-Meza et al., 2007) 

suprimir una posible fuente antropogénica debido a su escasa presencia. Respecto al 

contenido de Hg se observaron muy inferiores las cuales oscilaron entre 0.0071 ± 

0.0072 mg Kg-1. En los sedimentos de este sistema costera occidental de BCS el Hg 

fueron detectado en un promedio de 0.007 mg Kg-1 el cual puede deberse a procesos 
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naturales. Las bajas concentraciones de Hg en el sedimento indican baja influencia 

antropogénica. 
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Figura 3.20: Distribuciones espaciales de las concentraciones de elementos traza lixiviables de Mn, Cr, Ni, Zn, Pb, Co, Cu, As, los sedimentos 
superficiales de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 
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Figura 3.21: Distribuciones espaciales de las fracciones ácido lixiviables de las concentraciones de Cd, Hg y de elementos totales de Y, U, Th en 
los sedimentos superficiales de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México
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c. Elementos raros y radiactivos 

En el presente estudio se encontró que las concentraciones de Y (Figura 3.21) 

variaron en un rango de 7.68 – 44.84 mg Kg-1 lo cual denota una fuente relacionada con 

la subducción para estos elementos (Bonini y Baldwin et al., 1998). Valores elevados 

de Y cerca de la costa son debido a su asociación con las rocas félsicas intrusivas y 

comparativamente menos en la laguna exterior debido a sus entornos calco- alcalinos 

como resultado de la estabilización de las fases ricas en REEs pesadas en la región de 

fuente y/o su fraccionamiento a partir de los magmas. Los valores promedio U y Th se 

observaron en el orden de 3.49 y 8.10 mg Kg-1 respectivamente. Los sedimentos 

marinos pueden tener tanto fuentes y sumideros de U y esto se correlaciona con los 

materiales biogénicos y la fosforita del mar biogénicos, formados en la región de la 

plataforma (Titayeva, 1994). Las variaciones en el contenido de U y Th, se deben a que 

el Th se incorpora rápidamente en los sedimentos marinos, al ser insoluble en agua de 

mar, el Th se instala en los sedimentos por el procedimiento de adsorción sobre material 

particulado (Potts, 1987). 

3.5.5.2 Sedimentos de Núcleo 

a. Concentraciones de los elementos mayores 

Las variaciones de núcleo hacia abajo (Figura 3.22 and 3.23) de grandes 

concentraciones de elementos (Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, P, S, Ti) se estudiaron en tres 

núcleos diferentes (C1, C2 y C3). Se observaron que las concentraciones promedio total 

de Si se presentaron de 24.59%, 27.25% y 26.07% en C1, C2 y C3 respectivamente. El 

comportamiento de Al fue similar a la del Si, ya que forman los aluminosilicatos 

(Calvert, 1974) y se utilizan como un indicador de detritus (arcilla derivada 

principalmente de la meteorización continental). Comparativamente menos contenido 

de Al en los núcleos se atribuyen al hecho de que los sedimentos de arena son 

ordenadores de menores concentraciones de Al (Plewa et al., 2012). Se observaron 

perfiles verticales de Ca con un comportamiento homogéneo en C1 y C3, mientras que 

en C2, las concentraciones aumentaron desde la superficie hasta la profundidad de 3.37 

a 6.21%, lo que se atribuye al hecho de que reprecipiation de carbonato de calcio en el 

sedimento reducido, que produce altas concentraciones (Evangelou et al., 1998). En 
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general, los perfiles de núcleo hacia abajo de Ca y Mg fueron similares sugiriendo una 

mayor adsorción de estos elementos a altas salinidades (Tao et al., 2016). Los perfiles 

verticales de Fe varían de 0.80% (36 cm) a 2.52% en C1, 0.59 (19 cm) a 2.71% en C2 y 

1.40 a 2.82% en C3. El enriquecimiento superficial cerca de Fe sugiere enriquecimiento 

diagenético, y el comportamiento redox similar de metales sensibles como Fe y Mn en 

la superficie se debe a la migración ascendente de las especies reducidas y precipitación 

en oxic- interfaz subóxicas (Shaw et al., 1990). Se observaron concentraciones de Fe 

ácido-lixiviables ácido en el rango de 1.2 a 1.14%, el mayor contenido de Fe en C3 es 

debido al reciclaje del hierro y resuspensión de los sedimentos del fondo debido a la 

mezcla de marea de la zona costera (Murray y Gill, 1978; Janaki Raman et al., 2007). 

Los valores medios de K en los tres núcleos variaron entre 0.58 a 0.62 con un 

comportamiento similar entre ellos. Del mismo modo, el perfil del núcleo hacia abajo 

para P indica homogeneidad en los tres núcleos con una concentración media de 0,04%. 

Las variaciones de los núcleos hacia abajo para Ti en C2 y C3 siguen tendencia similar 

que varía entre 0,14 a 0,30%, mientras que en C1 se encontraron concentraciones más 

altas de Ti . El comportamiento similar entre Fe y Ti se asocia a los Fe - óxidos de Ti ya 

que están ligados comúnmente en magma (Pang et al., 2008). Las concentraciones 

medias de elementos principales en las muestras de núcleo se pueden resumir como 

(todos los valores en%): Si (25.97) > Ca (3.88) > Al (2.04) > Fe (1.74) > K (0.59) > Mg 

(0.55) > Ti (0.20) > P (0.04). 

b. Concentraciones de elementos traza 

Los perfiles abajo de los principales oligoelementos (Ba, Mn, Cr, Pb, Zn, Co, 

Cu, Ni Cd, Mo, Sr, V, As, Zr, Nb, Rb, Hg) se presentan en la Figura 3.24 -3.26. Los 

valores promedio de Zr en todos los núcleos variaron entre 179.99 a 618.37 mg Kg-1, y 

la alta concentración de Zr en C1, se consideran como indicadores de tamaño de grano 

ya que consta de altos porcentajes de arenas muy finas en comparación con los otros 

dos núcleos (Cuven et al., 2004). Las concentraciones de estroncio muestran un 

aumento gradual de núcleo abajo debido a la disolución del Ca al aumentar la 

profundidad. La alta proporción de Zr en C2 (328.13 mg Kg-1) y C3 (303.94 mg Kg Kg-

1) indican su posible fuente a partir de arenas detríticas Los perfiles altos de Ba y sus 

variaciones de 159.20 – 230.61 mg Kg-1 en los tres núcleos se deben a sus 



128 
 

precipitaciones como BaSO4 en la reducción de entornos (Paytan y Kastner, 1996). Los 

niveles totales de Mn muestran perfiles similares de Fe, los altos valores promedio de 

137. 98 mg Kg-1 de C1 es debido a su ubicación con alta influencias de las mareas. 
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Figura 3.22: Distribuciones verticales de las concentraciones totales de elementos de Si, Al, Fe, Ca en los sedimentos centrales de la laguna 
Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 
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Figura 3.23: Distribuciones verticales de las concentraciones totales de elementos de Mg, K, P, Ti en los sedimentos centrales de la laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México. 
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Figura 3.24: Distribuciones verticales de concentraciones totales de elementos traza de Ba, Sr, Mn y Cr en los sedimentos centrales de la laguna 
Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 
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Figura 3.25: Distribuciones verticales de las concentraciones totales de elementos traza de Pb, Zn, Cd y Mo en los sedimentos centrales de la 
laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 
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Figura 3.26: Distribuciones verticales de las concentraciones totales de elementos traza de V, As, Zr, Nb y Rb en los sedimentos centrales de la 
laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 
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Los promedios total y lixiviable de Cr en los tres núcleos (C1, C2, C3) se 

observaron en el rango de (todos los valores en mg Kg-1) 28.95, 37.33, 37.15 y 22.19, 

22.22, 26.11, respectivamente. La distribución vertical de Cr en las muestras de núcleo 

indicó un patrón similar a las señales diagenéticas decFe y Mn, lo cual es evidentes al 

aumentar la profundidad con valores bajos después de 40 cm en los tres núcleos. Los 

procesos de diagéneis son muy importantes en C3 (11 cm), indicando un pico de 125.02 

mg Kg-1. Los estudios también sugieren que el Cr migra hacia abajo a la zona reducida 

a niveles más profundos que también se ve claramente en las muestras de núcleo 

(Gaillard et al., 1989). Los picos repentinos de Zn en C2 a 11 cm (208.17) y 20 cm 

(102.21) es debido a la coprecipitación de Zn como sulfuros (Howarth et al., 2005). Sin 

embargo, los valores más bajos observados por debajo de 36 cm indican señales 

diagenéticas, también el comportamiento de Zn está relacionado con el contenido de 

materia orgánica (Francois, 1988). El contenido de Zn ácido-lixiviable varió entre 

(todos los valores en mg Kg-1) 14. 82 - 53.45 en C1; 8.21 – 89.20 en C2 y 11.10 - 43.21 

en C3. La concentración de Rb total medio se encontró que eran 35.41 mg Kg -1, 31.47 

mg Kg-1 y 35. 80 mg Kg-1 en C1, C2 y C3, respectivamente, el Rb es altamente 

compatible durante la fusión ígnea y cristalización donde el Rb sustituye al K. El perfil 

se encontró que eran similares en los tres núcleos como durante meteorización química 

Rb tiende a permanecer detrás con el residuo sólido (Rasbury et al., 2012). El nivel de 

vanadio es más alto en C1 (46,11 mg Kg-1) y picos agudos fueron observados en los 

perfiles hasta 29 cm, lo cual es debido a la movilización elemental durante el 

movimiento hacia abajo de la parte delantera de la oxidación cuando un turbiditas 

orgánicos ricos en emplaces de capa en columna de agua oxigenada (Prakash Babu et 

al., 2012). 

Los valores ácido-lixiviables altos de Cu en la superficie (0 - 2 cm) fueron para 

C1 (11.94 mg Kg-1), C2 (8.19 mg Kg-1) y C3 (6.19 mg Kg-1); lo cual indica la influencia 

de los procesos antropogénicos. Los valores altos de Cu en (12 - 36 cm) son debido a su 

absorción y la compactación por los óxidos e hidróxidos de Fe y Mn cuanto menos Cu 

en C2 (3.85 mg Kg - Kg-1) a 18 cm indica eliminación de Cu hasta la penetración de 

oxígeno y su capacidad de unión al sedimento en el nivel de la superficie (Shaw et al., 

1990). Los perfiles de Ni y Co se parecían entre sí en cierta medida ; el aumento de Ni 
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en las capas superficiales (0 - 14 cm) de 12.05 a 13.55 mg Kg-1 en C1, 7.12 a 9.31 mg 

Kg-1 en C2 y 9.53 -14.02 mg Kg-1 se debe a la Ni sorción a oxihidróxidos de Mn (Janaki 

Raman et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27: Distribuciones verticales de las concentraciones lixiviables de Fe y Mn en los 
sedimentos centrales de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México
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Figura 3.28: Distribuciones verticales de las concentraciones de lixiviación ácida de Cr, Cu, Ni y Co en los sedimentos núcleos de la laguna 
Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 
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Figura 3.29: Distribuciones verticales de las concentraciones de lixiviación ácida de Pb, Zn, Cd, As y Hg en los sedimentos núcleos de la laguna 
Bahía Magdalena, Baja California Sur, México
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El estado redox de los sedimentos determina la velocidad a la que se producirá la 

movilización de Mn y Ni (Zwolsman et al., 1996). En los sedimentos de núcleo, Co 

muestra patrón similar al de Mn y las concentraciones medias en todos los tres núcleos 

fueron 4.15, 4.11 y 4.31 mg Kg -1 respectivamente. El enriquecimiento superficial de Pb en 

el total y y las fracciones ácido -lixiviables se debe a la fracción intercambiable. Las altas 

concentraciones totales de Pb en la superficie de C3 (96.81 y 45.41 mg Kg-1) es debido a 

las entradas por el uso de barcos de pesca mecanizadas en las áreas (Notling y Helder, 

1991) y el flujo descendente de Pb se relaciona con las partículas biogénicas. Se observaron 

las siguientes concentraciones medias totales Mo (todos los valores en mg Kg-1) 8.94 en 

C1, C2 y 2.24 en 14.59 en C3. 

Los valores altos de Mo y picos repentinos en 11 y 28 cm se atribuyen a su 

precipitación por altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno (Romaniello et al., 2016), 

mientras que el perfil constante de Mo en el núcleo 2 se atribuye a la deposición de 

sedimentos de carbonato en condiciones totalmente óxicas que contienen concentraciones 

de Mo que oscilan entre 1-10 ppm. Las concentraciones ácido-lixiviables y totales varían en 

gran medida en los tres núcleos con altas correlaciones entre la arena y el CaCO3. Las 

concentraciones medias totales de Cd son 4.80 mg Kg-1 en C1, 4.89 mg Kg-1 en C2 y 5.48 

mg Kg-1 en C3. En las fracciones ácido-lixiviables, la mayor concentración de Cd se 

encontró a los 36 cm (5. 84 mg Kg-1) en C1 como una fuerte tendencia de Cd para formar 

fases de sulfuros muy insolubles en la presencia de H2S, lo que explica su enriquecimiento 

sustancial. El Cd total como variaciones en C1 y C2 muestra una tendencia uniforme 

mientras que el pico repentino en C3 de 31.83 mg Kg-1 a 28-32 cm es probablemente 

debido a la co-existencia de Fe oxi hidróxidos, As y materia orgánica lo que es causado por 

su fuertes afinidades en sedimentos más finos (Rahman et al., 2011). Las concentraciones 

Nb variaron entre 4.10 a 7.60 mg Kg-1 en todos los núcleos, ya que por su naturaleza 

litofílica estos elementos tienden a acumularse como complejos en el magma durante la 

cristalización hasta que esté suficientemente concentrado para permitir la precipitación, lo 

más probable como múltiples minerales de óxido, o sea barrido durante la cristalización por 

minerales accesorios de titanio y hierro (Parker y Fleischer, 1968). Los perfiles de Hg 

ácido-lixiviable siguen la tendencia de la materia orgánica y los valores medios oscilaron 
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entre 0.03 y 0.04 mg Kg-1, pero en el aumento de la profundidad las concentraciones de Hg 

aumentaron con los niveles de sulfuro (Lamboorg et al., 2008). 
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Figura 3.30: Distribuciones verticales de las concentraciones elementales totales de Y, U y Th en los sedimentos centrales de la laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México 
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c. Tierra rara y los elementos radiactivos 

Los valores promedio de Y observados fueron (todos en mg Kg-1) de 28.10 en 

C1, 20.17 en C2 y 21.16 en C3 (Figura 3.30). Los valores más altos de Y en C1 son 

debidos a la redistribución de Y por adsorción sobre sedimentos ricos orgánicos más 

finos (Prajith et al., 2015). Las concentraciones de elementos de tierras raras (REEs) en 

agua de mar presentaron variaciones sistemáticas relacionadas con las entradas de 

meteorización, de eliminación de partículas y la historia de la masa de agua (Hathorne 

et al ., 2015). En el caso de U, en los tres núcleos se observó que el elemento tendió a 

empobrecer en los pocos centímetros superiores (3.1 mg Kg-1 en C1; 2.49 mg Kg-1 en 

C2), excepto en C3. El agotamiento en la superficie se atribuye al hecho de que Th al 

parecer es retirado del agua de mar (Santos et al., 2007). El pico repentino de U en C3 a 

28 cm (25,47 mg Kg-1) se debe a la precipitación de U en la profundidad por la 

reducción de hierro reactivo (Chailloe et al., 2002). Los altos valores de Th (8.53 mg 

Kg-1 en C1, 7.84 mg Kg-1 en C2, 8.04 mg Kg-1 en C3) en comparación con U y su 

uniformidad a lo largo de los perfiles establece claramente que el elemento mantiene el 

equilibrio con el sedimento y es insoluble en agua. El Torio presentó relativamente 

poco cambio con la profundidad y las actividades de fase sólida son similarmente 

constantes con la profundidad, y la distribución puede ser controlada por un equilibrio 

de sorción entre agua de los poros y la fase sólida (Cochran et al., 1986).  

3.5.6 Análisis estadístico 

Análisis estadístico multivariante se utilizan ampliamente para una fácil 

interpretación de los conjuntos de datos geoquímicos generados a partir de diversas 

técnicas. El análisis de correlación entre las características del sedimento pertinentes y las 

concentraciones de metales de las fracciones totales y ácido lixiviables se realizó utilizando 

el software Statistica (versión 12.0) con los valores de p < 0,05, 0,01 y 0,001. Se realizó el 

análisis para determinar los posibles factores que controlan la distribución espacial de las 

concentraciones de metales. 

Se realizó un Análisis Factorial para simplificar las variables en dos o tres factores 

principales para explorar sus asociaciones. Para el presente estudio, se utilizó el método de 

extracción de componentes principales para extraer o grupo las variables en pequeños 
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factores latentes. Para que los resultados sean más fáciles de interpretar, también se aplicó 

la PCA con rotación varimax normalizada, lo que puede maximizar las varianzas de las 

cargas de los factores a través de las variables para cada factor. 

3.5.6.1 Análisis de correlación 

a. Sedimentos superficiales 

Se evaluó la matriz de correlación para las concentraciones totales de metales en 

los sedimentos superficiales de la Laguna Bahía Magdalena (Apéndice I). La relación 

negativa significativa observada entre la arena vs carbono orgánico (r2 = -0.61) indica 

claramente que las partículas más finas son más eficaces en la captura de carbono 

orgánico, por lo que contribuyeron a la formación de los sedimentos a través de la 

distribución coloidal de la materia orgánica rica de las partículas en suspensión traídos 

por las aguas de marea (Kumar y Ramanathan., 2015). La correlación entre arena vs Mg 

(r2= -0.51) es debida al hecho de que el Mg se asocia generalmente con fracciones de 

arcilla, mientras que alta correlación negativa entre la arena y el azufre (r2= -0.79) 

observada, sugiere una menor acumulación de carbono orgánico (Bandyopadhyay y 

Chatttopadhyay, 2001). Una fuerte correlación entre el CO3 vs Sr (r2 = 0.93), Ca (r2= 

0.90) se asocia con las influencias alóctonas y formaciones autigénicos de minerales de 

carbonato. Los carbonatos y Pb presentan correlación positiva (r2 = 0.88) ya que los 

carbonatos confieren alta capacidad de inmovilización para Pb (Garcia-Delgado et al., 

2008). La relación negativa entre CO3 vs Mn, Cr (r2= -0.82) es probablemente debida a 

que como el Mn se produce como carbonato normalmente en el entorno anóxico, 

mientras que en la parte inferior oxigenada también dependiendo del contenido de 

carbono (Calvert y Pedersen, 1996). A partir de entonces, los sedimentos superficiales 

de Bahía Magdalena con menos contenido de carbono dan como resultado una relación 

inversa. La relación positiva de susceptibilidad magnética con Si, Al, K, Mn, Cr y Mo 

(r2= 0.65, 0.47, 0.44, 0.73, 0.73 y 0.63) como las propiedades magnéticas son tamaño 

de grano dependiente y la temperatura. La correlación positiva entre Si vs Al (r2= 0.47), 

Cr (r2= 0.73) y Mo (r2= 0.74) indican entradas terrígenas (Horan, 2015). La fuerte 

correlación inversa entre Si y Ca (r2 = -0.84) se atribuye a los requisitos químicos 

opuestas para la preservación. 



143 
 

La correlación negativa significativa entre Al vs P (r2= -0.90), sugirie la 

competencia por los sitios entre P y otros constituyentes de unión en situaciones redox 

sensibles (James y Bischoff, 2015). La fuerte relación entre el hierro y titanio (r2 = 

0.61) sugieren una presencia de la ilmenita en el sedimento y una correlación débil 

entre Fe y Mn (r2= 0.24), una razón podría ser que el manganeso tiene un 

enriquecimiento muy local en comparación al hierro, mientras que la correlación 

positiva entre Fe y V (r2= 0.63) sugiere que V es un componente natural de fondo 

(Aide, 2007). La alta correlación positiva entre Ca y Sr (r2 = 0.94) es debido a la 

tendencia de Sr para sustituir Ca en las celosías para minerales de carbonato de calcio 

(Pickering, 1969). La relación entre Ca y U (r2= 0.80) sugiere la presencia de uranio en 

sustitución isomorfa de Ca. La relación positiva fuerte entre Rb y K (r2= 0.91) sugiere 

que Rb se enriquece con respecto a potasio en el sedimento illita-rico (Welby, 1958). La 

asociación de U con P (r2= 0.92) sugiere su fuente de los depósitos de fosforita de la 

región (Kochenov y Baturin, 2002). El Ti exhibió correlación positiva con Nb (r2= 

0.94), debido a su compactación por Ti durante el proceso de cristalización; Ti vs V 

(0.98), Zr (0.95) refleja el régimen sedimentológico actuando en el momento de la 

deposición y la mayor afluencia de sedimentos hemipelágicos. 

En las concentraciones de metales lixiviables (Tabla 3.6), asociaciones positivas 

de lodo vs Cu (r2 = 0.71), son debidas a la alta productividad primaria y también se fija 

por minerales de arcilla (por ejemplo, illita) por el procedimiento de capacidad de 

intercambio catiónico y proceso de adsorción. Las correlaciones fuertes de carbonatos 

con Ni (r2= 0.85) y Co (r2 = 0.84) es debido a la absorción de estos elementos durante 

la erosión de compuestos de carbonato, mientras que con Pb (r2= 0.85) se debe a la 

presencia de cerussite (PbCO3) (Crandell. 1963). La fuerte correlación entre Fe vs Mn 

(r2 = 0.89), debido a su asociación y predisposición para el transporte de otros metales, 

junto con su origen biogénico; por lo tanto, se consideró que sus niveles son adecuados 

a las características de área, el movimiento natural de los cuerpos de agua y el 

transporte de sedimentos durante las diferentes estaciones climáticas (Montalvo et al., 

2014). Mientras que la asociación fuerte con Zn (r2= 0.77) ya que está altamente 

relacionada con las fases de hierro resistentes. La correlación positiva entre Ni vs Co 

(r2= 0.83) es debida a por los elementos se producen como minerales de sulfuro. 
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Tabla 3.6: Matriz de correlación de concentraciones de metales lixiviables en los sedimentos superficiales de la Laguna Bahía Magdalena, Baja 
California Sur, México 

 Arena Lodo C.Org CO3 MS Fe Mn Cr Cu Ni Co Pb Zn Cd As Hg 
Arena 1.00                
Lodo -1.00‡ 1.00               
C.Org -0.60‡ 0.59‡ 1.00              
CO3 - - - 1.00             
MS - - - -0.69‡ 1.00            
Fe - - - - - 1.00           
Mn - - - - - 0.89‡ 1.00          
Cr - - - -0.56‡ 0.43+ - - 1.00         
Cu -0.71‡ 0.71‡ - - - - - - 1.00        
Ni - - - 0.85‡ -0.46+ - - -0.35* 0.68‡ 1.00       
Co - - - 0.84‡ -0.71‡ - - -0.41* - 0.83‡ 1.00      
Pb - - - 0.85‡ -0.83‡ - - -0.58‡ - 0.72‡ 0.89‡ 1.00     
Zn - - - - - 0.77‡ 0.83‡ - - - 0.41* - 1.00    
Cd -0.60‡ 0.59‡ - - - - - - 0.63‡ 0.57‡ 0.41* 0.36* - 1.00   
As - - - - - - - - - - - - - - 1.00  
Hg - - - - - - - - - - - - - - 0.46+ 1.00 
*p < 0.05; +p < 0.05, 0.01; ‡p < 0.05, 0.01, 0.001 
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b. Sedimentos de núcleo 

El análisis de correlación de las concentraciones totales de metales en el Núcleo 

1 se presenta en Apéndice II. Se exhibió correlación positiva con K (r2= 0.85), 

sugiriendo el enriquecimiento de K con silicatos y aluminosilicatos (Woszczyk y 

Spychalski, 2013), mientras que una fuerte relación negativa presente con azufre (r2 = - 

0.98). La correlación positiva entre el Al y Sr (r2= 0,84) indican que el estroncio se 

obtuvo de la disolución de minerales preexistentes como los minerales K-feldespato y 

arcilla heredados de las áreas de origen (Galán-Abellan et al., 2013). La interrelación de 

Ca vs P (r2= 0.70) sugieren que la principal fuente de fósforo sedimento es la adsorción 

de calcio, mientras que la correlación entre Ca y Y sugieren que Y puede reemplazar el 

calcio en calcita. Las correlaciones significativas entre S vs Th (r2= 0.73), U (0.76) y 

Rb (0.92) sugieren fuente similar de las influencias hidrotermales y depósito como 

sulfatos y arcillas de sal (Warren, 2006). En el Núcleo 2 (Apéndice III), el arsénico 

exhibió una fuerte relación con Ca (r2= 0.80) y Sr (r2= 0.75), debido al hecho de que 

bioclastos calcáreos participan en la retención de metaloide y su acumulación (Mirlean 

et al., 2013). Siendo un elemento chalcophile, el arsénico se asocia con el contenido de 

azufre y presentó una correlación positiva de (r2= 0,78). Las correlaciones positivas 

entre carbono orgánico y Cr (r2= 0.58), Zn (r2= 0.58), Mo (r2= 0.80), V (r2= 0.76), 

como (r2= 0.75), Rb (r2= 0.76) en el núcleo 3 (Apéndice IV) se produce cuando los 

iones de metales interactúan en solución con la materia orgánica disuelta que están en 

tur concentrado por adsorción sobre partículas tales como minerales de arcilla. Las 

correlaciones positivas fuertes entre el molibdeno y el arsénico (r2= 0.93) sugieren que 

se forman bajo condiciones de reducción (Fox y Doner, 2003). El análisis de 

correlación para las concentraciones de metales lixiviables en todos los tres núcleos C1, 

C2 y C3 (Tabla 3.7, 3.8 y 3.9 respectivamente). Correlaciones positivas entre Fe vs Mn 

(r2= 0.80), Cu (r2= 0.76), Ni (r2= 0.90), Co (r2= 0.86) en C1, Fe vs Mn (r2= 0.70), Cu 

(r2= 0.72), Ni (r2= 0.64) indican que oxihidróxidos de Fe son responsables de la 

absorción de metales traza en los sedimentos (Szefer et al., 1995). Se observaron las 

correlaciones de Mn en C1 y C2 que se Mn vs Cu (r2= 0.77), Ni (r2= 0.69), Co (r2= 

0.76), Pb (r2= 0.69), Hg (r2= 0.79) y Mn vs Cr (r2= 0.68) lo que indica el ciclismo 

químico de metales, y que los microorganismos, sulfuros inorgánicos, materia orgánica, 
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hierro e hidróxidos de manganeso, potencial redox, cloruros y la temperatura son los 

principales factores que controlan el comportamiento de Hg en los sedimentos del 

fondo (Boszke et al ., 2003).  
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Tabla 3.7: Matriz de correlación de concentraciones de metales lixiviables en los sedimentos de núcleo (1) de la Laguna Bahía Magdalena, Baja 
California Sur, México 

 

 Arena Lodo MS Fe Mn Cr Cu Ni Co Pb Zn Cd As Hg 
Arena 1.00              
Lodo -0.99‡ 1.00             
MS 0.64‡ -0.66‡ 1.00            
Fe - - - 1.00           
Mn - - 0.56+ 0.80‡ 1.00          
Cr - - - - - 1.00         
Cu - - 0.52* 0.76‡ 0.77‡ - 1.00        
Ni - - - 0.90‡ 0.69‡ - 0.87‡ 1.00       
Co - - - 0.86‡ 0.76‡ - 0.72‡ 0.84‡ 1.00      
Pb 0.52* -0.53+ 0.50* 0.46* 0.69‡ - 0.54+ 0.48 0.61+ 1.00     
Zn - - - - - - - - - - 1.00    
Cd - - - - - - - - - - - 1.00   
As - - - - - 0.43* - 0.43+ 0.63+ - - - 1.00  
Hg 0.58+ -0.58+ 0.59+ 0.63+ 0.74‡ - 0.78‡ 0.72‡ 0.65‡ 0.69‡ - - - 1.00 

                             *p < 0.05; +p < 0.05, 0.01; ‡p < 0.05, 0.01, 0.001 
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Tabla 3.8: Matriz de correlación de concentraciones de metales lixiviables en el núcleo (2) sedimentos de Laguna Bahía Magdalena, 

Baja California Sur, México 
 

 Arena Lodo C.Org CO3 MS Fe Mn Cr Cu Ni Co Pb Zn Cd As Hg 
Arena 1.00                
Lodo -1.00‡ 1.00               
C.Org - - 1.00              
CO3 -0.50+ 0.50+ - 1.00             
MS - - - - 1.00            
Fe -0.40* 0.40 - - - 1.00           
Mn - - - - - 0.70‡ 1.00          
Cr 0.50+ -0.50+ - -0.47+ - - 0.53* 1.00         
Cu - - - - - 0.72‡ 0.68‡ - 1.00        
Ni -0.60‡ 0.60‡ - 0.70‡ - 0.64‡ - -0.59‡ 0.48* 1.00       
Co -0.40* 0.40* - 0.83‡ - 0.45* - - 0.36* 0.78‡ 1.00      
Pb -0.60‡ 0.60‡ - 0.85‡ - 0.47+ - -0.37+ 0.36* 0.82‡ 0.90‡ 1.00     
Zn 0.50+ -0.50+ 0.39* -0.37* - - 0.43+ 0.71‡ 0.50+ - - - 1.00    
Cd -0.60+ 0.60+ - 0.91‡ - - - -0.51+ - 0.80‡ 0.88‡ 0.91‡ - 1.00   
As 0.50+ 0.50+ -0.54+ 0.65‡ - 0.50+ - -0.59‡ - 0.73‡ 0.50+ 0.55+ -0.50+ 0.59‡ 1.00  
Hg - - - - - - - -0.57‡ - 0.44* - - - - - 1.00 

     *p < 0.05; +p < 0.05, 0.01; ‡p < 0.05, 0.01, 0.001 
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Tabla 3.9: Matriz de correlación de concentraciones de metales lixiviables en los sedimentos de núcleo (3) de la Laguna Bahía Magdalena, Baja 
California Sur, México 

 
 

 Arena Lodo C.Org CO3 MS Fe Mn Cr Cu Ni Co Pb Zn Cd As Hg 
Arena 1.00                
Lodo -0.99‡ 1.00               
C.Org - - 1.00              
CO3 -0.34* 0.31* - 1.00             
MS 0.32* -0.34* -0.68‡ - 1.00            
Fe - - - - - 1.00           
Mn - - - - - 0.35* 1.00          
Cr -0.41+ 0.44+ 0.74‡ 0.35* -0.52‡ - - 1.00         
Cu -0.37* 0.38* 0.34* - - 0.64‡ - - 1.00        
Ni -0.31* 0.31* - -0.34* - 0.66‡ - -0.35* 0.40* 1.00       
Co -0.48+ 0.50‡ 0.50‡ - -0.59 0.61‡ - 0.44+ 0.68+ 0.47+ 1.00      
Pb - - - - - -0.41+ - - -0.46+ -0.39* - 1.00     
Zn - - 0.60‡ - - - 0.33* 0.71‡ - -0.51‡ - - 1.00    
Cd - - 0.53‡ - -0.66‡ - - - 0.51‡  0.64‡ - - 1.00   
As - - 0.82‡ 0.33* -0.69‡ - - 0.82‡ - -0.32* 0.47+ 0.48+ 0.67‡ 0.49+ 1.00  
Hg -0.34* 0.34* - - -0.37* - 0.39* - -  0.34* - - 0.33* 0.37* 1.00 
*p < 0.05; +p < 0.05, 0.01; ‡p < 0.05, 0.01, 0.001.   
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3.5.6.2 Análisis de factor 

a. Sedimentos superficiales 

El factor de análisis se llevó a cabo para una mejor inferencia de las posibles 

influencias y características geoquímicas de los metales analizados. El análisis factorial 

fue ejecutado por separado para las concentraciones totales y lixiviables de metal con% 

acumulativo de 85.29 y 87.51 respectivamente. Cinco factores fueron extraídos 

basándose en el método de componentes principales para las concentraciones de 

metales totales (Tabla 3. 10). 

El Factor 1 (F1) con una varianza total de 30,49% presentó fuertes cargas 

positivas en Mn (0,92), Cr (0.92), Si (0,87), cargas positivas moderadas sobre MS 

(0.77), Al (0.73), Mo (0.60) y Rb (0.57) se relacionan con su fuente de meteorización 

del silicato, de la presencia de serpentinitas que se encuentran a lo largo mediados 

crestas oceánicas y asociados fallas de transformación donde se exponen grandes masas 

de rocas del manto (Kodolanyi et al., 2012; Johnson et al., 2015). Las fuertes cargas 

negativas en Ca (-0.95), Sr (-0.93), U (-0.85), P (-0.84) son debidas a los radios iónicos 

similares y la carga, el conjunto de elemento de Ca y Sr también se comportan de 

manera similar. Del mismo modo, las cargas negativas sobre el As y U sugieren que 

estos metales se obtienen y se precipitan fácilmente y se depositan en las celosías de 

calcita de los sedimentos locales (Ma et al., 2016). El Factor 2 (F2) presentó una 

varianza total de 24,45% y fuertes cargas positivas en Ti (0.95), V (0.95), Y (0.85), Zr 

(0.99), Nb (0.94) lo que refleja el régimen sedimentológico el cual está actuando en el 

momento de la deposición y con una mayor afluencia del hemipelágico y sedimentos 

clásticos terrígenos. La asociación negativa de K (-0.72) y Rb (-0.67), es porque los 

elementos son un par geoquímico coherente (Lessing et al., 1963). El Factor 3 con una 

varianza total de 13.82% con cargas positivas presentadas en el barro (0.95), de carbono 

orgánico (0.68), S (0.87), Cd (0.69) indica altas afinidades de adsorción del barro en sus 

grandes áreas de superficie y la capacidad de intercambio catiónico. El Factor 4 (F4) 

con una varianza total de 7.91% exhibe una asociación negativa de Ba (-0.89) y Al (-

0.51) lo que sugiere que a pesar de que Al se forma a partir de material terrígeno y Ba a 

partir de material biogénico, en este estudio se tiene que los óxidos de aluminio están 
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presentes como impurezas en barita (Gang, et al., 2015). El facto 5 F5 muestra una 

varianza total de 4.25% con cargas negativas en Cd (-0.54) y As (0.63) ya que forman 

sulfatos y complejos de carbonato. 

Tabla 3.10: Análisis de factores para las concentraciones totales de metales en los sedimentos 
superficiales de la Laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
Arena - - -0.96 - - 
Lodo - - 0.95 - - 
C.Org - - 0.68 - - 
CO3 -0.88 - - - - 
MS 0.77 - - - - 
Si 0.86 - - - - 
Al 0.73 - - -0.51 - 
Fe - 0.67 - - - 
Ca -0.95 - - - - 
Mg - - - - - 
K - -0.72 - - - 
P -0.83 - - - - 
S - - 0.87 - - 
Ti - 0.95 - - - 
Ba - - - -0.89 - 
Mn 0.92 - - - - 
Cr 0.92 - - - - 
Pb - - - - - 
Zn - 0.66 - - - 
Cd - - 0.69 - -0.54 
Mo 0.60 - - - - 
Sr -0.93 - - - - 
V - 0.96 - - - 
Y - 0.85 - - - 
As -0.57 - - - -0.63 
Zr - 0.99 - - - 
Nb - 0.94 - - - 
Th - 0.60 - - - 
U -0.54 - - - - 
Rb 0.54 -0.67 - - - 

 

 

En las fracciones de metales lixiviables (Tabla 3.11), se extrajeron cinco 

factores (F1, F2, F3, F4 y F5) con un porcentaje acumulado de 87.52%. El F1 con una 

varianza total de 30.49% mostró cargas positivas en carbonatos (0.92), Ni (0.76), Co 
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(0.90), Pb (0.96), sugiriendo la formación de minerales de carbonato en los sedimentos 

de acogida. La asociación negativa de MS y Cr sugieren una interacción negativa entre 

los d conchas de los elementos de transición no ferromagnéticos (McGuire y 

Kriessman, 1952). El F2 exhibió una varianza total de 24.28% con fuertes cargas 

positivas en el barro (0.90) y Cu (0.91), mientras que en F3 con una varianza total de 

16.03% presentó fuertes cargas positivas en Fe (0.93), Mn (0.97), Zn (0.90) como 

oxihidróxidos de Fe-Mn actúan como eliminadores de los metales. El F4 con una 

varianza total de 9,37% demostró cargas negativas en As (-0.84) y Hg (-0.85) ya que 

estos elementos volátiles se obtienen de las losas subductantes (Turner et al., 2012). El 

comportamiento independiente de carbono orgánico en F5 con una varianza total de 

7.35% lo que sugiere que no existe una interacción entre el carbono orgánico y los 

metales (Curtis, 1966). 

Tabla 3.11: Factor de análisis para las concentraciones de metales lixiviables en los sedimentos 
superficiales de la laguna de Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
Arena - -0.90 - - - 
Lodo - 0.90 - - - 
C.Org - - - - -0.81 
CO3 0.91 - - - - 
MS -0.84 - - - - 
Fe - - 0.93 - - 
Mn - - 0.97 - - 
Cr -0.68 - - - - 
Cu - 0.91 - - - 
Ni 0.76 - - - - 
Co 0.90 - - - -- 
Pb 0.96 - - - - 
Zn - - 0.90 - - 
Cd - 0.74 - - - 
As - - - -0.84 - 
Hg - - - -0.85 - 

 

b. Sedimentos de nucleos  

El Factor de análisis de las concentraciones totales de metal en el núcleo 1 

(Tabla 3.12) y se extrajeron siete factores basado en el método de extracción de 

componentes principales y el % acumulado fue de 87.09. Las cargas negativas de Si (-
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0.89), Al (-0.84), K (-0.79), Sr (-0.83) ilustra su papel geoquímico en la precipitación 

illita y del mismo modo, el Sr tiene alta afinidad para los óxidos de hierro y aluminio e 

hidróxidos alcalinos del medio ambiente (Bilgin et al., 2001). El F1 presenta cargas 

positivas en S (0.89), Mo (0.84), As (0.76), Th (0.61), U (0.80), Rb (0.91) lo que 

sugiere la influencia de los procesos hidrotérmicos (Zhu et al., 2015). El Factor 2 

presenta una varianza total de 21.34% con asociación positiva de Fe (0.92) y Pb (0.71) 

debido a las influencias de la cultura decmariscos en la laguna (Casabianca et al., 

2004). Se observó el Factor 3 (F3) con una varianza total de 12,39% y cargas positivas 

para Ti (0.94), V (0.89), Y (0.67), Zr (0.80) y Nb (0.80). Las asociaciones inversas de 

Ca (-0.82), P (-0.74), Ba (0.65) y Cd (0.65) en F4 (7.99%) sugieren que diagénesis 

subóxicas donde Cd tiende a precipitar en condiciones anóxicas o sulfuro. El Factor 5 

con varianza total de 5.35% presenta carga positiva en Mg (0.68) y la carga negativa en 

Zn (-0.86), sugiriendo reducción por adsorción de Zn cuando Mg está presente como 

sulfato de magnesio. Los Factor 6 y 7 presentan varianza total de 4.62 y 3.60%, 

respectivamente. 

En las fracciones de metales ácido-lixiviables (Tabla 3.13), se presentó un% 

acumulativo de 82.81. Los factores extraídos demostraron una varianza total de 43.75% 

para F1, 20.12% para F2, 11.64% para F3 y 7.30% para F4. Las asociaciones de Fe, 

Mn, Cu, Ni, Co, Pb, Hg sugieren el papel de oxihidróxidos de Fe y Mn como 

eliminadores de los metales. En F2 se observó cargas positivas para arena (0.97), EM 

(0.633), Pb (0.62) y Hg (0.57). Las cargas positivas de Cr (0.68) y As (0.88) en F4 

indican que tanto los metales tienen fuente similar de la geología de la zona. El F5 

presenta relación inversa entre Zn (0.82) y Cd (-0.65) debido a sus diferentes fuentes 

del Zn desde el sitio de la fábrica de conservas de pescado cerca de la ubicación del 

núcleo y el Cd de rutas hidrotermales. 
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Tabla 3.12: Análisis de los factores para las concentraciones totales de metales en los sedimentos 
de núcleo (1) de la Laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 

Arena - - -- - - 0.89 - 

Lodo - - - - - -0.88 - 

MS - - - - - 0.70 - 

Si -0.89 - - - - - - 

Al -0.84 - - - - - - 

Fe - 0.92 - - - - - 

Ca - - - -0.82 - - - 

Mg - - - - 0.68 - - 

K -0.79 - - - - - - 

P - - - -0.74 - - - 

S 0.88 - - - - - - 

Ti - - 0.94 - - - - 

Ba - - - -0.50 - - - 

Mn - 0.92 - - - - - 

Cr - - - - - - -0.77 

Pb - 0.71 - - - - - 

Zn - - - - -0.86 - - 

Cd 0.56 - - 0.65 - - - 

Mo 0.84 - - - - - - 

Sr -0.83 - - - - - - 

V - - 0.89 - - - - 

Y - - 0.67 - - - - 

As 0.77 - - - - - - 

Zr - - 0.80 - - - - 

Nb - - 0.80 - - - - 

Th 0.61 - - - - - - 

U 0.80 - - - - - - 

Rb 0.91 - - - - - - 
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Tabla 3.13: Análisis de los factores para las concentraciones de metal lixiviable en los sedimentos 
de núcleo (1) de la Laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Arena - 0.97 - - 
Lodo - -0.97 - - 
MS - 0.63 - - 
Fe 0.96 - - - 
Mn 0.84 - - - 
Cr - - 0.68 - 
Cu 0.89 - - - 
Ni 0.95 - - - 
Co 0.84 - - - 
Pb 0.51 0.62 - - 
Zn - - - 0.81 
Cd - - - -0.65 
As - - 0.88 - 
Hg 0.73 0.57 - - 

 

El factor de análisis para las concentraciones totales de metal (Tabla 3.14) del 

Núcleo 2 muestra un porcentaje acumulativo de 86,8% con una varianza total (%) para 

cada factor (F1, F2, F3, F4, F5, F6 y F7) como 35.66, 15.35, 10.13, 9.82, 6.05, 4.98 y 

4.82 respectivamente. La asociación de CO3 (0.58), Ca (0.69), S (0.84), Pb (0.66), Sr 

(0.64) y As (0.60) que se encontró en F1 que indica un posible origen litogénico. El 

Factor 2 presenta cargas positivas significativas en Al (0.63), Ti (0.92), V (0.82), Y 

(0.70) y Zr (0.81). Las agrupaciones positivas de Cr (0.51) y Mo (0.84) sugieren su 

fuente similar de serpentinitas en la laguna estudiada. Las concentraciones de metales 

lixiviables (Tabla 3.14) presentaron un% acumulativo de 87,46 que comprende cinco 

factores con varianzas totales de F1 (42.78%), F2 (19.88%), F3 (9.04%), F4 (8.34%) y 

F5 (7.43%). La fuerte asociación de carbonatos, Ni, Co, Pb, Zn y Cd indica la 

precipitación de carbonato de los metales. El Factor 2 puede ser denominado como 

Factor Fe-Mn, con cargas positivas en Fe (0.87) y Mn (0.92) indican su 

comportamiento geoquímico análoga. 
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Tabla 3.14: Análisis de los factores para las concentraciones totales de metales en el núcleo (2) 
sedimentos de la Laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 

Arena -0.86 - - - - - - 

Lodo 0.86 - - - - - - 

C. Org - - - - - -0.56 - 

CO3 0.58 - - - - - - 

MS - - - - - -0.84 - 

Si -0.82 - - - - - - 

Al -0.55 0.63 - - - - - 

Fe - - - 0.80 - - - 

Ca 0.69 - - - - - - 

Mg - - -0.79 - 0.93 - - 

K - - - - - - - 

P -0.71 - - - - - - 

S 0.84 - - - - - - 

Ti - 0.92 - - - - - 

Ba - - - - - - - 

Mn - - 0.69 0.69 - - - 

Cr -0.62 - - - - - 0.51 

Pb 0.66 - 0.61 0.61 - - - 

Zn -0.71 - - - - - - 

Cd - - - - - - - 

Mo - - - - - - 0.80 

Sr 0.64 - - - - - - 

V - 0.82 - - - - - 

Y - 0.70 - - - - - 

As 0.60 - - 0.57 - - - 

Zr - 0.81 - - - - - 

Nb - - -0.64 - - - - 

Th - - - -0.78 - - - 

U - - 0.69  - - - 

Rb - - - -0.64 - - - 
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Tabla 3.15: Análisis de los factores para las concentraciones de metal lixiviable en el núcleo (2) 
sedimentos de la Laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
Arena - - - - -0.92 
Lodo - - - - 0.92 
C.Org - - - -0.94 - 
CO3 0.91 - - - - 
MS - - - - - 
Fe - 0.87 - - - 
Mn - 0.92 - - - 
Cr - - -0.53 - - 
Cu - 0.83 - - - 
Ni 0.67 - - - - 
Co 0.93 - - - - 
Pb 0.91 - - - - 
Zn - - - - -0.60 
Cd 0.92 - - - - 
As - - - 0.67 - 
Hg - - 0.90 - - 

 

El factor de análisis de las concentraciones totales y lixiviables de metal en el 

núcleo (3) de sedimentos de la Laguna de Bahía Magdalena se presentan en la Tabla 

3.16 y 3.17 respectivamente. Las concentraciones totales de metal exhibieron un % 

acumulativo de 84,82, con las variaciones totales de 30.99% (F1), 18.90% (F2), 13.72% 

(F3), 8.31% (F4), 5.78% (F5), 3.74% (F6) y 3.38% (F7). Las fracciones lixiviables 

demostraron un porcentaje acumulado de 85.12% con variaciones totales de 33.70% 

(F1), 22.49% (F2), 12.49% (F3), 10.16% (F4) y 6.28% (F5). Las asociaciones positivas 

de carbono orgánico con metales sugieren la adsorción de los metales en los minerales 

de arcilla. El F2 en las concentraciones totales exhibió agrupaciones positivas de Ti, 

Mn, Cr, Zn, Y, Zr y Nb que indican influencias de los materiales terrígenos. Las cargas 

positivas de Mn (0.64) y Hg (0.85) sugieren que el papel de los microorganismos, 

sulfuros inorgánicos, materia orgánica, hierro e hidróxidos de manganeso, potencial 

redox, cloruros y la temperatura son los principales factores que controlan el 

comportamiento de este elemento en la parte inferior sedimentos (Boszke et al., 2002). 
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Tabla 3.16: Análisis de los factores para las concentraciones totales de metales en el núcleo (3) 
sedimentos de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 

Arena - - - - - - -0.87 

Lodo - - - - - - 0.85 

C.Org 0.81 - - - - - - 

CO3 - - - - - - - 

MS -0.79 - - - - - - 

Si -0.89 - - - - - - 

Al -0.66 - - - - - - 

Fe - - - - 0.88 - - 

Ca - - 0.91 - - - - 

Mg - - - - - 0.82 - 

K -0.63 - - 0.63 - - - 

P - - 0.82 - - - - 

S 0.97 - - - - - - 

Ti - 0.84 - - - - - 

Ba - - - -0.89 - - - 

Mn - 0.56 - - 0.62 - - 

Cr - 0.51 - - - - - 

Pb - - 0.88 - - - - 

Zn - 0.65 - - - - - 

Cd - - - 0.77 - - - 

Mo 0.92 - - - - - - 

Sr - - 0.49 - - - - 

V 0.81 - - - - - - 

Y - 0.59 0.71 - - - - 

As 0.88 - - - - - - 

Zr - 0.84 - - - - - 

Nb - 0.66 - 0.54 - - - 

Th - - - - - - - 

U 0.82 - - - - - - 

Rb 0.63 - - - - - - 
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Tabla 3.17: Análisis de los factores para las concentraciones de metales lixiviables en el núcleo (3) 
sedimentos de la Laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
Arena - - -0.93 - - 
Lodo - - - - - 
C.Org 0.68 - - 0.59 - 
CO3 - - 0.58 - - 
MS - - - -0.83 - 
Fe - 0.87 - - - 
Mn - - - -0.51 0.64 
Cr 0.85 - - - - 
Cu - 0.83 - - - 
Ni -0.61 0.60 - - - 
Co - 0.63 - 0.58 - 
Pb - -0.64 - - - 
Zn 0.89 - - - - 
Cd - - - 0.84 - 
As 0.73 - - 0.56 - 
Hg - - - - 0.86 

 

3.5.7 Fracción biodisponible 

Las fracciones biodisponibles representa la aquella fracción que cuando las 

condiciones de pH y redox son favorables, el metal será soluble y por ende absorbido por 

las plantas acuáticas o ingerido por las plantas o por los animales que causan toxicidad 

ambiental (Sundaray et al., 2011). La biodisponibilidad y la bioacumulación de 

contaminantes en un medio acuático es dependiente principalmente en el comportamiento 

de partición o la fuerza de unión del contaminante en el sedimento (Voir et al., 2002). Los 

contaminantes disueltos o débilmente adsorbido son más biodisponibles para la biota 

acuática en comparación con la compleja estructura de minerales contaminantes unidos que 

sólo pueden convertirse en biodisponible tras la digestión con la comida (Calmano et al., 

1993). 

Las fracciones biodisponibles en los sedimentos superficiales de Bahía Magdalena 

laguna se calcularon y se observaron los resultados para estar en el orden de (todos los 

valores en %) Mn (81.20)> Pb (79.05)> Zn (65.62)> Cr (62.76) > Fe (59.05)> As (33.35)> 

Cd (28.75). Los sedimentos del núcleo también presentaron tendencias similares de 

biodisponibilidad como Mn y Pb presentan valores más altos en todas las tres muestras. Sin 
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embargo, otros elementos variaban en cada núcleo como (todos los valores en%), Core 1: 

Fe (78.17)> Cr (77.90)> Zn (66.68)> Cd (34.01)> As (25.19), Core 2: Zn (68.37)> Fe 

(60.88)> Cr (59.52)> As (26.29)> Cd (22.30), Core 3: Cr (72.75)> Fe (60.68)> Zn (52.01)> 

As (27.84)> Cd (20.67). La alta biodisponibilidad de Mn y Pb se atribuyen a sus presencias 

como fracciones de carbonato en el área de estudio y estos elementos están fácilmente 

disponibles para la absorción biológica. Las fracciones biodisponibles de metales en los 

componentes del sedimento y el agua están bien explicadas en el Capítulo 5, basado en los 

cálculos del Factor de Bioconcentración (BCF) y el Biota sedimento acumulación de 

factores (BSAF). 

3.5.8 Índices geoquímicos 

a. Factor de enriquecimiento  

El FE es una herramienta eficaz en la diferenciación de los metales que se 

originan a partir de las formaciones de forma natural o de actividades humanas (Chen et 

al., Vetrimurugan et al., 2017). Los valores de EF entre 0.5 y 1.5 indican que los 

metales traza pueden provenir totalmente a partir de materiales de la corteza o proceso 

de meteorización natural y 1.5 que pueden ser ser atribuidos a fenómeno de transporte a 

partir de fuentes naturales o hechas por el hombre y no por la corteza terrestre (Nolting 

et al., 1999; Feng et al., 2004; Corredeira et al., 2008). En el presente estudio se 

seleccionó Fe ya que actúa como patrón para el contenido de arcilla que tiene mayor 

afinidad para adsorber metales traza y es un trazador conservador de las fases que 

contienen metales naturales en estudios fluviales y costeras (Schiff y Weisberg, 1999; 

Turner y Millward, 2000; Hasan et al., 2013). En los sedimentos superficiales de la 

Laguna de Bahía Magdalena, As (0.49), Hg (0.52), Mn (0.96), Zn (1.11), Ni (1.19), Cu 

(1.20), Co (1.45) presentó valores de menos de 1.5 indica un enriquecimiento natural 

procedente de las formaciones rocosas situadas al lado de la misma. Los valores de EF 

calculados promedio para la superficie y el núcleo sedimentos de la zona de estudio 

(Tabla 3.18) indicaron enriquecimiento extremadamente grave de Cd. El alto grado de 

enriquecimiento de Cd en la región se atribuye a las fuentes hidrotermales (Mason, 

2013), depósitos submarinos fosfatados (Baturin, 2003) y los procesos de afloramiento 

que prevalecen en la región. El enriquecimiento de Cr (2.07) se atribuye a las 
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serpentinitas de las islas que flanquean la bahía, mientras que Pb (2.76) se debe a las 

entradas del puerto (Puerto San Carlos) y los barcos artesanales utilizados con fines de 

pesca. El enriquecimiento moderado de Zn, Cu, Pb, Hg en el núcleo 2 se atribuye a las 

influencias de una industria de la fábrica de conservas de pescado situado en las 

inmediaciones (O'shea et al., 2016).  
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Tabla 3.18: Resultados de los valores de FE en los sedimentos de superficie y núcleo de la Laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

  

Clase 
Grado de 
enriquecimiento 

Sedimentos 
superficiales 

Sedimentos de núcleo 

   Nucleo 1 Nucleo 2 Nucleo 3 
EF < 1 Sin enriquecimiento As, Hg, Mn As, Co, Ni, Cr. Mn As As, Co, Ni, Mn, Cr 

1< EF < 3 
Enriquecimiento 
menor 

Zn, Ni, Cu, Co, Cr, 
Pb 

Pb, Cu, Hg, Zn Ni, Co, Cr, Mn  Zn, Pb, Cu, Hg 

3 < EF < 5 
Enriquecimiento 
moderado 

- - Zn, Cu, Pb, Hg - 

5 < EF < 10 
Enriquecimiento 
moderadamente 
severo 

- - - - 

10 < EF < 25 
Enriquecimiento 
severo 

- - - - 

25 < EF < 50 
Enriquecimiento 
muy severo 

- - - - 

EF > 50 
Enriquecimiento 
extremadamente 
severo 

Cd Cd Cd Cd 
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b. Indice de Geoacumulación (Igeo) 

El índice geoacumulación evalúa el grado de contaminación de sedimentos 

sobre la base de una clasificación intensidad de la contaminación, que consiste en siete 

clases (0-6) (Muller, 1979; Varol, 2011; Tang et al., 2015). En el presente estudio, las 

concentraciones de metales (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb, Zn, As y Hg) de los 

sedimentos superficiales y de núcleo no exhiben prácticamente ninguna contaminación 

presentando valores de menos de 0 (Figura 3.31 - 3.32), excepto para Cd que presenta 

una alta contaminación. 

 

Figura 3.31: Resultados de los valores de Igeo en los sedimentos superficiales de la laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México 
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Figura 3.32: Resultados de los valores de Igeo en los sedimentos superficiales de la Laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México
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c. Índice de Contaminación de carga (PLI) 

El nivel de contaminación en metales traza se calculó mediante un método simple 

basado en el Índice de Contaminación de carga (PLI) (Tomlinson et al., 1980) que está 

constituido por muchas clases de metales pesados en la región de la evaluación y se calcula 

utilizando los datos de metales pesados y medio fondo natural. En el presente estudio, todos los 

metales mostraron valores de CF (CF <1) que indica baja o ninguna contaminación, excepto 

para Cd. Los valores medios calculados PLI de sedimentos superficiales (0.64), de núcleo 1 

(0.38), el núcleo 2 (0.40) y el núcleo 3 (0.37) presentaron valores de < 1 que significa que la 

región es un ambiente prístino con menos o ninguna contaminación. 

d. Factor antropogénico (FA) 

La FA se calculó en las muestras de núcleo en relación de la profundidad para evaluar 

el impacto de influencias antropogénicas. Los núcleos de la Laguna Bahía Magdalena 

presentaron valores en la secuencia, 

Núcleo 1: Zn (1.35) > Cd (1.30) > Cu (1.21) > Cr (1.29) > As (1.19) > Hg (1.08) > Ni 

(1.07) > Fe (1.03) > Co (1.03) > Mn (0.99) > Pb (0.98). 

Núcleo 2: Zn (2.53) > Cr (1.51) > Cu (1.04) > Mn (0.97) > Fe (0.83) > Hg (0.83) > Ni 

(0.73) > Co (0.71) > Cd (0.70) > Pb (0.70) > As (0.47). 

Núcleo 3: As (1.72) > Zn (1.56) > Cd (1.51) > Cr (1.31) > Pb (1.20) > Co (1.10) > Cu 

(1.06) > Fe (0.99) > Ni (0.94) > Mn (0.89) > Hg (0.09). 

Los valores calculados del FA demostraron claramente los impactos de la ubicación de 

cada núcleo. Los núcleos de sedimentos se recogieron cerca de la costa y los manglares de 

franja, que representaban las influencias de las actividades humanas y los manglares que actúan 

como un sumidero para los contaminantes. El alto valor de Zn en el núcleo 2 representa el 

efecto de los residuos fábrica de conservas de pescado situado cerca del Puerto San Carlos. Las 

fuentes antropogénicas de Cd (núcleo 1) son del lodo de aguas residuales y los fertilizantes 

utilizados para el riego propuesto en las regiones circundantes. También es importante tomar en 

cuenta el empleo de combustibles fósiles, pesticidas y fertilizantes utilizados para las 

actividades portuarias y por los habitantes locales para las actividades agrícolas y de la pesca. 
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e. Índice de potencial de riesgo ecológico (RI) 

Se usó el índice de riesgo ecológico (RI) introducido por Hakanson (1980) para evaluar 

el potencial de riesgo ecológico por metales en los sedimentos (Cui et al., 2014; Maanan et al., 

2015; Zhang et al., 2016). Los valores de RI calculados para los sedimentos de superficie y 

núcleo de la Laguna de Bahía Magdalena (Figura 3.33 y 3.34) indicaron que el Mn y Cr 

contribuyen en gran medida al de riesgo ecológico de la biota. El riesgo ecológico (RI) de los 

metales en los sedimentos superficiales siguió el orden de: Mn (1108.8) > Cr (1152) > Ni 

(725.94) > Pb (460.71) > Zn (126.9) > Cd (423.36) > As (292.32) > Cu (179.01) > Hg (2.52). 

Basado en las categorías de RI, Mn y Cr son los metales con significativamente alto riesgo 

ecológico, Ni y Pb con alto riesgo ecológico, mientras que Hg con bajo riesgo ecológico. Del 

mismo modo, los valores de RI se correlacionan bien con la tasa de bioacumulación de metales 

estudiados en los organismos marinos (capítulo 5). 

 

Figura 3.33: Contribución de diferentes metales a posibles índices de riesgo ecológico en los 
sedimentos de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 
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Figura 3.34: Contribución de diferentes metales a índices potenciales de riesgo ecológico en los 
sedimentos de núcleos de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México
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Tabla 3.19: Comparación de las concentraciones de metales estudiadas con las de otras lagunas costeras del mundo 

Location Extraction Method Fe* Mn Cr Pb Zn Cd V Co Cu Ni As Th U Hg 

Altata Bay, Mexico1 HNO3+HCl 5.4 925 15.7 121.0 80.5 - 34.6 17.4 29.3 14.7 - - - - 
Valencia Lagoon, Spain2 HNO3+ HCl 2.2   25.5 88.6 0.38 - - 28.8 25.9 - - - - 
Nador Lagoon, Morocco3 HNO3+ HCl + HF 3.3 - 71.6 135.0 55.1 1.6 - - 150.8 45.2 - - - - 
Gulf of Uraba, Saudi 
Arabia4 

HNO3+ HCl + HF 4.4 361.9 109.6 0.17 75.2 - - - 25.1 28.5 - - - 0.001 

Szczecin Lagoon, Poland5 HNO3+ HF+HClO4 3.6 1610 97 108 762 3.8 46 12 64 37 - 9.3 2.3 - 
Berre Lagoon, France6 HNO3+H2O2+HF - - 233 50 100.5 1.6 - - 29.5 37 7 - - 0.28 
Homa Lagoon, Eastern 
Aegean Sea7 

HNO3 + HClO4+ 
HCl+ HF 

- - 101 10.4 63.4 0.1 - - 17.2 77.4 - - - 0.36 

Peri Lagoon, Florianopolis 
Island8 

HNO3+ HCl + HF - - - 17.8 59.7 0.1 - - 36.52 1.13 3.46  2.11 0.01 

Hongo Lagoon, Japan9 XRF   38.3 23.7 110.4  92.3  26.3 20.2 9.8    
Crustal average                
NASC10  3.95 500 125 - - - 130 25.7 - 58 28.4 12.3 2.66 - 
UCC11  3.49 542 85 17 52 0.102 53 35 14 19 2 10.3 2.5 0.056 
Sediment Quality Guidelines12               
TEC  - - 43.4 35.8 121 0.99 - - 31.6 22.7 9.79 - - 0.18 
PEC  - - 111 128 459 4.98 - - 149 48.6 33 - - 1.06 
Ecotoxicological Values                 
LEL13  2.0 460 26 31 120 0.6 - - 16 16 6 - - 0.2 
SEL  4.0 1100 110 250 820 10 - - 110 75 33 - - 2 
ERL14  - - 81 46.7 150 1.2 - - 34 20.9 8.2 - - 0.15 
ERM  - - 370 218 410 9.6 - - 270 51.6 70 - - 0.71 
Present Study                

 XRF 1.66 121.6 98.7 12.9 19.8 5.2 31.3 - - - 10.04 8.1 3.5 - 
 HNO3+HCl+ H2O2 0.97 123.2 64 10.2 14.1 1.6 - 8.6 3.9 16.1 3.3 - - 0.01 

1Green-Ruiz & Paez -Osuna, 2003; 2Hernandez-Crespo & Martin, 2015; 3Maanan et al .,2014; 4Toro et al .,2016; 5Glasby et al .,2004; 6Accorenero et al .,2008; 7Uluturhan et al .,2011; 8Rivail et al .,1996; 9Ahmed et al 
.,2010; 10Gromet et al ., 1984; 11Wedepohl, 1995; 12MacDonald et al .,2000; 13USEPA, 2001; 14Long et al .,1995. 
NASC - North American Shale Composite; UCC - Upper Continental Crust; TEC – Threshold Effect Concentration; PEC – Probable Effect Concentration; LEL – Lowest Effect Level; SEL – Severe Effect Level; ERL – 
Effects Range Low; ERM – Effect Range Medium.   
All values represented in mg Kg-1 except Fe* in %.
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3.6 Los estudios de comparación 

Las concentraciones de metales estudiados se compararon con otros sistemas 

lagunares de todo el mundo, los promedios de la corteza, directrices de sedimentos de 

calidad (SQGs) y valores ecotoxicológicos (Tabla 3.19). Nadaar laguna, un tipo de laguna 

en Marruecos presentó valores más elevados de Pb (135 mg Kg-1) y Cu (150.8 mg Kg-1) 

debido al alto impacto de influencias antropogénicas y la actividad turística en la región. 

Los altos valores de Mn de la Laguna Szczecin, Polonia se deben a la inundación que 

resultó en el transporte mejorado de elementos sensibles al potencial redox y 

antropogénicos en el Río Oder y su posterior redeposición principalmente en la parte 

occidental de la Laguan Szczecin (Glasby et al., 2004). Sin embargo, las concentraciones 

totales y lixiviables de metales cuando se compara con los valores de la corteza de North 

American Shale Composite (NASC) y Upper Continental Crust (UCC), se observó que los 

valores de medidos de Cd fueron dos - cuarenta veces más altos que los estimados por 

UCC. 

Las altas concentraciones de metales en los sedimentos a menudo afectan a la biota 

marina y suponen un riesgo para la salud humana a través de bioacumulación y 

biomagnificación en la cadena alimentaria (Suresh et al., 2015). Los impactos ambientales 

potenciales de los metales en el presente estudio se analizaron comparando con las 

Directrices de calidad de los sedimentos (SQGs) y valores de referencia ecotoxicológicos 

tales como el Efecto de Bajo Nivel (LEL), Nivel decEfecto Severo (SEL), Efecto de Rango 

bajo (ERL) y Efecto de Rango Medio (MTC) (Tabla 3.18). De acuerdo con MacDonald et 

al., 2000, las concentraciones por debajo de TEC no tienen efectos adversos mientras que 

las concentraciones anteriores PEC indican más efectos adversos sobre la biota. Los valores 

por debajo de LEL y ERL sugieren que no hay efectos biológicos y los valores anteriores 

SEL y el MTC indican efectos nocivos sobre la comunidad biológica (USEPA, 2001; Long 

et al., 1995). Del mismo modo, las concentraciones de Cd (5.2 mg Kg-1) excedido los 

límites establecidos por TEC, PEC, LEL y ERL que presenta riesgo para la biota marina. 

Las concentraciones totales de As (10.04 mg Kg -1) también superaron los valores de TEC, 

LEL y ERL. Este estudio también reveló el papel de las fuentes geogénicas aparte de las 

contaminaciones antropogénicas. 
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 CAPITULO 4 
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CAPITULO 4 

4 MAPEO Y MONITOREO DE LAS MANGLARES 

 

4.1 Introducción 

 La información espacial precisa y actualizada sobre el estado actual de los 

manglares es un requisito previo para la conservación sostenible de estos ecosistemas. Es 

casi imposible recolectar esta información usando encuestas de campo tradicionales porque 

es extremadamente difícil acceder a los ecosistemas de manglares.  Afortunadamente, se ha 

descubierto que la tecnología de detección remota es una solución prometedora para este 

problema de accesibilidad (Green et al., 2000, Held et al., 2003). Hasta la fecha, el uso de la 

tecnología de teledetección para recopilar información espacial de los bosques de 

manglares (por ejemplo, mapeo y monitoreo) a nivel comunitario ha sido extenso (Sulong 

et al., 2002). 

 La técnica de teledetección, debido a su capacidad sinóptica, multitemporal y 

multiespectral, en el rango de longitudes de onda visibles a microondas, puede actuar 

eficazmente como una herramienta por excelencia, proporcionando información avanzada y 

confiable sobre la extensión y estado de los manglares a lo largo de las zonas costeras. El 

patrón de reflectancia de la vegetación en la región espectral visible e infrarrojo cercano 

(NIR), proporciona información sobre la condición de la cobertura vegetal. La mayor 

necesidad en el monitoreo y mapeo de los manglares de la laguna Bahía Magdalena se debe 

a que la región es considerada como la zona de transición entre las regiones templadas y 

tropicales de las faunas y alberga el manglar más septentrional de la costa del Pacífico 

Norte Americano. 

 La laguna Bahía Magdalena es uno de los sistemas de lagunas más grandes de 

México y los densos manglares de la bahía representan la zona de manglares más extensa 

de la Península de Baja California. Estudios recientes sobre la cobertura, distribución y 

estructura de los manglares franjados en Bahía Magdalena indican que el área de manglar 

se estima por encima de 1700 ha (Acosta-Velázquez y Ruiz-Luna, 2007). Aunque se han 
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realizado intentos por parte del gobierno y varias ONGs en las medidas de conservación de 

estos ecosistemas de alta biodiversidad en la costa oeste del Océano Pacífico, al igual que 

estudios para evaluar la extensión de los manglares en esta parte del país, lo que aporta el 

presente estudio es realizar un trabajo preliminar para documentar los cambios decádales de 

los manglares. 

4.2 Plan del estudio   

 

Figura 4.1: Visión general del monitoreo y mapeo de las manglares 

4.3 Metodología 

 Se utilizaron imágenes Landsat 8 multi-temporales para evaluar la extensión de los 

manglares en el complejo lagunar de Bahía Magdalena desde 1986-2009. La delimitación 

de los manglares se realizó en 30 mts. de resolución Landsat 8 [Operacional Land Imager 

(OLI) y / o térmica del sensor de infrarrojos (SITR)] con imágenes descargadas desde el 

sitio web US Geological Survey Earth Explorer (http://earthexplorer.usgs.gov/). Todas las 

imágenes fueron georeferenciadas con proyección UTM y parámetros de referencia 

WGS84 utilizando el software ERDAS Imagine 9.2. La interpretación visual en pantalla 

permitió el mapeo de manglares utilizando el software Arc GIS 10.1 y su área respectiva se 

midio para determinar los cambios decenales. Las líneas costeras fueron digitalizadas antes 
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y después de los eventos de oleaje de tormenta y superpuestas en el software Arc GIS 10.1 

donde se observaron los cambios. 

4.4 Resultados 
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Figura 4.2: Manglares de la laguna Bahía Magdalena en 1986 y 1990 mapeados utilizando SIG 

 

 

Figura 4.3: Manglares de la laguna Bahía Magdalena en 1992 y 1993 mapeados utilizando SIG 
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Figura 4.4: Manglares de la laguna Bahía Magdalena en 1994 y 1997 mapeados utilizando SIG 
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Figura 4.5: Manglares de la laguna Bahía Magdalena en 1998 y 1997 mapeados utilizando SIG 
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Figura 4.6: Manglares de la laguna Bahía Magdalena en 2000  y 2001 mapeados utilizando SIG 
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Figura 4.7: Manglares de la laguna Bahía Magdalena en 2005  y 2006 mapeados utilizando SIG 
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Figura 4.8: Manglares de la laguna Bahía Magdalena en 2007  y 2008 mapeados utilizando SIG 
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Figura 4.9: Manglares de la laguna Bahía Magdalena en 2009 mapeado utilizando SIG 

Tabla 4.1: Cambios decenales en la extensión de los manglares de Bahía Magdalena, Baja 
California Sur, México 

Año Área total Cambio de área (+/-) 
1986 18444.84 - 
1990 18377.36 -67.48 
1992 19169.27 791.91 
1993 18892.93 -276.34 
1994 19660.73 767.80 
1997 20180.17 519.44 
1998 20487.90 307.73 
1999 19485.99 -1001.91 
2000 20609.86 1123.87 
2001 19770.13 -839.73 
2005 20176.16 406.03 
2006 19637.67 -538.49 
2007 20573.70 936.03 
2008 18962.43 -1611.27 
2009 19767.02 804.59 

  Las unidades se expresan en hectáreas 

La destrucción masiva de 1611.27 hectáreas se atribuye a la depresión tropical 

moderada llamada Lowell que se desarrolló durante la temporada de huracanes del Pacífico 
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2008 y que atestigua el hecho de que los manglares pueden regenerar naturalmente su 

extensión, ya que esta aumentó a 804.59 hectáreas en 2009. Aunque los manglares de Bahía 

Magdalena parecen ser expuestos a un impacto humano relativamente bajo en comparación 

con otros ecosistemas mexicanos de manglar, se requerirán programas de conservación 

efectivos y planes de manejo sustentables para preservar este importante ecosistema de 

manglares, principalmente de las actividades relacionadas a la acuicultura, pesca y 

ecoturismo. 

A pesar de la fuerte presión de desarrollo y otras perturbaciones causadas por el 

hombre, la superficie de manglares en la laguna de Bahía Magdalena parece haber 

aumentado de 1986 a 2009 (18,445 hectáreas – 19,767 hectáreas), lo que demuestra es 

menos impacto de las actividades inducidas por el hombre y los resultados de las acciones 

influyentes por varias agencias gubernamentales y de ONG para proteger esta dinámica 

laguna. Los mapas desarrollados en el estudio, también indican la extensión máxima 

durante los años 2000 (20,609.86 ha), 2007 (20,573.70 ha) y 1998 (20,487.90 ha), mientras 

que la extensión mínima de los manglares durante 1990 (18,377.36 ha) indica claramente 

las perturbaciones de las condiciones climáticas e hidrológicas. La región es  frecuentada 

por huracanes y tormentas tropicales, que dan como resultado la muerte y la regeneración 

de las plantas de manglar afectando de alguna forma también su extensión. Los grandes 

huracanes apenas llegan a tierra en Baja California. Las variaciones observadas en las 

brechas de recuperación de los ecosistemas de manglares a lo largo de los años podrían 

definitivamente ser una base para entender la dinámica y mejorar su ambiente habitual. 
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CAPITULO 5 

5 GEOQUÍMICA DE LA BIOTA 

5.1 ntroducción 

   En las últimas décadas, la urbanización generalizada y la rápida industrialización 

de las zonas costeras del mundo han provocado un desequilibrio ecológico en los 

ecosistemas marinos (Mitra et al., 2012). El intenso crecimiento demográfico y las 

actividades humanas asociadas han provocado la liberación de metales traza en el medio 

ambiente; Se han identificado tanto patrones temporales como espaciales en el aumento de 

ciertos elementos (Riget y Dietz, 2000, Braune et al., 2007). Sin embargo, como 

preocupación mundial, los metales pesados se consideran como el peligro más potencial 

para los organismos marinos debido a su persistencia en el medio ambiente, los efectos 

sobre el reciclaje biogeoquímico y sus diversos riesgos ecológicos (Gao y Chen, 2012, 

Zhou et al., 2007). 

El envenenamiento por metales en organismos proviene de actividades tanto 

naturales como antropogénicas, tales como efluentes industriales o de alcantarillado, tráfico 

de embarcaciones en autopistas o en barcos, procesos de minería y fundición, heces de aves 

acuáticas y partículas orgánicas e inorgánicas en suspensión en el aire (Sorensen, 1991). 

Los metales traza en los organismos acuáticos se clasifican como esenciales (Cu, Zn, Fe y 

Mn) y potencialmente tóxicos (Cd, Pb, Ni), donde incluso a concentraciones menores, los 

metales tóxicos pueden ser peligrosos para los seres humanos y otros organismos. Los 

metales traza entran en la cadena alimentaria acuática directamente desde las aguas 

circundantes a través de los órganos respiratorios y dérmicos o como partículas de 

alimentos que entran en el tracto digestivo desde el lecho sedimentario subyacente (Oliveira 

Ribeiro et al., 2005). La bioacumulación de metales traza se clasifica como pasiva o 

selectiva; Y la tasa de acumulación varía en función de las tasas de asimilación, excreción o 

ambos de un organismo dado (Egila y Daniel, 2011). La bioacumulación en las redes 

alimentarias acuáticas no sólo amenaza la biodiversidad marina directamente, sino que 

también afecta a la salud y el bienestar humanos. La transferencia trófica de elementos a lo 

largo de una cadena alimenticia puede resultar en un aumento, disminución o ningún 
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cambio en las concentraciones de elementos desde los componentes inferiores a los 

superiores de la red alimentaria (Luoma y Rainbow, 2008). Los estudios sobre la ubicuidad 

de la transferencia trófica de metales determinan la ruta principal de los seres humanos 

expuestos a los tóxicos ambientales (Walton et al., 2010). La alta toxicidad y la 

acumulación de metales suponen una grave amenaza para la diversidad de las especies, así 

como para los ecosistemas acuáticos (Jürkmen et al., 2009; Tuzen et al., 2009). Teniendo 

en cuenta estas preocupaciones ecológicas, en los últimos años se han realizado numerosos 

estudios sobre la bioacumulación de metales traza en los organismos (Hui-Chen et al., 

2011, Zhang et al., 2015, Yang-Guang y otros, 2015, Jitar et al., 2015, Nel et al., 2015, 

Dias y Nayak, 2016, Monferran et al., 2016). Por lo tanto, el principal impulso de la 

ecotoxicología tiene como objetivo medir los destinos y los impactos de los contaminantes 

que se liberan involuntariamente en el medio ambiente y su bioacumulación a lo largo de 

las redes alimenticias. Por lo tanto, en esta investigación nos centramos principalmente en 

la bioacumulación de metales traza en varios organismos acuáticos para comprender los 

patrones de toxicidad elemental y los factores causales de la acumulación de metales en los 

organismos con el fin de determinar el nivel de contaminación del hábitat marino para su 

conservación sostenible.  

Los ecosistemas de manglares son ecosistemas únicos y en su mayoría están 

confinados a las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Aunque su importancia 

ecológica y socioeconómica ha recibido una atención reciente, los ecosistemas de 

manglares son uno de los ambientes tropicales más amenazados. Además de la depuración 

directa, las alteraciones hidrológicas, los cambios climáticos o las infestaciones de insectos, 

la contaminación química podría ser un factor importante en la degradación de los 

manglares. Para entender la relación geoquímica entre manglares y metales pesados en 

términos de su respuesta a altas concentraciones de metales en su ambiente circundante, es 

importante estudiar la tasa de acumulación de metales en los manglares y las variaciones de 

la acumulación de metal en diferentes tejidos de manglares. Por lo tanto, la prueba 

geoquímica en las hojas del mangle sugiere los factores probables para utilizar tejidos del 

mangle en la evaluación de concentraciones de los metales pesados y cómo es eficaz 

mangles en blindar el ambiente marina de contaminantes metálicos. 



185 
 

Estudios previos revelan que Bahía Magdalena también había sido testigo de brotes 

de muertes de pez común, mortalidad de peces, aves y mamíferos marinos durante 1992 

(Ochoa et al., 1997), lo que desencadenó la mayor necesidad de una prueba toxicológica en 

esta parte del continente que genera 1,6 millones de toneladas de productos pesqueros 

(CONAPESCA, 2013). También se informó de altos valores de arsénico reportados en las 

aguas de Baja California Sur fue el motivo de esta iniciativa para evaluar las 

concentraciones de metales en organismos. En este capítulo se discutirá la evaluación de la 

tasa de bioacumulación en organismos marinos de diferentes niveles tróficos, hojas de 

manglar y vegetación asociada que habitan la laguna para una mejor comprensión del 

destino de los elementos geoquímicos en la biota. 

De ahí este estudio que pretendía resumir el ciclo biogeoquímico de oligoelementos 

con el objetivo de evaluar la tasa de bioacumulación en organismos marinos, hojas de 

manglar y vegetación asociada que habitan la laguna. 

5.2 Plan de Estudio  

 

Figura 5.1: Diseño del estudio geoquímico en los elementos bióticos de la laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México 
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5.3 Metodología 

Los organismos marinos, hojas de las manglares (Rhizophora mangle y Conacarpus 

erectus) y las comunidades vegetales y hierbas marinas asociadas (Tabla 5.1) fueron 

muestreados en octubre de 2014, frente Bahía Magdalena Laguna. Las muestras incluyeron 

peces (n = 40), crustáceos (n = 6), moluscos (n = 3), equinodermos (n = 2) y en diferentes 

órganos (músculo, riñón y del hígado) de delfín mular hebra (Tursiops truncatus). 

Posteriormente, las muestras se identificaron taxonómicamente con la ayuda de la literatura 

publicada y la biometría de cada especie se midió simultáneamente. Las muestras se 

lavaron en agua destilada, se secaron a 60ºC y se homogeneizaron usando un mortero de 

ágata. Siguiendo el método (Portman, 1976; EPA 3010A), 1 g de cada muestra en polvo 

seco se digirió usando HNO3 + HCl + H2O2 y, posteriormente, las muestras tratadas se 

calentaron en una placa caliente durante 4 horas. 

Tabla 5.1: Listado de los organismos marinos y la flora de la Laguna Bahía Magdalena, Baja 
California Sur, México 

S.No  Name of the species 
1    

 
   

Calamus brachysomus 
2 Eucinostomus dowii 
3 Deckertichthy aureolus 
4 Eucinostomus entomelas 
5 Diapterus brevirostris 
6 Paralabrax maculatofasciatus 
7 Diplectrum pacificum 
8 Haemulopsis nitidus 
9 Orthopristis chalceus 
10 Haemulon scudderii 
11 Haemulopsis axillaris 
12 Chaetodipterus zonatus 
13 Menticirrhus panamensis 
14 Cynoscion othonopterus 
15 Micropogonias ectenes 
16 Umbrina xanti 
17 Lutjanus guttatus 
18 Lutjanus argentivestris 
19 Hoplopagrus guentherii 
20 Nematistius pectoralis 
21 Trachinotus kennedyi 
22 Gnathanodon speciosus 
23 Achirus mazatlanus 
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24 Paralichthys californicus 
25 Citharichthys gilberti 
26 Hippoglossina stomata 
27 Symphurus fasciolaris 
28 Hypsopsetta guttulata 
29 Balistes polylepis 
30 Sphoeroides lobatus 
31 Sphoeroides annulatus 
32 Synodus scituliceps 
33 Occidentarius platypogon 
34 Strongylura exilis 
35 Mugil curema 
36 Dasyatis brevis 
37 Dasyatis longa 
38 Mobula japanica 
39 Mustelus lunulatus 
40 Rhinobatidae 

41   Penaeus stylirostris 

42 Penaeus californiensis 

43   Callinectes sapidus 

44 Paguristes sp 
45  Erizo 
46  Murex sp 

47  Panulirus gracilis 
48 Panulirus interruptus 

49  Mytilus edulis 

50 Mollusk 
51  Tursiops truncatus 

52  
 
 

Conocarpus erectus 
53 Rhizophora 
54 Salicornia 

55 
Ipomea biloba sp  
(Colonisation in mangrove roots) 

56 Green algae 
57 Spartina 
58 Sargassum 

 

La solución final se filtró y se diluyó hasta 50 ml para la determinación de Fe, Mn, 

Cr, Cu, Ni, Co, Pb, Zn, Cd, As y Hg en AAS (Perkin Elmer Modelo AAnalyst100). La 

estimación de Hg y As se realizó utilizando la técnica de vapor frío y la generación de 

hidruro, respectivamente. Para mantener la precisión de los datos, se consideraron 
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duplicados y muestras en blanco. Se ensayó un material de referencia certificado (CRM-

TMF Lote. 1204706) para metales traza en peces cada cinco muestras para asegurar la 

exactitud del equipo y el procedimiento experimental. Los porcentajes de recuperación de 

los metales para todo el análisis oscilaron entre 88.71 y 101.2% ± 1.7. 

5.4 Evaluación de datos 

5.4.1 Coeficiente de estado 

 El coeficiente de la condición en los peces refleja la relativa robustez o el grado de 

bienestar de un pez individual que varía dependiendo del nivel de exposición a las 

condiciones ambientales (Choongo et al., 2005). El factor de coeficiente depende de varios 

aspectos como el sexo de las especies individuales, la disponibilidad estacional de piensos, 

los parámetros de calidad del agua y las características fisiológicas (Khallaf et al., 2003). El 

coeficiente de condición se puede calcular usando la siguiente ecuación (Fulton, 1904): 

 =  × 105 /L3  

Donde K es el coeficiente de condición, W es el peso del pez en gramos (g) y L es la 

longitud estándar (desde la punta del labio superior hasta el punto medio de la aleta caudal) 

en milímetros (Williams, 2000). El valor K calculado puede usarse para determinar la 

condición de vida de un pez y su tasa de carga en un ecosistema particular. 

5.4.2 Factor de bioconcentración (BCF) 

 La bioconcentración es el proceso mediante el cual una sustancia química es 

absorbida por un organismo del medio ambiente a través de sus órganos respiratorios y 

dérmicos y el grado en que ocurre se conoce como Factor de Bioconcentración (BCF) 

(Arnot y Gobas, 2006). BCF se calcula como: BCF = Concentración de la sustancia 

química en un organismo / Concentración de la sustancia química en el agua. 

5.4.3 Factor de Acumulación de Sedimentos Biota (BSAF) 

 El Biota Sediment Accumulation Factor (BSAF) describe la bioacumulación de 

sedimentos asociados con compuestos orgánicos o metales en los tejidos de los aceptores 

ecológicos (Burkhard, 2009). Esta medición refleja la eficiencia de la acumulación de 

metales en un organismo y permite la evaluación de la toxicidad potencial de los 

contaminantes del sedimento. BSAF se calcula utilizando la siguiente fórmula (Thomann et 
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al., 1995): BSAF = Concentración de la sustancia química en el organismo / Concentración 

de la sustancia química en los sedimentos. 

5.5 Resultados y discusión 

5.5.1 Moluscos y equinodermos 

 Las concentraciones medias elementales (Tabla 5.2) y su tendencia general en la 

variedad de especies: Echinoidea (erizos de mar), moluscos (Murex spp, Mytilus edulis), 

Teuthida (calamares), Asteroidea (estrellas de mar) presentan el siguiente orden 

descendente secuencial (valores expresado en mg Kg-1): Fe (357.82) > Zn (89.48) > Cd 

(42.44) > Mn (22.8) > Cu (20.47) > Pb (16.22) > Ni (15.71) > As (13.11) > Cr (7.39) > Co 

(6.59) > Hg (0. 03) (Figura 5.3). 

Los moluscos son conocidos por su naturaleza sedentaria y altas afinidades para acumular 

contaminantes a niveles mucho más altos que los encontrados en la columna de agua 

(Rainbow, 2002) y por lo tanto se usan para los objetivos de biomonitoreo (Silva et al., 

2006; Maanan, 2008). En general, altas concentraciones de Fe en moluscos se atribuyen a 

sus tipos celulares que demuestran Fe histoquímicamente en inclusiones citoplasmáticas; 

Además, son ricos en lisosomas, con altas afinidades para secuestrar o unir metales (Haas y 

Franz, 2009). Niveles extremadamente altos de Fe en Murex spp. (537.58 mg Kg-1) son en 

gran parte debido a la dieta, este es también el caso para Echinoidea (456.40 mg Kg-1) que 

consumen algas marinas y clorófitos que son ricos en hierro (Bielmyer et al., 2012). Las 

concentraciones elevadas de Zn (89.48 mg Kg-1) en moluscos son debido a su participación 

en un número de funciones metabólicas, incluyendo su presencia en enzimas dependientes 

de metal (Craig y Overnell, 2003). Teuthida presenta altas concentraciones de Zn (79.21 

mg Kg-1), Cu (29.32 mg Kg-1) y Fe (18.05 mg Kg-1) debido al almacenamiento de estos 

elementos metabolizables en la glándula digestiva de los cefalópodos (Raimundo et al., 

2005). Los altos niveles de Cd (42.44 mg Kg-1) en moluscos se atribuye a los eventos de 

surgencias locales (Lares et al., 2002) y el de dumping y el transporte de cadmio fosforitas 

ricos en el océano. Los niveles como (13.11 mg Kg-1) presentado por los organismos 

derivar de las descargas de la cercana San Carlos Puerto, fertilizantes, y desde el material 

erosionado de los depósitos de fosfato locales (Shumilin et al, 2005; Leal-Acosta et al., 

2010). 
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Tabla 5.2: Concentraciones de metales en moluscos y crustáceos de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

Todos los valores en mg Kg-1  

S. No Name of the species Fe Mn Cr Cu Ni Co Pb Zn Cd As Hg 
 Molluscos and  equinodermos  
1 Echinoids 456.40 13.00 8.42 6.18 28.00 14.30 33.73 20.58 5.08 1.14 ND 
2 Murex sp  537.58 12.89 15.22 45.20 10.09 2.56 7.81 105.27 148.39 29.00 0.05 
3 Mytilus edulis  321.33 72.65 3.50 9.84 4.77 2.73 5.99 88.06 52.24 13.91 ND 
4 Teuthida 18.05 3.07 0.30 29.32 0.00 0.05 4.80 79.21 0.69 17.39 0.00 
5 Asteroidea 455.73 12.59 9.52 11.80 35.70 13.29 28.76 154.29 5.80 4.14 0.02 
 Crustaceos            
1 Penaeus stylirostris 81.90 2.83 1.73 58.92 0.44 1.97 7.56 81.60 4.88 12.84 0.04 
2 Penaeus californiensis 42.48 3.36 2.13 66.37 1.47 2.21 8.20 74.75 12.42 13.92 0.02 
3 Callinectes sapidus 207.32 12.34 5.28 25.23 12.67 5.24 15.81 79.68 3.79 5.92 0.01 
4 Paguristes sp 334.38 7.04 7.19 68.18 13.79 5.75 17.16 98.38 2.38 4.01 0.03 
5 Panulirus gracilis 126.65 2.39 ND 95.57 0.10 1.19 7.41 121.33 17.11 3.86 0.03 
6 Panulirus interruptus 56.94 2.14 0.15 84.92 0.55 1.59 6.91 189.06 5.81 27.93 0.16 
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Las concentraciones más altas de Mn observaron en Mytilus edulis (72.65 mg Kg-1) 

refleja claramente su principal fuente de alimento, ya que la absorción de este elemento es 

una función de la presencia de manganeso y hierro extractable de los sedimentos 

(Sokolowski et al., 2007). Las presencias de Pb, Ni, Cr y Cu en los moluscos se atribuyen a 

los fosfatos ya las condiciones geológicas regionales que influyen en la bioacumulación 

(Gnandi y Tobschall, 1999). Al comparar las concentraciones totales de los metales, se 

encontró Murex sp presentar altos niveles de metales (914,08 mg Kg-1) como la absorción y 

la acumulación en los alimentadores de depósito son típicamente correlacionado con las 

concentraciones de sedimentos (Gupta y Singh, 2011).  

5.4.2 Crustáceos 

 Alta bioacumulación de metales (Tabla 5.2) se encontró en los cangrejos (465.79 

mg Kg-1) - Callinectes sapidus, Paguristes sp, langostas (375.98 mg Kg-1): Panulirus 

gracilis, Panulirus interruptus y camarones (241.02 mg Kg-1): Penaeus stylirostris, 

Penaeus californiensis debido a sus diversos gremios alimentarios. La afinidad promedio 

de metales analizados en los crustáceos disminuyó en el orden siguiente (valores 

expresados en mg Kg-1): Fe (141.61) > Zn (107.47) > Cu (66.53) > As (11.42) > Pb (10.51) 

> Cd (7.73) > Mn (5.02) > Ni (4.84) > Co (2.99) > Cr (2.99) > Hg (0.05) (Figura 5.2). Los 

cangrejos ermitaños (Paguristes spp.) Exhibieron la mayor concentración de Fe (334.38 mg 

Kg-1) entre los crustáceos estudiados debido a su exposición a grandes cantidades de óxidos 

de hierro presentes en los sedimentos (Hacherl et al., 2001). Estos resultados demuestran el 

hecho de que las tasas de acumulación de metales dependen de la permeabilidad de la 

membrana y del sistema enzimático respectivo, que es altamente específico de la especie 

(Bastami et al., 2012). Los niveles elevados de Zn observaron en los crustáceos decápodos 

(198.06 mg Kg-1 en Panulirus interruptus (California langosta espinosa), 98.38 mg Kg-1 en 

Paguristes spp (cangrejo ermitaño), 81.60 mg Kg-1 en Penaeus stylirostris (camarón 

marrón) son en gran parte debido a los mecanismos reguladores y el hecho de que casi el 

95% de los cationes Zn son dializables, ya que está presente como un ion libre, que está 

muy débilmente unido y disociado en forma (Coombs, 1972). Las concentraciones más 

altas de Cu elementales fueron encontrados en langostas (90.24 mg Kg-1) seguido de 

camarones (62.65 mg Kg-1) y luego cangrejos (46.71 mg Kg-1) que se debe principalmente 

a la presencia de Cu en el pigmento respiratorio (Barwick y Maher, 2003). Penaeus 
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stylirostris (camarón azul) presentó un (254.70 mg Kg-1) mayor acumulación de metales de 

Penaeus californiensis (227.33 mg Kg-1); La diferencia en la acumulación de metales está 

relacionada con los hábitats de cada grupo; Las primeras especies prosperan en substratos 

fangosos de poca profundidad (0 - 27m) que acumulan altos niveles de contaminantes.  

Figura 5.2: Concentraciones promedio de metales en peces, crustáceos y moluscos recolectados en 
la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 

El alto contenido de Cd en los crustáceos se origina en la geología local ya que las 

altas concentraciones ambientales de fosfato facilitan la captación de Cd por los organismos 

(Romeo et al., 2000). Los niveles de arsénico en las especies de camarón variaron de (12.84 

a 13.92 mg Kg-1) a medida que se alimentan de micro marina y macro-algas y detritus 

orgánico a menudo rica en arsénico orgánico (Neff, 2002). El patrón similar de la 

acumulación de metales en Panulirus gracilis (375,65 mg Kg -1) y Panulirus interruplus 

(376.16 mg Kg-1) se atribuyen al comportamiento migratorio de las langostas (Soto Jimenez 
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et al., 2001). Además, los niveles altos (valores expresados en mg Kg-1) de Zn (155.20), Fe 

(91.80) y Cu (90.24) en langostas corresponden con la temporada de muda; Y los altos 

niveles de metal se deben más a la presencia de materia particulada adsorbida a través de 

las branquias que a la absorción biológica activa (Szefer et al., 1990). Las menores 

concentraciones de Hg en los crustáceos del presente estudio reflejan las diferencias 

funcionales en sus cuerpos con afinidades variadas para la acumulación no esencial de 

metales (Hosseini et al., 2012). 

5.4.3 Fishes 

 Concentraciones de metales (Tabla 5.3) observada en variedad de especies de peces 

se encontraron estar disminuyendo en el orden siguiente (todos los valores en mg Kg-1): Fe 

(95.88) > Zn (93.05) > Mn (7.88) > Pb (7.80) > As (7.03) > Ni (5.00) > Cu (4.50) > Cr 

(3.63) > Co (2.27) > Cd (1.41) > Hg (0.04) (Figura 5.2). La individualidad de las especies, 

la posición trófica, el hábitat, las características de alimentación, la tasa de absorción y la 

fase metálica (en partículas o disueltas) contribuyen a la bioacumulación de diferentes 

elementos en los peces (Asuquo et al., 2004). Las mayores concentraciones de Fe (792.99 

mg Kg -1) y Cr se observaron (22.51 mg Kg -1) en Mugil curema debido a sus hábitos de 

alimentación carnívoras y las condiciones geológicas locales que son ricos en ofiolitos 

(Rodríguez-Meza et al., 2008). Además, el Fe se encuentra en altas concentraciones, ya que 

es un elemento esencial para el transporte y el funcionamiento de la sangre (Voigt et al., 

2015). Especies que habitan en las zonas demersales y bentopelágicos tenían altas 

concentraciones de Mn [(todos los valores en mg Kg-1) Achirus mazatlanus: 43.51; Mugil 

Curema: 21.68; Balistes Polylepis: 21.16; Menticirrhus panamensis: 20.19] lo que sugiere 

que Mn se deriva de los carbonatos, sulfuros, óxidos y depósitos de fosfato y que es 

altamente biodisponible (Nayak, 2015). Occidentarius platypogon presenta altos niveles de 

Zn (278.93 mg Kg-1); Que se atribuye a la propiedad biofílica de Zn facilitando su 

acumulación (Moiseenko et al., 2000) en respuesta a la demanda fisiológica. La alta 

concentración de As (30.84 mg Kg-1) es debido a la fosforita enriquecido unidad 

sedimentaria de la zona local (Farías et al, 2002;.. Shumilin et al, 2005). Las 

concentraciones elevadas de Pb (11,61 mg Kg-1) en Occidentarius platypogon y de Ni 

(46.54 mg Kg-1) en Menticirrhus panamensis es debido principalmente al impacto de los 

procesos de fertilización y de surgencias que introducen aguas ricas en nutrientes (Riba et 
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al., 2005, Sidoumou et al., 2005, Jonathan et al., 2015). Las altas concentraciones de Cu 

(12.39 mg Kg-1 en Orthopristis chalceus) y Co (4.34 mg Kg-1 en Chaetodipterus zonatus) 

se deben estas especies que habitan ricos fondos de sedimentos de arena de sulfuro que 

contienen Cu y Co (Jean y Bancroft, 1986). La alta concentración elemental de Cd (17.55 

mg Kg-1) en Menticirrhus panamensis es contribuido en gran medida por los depósitos de 

fosfato dominan la región (Wood, 2001). 
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Tabla 5.3: Concentraciones de metales en especies de peces de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

S. No Name of the species Fe Mn Cr Cu Ni Co Pb Zn Cd As Hg 
1 Calamus brachysomus 70.84 5.21 2.86 3.88 4.97 3.36 8.26 81.14 1.09 3.93 0.02 
2 Eucinostomus dowii 51.71 7.66 3.17 3.84 4.34 3.90 7.16 102.98 1.15 4.79 0.03 
3 Deckertichthy aureolus 134.12 5.96 2.96 2.96 3.54 3.11 4.86 91.33 0.88 3.56 0.04 
4 Eucinostomus entomelas 70.89 8.46 3.88 3.88 4.20 1.99 8.62 103.66 1.46 7.17 0.02 
5 Diapterus brevirostris 40.17 6.03 1.97 1.97 3.14 2.34 8.02 115.12 0.97 1.45 0.01 
6 Paralabrax maculatofasciatus 60.55 3.71 1.99 1.99 3.42 3.64 5.72 79.80 1.15 2.30 0.04 
7 Diplectrum pacificum 40.08 3.99 2.58 2.58 1.70 3.32 9.83 75.59 0.88 2.57 0.02 
8 Haemulopsis nitidus 48.42 3.81 2.60 2.60 3.76 3.60 6.80 110.46 1.05 4.48 0.02 
9 Orthopristis chalceus 85.46 3.48 1.61 1.61 0.99 2.11 3.77 70.37 0.61 7.92 0.05 
10 Haemulon scudderii 100.52 5.18 2.54 2.54 4.87 3.00 8.90 63.11 1.15 3.48 0.04 
11 Haemulopsis axillaris 98.19 3.54 2.76 2.76 3.40 2.46 9.94 64.43 0.84 2.24 ND 
12 Chaetodipterus zonatus 220.38 12.44 5.39 5.39 4.84 4.34 7.96 94.00 1.45 11.26 0.03 
13 Menticirrhus panamensis 138.68 20.19 5.00 5.00 6.54 0.94 7.74 74.01 17.55 7.02 0.02 
14 Cynoscion othonopterus 63.78 3.75 7.01 7.01 6.18 1.51 7.16 87.34 0.78 6.02 0.04 
15 Micropogonias ectenes 27.41 5.75 1.87 1.87 3.64 2.70 9.14 58.21 0.93 1.34 0.02 
16 Umbrina xanti 57.59 3.98 2.73 2.73 3.78 3.33 11.28 74.08 1.19 0.03 0.06 
17 Lutjanus guttatus 54.06 5.49 3.17 3.17 4.16 2.08 9.44 68.36 1.19 1.19 0.01 
18 Lutjanus argentivestris 55.91 2.61 1.64 1.64 2.56 2.35 7.26 57.73 0.80 3.15 0.05 
19 Hoplopagrus guentherii 78.58 4.19 2.44 2.44 4.34 2.54 8.47 69.86 2.09 0.22 ND 
20 Nematistius pectoralis 34.30 0.93 0.74 0.74 2.36 0.69 6.23 63.35 0.69 0.66 0.22 
21 Trachinotus kennedyi 40.38 3.81 1.58 1.58 2.92 0.69 7.41 87.58 0.94 4.03 0.10 
22 Gnathanodon speciosus 54.89 2.75 0.80 0.80 1.80 1.85 8.23 49.70 0.65 1.81 ND 
23 Achirus mazatlanus 113.09 43.51 4.85 4.85 5.81 4.22 9.57 91.10 1.29 5.30 ND 
24 Paralichthys californicus 33.08 8.71 3.48 3.48 1.87 2.33 7.06 88.38 0.53 12.79 0.05 
25 Citharichthys gilberti 104.05 8.56 4.79 4.79 4.47 1.32 9.50 84.06 1.25 6.56 0.02 
26 Hippoglossina stomata 41.50 8.09 1.93 1.93 3.65 2.12 6.56 88.14 0.74 4.75 0.05 
27 Symphurus fasciolaris 63.05 8.80 2.83 2.83 3.78 0.94 9.89 51.86 1.24 6.97 0.01 
28 Hypsopsetta guttulata 82.72 18.07 2.24 2.24 4.45 2.22 8.24 182.76 1.15 18.75 0.03 
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Todos los valores en mg Kg-1 

 

 

29 Balistes polylepis 91.41 21.16 3.49 3.49 3.61 3.29 7.73 171.05 1.05 28.27 0.00 
30 Sphoeroides lobatus 110.22 13.28 3.16 3.16 2.52 1.53 8.00 142.32 0.64 10.41 0.01 
31 Sphoeroides annulatus 245.02 7.14 16.22 16.22 10.09 2.16 7.31 232.04 1.33 8.06 0.07 
32 Synodus scituliceps 50.62 9.37 2.95 2.95 3.60 1.31 8.91 69.70 0.93 2.93 0.02 
33 Occidentarius platypogon 100.79 7.92 5.77 5.77 5.38 1.91 11.61 278.93 1.42 30.84 0.04 
34 Strongylura exilis 38.75 2.65 0.65 0.65 2.65 1.60 6.19 114.36 0.80 0.45 0.08 
35 Mugil curema 792.99 21.68 22.51 22.51 6.53 3.98 10.53 80.47 0.82 2.16 0.04 
36 Dasyatis brevis 86.02 2.60 1.72 1.72 2.20 2.23 6.71 63.20 1.30 12.03 0.01 
37 Dasyatis longa 32.51 2.68 0.40 0.40 1.98 0.64 4.46 44.85 0.45 9.24 0.03 
38 Mobula japanica 93.33 3.54 0.34 0.34 1.23 0.34 6.39 46.67 0.25 7.36 ND 
39 Mustelus lunulatus 104.72 3.58 5.60 5.60 3.58 1.77 5.75 54.28 1.10 9.61 0.02 
40 Rhinobatidae 24.49 0.85 0.30 0.30 1.15 1.15 5.29 95.55 0.45 23.96 0.08 
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Tabla 5.4: Biometría, gremios de alimentación y coeficiente de condición (K) de las especies de 
peces recolectadas en Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 

 

S. No 
Taxa 

Spp Name/ Habitat/Feeding 
guild 

 
n 
 

Length 
(cm) 

Weight 
(g) 

Coefficient 
of 

condition 
(K) 

 ACTINOPTERYGII     
 Perciformes     
 Sparidae     
1 Calamus brachysomus*b 7 16.4 103.6 2.35 
 Gerreidae     
2 Eucinostomus dowii*j 4 14.2 37.7 1.31 
3 Deckertichthy aureolus*j 2 13.4 43.3 1.88 
4 Eucinostomus entomelas*f 3 19.5 101.8 1.04 
5 Diapterus brevirostris*f 2 21.0 124.5 0.44 
 Serranidae     
6 Paralabrax maculatofasciatus*b 4 15.4 56.6 1.56 
7 Diplectrum pacificum*b 2 17.2 68.1 1.36 
 Haemulidae     
8 Haemulopsis nitidus*j 2 14.5 45.8 1.50 
9 Orthopristis chalceus*e 3 15.2 55.7 1.60 
10 Haemulon scudderii*i 3 28.2 322.7 0.32 
11 Haemulopsis axillaris*f 1 27.4 215.0 1.31 
 Epheppidae     

12 Chaetodipterus zonatus*j 5 13.6 144.2 5.78 
 Sciaenidae     

13 Menticirrhus panamensis+f 1 23.5 124.6 0.93 
14 Cynoscion othonopterus+f 1 16.2 53.2 0.96 
15 Micropogonias ectenes*f 1 62.0 2380.0 1.16 
16 Umbrina xanti*f 1 28.3 206.0 1.76 
 Lutjanidae     

17 Lutjanus guttatus*b 3 11.0 21.1 1.95 
18 Lutjanus argentivestris*i 4 26.0 250.4 1.34 
19 Hoplopagrus guentherii*b 1 19.7 134.5 0.12 
 Nematistiidae     

20 Nematistius pectoralis*a 1 63.5 2480.0 1.78 
 Carangidae     

21 Trachinotus kennedyi*f 1 105.0 13380.0 0.97 
22 Gnathanodon speciosus*f 1 20.0 108.1 0.91 
 Pleuronectiformes     
 Achiridae     

23 Achirus mazatlanus*j 2 13.6 50.3 2.02 
 Paralichthyidae     

24 Paralichthys californicus*c 2 33.8 475.9 1.24 
25 Citharichthys gilberti*b 3 11.6 21.8 1.25 
26 Hippoglossina stomata†e 1 21.0 81.5 1.22 
 Cynoglossidae     

27 Symphurus fasciolaris*f 3 15.8 36.8 0.72 
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Habitat: *Demersal; †Pelagic; +Benthopelagic. 
Feeding guild: a) Ichthyophagous; b) Ichthyo- Carcinophagous; c) Ichthyo- teutofagous; d) 
Zoo and phytoplankton; e) Carniovorous; f) Carcino-malacophagous; g) Carcino-
equinomalacophagous; h) Carcino- malacoteutofagous; i) Icthyo-carcinomalacophagous; j) 
Omnivorous. 

 

Las concentraciones de metales en las especies de peces (promedio de todas las 

muestras) examinadas aquí también se compararon con los límites máximos permitidos 

presentados por varias organizaciones (Tabla 5.5). Las diferencias observadas en las 

concentraciones de metales en las especies individuales del mismo ambiente se deben a 

diferencias en su tolerancia fisiológica, la reacción corporal, los hábitos de alimentación, 

las tasas de absorción y los mecanismos de regulación (Rochi-Ramilo et al., 2011, Monikh 

et al, 2013; El-Sadaawy et al., 2013). En general, las concentraciones elementales medias 

más altas de Fe, Zn, Mn, Pb y As reflejan el entorno geológico y ambiental de la bahía de 

 Pleuronectidae     
28 Hypsopsetta guttulata†f 3 22.2 133.0 0.66 
 Balistidae     

29 Balistes polylepis*g 3 19.2 147.8 2.10 
 Tetraodontidae     

30 Sphoeroides lobatus*h 1 19.0 133.6 1.37 
31 Sphoeroides annulatus*h 2 28.0 391.4 0.88 
 Aulopiformes     
 Synodontidae     

32 Synodus scituliceps*b 3 20.7 64.0 0.72 
 Siluriformes     
 Ariidae     

33 Occidentarius platypogon*b 3 17.2 53.0 1.41 
 Beloniformes     
 Belonidae     

34 Strongylura exilis†a 1 57.8 230.0 1.44 
 Mugiliformes     
 Mugilidae     

35 Mugil curema +d 6 31.5 410.7 1.35 
 CHRONDRICHTHYES     
 Myliobatiformes     
 Dasyatidae     

36 Dasyatis brevis*b 5 20.33 78.50 0.93 
37 Dasyatis longa+b 1 40.0 420.0 0.93 
 Mobulidae     

38 Mobula japanica†b 1 83.0 2500.0 1.00 
 Carcharhiniformes     
 Triakidae     

39 Mustelus lunulatus†f 2 55.0 540.0 1.43 
 Rhinobatiformes     

40 Rhinobatidae*b 1 - - 0.32 
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Magdalena. Elementos esenciales como Fe, Mn, Zn, Cu, Cr y Ni son vitales para el 

funcionamiento del proceso metabólico y fisiológico, mientras que elementos no esenciales 

como Cd, As, Pb y Hg son los elementos más peligrosos desde el punto de vista ecológico 

Sustituido por procesos metabólicos que dan lugar a trastornos fisiológicos (Brzoska et al., 

2001). 

Tabla 5.5: Comparación de las concentraciones de las metales del presente estudio con los valores 
máximos permitidos en todo el mundo. 

Metales Presente 
Estudio 

WHO 
(1985) 

FEPA 
(2003) 

FAO 
(1983) 

EU (2001) México 
(1993)* 

Fe 94.55 - - - 0.5 - 
Mn 7.74 0.5 0.5 - - - 
Cr 3.55 0.15 0.15 - 1 - 
Cu 4.47 3 1.3 30 1 - 
Ni 4.90 0.6 0.5 - 1.5 - 
Co 2.24 - - - - - 
Pb 7.72 2 2 0.5 - 1.0 
Zn 91.86 10-75 75 30 - - 
Cd 1.39 - - 0.5 - 0.5 
As 7.09 - - - 1 - 
Hg 0.04 - - - 1 1.0 
Todos los valores se expresan en mg Kg-1; WHO: World Health Organization; FEPA: Federal 
Environmental Protection Agency; FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations; EU: 
European Union; *Norma Official Mexicana NOM-031-SSA1-1993.     

5.4.4  Delfin      

 Se analizaron los resultados de la acumulación de metal en trazas (lóbulo) en el 

músculo, riñón y hígado de delfines para comprender la acumulación de metal en diferentes 

órganos (Figura 5.4 a-c). En promedio, los tejidos hepáticos presentan concentraciones más 

altas de metales (94.40 mg Kg-1), seguido de la renal (69.58 mg Kg-1) y, finalmente, los 

tejidos musculares (45.17 mg Kg-1). Los altos niveles de metales observados en los tejidos 

hepáticos se deben a sus altas actividades metabólicas y al contenido copioso de lípidos 

(Last y Stevens, 2009) que hacen que estos tejidos sean susceptibles a la acumulación de 

metales; En contraste, las menores concentraciones en los músculos se atribuyen a bajos 

niveles de proteínas de unión en este tipo de tejido (Storelli et al., 2011). Se observaron 

altos niveles de Fe, Mn, Cu y Hg en tejidos hepáticos; Se identificaron niveles elevados de 

Cd y As en los riñones; Y los altos niveles de Zn, Cr, Ni, Co, Pb se observaron en los 
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tejidos musculares. Estas diferencias están asociadas con la selectividad y afinidades de 

cada órgano para la acumulación de diferentes metales (Monteiro-Neto et al., 2003). 

La presencia de Fe (700.7 mg Kg-1) y Mn (10.81 mg Kg-1) reflejan el hecho de que 

son metales esenciales y sus concentraciones son susceptibles de ser regulados por el 

organismo (Roditi-Elasar et al., 2003); Además, Mn tiende a acumularse en el hígado 

(10.81 mg Kg-1). Los niveles altos de Cu (18.51 mg Kg-1) observados en el hígado están 

relacionados con la función del órgano en la desintoxicación y excreción de sustancias 

nocivas (Frodello et al., 2002); Además, la bioacumulación de Cu aumenta ya que muchos 

organismos centinela no consiguen excretar Cu eficientemente (Bilandžić et al., 2016). 

Como elemento altamente tóxico, los niveles de Hg (77.94 mg Kg-1) fueron mayores en los 

tejidos hepáticos porque el hígado es un sitio activo para el proceso de desmetilación (Hui-

Chen et al., 2011). Los niveles elevados de Hg hepático también sugieren una mayor tasa 

de asimilación que la excreción y la reducción de la eficiencia de desintoxicación (García-

Alvarez et al., 2015). Los valores de arsénico eran muy bajos (Promedio: 0.15 mg Kg-1), 

incluso teniendo en cuenta que en concentraciones en mamíferos marinos rara vez exceden 

1.0 mg Kg-1 en cualquier tejido (Thompson, 1990). Los valores de Cd se encontraron a ser 

alta en los riñones (230.09 mg Kg -1) y el hígado (74.04 mg Kg -1), lo que refleja la función 

de filtrado de los órganos renales y la fracción alta de la dieta de los cefalópodos, que se 

conocen acumuladores Cd (Bustamente et al., 1998). 

Se observaron concentraciones similares de Zn en tejidos musculares (172.24 mg 

Kg-1), hígado (153.12 mg Kg-1) y riñón (142.50 mg Kg-1); Esto es consistente con otros 

estudios que indican que los cetáceos presentan niveles extremadamente altos de Zn, que 

pueden ser hasta diez o cien veces más altos que otros elementos (Yang et al., 2002; 

Stavros et al., 2007), ya que desempeña un papel importante En la foto-oxidación de la 

radiación solar, la progresión del tumor, la inflamación de la piel y la cicatrización de 

heridas (Leccia et al., 1999). Los valores de Pb (2.60 mg Kg-1) reflejan la tendencia de este 

elemento a acumularse en los tejidos óseos (Becker, 2000) siguiendo un camino metabólico 

similar al usado por el calcio. Aunque estaban presentes en cantidades menores en el 

músculo (0.57 mg Kg-1 y 4.81 mg Kg-1 respectivamente), Co y Cr no se observaron en los 

tejidos hepático y renal. 
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Figura 5.3: Distribución de metales en tejidos musculares, renales y hepáticos de delfines de Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México 
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a. Coeficiente de estado 

Casi el 85% de los peces en la región del estudio tenían valores K> 1, indicando 

un ecosistema saludable. Entre las especies de peces analizados (Tabla 5.4), el 

spadefish Pacífico (Chaetodipterus zonatus) presentó un valor de K de 5.78 debido a la 

media condición habitual predominante por encima en la región, lo que indica 

crecimiento isométrico (Ayode, 2011). Sin embargo, el pargo barrada mexicana 

(Hoplopagrus guentherii) registró un valor de 0.12 lo que sugiere condiciones 

ecológicas inadecuadas (Nehemia et al., 2012). Las especies de peces en la laguna 

tenían un valor promedio de 1.33 representando un crecimiento bien proporcionado de 

peces bajo condiciones ambientales y biológicas favorables (Datta et al., 2013). 

b. Factor de bioconcentración (BCF) 

Para los peces, las afinidades de acumulación (Tabla 5.6) se clasifican como 

sigue: Mn> Zn > Fe > Cr > Cu > Cd > As > Ni > Co. Los valores de BCF en crustáceos 

y moluscos presentaron un orden de: Zn > Mn > Fe > Cu > Cd > Cr > As > Ni > Co y 

Mn > Fe > Zn > Cd > Cu > Cr > Ni > As > Co respectivamente. En general, los valores 

de BCF > 1000 para Mn, Fe, Zn, Cd y Cu sugieren una acumulación lenta y la 

potencialidad de efectos crónicos y de acreción en la cadena alimentaria (Dew Forest et 

al., 2007). Los altos valores medios de BCF para Mn (37.889) se pueden atribuir a la 

gran fuente de Mn de la roca y el polvo del suelo en la región (Veysseyre et al., 1998); 

Además, la absorción de Mn por la biota marina aumenta significativamente con la 

temperatura, en las regiones tropicales-subtropicales. 

En el caso de los delfines, los valores más altos de BCF ocurren en tejidos 

hepáticos y la tendencia de acumulación de metal es la siguiente: La variabilidad 

observada en BCF está relacionada con la exposición El tiempo y los rasgos de las 

especies como la edad, el tamaño corporal y el rango del hogar que son capaces de 

modificar los patrones de acumulación (Kojadinovic et al., 2007). 
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c. Biota factor de acumulación de sedimentos (BSAF) 

Basándose en los valores medios de BSAF (Tabla 5.6), los metales se ordenan 

como: Peces: Zn > Hg > As > Cu > Cd > Pb > Ni > Co > Mn > Cr > Fe; Crustáceos: Cu 

> Zn > Hg > As > Cd > Pb > Co > Ni > Mn > Fe > Cr; Moluscos: Cd > Cu > Zn > As > 

Hg > Pb > Ni > Co > Mn > Fe > Cr. Según Dallinger (1993), los organismos marinos 

pueden categorizarse basándose en los valores de BSAF como macroconcentrador 

(BSAF> 2), microconcentrador (1 <BSAF <2) o desconcentradores (BSAF <1). Sobre 

la base de los valores medios calculados de BSAF (1.42), las especies de peces aquí 

evaluadas son microconcentradores. Los altos valores de BSAF para Zn exhibidos por 

los peces se deben a la rápida asimilación de este elemento esencial y al hecho de que 

se asimila principalmente a través del sistema digestivo (Wang, 2002). Los crustáceos y 

moluscos demostraron altos valores de BSAF de Cu y Zn que se atribuye a la mayor 

tasa metabólica de pequeños organismos y además las proteínas de metalotioneína en 

invertebrados acuáticos juegan un papel importante en la homeostasis de metal esencial 

como Cu y Zn (Sarkar et al. 2006). Los altos valores de BSAF para Cd se deben a la 

presencia del elemento en asociación con carbonatos intercambiables y fases orgánicas 

en la biota y los lechos sedimentarios subyacentes; Por lo tanto, Cd está fácilmente 

disponible para los organismos centinela (Soto - Jiménez et al., 2001). La alta 

biodisponibilidad de Zn en peces se debe a las descargas de un sitio de conservas de 

pescado adyacente a la laguna (O'Shea et al., 2016). 

En los delfines, el tropismo orgánico de los BSAF en los delfines era:> hígado> 

riñón> músculo, reflejando claramente el papel del hígado como un órgano 

metabólicamente activo y el sitio diana para la acumulación de metales. Los niveles 

extremadamente altos de Hg (7794) en el hígado probablemente se deben a su mayor 

afinidad por asimilarse ya la disminución de la capacidad de depuración de este metal 

(Wagemann et al., 2000).  
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Tabla 5.6: Valores promedios medios del Factor de Bioconcentración (BCF) y del Factor de Acumulación de Sedimentos Biota (BSAF) en los 
organismos marinos de Bahía Magdalena, Costa del Pacífico, NW México 

 Fe Mn Cr Cu Ni Co Pb Zn Cd As Hg 
Metals in water (mg L-1) 0.0091 0.0003 0.0089 0.0139 0.1923 0.1239 - 0.0045 0.0167 0.2262 - 
BCF            
Fishes 10391 25790 398 322 25 18 - 20412 83 81 - 
Crustaceans 15562 16717 311 4786 25 24 - 23882 463 50 - 
Mollusks 48949 83891 1037 1221 119 75 - 23152 2603 46 - 
Dolphins            
Muscle 33503 3097 541 228 6 5 - 38275 124 - - 
Kidney 40062 10156 - 894 2 - - 31666 13778 1 - 
Liver 77006 36044 - 1332 1 0 - 34027 4475 1 - 
Metals in sediments (mg Kg-1) 9744.79 123.20 227.21 3.98 16.13 8.57 10.23 14.12 1.57 3.25 0.01 
BSAF            
Fishes 0.01 0.06 0.02 1.17 0.35 0.29 0.80 6.62 0.95 2.16 3.46 
Crustaceans 0.01 0.04 0.04 16.72 0.30 0.35 1.03 7.62 3.00 3.51 5.04 
Mollusks 0.04 0.19 0.03 5.14 1.22 0.77 1.58 6.35 27.03 4.04 1.55 
Dolphin            
Muscle 0.03 0.01 0.02 0.80 0.07 0.07 0.32 12.22 1.32 0.03 371.67 
Kidney 0.04 0.02 - 3.12 0.03 - 0.23 10.11 146.56 0.06 981.54 
Liver 0.07 0.09 - 4.65 0.01 - 0.22 10.86 47.60 0.04 7793.60 
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d. Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de clúster para comprender mejor las agrupaciones 

elementales de los metales analizados (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb, Zn, Cd, As, Hg) en 

diferentes biota marinas (Figura 4a-d). Se observó que el Fe era el factor controlante en 

todos los dendogramas obtenidos por su papel altamente significativo en los pigmentos 

respiratorios tales como la hemoglobina y la mioglobina, la oxidación de tejidos, el 

oxígeno y la transferencia de electrones dentro del cuerpo (Bury et al., 2001). El 

comportamiento independiente del Zn en las especies de peces (Figura 5.4a) puede 

atribuirse a sus diversas funciones, incluyendo el metabolismo de ácidos nucleicos, 

proteínas, lípidos e hidratos de carbono (Murakami y Hirano, 2008); Adicionalmente, 

Zn regula las tasas de captación y disminución de otros elementos secuestrados para el 

metabolismo del organismo (Marcovecchio y Moreno, 1993). Para los crustáceos 

(Figura 5.4b) Zn y Cu se agrupan debido a sus requerimientos biológicos similares, ya 

que poseen una proteína que contiene Cu (hemocinina) que funciona como una 

molécula de transporte de oxígeno (Barwick y Maher, 2003). El agrupamiento 

elemental de Cd y Zn con la mayoría de los metales, en los moluscos bivalvos (Figura 

5.4c) puede atribuirse a la alta tasa metabólica de los organismos más pequeños, lo que 

explica la mayor concentración de la acumulación de Zn; Mientras que el contenido de 

Cd se debe a las altas afinidades de unión de las metalotioneínas presentes en todos los 

tejidos blandos (Gupta y Singh, 2011). En los moluscos (Figura 5.4c), la relación entre 

Mn y los otros elementos se debe a su papel en la coordinación de los sitios de unión en 

las mitocondrias (Kendrick et al., 1992). Del mismo modo, la aparición de Zn y Cd (en 

moluscos) refleja su distribución de tipo de nutriente, ya que el Cd se deriva de las 

concentraciones de fosfato y el surgimiento de aguas profundas enriquecidas 

(Sidoumou et al., 2005).  
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Figura 5.4 a-d: Análisis clúster de peces, crustáceos, moluscos y delfines de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México 
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En los delfines, la interrelación de Zn y Cd (Figura 5.4d) se atribuye al hecho de que Cd 

también actúa como un antimetabolito de Zn por su capacidad para sustituir Zn en muchas 

reacciones fermentativas (Brzoska y Moniuszko., 2001). Los niveles de Hg en los delfines 

sugieren fuertemente su aumento de las tasas de asimilación en relación con sus tasas de 

excreción, ya que estos cetáceos proporcionan sitios para la desmetilación (Dietz et al., 

1990). El agrupamiento de As, Ni, Pb, Hg, Cd, Co, Cu, Cr y Mn refleja su fuente geológica 

análoga y un mecanismo similar de bioacumulación. La dominancia de Zn después de Fe 

en la mayoría de los organismos biológicos se infiere correctamente por su papel en las 

actividades metabólicas y la alta biorregulación.  

5.5 Transferencia trófica y la acumulación 

Los estudios sobre la acumulación trófica de metales para determinar los patrones 

elementales de bioamplificación son de suma importancia considerando el riesgo potencial 

para la salud humana. Los factores más importantes que regulan la transferencia y 

acumulación de metales por especies individuales a lo largo de los niveles tróficos incluyen 

las eficiencias de las tasas de asimilación, acumulación y excreción (Soto-Jiménez, 2011). 

Las condiciones biológicas y ambientales también desempeñan un papel vital en la 

determinación de la especiación y concentración elementales. Los tóxicos que se acumulan 

en los órganos y tejidos del organismo son normalmente más altos que en el hábitat del 

organismo, además algunos pueden biomagnificar en la cadena alimenticia trófica dando 

como resultado desequilibrios ecológicos y efectos fisiológicos adversos para los 

depredadores superiores incluyendo los humanos (Jara- Marini et al. Borrell et al., 2016). 

Es importante identificar las rutas tróficas y las tendencias de bioacumulación de los 

metales pesados en las especies marinas. Por lo tanto, deben realizarse análisis robustos 

para evaluar la acumulación trófica de metales. 
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Tabla 5.7: Acumulación trófica de metales en organismos de la laguna Bahía Magdalena, Baja 
California Sur, México 

 

La acumulación trófica de metales en organismos de la bahía de Magdalena indica 

el siguiente orden ascendente: 1) Delfín: Fe > Zn > Cd > Hg > Cu > Mn > Cr > Pb > Ni > 

Co > As; 2) Peces: Fe > Zn > Mn > Pb > As > Ni > Cu > Cr > Co > Cd > Hg; 3) 

Crustáceos: Fe > Zn > Cu > As > Pb > Cd > Mn > Ni > Co > Cr > Hg; 4) Moluscos, 

cefalópodos y equinodermos: Fe > Zn > Cd > Mn > Cu > Pb > Ni > As > Cr > Co > Hg 

respectivamente (Tabla 5.7). En el presente estudio, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, As y Pb no 

mostraron tendencia de concentración de acumulación trófica, mientras que elementos no 

esenciales como Hg y Cd mostraron una transferencia bien definida en organismos de 

diferentes niveles tróficos. La acumulación trófico de Cd [(todos significan valores en mg 

Kg-1) moluscos: 42.44; Crustáceos: 7.73, peces: 1.41, músculo delfín: 2.07, riñón: 230.07, 

hígado: 74.74] se atribuye al hecho de que el Cd se acumula normalmente como moléculas 

de almacenamiento inertes con semividas largas (Rabinowitz, 1991). Además, los 

cefalópodos son vectores que transmiten Cd a los depredadores marinos superiores 

(Bustamente al., 1998). La creciente acumulación trófico de Hg observado en el presente 

estudio [(todos significan valores en mg Kg-1) moluscos: 0.03; Crustáceos: 0.05; Peces: 

0.04; Delfín - músculo: 3.72; Riñón: 9.82, hígado: 77.94] se atribuye a su tasa de 

depuración lenta y la menor capacidad de desintoxicación de depredadores marinos (Gray, 

2002). Se encontraron niveles de arsénico estar disminuyendo a lo largo de los niveles 

tróficos (todos los valores medios expresados en mg Kg -1, moluscos: 13.11, crustáceos: 

11.42, peces: 7.03, delfín: 0,15) debido a que ambas formas inorgánicas y orgánicas de 

Como son fácilmente absorbidos por La biota al mismo tiempo que se excretan 

rápidamente (Campbell, 2005). Nuestros resultados también demuestran el hecho de que 

muchos metales no se acumulan / magnifican a lo largo de la cadena alimentaria. 

Organismos Acumulación trófica de metales 
Delfin Fe > Zn > Cd > Hg > Cu > Mn > Cr > Pb > Ni > Co > As 
Peces Fe > Zn > Mn > Pb > As > Ni > Cu > Cr > Co > Cd > Hg 
Crustaceos Fe > Zn > Cu > As > Pb > Cd > Mn > Ni > Co > Cr > Hg 
Moluscos  and echinoderms Fe > Zn > Cd > Mn > Cu > Pb > Ni > As > Cr > Co > Hg 
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5.6 Acumulación de metales en hojas de manglar y vegetación asociada 

a. Hojas de manglares  

Se estudió la acumulación de metales en hojas jóvenes de manglares (Figura 

5.5) porque son bioindicadores confiables y convenientes de la contaminación por 

metales pesados, posiblemente porque sus glándulas salinas no están activas y no hay 

tendencia a excretar complejos solubles de cloruro metálico (Saenger y McConchie, 

2004). Un enriquecimiento general de metales traza siguió la secuencia (todos los 

valores en mg Kg-1): Fe (310.19) > Zn (14.57) > Mn (9.82) > Pb (5.61) > Cr (2.42) > 

Cu (2.32) > Ni (2.27) > Co (0.94) > As (0.42) > Cd (0.41) > Hg (0.04) se observaron en 

hojas de manglares de la Laguna Bahía Magdalena. Los tejidos de las hojas de 

Conacarpus erectus presentan valores altos de metales (391.14 mg Kg-1) que las hojas 

frescas de Rhizophora (118.25 mg Kg-1), mientras que las hojas secas de la misma 

especie que se presentan niveles cinco veces más altos de metales (537.68 mg Kg-1). 

Alta Fe y Mn en los tejidos de las hojas son debido a su presencia en los alrededores de 

los sedimentos, mientras que la alta concentración de Zn micronutriente esencial como 

la captación y asignación para plantar órganos tales como tejido foliar fotosintética es 

alta y activa (Baker y Walker., 1990). El manganeso combinado con otros elementos 

está ampliamente distribuido en la corteza terrestre y es esencial para el crecimiento de 

plantas y está implicado en la reducción de nitratos en las plantas verdes (Chowdhury et 

al., 2015). Por lo tanto en ambientes anóxicos, Mn tiende a someterse a la reducción, 

siendo así más disponible, a la inversa de Cu, Mn tiende a acumularse más en las partes 

aéreas de la planta que en las raíces (Cicad,  2004). 
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Figura 5.5: Concentraciones promedio de metales en las hojas de manglar de la laguna Bahia 
Magdalena, Baja California Sur, México. 

Pb, se observó un elemento no esencial para estar en altas concentraciones que 

presenta que los riesgos de toxicidad. La acumulación de Pb en los tejidos foliares se 

atribuyen a su fuente de deposiciones eólicos. Sin embargo elevada concentración de 

metales no esenciales en los tejidos sugiere una posible función de secuestrar metales 

tóxicos, especialmente con respecto a Pb (Ong Che 1999). Cr, Cu y Ni presentados 

exhiben cierta movilidad restringida con menos factores de translocación. Sin embargo, 

se observaron bajas concentraciones de elementos tóxicos (As, Cd y Hg) en las hojas de 

manglares que presentan menos efectos tóxicos y los mecanismos de plantas estrictos 

para la acumulación de elementos en función de su necesidad. 

Las plantas tienen una gama de diferentes mecanismos de protección contra la 

absorción de elementos tóxicos y de restringir su transporte dentro de la planta 

(Almeida et al. 2006). Estos mecanismos incluyen la compartimentalización subcelular 

del metal, a saber, en las vacuolas, y el secuestro del metal por compuestos orgánicos 

producidos especialmente, como fitoquelatinas, concentrándose de metal en las raíces 
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de las plantas (Ross y Kaye 1994). Esto también se ve influenciada por los requisitos 

metabólicos para micronutrientes esenciales (por ejemplo, Cu, Zn) mientras que el 

metal no esencial (por ejemplo, Cd) tiende a ser excluida o compartimentada (Baker y 

Walker 1990). 

La literatura sugiere que la hoja de manglar camada puede volver metales 

pesados en el medio ambiente en una forma biodisponible pero las cantidades de 

metales son bajos, la hojarasca generalmente se dispersa rápidamente y la velocidad de 

liberación de metal a partir de la litera de la hoja es baja. Por otra parte, cualquier 

modificación en el bosque de manglar es probable para alertar a la condición química y 

física de los manglares. 

b. Pastos marinos y halófitos 

El uso de especies biológicas en la vigilancia de calidad del medio marino 

permite evaluar los niveles biológicamente disponibles de contaminantes en el 

ecosistema. Los pastos marinos sirven como área de desove, territorio de caza o hábitat 

permanente para las especies de plantas y animales. Son angiospermas marinas y siendo 

los productores primarios se pueden utilizar como el primer indicador de nivel para el 

seguimiento de metales traza en el medio marino costera (Prange y Dennison, 2000). 

 

Figura 5.6: Concentraciones promedio de metales en Sargazos y algas verdes de la laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México. 
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Alto como valores (23.94 mg Kg-1) observada en las especies de hierbas marinas 

es a causa de arseniato que ha sido tomado por los sistemas de captación de fosfato de 

plantas (Figura 5.6), y a menudo hay una relación positiva entre la disponibilidad de P y 

As captación (Fourqurean et al., 2001). Los sub niveles letales de metales traza 

disponibles en pastos marinos tienen grandes impactos en los ecosistemas, ya que son 

persistentes y bioacumulativos en la naturaleza. Además, la acumulación de metales 

traza refleja la calidad del agua y sedimento ambiente y la tasa de fotosíntesis (Govers 

et al., 2014). En las algas verdes, que es un renovables presentan biomasa natural de 

diferentes afinidades hacia los diferentes metales y por lo tanto es un candidato muy 

importante para ser empleado como un material biosorbente (Doshi et al., 2008). Los 

macrófitos presentan altos niveles de Cr después de Fe y Mn revelando claramente el 

hecho de que las algas verdes son bien conocidos como acumuladores de Cr (Rodgher y 

Espindola, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: Las concentraciones medias de metales en Ipomea sp biloba (colonización de las 
raíces de mangle) de Bahía Magdalena laguna, Baja California Sur, México. 
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Ecosistemas pantano de marea de California están dominados por unas pocas 

especies, que ocupan las zonas de crecimiento bien diferenciados que están 

determinadas predominantemente por la tolerancia a los niveles de salinidad y la 

duración de la inundación de las mareas (Pennings y Callaway, 1992). Marismas son 

importantes sumideros de los metales, lo que significa que se reflejan no sólo presente, 

sino también las últimas cargas de contaminación (Vinagre et al., 2008). 

 

Figura 5.8: Concentraciones promedio de metales en Salicornia y Spartina de la laguna Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, México. 

Altas captaciones de Zn (36.68 mg Kg-1), Mn (22.76 mg Kg -1) y Ni (7.25 mg 

Kg- 1) por las halófilas son debido al aumento de las condiciones alcalinas en las 

condiciones del agua ambiente. Las concentraciones de metales pesados en los tejidos 

de plantas son provocados por los requisitos metabólicos que están bien se muestran por 

la bioacumulación de Cu y Zn en los macrófitos y angiospermas. Alta acumulación de 

Ni es debido a su papel en el metabolismo de la planta y su importante papel en la 

asimilación de nitrógeno (Milić et al., 2012). Por lo tanto la evaluación de la 

bioacumulación de metales por las hierbas marinas y halófilas da una idea de las cargas 

de contaminación del medio ambiente y son considerados como bioindicadores 

potenciales. 
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CAPÍTULO 6 

6 CICLO BIOGEOQUIMICO DE METALES 

6.1 Introducción 

 Entre los diversos contaminantes se buscan los metales debido principalmente a su 

persistencia, no biodegradabilidad, capacidad de bioacumulación y toxicidades agudas.    

La comprensión de los procesos que controlan el transporte y el destino de estos 

contaminantes es un aspecto importante de la protección del medio ambiente oceánico 

(SCOR et al., 2007). De aquí en adelante, los estudios geoquímicos de los sedimentos 

marinos proporcionan evidencias sobre los cambios pasados en las condiciones 

fundamentales del océano tales como temperatura, salinidad, pH, química del carbono, 

circulación oceánica y productividad biológica. El transporte de contaminantes metálicos 

en asociación con partículas constituye una vía importante en el ciclo biogeoquímico de 

metales traza (Allen, 1979). El estudio de los ciclos biogeoquímicos de los elementos es 

importante porque participan activamente en el funcionamiento de los ecosistemas marinos 

costeros. Los principales reservorios metálicos traza en los sistemas acuáticos son: 

 La fase disuelta que contiene iones metálicos libres (M2+), complejado, coloidales. 

 La fase particulada como biótica (fitoplancton y bacterias) y abiótica (inorgánica y 

orgánica) 

 Sedimentos inferiores 

La geoquímica y la biodisponibilidad de metales están fuertemente influenciadas por la 

especiación ya que tienen la capacidad de exhibir una variedad de especies acuosas y 

particulada. La interacción entre los metales y los organismos es de particular interés en la 

química ambiental debido a sus efectos adversos en la cadena alimentaria marina, incluidos 

los seres humanos. 

Por lo tanto, el estudio del ciclo biogeoquímico de metales, la distribución de 

metales entre diferentes componentes (abióticos y bióticos), su disponibilidad y toxicidad 

pueden proporcionar el estatus de contaminación de un ecosistema. En el presente estudio, 



216 
 

se ha intentado comprender el ciclo biogeoquímico de los metales entre los diversos 

componentes estudiados en la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur. 

6.2 Distribución de las concentraciones de metales 

 Las concentraciones de metales determinadas En los elementos bióticos y abióticos 

de la laguna Bahía Magdalena se presentan en la Tabla 6.1. Las altas concentraciones de 

metales en los sedimentos (9989.83 mg Kg-1) son debido al hecho de que ellos son los 

sumideros finales para metales emitidos al medio acuático (Nordberg et al., 2011) debido a 

su fuerte proceso de adsorción. Los altos valores de metales en halófilas (1130.19 mg Kg-1) 

y hierbas marinas (1128.37 mg Kg -1) de la laguna se atribuyen al hecho de que se 

consideran ser los acumuladores y los hiperacumuladores de metales debido a papel crucial 

en el ciclismo biogeogenic de oligoelementos a través de su ciclo activo y pasivo de 

elementos (Manousaki y Kalogerakis 2011). La bioacumulación de los metales en los 

delfines también fue alta debido a la esencialidad de los elementos en las actividades 

metabólicas y enzimáticas de los delfines. Las altas concentraciones de Cd (102.30 mg Kg -

1) en los delfines se atribuyen a su dieta rica en cefalópodos y Hg (30.49 mg Kg -1) es 

debido a la característica biomagnificación de Hg y sugerir una mayor tasa de asimilación 

de la excreción y la reducción de la desintoxicación Eficiencia (García-Alvarez et al., 

2015). La acumulación de metales en moluscos y crustáceos es mayor en los organismos 

sésiles debido a la ingestión de metales de los sedimentos subyacentes. Los niveles de 

metal en las hojas de manglar se atribuyen a los requerimientos metabólicos de 

micronutrientes esenciales (por ejemplo, Cu, Zn), mientras que el metal no esencial (por 

ejemplo, Cd) tiende a ser excluido o compartimentado (Baker y Walker 1990). Las 

concentraciones elementales (228.49 mg kg-1) en los peces presentan las condiciones 

geológicas locales y las diferencias de cada especie en la acumulación de concentraciones 

de metal en función de sus necesidades metabólicas (Brzoska et al., 2001). Las bajas 

concentraciones de metales disueltos en las aguas de fondo se deben al tipo de perfiles 

eliminados de la mayoría de los elementos de la región. Sin embargo, las concentraciones 

de metal disuelto se atribuyen a sus limitadas solubilidades y absorción por fitoplancton. 
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Tabla 6.1: Concentraciones promedio de metales estudiadas en los elementos bióticos y abióticos de la laguna Bahía Magdalena, Baja California 
Sur, México 

 
 Fe Mn Cr Cu Ni Co Pb Zn Cd As Hg 
Surface Water 0.0111 0.0005 0.0088 0.0142 0.2463 0.1253 0.0000 0.0015 0.0173 0.2242 0.0000 
Bottom Water 0.0071 0.0001 0.0091 0.0135 0.1383 0.1225 0.0000 0.0076 0.0160 0.2283 0.0000 
Sediments 9745 123.20 64.00 3.98 16.13 8.57 10.24 14.10 1.57 3.25 0.01 
Fishes 95.88 7.88 3.63 4.51 5.00 2.27 7.80 93.05 1.41 7.03 0.04 
Crustaceans 141.61 5.02 3.30 66.53 4.84 2.99 10.51 107.47 7.73 11.42 0.05 
Mollusks 357.82 22.84 7.39 20.47 15.71 6.59 16.22 89.48 42.44 13.11 0.03 
Dolphins 456.73 4.93 4.81 11.37 0.59 0.57 2.60 155.95 102.30 0.15 30.49 
Seagrass 993.61 38.50 9.44 4.84 17.53 7.29 6.59 22.97 4.04 23.48 0.08 
Halophytes 1041.70 22.76 6.19 5.95 7.25 1.64 5.92 36.68 0.59 1.46 0.04 
Mangrove leaves  310.19 9.82 2.42 2.32 2.27 0.94 5.61 14.57 0.41 0.42 0.04 
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6.3 Relación estadística 

Para una mejor comprensión de las relaciones entre los elementos abióticos y 

bióticos estudiados en la laguna Bahía Magdalena, se realizó el análisis de conglomerados 

utilizando la versión 12 de Statistica (Figura 6.1). La interrelación de todos los 

componentes bióticos con la de las concentraciones de metal disuelto se atribuye al hecho 

de que los metales en la fase acuática son los más biodisponibles comparados con la forma 

particulada, complejada o quelatada (Zhuang et al., 1994). El agrupamiento de C1 sugiere 

que el enriquecimiento de metales en los elementos bióticos está directamente relacionado 

con las fases disueltas porque los organismos toman metales directamente de las aguas 

circundantes a través de los  

órganos respiratorios y dérmicos. 

 

Figura 6.1: Análisis de los diferentes elementos estudiados en la laguna Bahía Magdalena, Baja 
California Sur, México. 

A pesar de las bajas concentraciones de metales en las aguas superficiales, los organismos 

bioacumulan rápidamente grandes cantidades debido a la presencia de quelantes fuertes de 

metal en las aguas producidas por los microorganismos marinos. En el grupo 2, el 

comportamiento independiente de las concentraciones de metales en los sedimentos se debe 
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al aumento de la retención de los metales a pH> 7, ya que el número de sitios negativos 

para adsorción de cationes aumenta con el aumento del pH (Forstner y Wittman, 1979). 

También se atribuye al hecho de que la biodisponibilidad de los metales en los sedimentos 

depende principalmente de la química del agua, el pH y las condiciones redox y en la 

laguna estudiada las aguas son altamente alcalinas y oxigenadas (Capítulo 2). Los 

agrupamientos de los niveles de metales en la hierba marina, halófitas, hojas de manglar, 

moluscos y delfines en el grupo 3 (C3) se atribuyen a su semejanza en los metales 

bioacumulativos de las aguas circundantes y las fracciones sedimentarias subyacentes. La 

distancia y el acoplamiento similares de moluscos y delfines son debido al hecho de que la 

captación de metales del agua parece la ruta dominante en moluscos especialmente Cd y los 

delfines altamente dependen de la fracción dietética de cefalópodos (Bustamente et al., 

1998). En el grupo 4 (C4), la interconexión de peces y crustáceos se debe a la alta 

absorción de metales de las aguas del medio a través de sus agallas (Oliveira Ribeiro et al., 

2005) y que están vinculadas a la concentración de metales en las aguas de superficie y 

fondo. 

6.4 Ciclo biogeoquímico de los metales 

 Se sabe que los elementos con masa atómica superior a 50 tienen un papel 

biológico, a menudo como cofactores o parte de cofactores en enzimas y como elementos 

estructurales en proteínas. En el presente estudio muestra el comportamiento de Fe, Mn, Cr, 

Cu, Ni, Co, Pb, Zn, Cd, As y Hg en los elementos abióticos y bióticos para entender sus 

procesos biogeoquímicos (Figura 6.3). La alta concentración de redox Fe sensible (0.011 

mg L-1), Mn (0.005 mg L-1), Cu (0.014 mg L-1), y Co (0.125 mg L-1), en las aguas 

superficiales en comparación con el Inferior están relacionados con un ciclo redox 

dinámico controlado por reducción fotoquímica. De aquí en adelante, el metal reducido se 

libera entonces del ligando oxidado y metales también puede ser sometida a reducción (y la 

oxidación) por O2 de la fotolisis de la materia orgánica (Morel y Price, 2003). El bajo 

contenido de Fe como fase disuelta se debe a su inestabilidad en aguas bien oxigenadas ya 

que forman rápidamente Fe (III) que es el estado de oxidación estable, y a pH neutro forma 

óxidos e hidróxidos altamente insolubles como se observa en los sedimentos (9744.49 mg 

Kg-1 del presente estudio (Shaked et al., 2003). Fe siendo esencial para la vida, la 
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transferencia de oxígeno, las reacciones de la cadena respiratoria, la síntesis de ADN, y la 

función inmune de los elementos bióticos, se encuentra en altas concentraciones basadas en 

la necesidad del individuo en cada especie. 

Aunque Mn, Cr, Co, Ni se obtienen de las ofiolitas y los complejos de roca 

serpentinita de la región de estudio. Mn se elimina principalmente por la precipitación de 

carbonato de manganeso en los sedimentos en este ambiente altamente salino y alcalino 

(Cappellen et al., 1998). Se considera que la alta biodisponibilidad de Mn en las fracciones 

carbonatadas es la razón por la que está en gran parte presente en los elementos bióticos. El 

ciclo de Cu podría ser denominado correctamente "ciclo antrobiogeoquímico" debido a sus 

fuentes naturales de liberaciones de subducción volcánica y crustal (Rauch y Graedel, 

2006), en Bahía Magdalena, Cu también se obtiene de las plantas de destilación de Puerto 

Magdalena. Aparte de sus fuentes de Cu, siendo un elemento esencial, son rápidamente 

utilizados por los organismos especialmente los crustáceos, ya que la biodisponibilidad de 

Cu aumenta con el aumento de la salinidad (Eggleton y Thomas, 2004). Las bajas 

concentraciones de Cr en las fracciones bióticas se atribuyen a su baja movilidad y procesos 

diageneticos en sedimentos regulados por procesos de precipitación. La alta concentración 

de Ni en las aguas es debido a su presencia como Ni2+ y como clorocomplejos, depende de 

la salinidad, mientras que en los sedimentos que se caracteriza por su afinidad a hidróxidos 

Fe-Mn (Claude Alzieu, 2005). Co es un oligoelemento bio-esencial procedente de fluidos 

hidrotérmicos que circulan a través de abundantes rocas ultramaficas submarinas con una 

baja capacidad de presipitacion (Swanner et al., 2014). Las concentraciones de Pb en los 

sedimentos de la laguna Bahía Magdalena se originan de fuentes eólicas, desechos de 

puerto, eliminación de combustibles de los barcos artesanales. El comportamiento de Pb es 

altamente dependiente del proceso de sorción que hace que el elemento sea altamente 

inmóvil y restringido (Dutta y Singh, 2011). La especiación del Zn es modulada por el pH y 

la materia orgánica las aguas superficiales, y aumenta con la profundidad debido a su 

proximidad a los sitios de surgencias (Zhao et al., 2014). Los altos valores de Zn en las 

fracciones bióticas se deben a la liberación de Zn en cantidades significativas de 

sedimentos después de la oxidación y la precipitación no es mayor debido a la solubilidad 

de los compuestos de Zn. Siendo de naturaleza lipofílica, el Zn es absorbido rápidamente 

por los organismos por su esencialidad en la síntesis de proteínas y también Zn, en la dieta 
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tiene efectos tóxicos bajos para los organismos. En Bahía Magdalena, el Cd se origina en 

los depósitos de fosfatos y procesos de afloramiento contemporáneos. 
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Figura 6.2: Concentraciones promedio de metales estudiadas en los elementos bióticos y abióticos de la laguna Bahía Magdalena, 
Baja California Sur, México.
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La baja concentración de Cd en el sedimento se atribuye a las condiciones óxicas de 

la interfase agua de sedimento donde el Cd se moviliza eficientemente hacia la columna de 

agua (Cullen y Maldonando, 2013). El ciclo biogeoquímico involucra varios procesos 

físico-químicos (como oxido-reducción, precipitación / solubilización y procesos de 

adsorción/desorción), así como mecanismos biológicos, en los que los procesos 

microbiológicos desempeñan un papel clave (Lievremont et al., 2009). 

 En Bahía Magdalena, As procede de los procesos hidrotermales y geología 

regional. Los valores altos de As en las aguas se deben al hecho de que se conserva 

eficientemente bajo condiciones óxicas que condiciones anóxicas. En general, los procesos 

físico-químicos, el potencial redox, el pH y la salinidad juegan un papel importante en el 

ciclo biogeoquímico de los metales traza. Por lo tanto, El ciclo biogeoquímico de metales 

en la laguna de Bahía Magdalena está influenciado por la geoquímica del metal, la ruta de 

exposición y los factores específicos de la especie. 
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CAPÍTULO 7 

7 CONCLUSIONES 

El estudio multidisciplinario en la evaluación del estado geoquímico de los elementos 

abióticos y bióticos en la laguna Bahía Magdalena puede concluirse como: 

 La laguna Bahía Magdalena es somera en la costa interna y alcanza un máximo de 

38 m cerca de la entrada o boca de la misma. 

 El agua de esta laguna es hipersalina (> 35 PSU) debido a la disminución de la 

precipitación y alta evaporación, y a la ausencia de entradas fluviales a esta laguna. 

La variación espacial demuestra que las salinidades más altas se encuentran 

cercanas a la costa, por lo tanto, es considerada como estuario inverso. La actividad 

del ion hidrógeno (pH) en el agua varió de 7.52 a 8.56 indicando un ambiente 

alcalino. Debido a la intensa actividad de las olas y a la alta actividad fotosintética, 

se observó que el promedio de la concentración de oxígeno disuelto fue de 5.13 

mg/L. 

 Las características físicas (pH, DO, temperatura, salinidad) del agua en esta laguna 

sub-tropical son dependientes de los procesos de surgencias, circulaciones 

oceánicas, regímenes de marea, la topografía del fondo del mar y de los patrones de 

viento. 

 El 80% de la laguna es una zona somera, la cual se caracteriza por una distribución 

vertical homogénea de la temperatura, salinidad y densidad. La alta actividad 

orgánica en la laguna impide el desarrollo de capas térmicas estratificadas, por lo 

tanto, hay presencia de oxígeno en toda la columna de agua. 

 Se encontró que la concentración de nutrientes inorgánicos (nitritos, nitratos y 

fosfatos) en la laguna de Bahía Magdalena fue mayor en las muestras de agua de 

fondo (4.23 µM) que en las de superficie (2.23 µM). El bajo nivel de nutrientes en 

el agua superficial se atribuye a la inmediata absorción biológica. 

 Se presentaron altas concentraciones de metales disueltos en el agua superficial y de 

fondo (Fe, Mn, Ni, Cu, Co, Cd) debido al proceso de reducción fotoquímica. 
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 Los sedimentos superficiales presentaron un promedio de 98.73% de arena y sólo 

1.25% de lodo, indicando un ambiente dinámico alto. Las muestras de núcleo 

también presentaron deposición constante de contenido de arena. En general, el 

promedio de arena contenida en los tres núcleos se observó en el orden de: C1 

(94.81%) > C3 (96.76%) > C2 (98.20%), mientras que el contenido de lodo en el 

orden de C2 (1.80%), > C3 (3.25%) > C1 (5.13%). 

 Los sedimentos superficiales presentaron contenidos de carbono orgánico total 

(TOC) que varían entre 0.20 y 1.84%, mostrando una relación opuesta con el 

contenido de arena. 

 Las concentraciones promedio de metales totales y lixiviables en los sedimentos 

superficiales y del núcleo se deben a la influencia de la litología local que 

comprende serpentinitas y ofiolitos complejos, procesos hidrotérmicos y complejos 

de subducción que contribuyen a los niveles de distribución de Mn, Cr, C o, y Ni. 

Los altos valores de Sr se atribuyen a la presencia de adakitas en la región. Sin 

embargo, los altos niveles de Cu cerca del punto del Belcher's es debido a los 

efluentes de una planta desalinizadora, el Pb es debido a las actividades portuarias y 

de pesca. La presencia de Zn es debido a la fábrica de conservas de pescado, la cual 

dispone de los residuos biológicos en la bahía. Los altos valores de As y Cd se 

atribuyen a los depósitos de fosforita. 

 Los índices calculados de FE e Igeo presentaron un alto enriquecimiento de Cd 

debido a la litología, de lo contrario no existiría contaminación en la Laguna Bahía 

Magdalena. 

 Los manglares en Bahía Magdalena laguna parecen haber aumentado de 1986 a 

2009 (18, 445 hectáreas - 19, 767 hectáreas) lo que sugiere un menor impacto de 

actividades humanas y acciones de gran impacto llevadas a cabo por diversos 

organismos gubernamentales y no gubernamentales para proteger a la dinámica de 

esta laguna. 

 Los manglares presentes en la región son manglares de cuenca, con flecos, 

atrofiados y de menor diversidad debido a las condiciones áridas y a la ausencia de 

insumos fluviales. 
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 Los niveles extremadamente altos de Fe, Zn, Mn y As en especies de peces 

requieren una acción inmediata, considerando el importante papel de la pesca en 

esta parte del país. Por otra parte, las altas concentraciones de metales en las 

especies comerciales Mugil curema y Penaeus californiensis (camarón café) exigen 

remedios instantáneos para proteger la pesca comercial en esta zona húmeda 

productiva de México.  

Bahía Magdalena, es un excelente destino pesquero tan grande como la Bahía de San 

Francisco de California es una región hidrológica, socioeconómica y biológicamente 

diversa, situada en la costa del Pacífico de México. El presente estudio ha aumentado la 

concienciación de fuentes geogénicas al considerar fuentes de contaminación en sedimentos 

marinos en una región menos impactada por influencias antropogénicas. Por lo tanto, el 

objetivo de esta investigación ha cumplido al proporcionar un panorama completo del ciclo 

biogeoquímico de los metales en la laguna. 
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A B S T R A C T

Seventy-seven water samples were collected at the surface (S) and bottom (B) water profiles along eight transects
(T1–T8) from Bahia Magdalena lagoon, Baja California Sur, Mexico during October 2014 to evaluate the spatial dis-
tribution patterns of dissolved inorganic nutrients (nitrates, nitrites and phosphates). Sea water properties (pH, tempera-
ture, dissolved oxygen, salinity, density and conductivity) were measured using a CTD instrument to assess their vertical
profiling. On average, the lagoonal waters perceived raised temperatures (28.98 °C) and salinities (35.2 PSU) due to its
semi-arid environmental setting. The lagoon presented an average pH value of 8.25 due to the high influence of sea water
under oxygenated conditions. Due to the impact of wind driven waves and ventilation process, high oxygen saturation
value of 96.8% (avg.) was observed in the waters. The average inorganic nutrient levels in the lagoon (nitrites: 0.002 mg/
L, nitrates: 0.033 mg/L, phosphates: 0.023 mg/L) is due to the distinctive biogeochemical lagoon processes namely re-
duced precipitation, upwelling and absence of river input. The present study provides a preliminary data on the hydro-
graphical and nutrient characteristics of a highly productive lagoon on the western coastal margin (Mexico) of the Pacific
Ocean.

© 2016 Published by Elsevier Ltd.

1. Introduction

Coastal lagoons adjoining > 13% or 32,000 km of the world's con-
tinental coasts are believed to be highly productive ecosystems in the
biosphere [1]. They are termed as inland water bodies oriented par-
allel to the coast and based on its geomorphology, lagoons are clas-
sified as leaky, choked and restricted [2]. Coastal lagoons inhabit-
ing the subtropical belt regions are exposed to a range of climatic
conditions from monsoons to arid settings which regulate the nutri-
ent availability. Lagoons due to their shallowness and deep penetra-
tion of sunlight are characterized by intense benthic primary produc-
tivity and respiration and are spaces of intense accumulation and re-
cycling of nutrients and carbon [3–6]. Physical processes in a lagoon
are constantly influenced by meteorological dynamics, tides, action of
waves and spatial-temporal variations in water temperature and salin-
ities which aid to be the driving force of water and nutrient exchanges
with the adjacent coastal sea [7]. The availability of nutrients in these
ecosystems plays a vital role in the functioning of the lagoon com-
munities. In recent times, human interventions, such as domestic and
industrial waste disposals, over-fishing, tourism activities and uncon

⁎ Corresponding author.
Email address: mpjonathan7@yahoo.com (M.P. Jonathan)

trolled management of watersheds are adversely affecting the coastal
lagoons making them vulnerable to eutrophication [8].

In Mexico, coastal landforms along both the Pacific and Gulf of
Mexico coasts are extensively diverse due to their geological history,
corals, sedimentary basins, karstic environments, volcanic and tecton-
ically active coasts [9]. Mexico comprises 124 coastal lagoons, where
60% of it is situated in the subtropical region and 50% along the Gulf
of California [10–11]. The physical and biogeochemical processes in
coastal Mexican ecosystems depend on the intensity of solar radiation,
evaporation, inverse and reverse density gradients, torrential rains,
coastal upwelling and groundwater discharges [12–14]. Lagoons lo-
cated on the western shore of Baja California Peninsula are said to
be under the influence of the Californian current where nutrient sup-
ply to the photic layers of lagoons is primarily from the upwelling
events rather than the continental sources [15]. Among them, Bahia
Magdalena is considered to be the largest and deepest semi-arid la-
goon of the Baja California Peninsula drawing attention for its im-
mense marine resources and ecological aspects positioned alongside
a tectonically active zone. Moreover, in the hypersaline lagoon, phys-
ical and biogeochemical processes are controlled by the ocean cur-
rents. The study demands its significance as the region is localized
in the western continental margin of Pacific Ocean characterized by
high productivity. Thus the main objective of the present study is to
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understand the spatial variability of inorganic nutrients and physical
characteristics of the waters of Bahia Magdalena lagoon.

2. Materials and methods

Bahia Magdalena located in the southwestern coast of Baja Cal-
ifornia Peninsula, Mexico has a tectonic origin and is a subtropical
choked short inlet type of coastal lagoon [10–11,16]. The entire area
of the lagoon is approximately 565 km2 with a total water volume (low
tide–high tide) of 6.8–8.1 km3 [17]. Mangrove swamps fringe the east-
ern side of the lagoon, whereas the western side opens up to the Pa-
cific Ocean with a 5.8 km wide mouth. The lagoon is separated from
the Pacific Ocean by Santa Margarita and Magdalena islands on the
western side, which is a region of active geological features formed
by intense tectonic activity with the evidences of Triassic ophiolitic
rock outcrops. The region is highly productive and bio-diverse in na-
ture, because of its subtropical location, current regimes (Californ-
ian current and Californian countercurrents) and seasonal upwelling
[18–21]. The offshore waters of the region are under the influence of
southern boundary of the California Current and the upwelling season
is strongest and persistent from March through August, although up-
welling is reported all through the year [22,23]

Bahia Magdalena is an anti-estuarine lagoon characterized by
higher salinities, high nutrient concentrations and a semi-diurnal and
microtidal tidal activity is observed in this region [24,25]. This lagoon
is a tidal, wave energy dominated system with low annual precipita-
tion (< 14 mm), absence of fluvial inputs and high evaporation rates.
The sediments of the lagoon are homogenous with fine and very fine
sands except in the mangrove littoral zone where sludge is abundant
[26]. According to [27] the region is hot and very dry all through-
out the year (BWh in Köppen Climate Classification). The neighbor-
ing Puerto San Carlos, Comondu municipality is populated by 70,816
inhabitants [28] whose main economic activity is artisanal fishery.
The industries of this sector comprise a sardine processing unit, phos-
phorite extraction zones and less commercial agricultural practices at
Valle de Santo Domingo, which is affected in recent times due to de-
crease of water levels in the aquifers and saline intrusion in the region
[29]. Moreover, this area is recognized as a priority region for conser-
vation from the standpoint of terrestrial, marine, coastal as well as an
area of preservation of birds by the National Commission for Biodi-
versity of Mexico (CONABIO).

2.1. Sampling and analysis

Nearly forty-one surface and thirty-six bottom water samples were
procured using a light CRV-CICIMAR research vessel from the la-
goon during late October 2014 along eight transects (T1: 1–3; T2:
4–7; T3: 8–10; T4: 11–15; T5: 16–21; T6: 22–28; T7: 29–34; T8:
36–40) using Niskin water sampler (Fig. 1). In each station, CTD
(Seabird electronics: SBE 19 + unit) was deployed where the mea-
surements were being recorded every 3 cm for better understanding
of the vertical profile of each hydrographical parameter. The accu-
racy for direct measurements were ± 0.0005 S/m for conductivity,
± 0.005 °C for temperature and strain gauge ± 0.1%; quartz ± 0.02%
for pressure. Likewise, in-situ physical characteristics such as dis-
solved oxygen, conductivity, temperature, and pH were also deter-
mined on board in every sampling station using the multiparameter
Hannah instrument (Model No. HI 9828) which was calibrated in the
laboratory based on the prescribed standard procedures. The accu-
racy of the instrument was ± 0.02 for pH, ± 1 μS/cm for conductivity,
± 0.01 PSU for salinity and ± 0.15 °C for temperature. The collected
water samples were immediately filtered using a millipore system

with fiberglass Whatman GF/F filter paper of 25 mm in diameter and
0.7 μ pore size and thereafter were frozen stored until the determina-
tion of dissolved inorganic nutrients (NO3

¯, NO2
¯ and PO4

3¯). The nu-
trient concentrations [30] were determined according to using a Jen-
way 6715 UV/Visible Spectrophotometer device in the Eutrophica-
tion Laboratory of CIIDIR Sinaloa, IPN, Mexico. The detection lim-
its for the analysis of nutrients were 0.02 μM for nitrate and nitrite
and 0.01 μM for phosphate. Exploratory statistical technique (Factor
analysis based on Eigen values > 1) was performed using the soft-
ware STATISTICA 8.0 to evaluate the discrepancies associated with
the spatial distribution of inorganic nutrients and the related physical
characteristics of the lagoon waters.

3. Results and discussion

3.1. Hydrographical measurements

The hydrogen ion activity (pH) in the lagoonal waters ranged from
7.52–8.56 (Fig. 2a–b). The station closer to the mouth of the lagoon
presented high pH values (Stn 29: 8.56) because of the influence of
seawater [31] and the high productivity registered in the zone [11].
Low pH values were observed in the water column of stations lo-
cated adjacent to the mangrove littoral (Stn 42: 7.52, Stn 41: 7.80) due
to the presence of sulphate reducing bacteria and acidic clays in the
sediments [32]. The conductivity of water columns ranged between
43.25 and 57.63 mS cm− 1 and thus the relatively high values of con-
ductivity observed in this semi-arid zone are due to the high evapo-
ration rates and less fresh water inflow [33]. Based on the measured
seechi depth, it was observed that the waters were highly transparent
in the outer lagoon (Stn 19: 23 m, Stn 32, 33: 17 m, Stn 24: 16 m, Stn
23: 15 m) than the inner lagoon due to the prevalence of high turbidity
near the coast (Fig. 2c). Thus in this sub-tropical lagoon, water prop-
erties are highly dependent on the upwelling processes, oceanic cir-
culations, tidal regimes, sea bottom topography and the wind patterns
[11,34–36].

3.2. Vertical profiles

For the ease of interpretation, vertical profiles acquired for tem-
perature, salinity, density and dissolved oxygen in 40 stations across
the lagoon were grouped into 8 different transects based on the sam-
pling structure (Figs. 3a–h & 4a–h). The lagoon which encompasses
80% of shallow zone is characterized by a homogeneous vertical dis-
tribution of temperature, salinity and density. The highest tempera-
ture in surface waters were observed in Transect 6 – (30.92 °C) sta-
tion 27, and the minimum was observed in station 12 (24.76 °C) of
transect 4 were the surface temperatures of lagoonal waters are al-
ways fixed by the heat exchange with the atmosphere. In the bottom
water columns, temperature values ranged between 25.70 °C (Stn 34)
to 29.25 °C (Stn 41). High temperatures in the transparent lagoonal
waters of the study area are due to extreme possible heat penetration
and turbulent mixing establishing a homogenous temperature profile
[37]. In transect 4, station 13 presented higher values (38.46 PSU)
of salinity in the surface waters, while the Stn no. 34 closer to the
mouth with the highest influence of marine waters also higher raised
values (36.59 PSU). In general, the lagoonal waters are hyper saline
in nature throughout the year [38] because of its positioning in the
sub-tropical zone, where evaporation is extensive but rainfall is min-
imal [39]. The density of surface waters was found to be high in sta-
tion 13 (25.11 Kg/m3), where high salinity (38.46 PSU) was also ob-
served. There were no much variations in the density of bottom water
columns which ranged between 21.99 and 23.23 Kg/m3 ascribing to
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Fig. 1. Study area map indicating the sample locations in Bahia Magdalena lagoon, Mexico.

Fig. 2. a–c: Distribution pattern of pH and transparency (seechi disc depth) in Bahia Magdalena lagoon, Mexico.

the fact that high temperatures (28.98 °C) and salinity (35.01 PSU)
control the density structure of the water column [40].

Vertical dissolved oxygen concentrations were observed to be
4.80 mg/L (73.46%) in T2: 4 and 3.53 mg/L (55.37%) in T6: 26 and

the factors responsible for the process of oxygenation include photo-
synthetic rate, nutrient levels, temperature and salinity [41]. Low DO
values of 2.76 mg/L (43.37%) observed in the bottom water column
is ascribed to the high consumption of oxygen by the mangrove lit
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Fig. 3. a–h: Vertical distribution of temperature and salinity in Bahia Magdalena lagoon, Mexico.

Fig. 4. a–h: Vertical distribution of density and dissolved oxygen in Bahia Magdalena lagoon, Mexico.

toral [42]. Similarly, in T5: Stn.16 presented a value of 5.01 mg/L
(78.78%) due to the process of nitrification and regeneration of or-
ganic matter from the bottom sediments [43]. Hence, the shallow pro-
tected waters of the Bahia Magdalena lagoon being warmer are highly
productive than the adjacent shore waters creating primary nursery
conditions for numerous organisms [19,44].

3.3. Nutrient concentrations

On average, the concentration of nutrients (nitrites, nitrates and
phosphates) in Bahia Magdalena lagoon were found to be higher
in the bottom water samples (0.078 mg/L) compared to the surface
(0.039 mg/L) (Fig. 5a–f). High levels of nutrients in the bottom water
columns are due to the fact that the shallow waters create smaller sed-
iment surface area to water column ratios, making sedimentary based
nutrient processes very influential on the net nutrient concentration in
the water column [45] where the benthic fluxes are also another im-
portant source of nutrients [46]. Moreover, bioturbation and bacterial

mechanisms mineralize the organic matter and inorganic nutrients in
the surface sediments that are released into the pore waters and then to
the water column [47]. Low nutrient levels [(avg.) nitrites: 0.001 mg/
L, nitrates: 0.025 mg/L, phosphates: 0.013 mg/L] in the surface wa-
ters are attributed to the immediate biological uptake [48]. The spa-
tial distribution patterns of nutrient concentrations presented low lev-
els (Fig. 5a–f) in the shallow inner part of the lagoon due to the ab-
sence of continental freshwater inputs and the influence of tidal ac-
tivities, which dilute their concentrations [49]. Nitrite accumulation in
the surface waters of the lagoon were observed to be higher in the
regions closer to the shore and in the mangrove littoral of stations
(all values in mg/L) (2: 0.0024; 6–8: 0.0021, 41: 0.0019; 42: 0.0016),
where the presence of available free ammonia (NH3) in mangrove
soils under aerobic conditions with adequate alkalinity and favorable
temperature is oxidized to NO2

¯, which in turn is rapidly oxidized to
nitrate resulting in low ambient concentration of nitrite [50]. In the
case of bottom water samples some stations away from the shore (all
values in mg/L) (T4: 13 = 0.0022; T4: 14 = 0.0302; T5: 18 = 0.0027;
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Fig. 5. a–f: Distribution pattern of nitrates, nitrites and phosphates in Bahia Magdalena lagoon, Mexico.

T6: 24 = 0.0027; T6: 26 = 0.0170) presented high values of nitrites as
rate of nitrification is enhanced at high pH (8.31), dissolved oxygen
levels (98.68%) and due to primary productivity [51].

High concentrations of nitrates of 0.051 mg/L (surface) and
0.215 mg/L (bottom) in T6: 24 were observed due to the high levels of
pH (8.54–8.41) that induce the process of nitrification and the nitrates
thus produced are immediately taken up by the benthic microflora, mi-
crophytes and macrophytes [52]. Low values of nitrate levels observed
in the surface compared to bottom water columns are due to the fact
that nitrifying bacteria are inhibited by light in the surface and thus
nitrification process is preceded only in deep waters [53]. In general,
the spatial distribution patterns of nitrates and nitrites were similar in
the lagoon, where the only difference was that the values of nitrates
(0.033 mg/L) were much higher than that of nitrites (0.002 mg/L) due
to the fact that nitrate is more stable in oxic conditions, whereas nitrite
is highly instable. The distribution pattern of nutrients and other phys-
ical parameters also illustrates that there is no influence of river water
discharge and are mostly associated with the upwelling process and
the interaction of the lagoon with the open ocean. The above processes
indicate that the only source of nitrate in surface waters are due to the
mixing, advection and diffusion processes from the deep ocean reser-
voirs. Moreover, the concentration of nitrates also depends on the rate
of oxidation, reduction and transformation processes in the nitrogen
cycle, which is controlled by the availability of oxygen [54].

The concentration pattern of phosphates ranged between
0.005 and 0.045 mg/L in the surface and the high values reported at
Stn Nos: 5 (0.427 mg/L) and 9 (0.324 mg/L) in the bottom is due to
the rapid sediment mineralization and the shallowness of the that has
resulted in exceptionally high phosphate concentration. The lagoon
which is also characterized by high pH (8.28) in the overlying wa-
ters triggers the release of phosphate from the aerobic sediments to the
pore water and subsequently to the water column [55]. In Bahia Mag

dalena, the presence of mangrove forests and phosphorite deposits
from the neighboring areas prove to be the main factors responsible
for the high levels of phosphates in the bottom samples near the shore.
In the surface samples, station: 39 (0.045 mg/L) presented high levels
of phosphates which is attributed to the nitrate level (0.022 mg/L), pH
(8.24) and temperature (28.41 °C) that stimulates the overall mineral-
ization and liberation of organic bound phosphates (P) and iron (Fe)
bound P to the water column. Research also suggests that in Bahia
Magdalena, submarine groundwater discharges also enhance the nu-
trient levels by associating the influences from the local aquifers that
are made up of geogenic metals prevalent in the ophiolites, sandstones
and partially serpentinized ultramafic sequences present in the region
[56–58]. Thus, the availability of nutrients in the system is essential
for the functioning of lagoon communities in this region [59–61].

3.4. Statistical analysis

Statistical data for grouping of different parameters was generated
by factor analysis based on the Eigen values (> 1). The groupings
demonstrated four factors (F1 to F4) with a total variance of 73.85%
for surface and 72.44% for bottom waters. The factor values (all in %)
were observed to be 26.83 for F1, 20.16 for F2, 14.32 for F3, 12.54 for
F4 in surface and 26.30 for F1, 19.67 for F2, 14.55 for F3 and 11.91
for F4 in bottom samples respectively (Table 1).

The variances in the physico-chemical parameters and nutrient lev-
els of Bahia Magdalena lagoon are due to the discrepancies of nat-
ural or anthropogenic sources, physical setting and different biogeo-
chemical processes that take place in the lagoon [62]. In Factor 1 (F1),
positive loadings were presented by depth (0.82), pH (0.87) and dis-
solved oxygen (0.53), which is attributed to the photosynthetic and
respiration activities of the warm waters that remove carbon dioxide
resulting in high pH values [63]. In Factor 2 (F2), conductivity pre
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Table 1
Factor values for both surface and bottom waters samples from Bahia Magdalena la-
goon, Mexico.

Parameters Surface Bottom

Factor
1

Factor
2

Factor
3

Factor
4

Factor
1

Factor
2

Factor
3

Factor
4

Depth 0.82 – – – – – 0.75 –
pH 0.87 – – – 0.74 – – –
Seechi depth – – 0.66 – – – – –
Temperature – − 0.90 – – – 0.85 – –
Conductivity – 0.90 – – − 0.83 – – –
Dissolved
oxygen

0.53 – 0.55 – – − 0.78 – –

Salinity – – – 0.66 – 0.52 − 0.67 –
Nitrite − 0.70 – – – 0.84 – – –
Nitrate – – – 0.81 – – 0.65 –
Phosphate – – − 0.86 – – – – − 0.93

sented high positive loading (0.90) and negative loadings on tempera-
ture (− 0.90) due to high mineralization of dissolved solids in the sea
water, whereas Factor 3 (F3) displayed positive loadings for trans-
parency (0.66) and dissolved oxygen (0.55) due to the fact that in-
crease in water transparency increases the photosynthetic rate result-
ing in high rates of DO [64]. Factor 4 (F4) depicted positive loadings
for salinity (0.66) and nitrate (0.81) because salinity exerts a powerful
control on the nitrogen cycle and the rate of microbial processes for
the release of ammonia from the soil [65].

In the bottom waters, pH (0.74) and nitrite (0.84) values exhib-
ited high positive scores in F1 due to the enhancement of nitrifica-
tion process at high pH values [51]. Likewise, in F2 positive values
of temperature (0.85) and salinity (0.52) are closely related as increase
in the rate of evaporation leads to the removal of water vapour leav-
ing behind the salts that result in high salinities [66]. The high positive
score of nitrate (0.65) in F3 is due to its release at the sediment-wa-
ter interface [67]. The positive values of salinity in surface (0.66)
and bottom (0.52) waters illustrate the acceleration of remineralization
process of organically bound materials into their dissolved inorganic
forms [68]. Negative loadings of phosphates in surface (− 0.86) and
bottom (− 0.93) waters of Bahia Magdalena lagoon are strongly asso-
ciated with the influence of human induced activities and the resus-
pension of sediments due to turbulence in the coast [69].

3.5. Comparison studies

The nutrient levels in the present study were compared with other
tropical and subtropical regions of the World to understand the dis-
similarities caused due to the locational and biogeochemical processes
of each lagoonal system (Table 2). Nitrate (0.033 mg/L) and phos-
phates (0.023 mg/L) values of Bahia Magdalena were similar to that
of the lagoon Lagoa de Araruama in Brazil as these two lagoons
represent similar rates of high evaporation and low precipitation all
through the year. Extremely high nitrate values observed in

Table 2
Comparative values of inorganic nutrients from different regions around the World lo-
cated in the same latitudes.

Location Nitrites Nitrates Phosphates

Sontecomapan Lagoon, Gulf of Mexico [71] 0.046 – 0.106
Johnson Bay, USA [72] 0.002 0.002 0.023
Lagoa de Araruama, Brazil [73] 0.019 0.038 0.017
Laoye Lagoon, China [74] 0.011 1.170 0.232
Orbetéllo Lagoon, Italy [75] 0.025 0.021 –
Bahía Magdalena Lagoon, México (present study) 0.002 0.033 0.023

All values expressed in mg/L.

Laoye lagoon, China is mainly due to the influence of agricultural
runoff from the surrounding regions. Nutrient concentrations observed
in the present study are mainly dependent on the upwelling process,
absence of fresh water input, increased evaporation and reduced pre-
cipitation rates (avg. 125 mm) [70].

4. Conclusion

Based on the results generated from the analysis of physico-chem-
ical parameters, the shallow region of the lagoon presented a homoge-
nous vertical structure of temperature and salinity. The absence of
fresh water inputs and rainfall in this semi-arid lagoon is well accred-
ited by the spatial pattern of nutrient concentrations in the inner part
of the lagoon. Hypersaline (> 35 PSU) characteristics of Bahia Mag-
dalena lagoon complex suggest the high influence of seawaters, high
evaporation rate and absence of fluvial inputs to this lagoon. The in-
dividuality of nutrient levels (nitrites: 0.002 mg/L, nitrates: 0.033 mg/
L and phosphates: 0.023 mg/L) and the hydrographical properties are
attributed to the strong influence of Californian Current system, up-
welling events and tides. The lack of continuous freshwater flow to
the lagoon, highlights the exchange of materials with the adjacent
ocean and the distribution patterns of salinity, temperature, dissolved
inorganic nutrients strongly depend upon the intensities of upwelling
events, alteration of wind patterns and spring-neap tidal cycles.

For its significant hydrological, socio-economic and biologically
diverse region positioned in the Pacific coast of Mexico, Bahia Mag-
dalena is enlisted for enhanced monitoring and regulation. Hence,
the present study ascertains to provide a preliminary database of the
spatial variability of nutrients and the physical characteristics of a
highly productive ecosystem where the physical and biogeochemical
processes are mainly dependent on oceanic processes.
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Mexico such as those associated with mining, major industry,
small-scale industry, oil fields, and non-controlled waste disposal
sites. However, few studies have evaluated the concentrations of
these compounds in urban soils in Mexico. Therefore, the aim of
this study was to assess the levels of four metals, arsenic, cad-
mium, lead, and mercury in soils from the city of San Luis Potosí
in Mexico. In order to confirm the presence of the previously men-
tioned compounds, outdoor surface soil samples were collected
and analyzed by atomic absorption spectrophotometry. The mean
levels for arsenic, mercury, cadmium, and lead in soil samples
were 7.20 ± 10.7 mg/kg (range: 15.0–265 mg/kg), 0.4 ± 0.4 mg/kg
(range: <LOD to 2.50 mg/kg), 3.0 ± 3.0 (range: 1.0–13.0 mg/kg), and
108 ± 105 (range: 25.0–435 mg/kg), respectively. This screening
study provides us with concentration data for the occurrence of
heavy metals in soil samples from the city of San Luis Potosí,
Mexico and considering that soil is an important pathway of
exposure for people, a biomonitoring program for the surveil-
lance of the general population in the city of San Luis Potosi is
necessary.

Financial support: Fondo Sectorial de Investigación en Salud y
Seguridad Social. No. 234111.
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Are we ingesting toxic metals through fishes? A
case study from a productive lagoon, Pacific
Coast, Mexico

S.B. Sujitha 1, L.E. Campos Villegas 1, D. Aurioles-Gamboa 2, M.P.
Jonathan 1

1 Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), Distrito Federal, Mexico
2 Laboratorio de Ecología de Pinnípedos “Burney J. Le. Boeuf”, Centro
Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), Instituto
Politécnico Nacional (IPN), La Paz, Baja California Sur, Mexico

Introduction: Fishes are among the top consumers in marine
ecosystems, the trophic transfer of elements along a food chain
can result in an increase, a decrease or even no change from lower
to upper components of the food web. Hence, this investigation
mainly emphasizes on the heavy metal accumulation in various
fishes to understand their toxic levels.

Objective: The main objective of the present study is to evaluate
the bioaccumulation of heavy metals in different fish species.

Materials and methods: Bahia Magdalena located in the South-
western coast of Baja California Peninsula, Mexico is a subtropical
choked short inlet type of coastal lagoon. Nearly 161 species of fish
species, four species of sea turtles listed as endangered, gray whales
and other mammals including sea lions inhabit the region. A total of
43 samples of fishes were sectioned and sampled (head, stomach,
and abdomen), washed in distilled water and dried below 60 ◦C for
powdering. The samples were digested using HNO3 + HCl + H2O2
and were subsequently analyzed for different metals
in AAS.

Results: Concentrations of metals in fish species are ordered
as follows (all values in mg/kg): Fe (101.17) > Zn (93.01) > Pb
(8.15) > Mn (7.74) > As (7.26) > Ni (5.63) > Cu (5.22) > Cr (3.61) > Co
(2.44) > Cd (1.47) > Hg (0.04). Higher values of Zn, Pb, As and Ni are
largely due to the fertilization process, local phosphatic rock for-
mations and enrichment of waters due to upwelling process in the
region.

Conclusion: High levels of toxic elements (Pb and As) in the fish
species are alarming and demand for better management plans.

Thus, this study calls for an immediate need for better conservation
of this productive wetland.

http://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2016.07.402

PP16.27
Blood lead level and presence of attention
deficit hyperactivity disorder (ADHD) in school
children

K. Pereira 1, Y. Aular 1,2, C. Nuñez 1, Y. Fernandez 1,2, I. Moleiro 3,
Nóbrega 1, Pérez 1

1 Masters in Analytical Toxicology, Faculty of Health Sciences,
University of Carabobo, Valencia, Venezuela
2 Medical Center and Biotechnology Research at the University of
Carabobo, CIMBUC, Valencia, Venezuela
3 Department of Toxicology, City Hospital “Dr. Enrique Tejera”,
Valencia, Venezuela

Introduction: Lead (Pb) is a toxic metal naturally present in the
earth’s crust. Pb exposure may cause neurodevelopmental disor-
ders, especially attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

Objective: To analyze the blood lead level (PbB) and the pres-
ence of ADHD in school children from first to third grade of
the Bolivarian School Bárbula II Battle of Bomboná, Naguanagua
Carabobo State.

Materials and method: Descriptive and correlational study in
which 47 schoolchildren of both sexes participated. Venous blood
samples for the determination of PbB were taken, and to identify
children with suspected ADHD behavior, a questionnaire for par-
ents and teachers Conners (10 items), and home and school (48 and
28 items) was applied. We calculated descriptive statistics (average,
minimum and maximum), and absolute frequencies, and percent-
ages. Student’s t test was used for differences between groups
when the study variables had a normal distribution, when vari-
ables did not follow a normal distribution, nonparametric statistics
(Mann–Whitney U test) were applied using the free package and
PASTv.2.04 level of significance was p < 0.05.

Results: 55% of the students were female and the average
age was 7.30 ± 0.70 years. 91% of children had levels of PbB
(10.90 ± 4.20 �g/dL) statistically higher (p < 0.05) than the permis-
sible limit set by the Centers for Disease Control and Prevention
(CDC). However, 93.7% of children regardless of sex, had PbB lev-
els > 5 �g/dL. 16 children suspected for ADHD were observed, ADHD
subtypes (as parents) were combined (56.3%), 31.2% were hyperac-
tive, and 12.5% unspecified. There were no inattentive, and ADHD
(as teachers) combined (37.5%), hyperactive and inattentive (25%),
and unspecified (12.5%). There was a statistically significant asso-
ciation (p < 0.05) in males with the combined subtype (ADHD as
teachers).

Conclusions: Most students and suspected ADHD (as parents or
teachers) presented PbB levels above the permissible limit set by
the Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2012).

http://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2016.07.403
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Apéndice I: Matriz de correlación de las concentraciones totales de metales en los sedimentos superficiales de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 

 Arena Lodo C.Org CO3 MS Si Al Fe Ca Mg K P S Ti Ba Mn Cr Pb Zn Cd Mo Sr V Y As Zr Nb Th U Rb 
Arena 1.00                              

Lodo -1.00‡ 1.00                             

C.Org -0.61‡ 0.60+ 1.00                            

CO3 - - - 1.00                           

MS - - - -0.56+ 1.00                          

Si - - - -0.77‡ 0.65‡ 1.00                         

Al - - - -0.65‡ 0.47* 0.46* 1.00                        

Fe - - - - - - - 1.00                       

Ca - - - 0.91‡ -0.68‡ -0.84‡ -0.79‡ - 1.00                      

Mg -0.51+ 0.52+ - - - - 0.39* - - 1.00                     

K - - - - 0.44* 0.60+ - - -0.55+ - 1.00                    

P - - - 0.63‡ 0.60‡ -0.59+ 0.90‡ - 0.86‡ - -0.49+ 1.00                   

S -0.79‡ 0.79‡ 0.55+ - - -0.40* - - - - - - 1.00                  

Ti - - - - - - - 0.61‡ - - -0.58+ - - 1.00                 

Ba - - - - - 0.48* - - - - - - - - 1.00                

Mn - - - -0.82‡ 0.73‡ 0.74‡ 0.57+ - -0.81‡ - - -0.68‡ - - - 1.00               

Cr - - - -0.82‡ 0.73‡ 0.74‡ 0.57+ - -0.81‡ - - -0.68‡ - - - 1.00‡ 1.00              

Pb - - - 0.88‡ -0.74‡ -0.83‡ -0.78‡ - 0.96‡ - 0.54+ 0.83‡ - - - -0.81‡ -0.81‡ 1.00             

Zn - - 0.38* - - -0.43* 0.42* - - - -0.46* - - 0.69‡ - - - - 1.00            

Cd -0.65‡ -0.64‡ - - - - - - - 0.53+ - - 0.53+ - - - - - - 1.00           

Mo - - - - 0.63‡ 0.64‡ - - -0.48* - 0.53+ - - - - 0.52+ 0.52+ -0.53+ -0.47* - 1.00          

Sr - - - 0.93‡ -0.65‡ -0.84‡ -0.65‡ - 0.94‡ - - 0.74‡ - - - -0.86‡ -0.86‡ -0.91‡ - - -0.44‡ 1.00         

V - - - - - - - 0.63‡ - - -0.57+ - - 0.98‡ - - - - 0.69‡ - - - 1.00        

Y - - - - -0.50+ -0.42* - 0.42* 0.42* - -0.83‡ 0.50+ - 0.73‡ - - - 0.41* 0.45* - -0.54* - 0.72‡ 1.00       

As - - - 0.40* -0.45* - -0.76‡ - 0.59+ - - 0.77‡ - - - -0.42* -0.42* 0.59+ - - - 0.50+ - - 1.00      

Zr - - - - - - - 0.62‡ - - -0.68‡ - - 0.95‡ - - - - 0.64‡ - -0.44* - 0.95‡ 0.84‡ - 1.00     

Nb - - - - - - - 0.57+ - - -0.61‡ - - 0.94‡ -0.38* - - - 0.56+ - - - 0.95‡ 0.76+ - 0.94‡ 1.00    

Th - - - - - - - 0.51+ - - - - 0.47* 0.58+ - - - - 0.42* - - - 0.60‡ 0.42* - 0.61‡ 0.57+ 1.00   

U - - - 0.59+ -0.65‡ -0.64‡ -0.76‡ - -0.80‡ - -0.49+ -0.92‡ - - - -0.72‡ -0.72‡ -0.80‡ - - -0.54+ 0.71‡ - 0.46* 0.67‡ - - - 1.00  

Rb - - - - 0.60‡ 0.50+ 0.45* - -0.58+ - 0.91‡ -0.55+ - -0.49* - - - -0.59+ - - 0.64‡ - -0.47* -0.84‡ -0.43* -0.63‡ -0.52+ - -0.56+ 1.00 
*p > 0.05; +p > 0.05, 0.01; ‡p > 0.05, 0.01, 0.001 

 



Apéndice II: Matriz de correlación de las concentraciones totales de metales en los sedimentos de núcleo (1) de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 

 

 Arena Lodo MS Si Al Fe Ca Mg K P S Ti Ba Mn Cr Pb Zn Cd Mo Sr V Y As Zr Nb Th U Rb 
Arena 1.00                            

Lodo -0.99‡ 1.00                           

MS 0.64‡ -0.66‡ 1.00                          

Si 0.51* -0.53+ 0.55+ 1.00                         

Al - - - 0.69‡ 1.00                        

Fe - - - - - 1.00                       

Ca 0.53+ -0.56+ - - - - 1.00                      

Mg - - - - - - - 1.00                     

K - - 0.51* 0.85‡ 0.76‡ - - - 1.00                    

P - -0.43 - - -0.52* - 0.70‡ - - 1.00                   

S -0.54+ 0.57+ -0.52* -0.98‡ -0.62+ - - - -0.76‡ - 1.00                  

Ti - - - - - - - - - - - 1.00                 

Ba 0.44* -0.48* - 0.60+ - - - - - - -0.64+ - 1.00                

Mn - - 0.56+ - - 0.84‡ - - - - - - 0.44* 1.00               

Cr - - - -0.50* -0.46* - - - -0.45* - 0.51* - - - 1.00              

Pb 0.52* -0.53+ 0.50* - - 0.54+ - - - 0.50* - - 0.50* 0.69‡ - 1.00             

Zn - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00            

Cd - - - -0.51* - - -0.43* - - - 0.61+ - -0.59+ - - - - 1.00           

Mo - - - -0.71‡ -0.74‡ 0.49* - - -0.57+ - 0.73‡ - - - 0.52* - - 0.55+ 1.00          

Sr - - - 0.64‡ 0.84‡ -0.60+ - - 0.60+ - -0.63+ - - - -0.45* -0.44* - - -0.89‡ 1.00         

V - - - - - - - - - - - 0.85‡ - - - - - - - - 1.00        

Y 0.56+ -0.57+ 0.48* 0.45* - - 0.70‡ - - - -0.49* 0.56+ 0.44* - - - - - - - - 1.00       

As - - - -0.55* -0.64+ 0.52* - - -0.48* - 0.57+ - - - - 0.50* - 0.42* 0.78‡ -0.85‡ - - 1.00      

Zr - - - - - - - - - - - 0.74‡ - - - - - - 0.43* - 0.60+ 0.72‡ - 1.00     

Nb - - 0.44* - - - - - - - - 0.76‡ - - - - - - - - 0.61+ 0.63+ - 0.64‡ 1.00    

Th -0.43* 0.46* - -0.67‡ - - - - -0.51* - 0.73‡ - -0.44* - 0.42* - - 0.43* 0.54+ - 0.47 - 0.52* 0.44* - 1.00   

U - - - -0.76‡ -0.62+ - - - -0.59+ - 0.76‡ - - -  - - 0.44* 0.66‡ -0.59+ - - 0.46* - - 0.54* 1.00  

Rb - - - -0.89‡ -0.63+ - - - -0.65‡ - 0.92‡ - -0.58+ - 0.51* - - 0.66‡ 0.83‡ -0.75‡ - -0.43* 0.73‡ - - 0.68‡ 0.70‡ 1.00 

                 *p > 0.05; +p > 0.05, 0.01; ‡p > 0.05, 0.01, 0.001 

 



Apéndice III: Matriz de correlación de las concentraciones totales de metales en los sedimentos de núcleo (2) de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 

 

 Arena Lodo C.Org CO3 MS Si Al Fe Ca Mg K P S Ti Ba Mn Cr Pb Zn Cd Mo Sr V Y As Zr Nb Th U Rb 
Arena 1.00                              
Lodo -1.00‡ 1.00                             
C.Org - - 1.00                            
CO3 - - - 1.00                           
MS - - - - 1.00                          
Si 0.70‡ -0.70‡ - -0.71+ - 1.00                         
Al - - - -0.50* - 0.60+ 1.00                        
Fe - - - - - - - 1.00                       
Ca -0.50* 0.50* - 0.97‡ - -0.78‡ -0.58* - 1.00                      
Mg - - - 0.50* - - - - - 1.00                     
K - - - -0.55* -- 0.70+ - - -0.53* - 1.00                    
P 0.50* -0.50* - - - - - - - - - 1.00                   
S -0.60+ 0.60+ - 0.61* - -0.86‡ -0.73‡ - 0.72‡ - -0.54* -0.60 1.00                  
Ti - - - - - - - - - - - - - 1.00                 
Ba - - - - - - - - - - -0.58* - - - 1.00                
Mn - - - - - - - 0.72‡ - - - - - - - 1.00               
Cr 0.50* -0.50* - - - 0.60+ - - -0.51* - - - -0.73‡ - - 0.57* 1.00              
Pb -0.60+ 0.60+ - 0.77‡ - -0.59* - 0.72‡ 0.82‡ - - -0.57* 0.56* - - - - 1.00             
Zn - - - - - - - - - - - 0.63+ -0.49* - - - - - 1.00            
Cd - - - -0.56* - 0.58* - - -0.49* - 0.66+ - - - -0.60+ 0.49* - - - 1.00           
Mo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00          
Sr -0.50* -0.50* - 0.97‡ - -0.69+ -0.55* - 0.97‡ 0.47* - - 0.63+ - - - -0.48* 0.80‡ - -0.47* - 1.00         
V - - - - - - - - - - - - - 0.70+ - - - - - - - - 1.00        
Y - - - -0.64+ - 0.75‡ 0.62+ - -0.68+ - 0.64+ 0.49* -0.72‡ 0.59* - - - -0.47* - 0.55* - -0.57* - 1.00       
As - - - 0.77‡ - -0.56* -0.62+ 0.51* 0.80‡ - -0.48 - 0.78‡ - - - -0.59+ 0.70+ - - - 0.75‡ - -0.59+ 1.00      
Zr - - - -0.60+ - - 0.49* - -0.60+ - - - - 0.81‡ - - - - - - - -0.60+ 0.58* 0.67+ -0.57* 1.00     
Nb - - - -0.49* - - - - - - 0.50* - - 0.59+ -0.50 - 0.56* - - 0.72‡ - - - 0.53* - 0.51* 1.00    
Th - - - - - - - -0.50* - - - - - - - -0.52* - - - - - - - - - - - 1.00   
U -0.50* 0.50* - - - -0.66+ - - 0.48* - -0.51* - 0.54* - 0.52 - - - - -0.54* - - - - - - -0.51* - 1.00  
Rb - - - -0.59* - - - -0.50* -0.55* - 0.51* - - - - - - -0.53* - - - -0.50* - - -0.68+ - 0.49* - -0.55* 1.00 

         *p > 0.05; +p > 0.05, 0.01; ‡p > 0.05, 0.01, 0.001 

 



Apéndice IV: Matriz de correlación de las concentraciones totales de metales en los sedimentos de núcleo (3) de la laguna Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 

 

 Arena Lodo C.Org CO3 MS Si Al Fe Ca Mg K P S Ti Ba Mn Cr Pb Zn Cd Mo Sr V Y As Zr Nb Th U Rb 
Arena 1.00                              

Lodo -0.99‡ 1.00                             

C.Org - - 1.00                            

CO3 -0.34* - - 1.00                           

MS 0.32* -0.34* -0.67‡ - 1.00                          

Si 0.35* -0.39* -0.78‡ - 0.77‡ 1.00                         

Al -0.32* - -0.44+ - 0.47+ 0.58‡ 1.00                        

Fe - - - -0.33* - - - 1.00                       

Ca 0.36* -0.38* - - - - - - 1.00                      

Mg - - 0.41+ - -0.40* - - - - 1.00                     

K - - -0.47+ - 0.43+ 0.72‡ 0.62‡ - - - 1.00                    

P 0.59‡ -0.61‡ - - - - -0.40* -0.32* 0.83‡ - - 1.00                   

S - - 0.81‡ - -0.78‡ -0.89‡ -0.61‡ - - - -0.64‡ - 1.00                  

Ti -0.51‡ 0.51‡ 0.44+ 0.43+ - -0.40* - - - - - - - 1.00                 

Ba - - - - - -0.32* - - - - -0.63‡ - - - 1.00                

Mn - - - -  0.32* - 0.45+ - - - - -0.35* 0.39* - 1.00               

Cr -0.52‡ 0.54‡ 0.58‡ 0.40* -0.41+ -0.43+ - - - - - - 0.39* 0.62‡ - - 1.00              

Pb - - - - - -0.32* -0.50+ -0.32* 0.82‡ - - 0.69‡ - - - - - 1.00             

Zn - - 0.58‡ 0.32* - -0.36* - - 0.44+ - -0.32* 0.34* - 0.60‡ - 0.34* 0.43+ 0.37* 1.00            

Cd - - - - - - - - - - - - - - -0.55‡ - - - - 1.00           

Mo -0.36* 0.41+ 0.80‡ - -0.73‡ -0.79‡ -0.48+ - - 0.40* -0.46+ - 0.90‡ - - - 0.61‡ - - - 1.00          

Sr - - - - 0.35* 0.38* - - 0.65‡ - 0.43+ 0.38* -0.36* - -0.38* - - - - - -0.40* 1.00         

V -0.37* 0.41+ 0.76‡ - -0.61‡ -0.70‡ -0.36* - - - -0.43+ - 0.77‡ 0.57‡ - - 0.62‡ - 0.36* 0.34* 0.83‡  1.00        

Y - - - - - - - - 0.79‡ 0.32* - 0.68‡ - 0.53‡ - - - 0.56‡ 0.52‡ - - 0.66‡  1.00       

As -0.35* 0.41+ 0.75‡ - -0.67‡ -0.75‡ -0.38* 0.34* - - -0.54‡ -0.33* 0.87‡ - - - 0.49+ - - - 0.93‡ -0.37* 0.81‡ - 1.00      

Zr - - 0.40+ 0.43+ - -0.41+ - - - - -0.34* - - 0.84‡ - - 0.54‡ - 0.54‡ - - - 0.57‡ 0.62‡ - 1.00     

Nb - - - - - - - - 0.55+ - 0.36* 0.36* - 0.52‡ -0.41+ 0.38* - - 0.40* 0.38* - 0.73‡ - 0.62‡ - 0.45+ 1.00    

Th -0.37* 0.39* 0.45+ - - -0.40* - - - - - - 0.43+ - - - 0.46+ - - - 0.46+ - 0.45+ - 0.42+ 0.32* - 1.00   

U - - 0.45+ - -0.61‡ -0.61‡ -0.47+ - - - -0.50+ - 0.80‡ - - -0.45+ - - - - 0.73‡ -0.62‡ 0.52‡ -0.49+ 0.72‡ - -0.59‡ 0.35* 1.00  

Rb -0.41+ 0.43+ 0.76‡ - -0.61‡ -0.54‡ - - - - - - 0.57+ 0.41+ - - 0.63‡ - - - 0.75‡ - 0.69‡ - 0.63‡ - - - 0.32* 1.00 
*p > 0.05; +p > 0.05, 0.01; ‡p > 0.05, 0.01, 0.001 
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