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

las fuerzas de mareas periódicas.  
Fitoplancton. Plantas diminutas suspendidas en la columna de agua, con poca o ninguna 

capacidad de controlar su posición en la masa de agua; frecuentemente referidas como 

microalgas (componente vegetal del plancton). 

Mesotrófico. Con moderado contenido de nutrientes.  

Nutrientes. Compuestos de gran importancia a la producción primaria.  

Plancton. Organismos que derivan pasivamente o nadan débilmente, incluyendo muchas 

plantas y animales microscópicos. 

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

las fuerzas de mareas periódicas.  

Postlarva. Estado que ocurre después del estado larval, parecido al juvenil pero aún le 

faltan algunas características. Para crustáceos: el estado siguiente a la metamorfosis de 

larva zoea a juvenil. En camarones peneidos, normalmente se cuentan los días después 

de la aparición de las características de postlarva. Ej., PL12 indica que la postlarva ha 

vivido 12 días desde su metamorfosis desde el estado de zoea. 

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

predominante de marea en el mundo es la semidiurna, con dos bajamares en un día de 

marea.  

Zooplancton. Componente animal del plancton. (Wikipedia, 2006) 
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RESUMEN 
La zona costera ha sido reconocida como un área de protección, reproducción y crianza de 
gran cantidad de organismos incluyendo los estadios tempranos de recursos de 
importancia comercial como los peces y particularmente los del camarón. Tal es el caso del 
Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule situado en el litoral del Municipio de 
Guasave en el norte del estado de Sinaloa. Los patrones temporales y espaciales de las 
variables físicas en la zona costera determinan en gran medida los cambios en la 
abundancia y distribución del componente biológico y en estas lagunas existen pocos 
antecedentes al respecto.  Con la finalidad de determinar la incidencia y las áreas de 
concentración de las postlarvas de camarones de importancia comercial en este sistema 
lagunar y su relación con las épocas y áreas más productivas a lo largo de un año, se 
registraron datos de temperatura superficial del mar (TSM), salinidad (SAL), concentración 
de clorofila a (Chl a) y biomasa zooplanctónica (BZ) en 21 estaciones de muestreo, de 
octubre de 2002 a septiembre de 2003. El análisis de los datos mostró la presencia de dos 
condiciones ambientales bien definidas. Con base en la isoterma de los 25 °C, se registró 
una temporada fría de noviembre a abril y una cálida de mayo a octubre. Las temperaturas 
más altas se presentaron en estaciones someras y en el estero de Macapule (32.5 °C) y 
las más bajas en San Ignacio (20.13 °C). La SAL varió a lo largo del año, registrando los 
valores más altos en la temporada cálida y los valores más bajos, asociados a las 
estaciones cercanas a las descargas agrícolas y urbanas y en las bocas de entrada de 
agua al sistema. Las concentraciones de Chl a registradas durante el periodo frío fueron 
muy semejantes (de 1.4 mg/m3 a 3.2 mg/m3), incrementándose de julio a septiembre. Los 
valores más altos de Chl a, se registraron en estaciones de muestreo cercanas a las 
descargas agrícolas. Los volúmenes más altos de BZ se observaron durante el periodo frío 
en San Ignacio y Navachiste. Macapule presentó los valores más bajos y no presentó 
ninguna tendencia a lo largo del año. En las estaciones cercanas a las descargas urbanas 
se registraron los valores más bajos de BZ. Esta variable se correlacionó negativamente 
con la TSM y la SAL. Se identificaron las postlarvas (PL) de 4 especies de camarón de 
importancia comercial en el sistema lagunar: Farfantepenaeus californiensis, Litopenaeus 
stylirostris, L. vannamei y F. brevirostris. Las mayores abundancias de PL se registraron en 
las estaciones con entrada de agua de la zona nerítica adyacente en las bocas del sistema 
lagunar. F. californiensis fue la especie más abundante y frecuente en el sistema con un 
82% de la importancia relativa de las especies; sus PL se registraron durante todo el año, 
principalmente de julio a octubre con el máximo en agosto (253 PL/100m3); L. stylirostris 
fue la segunda especie más importante (10.4%), registrándose de enero a septiembre con 
un máximo de 31 PL/100m3 en agosto; L. vannamei representó el 6.8% del total de PL 
registradas en el sistema. Esta especie sólo se presentó en la temporada cálida (julio a 
septiembre) con un máximo de 34 PL/100m3 en agosto, mientras que F. brevirostris solo se 
registró en 2 estaciones de muestreo a lo largo del año con abundancias muy bajas, 
representando solamente un 0.82% de las PL colectadas. Las PL de F. californiensis y L. 
vannamei se correlacionaron significativamente con la TSM, y la Chl a, mientras que las PL 
de L. stylirostris y L. vannamei se correlacionaron con la SAL y la BZ. Este sistema 
representa un área importante de crianza principalmente para las PL de F. californiensis, L. 
stylirostris y L. vannamei. 
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ABSTRACT  
The coastal zone has been recognized as an area of protection, reproduction and breeding 
of an important number of organisms including, the early stages of some of commercial 
resources as fishes and particularly those of shrimp. This is the case of the lagoon system 
San Ignacio-Navachiste-Macapule located in the coastline of Guasave, in the north of 
Sinaloa. The temporal and spatial patterns of the physical factors in the coastal zone 
determine in great extent the changes in the abundance and distribution of the biological 
component and, in these lagoons  few precedents exist in the matter. In order to determine 
the incidence and the areas of concentration of postlarvae of commercial shrimp species in 
this lagoon system, and its relation with the seasons and the most productive areas 
throughout a year, sea surface temperature (SST), salinity (SAL), chlorophyll a 
concentration (Chl a), and zooplankton biomass (ZB) data were recorded in 21 sampling 
stations from October 2002 to September 2003. The data analysis showed two 
environmental conditions. Based on the 25 °C isotherm, the study area showed a cold 
season from November to April and a warm season from May to October. The highest 
SST´s were recorded in the shallowest sampling stations and in the Macapule estuary (32.5 
°C) while the lowest, were recorded in San Ignacio (20.13 °C). SAL varied along the year, 
with high values in the warm season and low values associated to the sampling stations 
influenced by municipal and agricultural sewages, and in the mouths of the lagoon system. 
Chl a concentrations recorded during the cold season were very similar (from de 1.4 mg/m3 

to 3.2 mg/m3), increasing from July to September. Highest Chl a values were recorded in 
sampling stations located near the agricultural wastewater. During the cold season, high 
volumes of ZB were recorded in San Ignacio and in Navachiste lagoons. Macapule estuary 
registered the lowest ZB values showing no seasonal trend along the year. The lowest ZB 
values were determined in the sampling stations influenced by the municipal wastewater. 
This variable was negatively correlated with SST and SAL. The postlarvae of 4 species of 
commercial shrimp (PL) were identified: Farfantepenaeus californiensis, Litopenaeus 
stylirostris, L. vannamei and F. brevirostris. Highest abundance of PL was registered in the 
stations located in the mouths of the lagoon system where water from the adjacent neritic 
zone enters to the system. F. californiensis was the most abundant and frequent species in 
the system with 82% of the relative importance of the species; its PL were recorded along 
the year with highest abundance from July to October and with the maximum in August 
(253 PL/100m3); L. stylirostris was the second most important species (10.4 %) registering 
from January to September, with a maximum of 31 PL/100m3 in August; L. vannamei 
represented 6.8 % of the total abundance of PL in the system. This species appeared only 
during the hot season (July to September) with a maximum in August of 34 PL/100m3. F. 
brevirostris was registered only in 2 sampling stations throughout the year with very low 
abundances, representing only 0.82% of the collected PL. The PL of F. californiensis and L. 
vannamei  were correlated significantly with the TSM, and the Chl a, whereas the PL of L. 
stylirostris and L. vannamei were correlated with the SAL and the BZ. This lagoon system 
represents an important nursery area for the PL of F. californiensis, L. stylirostris and, L. 
vannamei. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

Los peneidos constituyen un grupo de crustáceos marinos que viven mayormente en 

aguas litorales, alcanzando tallas muy diversas que van desde unos milímetros hasta 

aproximadamente 35 cm. de longitud. El cuerpo de estos camarones es casi siempre 

comprimido lateralmente, con el rostro generalmente comprimido y dentado, y el abdomen 

largo (mas largo que el caparazón o cabeza). La mayor parte de las especies son 

bentónicas en la fase adulta y viven sobre fondos muy variados. Por su alto precio en el 

mercado, representan un recurso de gran importancia económica en México y otros países 

(García-Caudillo y Gómez-Palafox, 2005).  

Cuatro las especies de camarones integran una de las pesquería más importantes sobre 

la plataforma continental del noroeste de México, y son: Litopenaeus vannamei (Boone, 

1931) (camarón blanco), Litopenaeus stylirostris (Stimpson, 1874) (camarón azul), 

Farfantepenaeus californiensis (Holmes, 1900) (camarón café) y Farfantepenaeus 

brevirostris (Kingsley, 1878) (camarón rosado). La primera especie domina hasta en un 90 

% en las lagunas costeras del sur de Sinaloa, seguida por P. stylirostris y P. californiensis 

que integran el 10 % restante, en tanto que la última especie prácticamente no se 

encuentra en esas áreas (Chapa-Saldaña, 1966; Chapa-Saldaña y Soto-López, 1969; 

Menz y Bowers, 1980). 

Según Dall et al. (1990), el ciclo de vida de estos camarones inicia cuando los adultos 

oceánicos desovan en el mar a una distancia considerable de las áreas de crianza 

(Rodríguez De la Cruz, 1976). El desarrollo larvario ocurre en el plancton y dura unos 20 

días. Los huevos y las larvas (nauplios, zoeas, y mysis) se desarrollan en la zona oceánica 

mientras que la fase de postlarvas, todavía planctónicas, ingresan a los estuarios, lagunas 

costeras y bahías con tallas de 5 milímetros o más, y permanecen ahí hasta la etapa de 

juveniles cuando finalmente se asientan en el fondo y se convierten en organismos 

bentónicos. Es la fase de postlarva la que se desarrolla en zonas someras y áreas de 

inundación de los sistemas costeros, concentrándose en zonas con vegetación y detritus 

abundantes (Páez-Osuna, 2001).  

La identificación de estos organismos en sus estadios previos a postlarva es relativamente 

difícil a partir de muestras de zooplancton, no habiendo dificultad una vez alcanzada la 

etapa de postlarva. Mair (1979) identificó las postlarvas de las cuatro especies de 

camarones de importancia comercial de las costas de México con base en la presencia de 

cromatóforos, al tamaño del cuerpo y a la longitud del rostrum. Posteriormente se 
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determinó el desarrollo larvario de estas especies, a partir de cultivos en laboratorio (Kitani 

y Alvarado, 1982; Kitani, 1986a, 1986b). Más recientemente, Calderón-Pérez et al. (1989) 

publicaron un compendio de las características morfológicas más importantes para 

determinar la identidad de las postlarvas de camarón de importancia comercial, con lo que 

la identificación a nivel específico puede realizarse con precisión. 

En las lagunas y esteros del norte de Sinaloa, los camarones peneidos representan el 

recurso pesquero con mayor valor económico, con un volumen capturado durante 2002 

fue de 38 000 toneladas en esta zona (SAGARPA, 2002). La actividad pesquera que se 

realiza en el Golfo de California es una de las más importantes en México. Una de las 

actividades que ha destacado por su importancia en términos del valor de captura y de la 

derrama económica que genera, es la pesca de camarón que realiza la flota industrial o 

flota de altura, la cual ha representado uno de los ejes del crecimiento y soporte de la 

actividad pesquera en la Región Noroeste del país, que se ha manifestado en la 

generación de empleos directos e indirectos, infraestructura para la pesca y agentes 

económicos involucrados en esa actividad. En esta región, se ubica la una de las flotas 

camaroneras más importantes del país, la cual es una de las principales productoras de 

camarón (blanco, azul y café) a nivel nacional, llegando a aportar hasta el 90% de la 

captura total del litoral del Pacífico, por lo que tiene una marcada influencia en la dinámica 

pesquera del país (García-Caudillo y Gómez-Palafox, 2005). 

Hasta el año 2002, Sinaloa ocupó el primer lugar en cuanto a la captura de camarón a 

nivel nacional (INEGI, 2004). Particularmente, en las aguas protegidas de Sinaloa y 

Nayarit, la captura de los camarones peneidos se ha visto disminuida en las últimas 3 

temporadas a partir del periodo 2000-2001, en las que se han reportado capturas 

inferiores al promedio de las ultimas 14 temporadas (5,000 ton). Las temporadas 

incluyeron desde 1989/90 hasta la 2002/03, siendo esta última en donde se han registrado 

las capturas mas bajas de la historia, con alrededor de 3,000 ton (SAGARPA, 2003). 

La evaluación de la abundancia de las postlarvas en las áreas de pesca del recurso es 

muy importante ya que la información generada se emplea como criterio para el 

establecimiento del inicio de la veda del recurso en aguas protegidas y zona marina, 

(SAGARPA, 2003); además, nos brinda información de las áreas de concentración de las 

postlarvas dentro de los sistemas lagunares, la cual puede ser utilizada para el 

establecimiento de políticas de protección y/o conservación de dichas áreas para la 

protección del recurso. A pesar de la importancia que reviste el conocimiento de la 

presencia de postlarvas de camarón de importancia comercial en la zona costera en 
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términos ecológicos y comerciales, no existe un antecedente previo de esto al interior del 

sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule. Es por eso que el estudio de la 

incidencia de postlarvas de camarón en el área a lo largo de un año, permitirá determinar 

tanto el número de especies que ingresan a la zona a través de sus bocas, como su 

abundancia y las áreas de concentración de estos invertebrados en relación con las 

variables ambientales. Su presencia al interior del sistema lagunar permitirá asimismo, 

determinar si estos organismos se distribuyen asociados a las zonas de mayor producción 

biológica en términos de clorofila a y de biomasa zooplanctónica, o en áreas afectadas por 

las descargas de agua dulce o mayormente susceptibles de impacto antropogénico. 
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II. ANTECEDENTES 
 

Un gran número de estudios sobre zooplancton en la región Noroeste de México se han 

realizado en la zona oceánica de la costa occidental de la Península de Baja California 

(Gómez-Gutiérrez, 1992; Gómez-Gutiérrez et al., 1999), así como en el interior del Golfo de 

California, de donde diversos autores han reportado información relativa a algunos grupos 

del zooplancton (Brinton y Townsend, 1980; Brinton et al., 1986; Lavaniegos y Lara-Lara, 

1990; Lavaniegos y López-Cortés, 1997; Jiménez-Pérez y Lara-Lara, 1988). 

Particularmente, en el Estado de Sinaloa existe un gran número de trabajos de 

investigación relacionados con el zooplancton y las especies de camarón de importancia 

comercial que se han realizado en diferentes sistemas lagunares como el Estero de Urías, 

Bahía de Topolobampo, Laguna Santa María-Angostura, en el sistema Huizache-

Caimanero y en Laguna Ceuta. Entre estos, se incluyen algunos relativos a los efectos 

contaminantes de los agroquímicos sobre las poblaciones de zooplancton y sobre las 

especies de camarones de importancia comercial (Galindo et al., 1992); sobre distribución 

y abundancia de los adultos de camarones peneidos en relación con la profundidad y 

variables ambientales (Pedraza, 1977); sobre comportamiento y dinámica poblacional 

(Castro y Sánchez, 1976) y sobre crecimiento de estas especies (Menz y Bowers, 1980). 

Entre los relativos a las postlarvas de camarón, se encuentran los de Gómez et al. (1974) 

quienes mencionan que el sistema hidrológico formado por la marisma del Huizache y la 

laguna de El Caimanero ha sido un excelente criadero de camarón blanco (Penaeus 

vannamei Boone). En esta zona, las densidades del fitoplancton y zooplancton mostraron 

una aparente relación directa, con un desfasamiento en el tiempo para el segundo y 

sugieren que la comunidad del fitoplancton de estos lugares es capaz de sostener los 

consumos por el zooplancton sin agotarse. En 1974, Gómez y colaboradores encontraron 

que la inmigración de las postlarvas de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) en ésta 

misma área, obedeció mayormente a la disminución de la salinidad que coincidió con el 

inicio de la época de lluvias. Por otra parte, Macías-Regalado et al. (1982) encontraron que 

la variación en la inmigración de postlarvas es debido a la corriente de marea, la cual 

determina el movimiento de entrada de estas a la laguna costera. Variaciones en el tamaño 

promedio de las postlarvas a lo largo del año pueden estar asociadas con la presencia de 

dos poblaciones con diferente comportamiento ecológico (Macías-Regalado y Calderón-

Pérez, 1979). Poli (1983), determinó el patrón de inmigración de las postlarvas de camarón 

de los géneros Farfantepenaeus y Litopenaeus en la boca del Río Baluarte, Sinaloa, 
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reconociendo 3 épocas distintas: la primera de noviembre a abril, cuando son más 

abundantes las postlarvas de Farfantepenaeus californiensis con un máximo en diciembre; 

la segunda, de mayo a julio con una preponderancia de las de Litopenaeus stylirostris con 

el máximo en julio; y la tercera, para L. vannamei de julio a septiembre con la máxima 

abundancia en agosto. La aparición de F. brevirostris es mas o menos constante a lo largo 

del año, con una predominancia en relación a las demás especies en el mes de enero. 

Poli y Calderón-Pérez (1985) en un estudio sobre la entrada de postlarvas de Penaeus 

vannamei y Penaeus stylirostris en la boca del Río Baluarte del Sistema Lagunar 

Huizache-Caimanero en los periodos de flujo de luna llena, analizaron los factores físicos y 

biológicos que influyen en el éxito de la inmigración encontrando que la densidad de 

postlarvas de la primera especie es significativamente mayor en la época de lluvias que en 

la de sequía, particularmente en los meses de julio y agosto. En L. stylirostris no 

encontraron diferencias significativas, y la densidad de postlarvas, en ambas especies, 

mostró estar relacionada directamente con la temperatura. Estos autores encontraron 

también que el pulso principal de inmigración de postlarvas ocurrió durante el periodo, 

relativamente breve, entre junio y septiembre, cuando la combinación de densidad de 

postlarvas y prisma de marea es la óptima, especialmente para L. vannamei, que registró 

un máximo de inmigrantes en ese lapso, en tanto que el número de postlarvas de L. 

stylirostris fue más bien homogéneo a lo largo de casi todo el año. 

Para este mismo sistema lagunar, Calderón-Pérez y Poli (1986) encontraron que las 

mayores abundancias de postlarvas y de biomasa de zooplancton se encuentran en la 

zona cercana a la rompiente y corriente litoral que en aguas más profundas, asumiendo 

una acumulación cerca de la boca del río en el periodo de reflujo en la que la densidad de 

postlarvas de tres de las cuatro especies fue más alta durante el primer tercio del periodo 

de flujo que en los otros dos tercios. La migración de postlarvas de Penaeus hacia la costa 

la explicaron en términos de dirección del viento y corrientes de deriva.  

Algunos factores ambientales han sido mencionados como determinantes en las 

respuestas conductuales de las postlarvas. En condiciones de laboratorio se han 

determinado algunos factores físicos que podrían actuar sobre las larvas en su ambiente 

natural para orientar sus movimientos hacia las áreas de crianza (Mair et al. 1982). El agua 

de salinidad baja con frecuencia es sugerida como una señal importante para la 

inmigración postlarval (Edwards, 1978; Huges, 1969; Keiser y Aldrich, 1973; Lindner y 

Anderson, 1956; Mair, 1979b, 1980; Mair et al., 1982; Young y Carpenter, 1977; Poli y 

Calderón-Pérez, 1985; Calderón-Pérez y Poli, 1986; Aragón-Noriega y Calderón-Aguilera, 
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2000). En el Alto Golfo de California los patrones de circulación oceánica, la marea, los 

viento dominantes y el periodo lunar, son factores que han sido mencionados como 

determinantes en la inmigración de las postlarvas hacia las zonas de crianza (Calderón-

Aguilera et al., 2003). Uno de los factores que se ha descrito para la migración vertical es 

el cambio de presión en la columna de agua; otro no menos importante es la penetración 

de la luz en la columna de agua, pero para el caso de las lagunas costeras este factor es 

despreciable, ya que la penetración de la luz es mínima debido a la alta turbidez que ahí se 

presenta y se vuelve mas importante el periodo de la marea, ya que las postlarvas son mas 

activas durante el flujo (Mair et al., 1982; Heron et al, 1994). 

Un gradiente de temperaturas entre las aguas estuarinas y las aguas marítimas; es decir 

cuando la temperatura es más alta en la laguna costera que en el mar parecen intervenir 

en la entrada de postlarvas a las lagunas costeras (Poli y Calderón-Pérez, 1985; Macías-

Regalado, 1982).  

Finalmente se ha mencionado que en condiciones experimentales, el agua con 

características lagunares es preferida por las postlarvas de camarón sobre el agua marina, 

aun con las mismas características de temperatura y salinidad, porque el contenido de 

materiales terrígenos es un factor importante que las postlarvas detectan para entrar hacia 

las áreas de crianza donde tienen mayor cantidad de alimento disponible, y estos también 

funcionan como una señal para la inmigración, orientándolas hacia estas áreas. Las 

postlarvas de los peneidos prefieren las aguas de salinidades mas bajas y son capaces de 

entrar hasta los esteros (Mair, 1980; Mair et al, 1982). 

En el Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule se cuenta con relativamente 

pocos antecedentes. En relación al zooplancton y las postlarvas de camarón solo existe el 

trabajo realizado por Valenzuela-Quiñónez et al. (2004), quienes durante 13 meses 

realizaron arrastres de plancton en la zona de rompiente de la boca sur de la laguna de 

Macapule y en los canales de llamada y canales reservorios de 2 granjas camaroneras, 

una ubicada en la laguna de Macapule y la otra en Navachiste. Estos autores encontraron 

la presencia de 4 especies de postlarvas de camarón en estas zonas: Camarón café (F. 

californiensis) con el 45% del total capturado a lo largo del año, blanco (L. vannamei) con 

el 27%, azul (L. stylirostris) con el 21%, y rojo (F. brevirostris) con solo el 7%. Las máximas 

abundancias de las postlarvas de camarón se presentaron de junio a noviembre, en la 

zona de rompiente y en la bahía, se determinó la mayor abundancia en el mes de 

septiembre con 20 org/m3. 
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En términos económicos, en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la pesca es una de las 

actividades productivas de mayor importancia y tradición. Durante la temporada 2001-2002 

en el sistema lagunar, el volumen de captura fue del orden de las 1,085 toneladas, de las 

cuales 530 fueron de camarón, lo que representó 515 toneladas menos del producto en 

relación a la temporada anterior, lo que equivale a una reducción de un poco mas del 30% 

(H. Ayto. del municipio de Guasave, 2002). Además de esta actividad, en el periodo de 

1980 al 2000 se inició el desarrollo de una nueva modalidad de producción de camarón en 

el municipio: la camaronicultura (Páez-Osuna, 2001). Esta actividad se desarrolla en las 

lagunas costeras que por sus características permiten el establecimiento de las granjas. 

Este tipo de acuacultura ha generado alteraciones en la zona como lo son modificaciones 

del hábitat y descargas de aguas residuales hacia la zona marina adyacente, entre otros 

(Primavera, 1998). 

En el Municipio de Guasave existen 68 granjas camaroneras (Lyle-Fritch et al., 2001), 

ubicadas principalmente en el área aledaña a las lagunas de Macapule y Navachiste. Estas 

lagunas sirven como fuente de agua para los estanques de acuacultura, además de ser 

utilizadas como reservorio de las aguas de desecho de dicha actividad, lo que podría estar 

contribuyendo al deterioro de la calidad de agua de estos sistemas (Lyle-Fritch et al., 2001, 

Magaña-Álvarez, 2004) y por lo tanto, al desequilibrio de sus condiciones naturales, 

produciendo un probable incremento en la variabilidad natural de las poblaciones del 

zooplancton incluyendo aquellas de las especies de camarones de importancia comercial 

en sus estadios de postlarva. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

La zona costera es la localidad física donde se unen los sistemas terrestre y marino, 

abarcando desde la plataforma oceánica hasta donde llega el efecto de la marea (De La 

Lanza y Cáceres, 1994). En ella se localizan las desembocaduras de los ríos, canales, 

estuarios y las aguas costeras, y representa una de las áreas más complejas del océano. 

Dado que las zonas costeras como lagunas y estuarios representan áreas de crianza y 

reproducción para muchas especies de organismos incluido el recurso camarón, el estudio 

del plancton en el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, es importante para 

detectar las épocas y áreas más productivas del sistema en términos de biomasa fito y 

zooplanctónica, así como su variabilidad asociada a los cambios ambientales y a la 

disponibilidad del alimento. Particularmente, el estudio de la incidencia de postlarvas de 

camarón permitirá identificar además, las especies que entran a las lagunas, su 

abundancia a lo largo del año y las áreas donde se concentran, determinando su 

acoplamiento a la producción biológica y a las variaciones ambientales.  

Con este esfuerzo, que es el primero de este tipo en la zona, se pretende complementar el 

conocimiento sobre el ciclo de vida de las especies de camarón en el sistema lagunar, así 

como de proporcionar bases para el manejo integral de este recurso de importancia 

comercial en el área, ya que la captura de los camarones peneidos en aguas protegidas de 

Sinaloa y Nayarit, se ha visto disminuida en las ultimas 3 temporadas.  
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 
 

El Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule está situado en el norte del Estado 

de Sinaloa entre los 25° 15’ y 25° 35’ de latitud Norte y los 108° 30’ y 109° 03’ de longitud 

Oeste y comprende 3 lagunas costeras: San Ignacio, con una superficie aproximada de 

62.4 km2, Navachiste con 140 km2 y Macapule con 38 km2 (Fig. 1). Las lagunas constituyen 

un sistema de poca profundidad que va desde los 0.5 a los 5 m con la excepción de un 

canal de origen natural que corre a lo largo de la laguna de San Ignacio en donde las 

profundidades alcanzan los 12 m (Escobedo-Urías et al., 2001). El tipo de fondo del área 

de estudio varía desde fangoso en las áreas centrales hasta arenoso hacia las zonas de 

comunicación con el mar abierto (Vicencio, 1979). 

 

La laguna de Navachiste representa la mayor parte del sistema y es un sistema 

semicerrado por la Isla San Ignacio (Contreras y Castañeda, 2003), de aproximadamente 

25 km de longitud, orientada al noroeste-suroeste, que provoca que la laguna tenga 

comunicación con el Golfo de California por dos bocas orientadas paralelamente a la costa: 

la de Ajoro al norte, directamente en comunicación con la Laguna San Ignacio y la de 

Vasiquilla al sur (Contreras, 1985). El Estero de Macapule es estrecho y se encuentra 

bordeado de vegetación de manglar. Esta zona presenta un canal de navegación que corre 

por su parte central y es donde se encuentran localizadas la mayor parte de las granjas 

camaroneras. El sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule está localizado al 

borde de uno de los valles agrícolas más extensos de Sinaloa (>200,000 ha) y de 

asentamientos urbanos de importancia, siendo el cuerpo de agua receptor de las 

descargas residuales generadas por estas actividades en el Municipio de Guasave. A 

través de estas descargas, el sistema recibe a lo largo del año, un aporte considerable 

(>709,660 m3 año-1) de nutrientes, sólidos en suspensión y otras sustancias (H. Ayto. del 

municipio de Guasave, 1996; Escobedo-Urías et al., 1999).  
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Figura 1. Localización del Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, Guasave, Sinaloa y 
ubicación de los puntos de muestreo. 

 

La vegetación circundante está constituida por tres géneros de mangle: Rizophora mangle, 

Avicenia germinans y Laguncularia racemosa. El mismo tipo de vegetación se extiende en 

algunas islas encontrándose además una combinación de plantas halófitas de estatura 

pequeña y crassi-rosulfoleas espinosas. El clima de la región es muy cálido y seco, del tipo 

Bw(h´) hw. La precipitación es escasa, con un promedio anual de 300 mm y un patrón de 

lluvias de finales de verano y principio de otoño (Vicencio, 1979). La temperatura media 

anual es de 25.1 °C, con máximas de 45 °C y mínimas de 3 °C (H. Ayto. del municipio de 

Guasave, 1998). Los vientos predominantes en verano son del suroeste con promedio de 2 

m/s y en invierno predominan los vientos del noroeste (Roden, 1958). Las mareas en el 

área de estudio son del tipo mixto semi-diurno con dos pleamares y dos bajamares en un 

día. El patrón de circulación general del agua en la laguna de Navachiste, muestra un flujo 

neto de entrada por la boca de Ajoro y un flujo neto de salida por la boca de Vasiquilla 

(Escobedo-Urías et al., 2003). 
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V. HIPÓTESIS: 
1.-   La variabilidad en la composición específica, así como en la abundancia y distribución 

de las postlarvas de camarón de importancia comercial que entran al sistema lagunar 

San Ignacio-Navachiste-Macapule a lo largo de un año está asociada a los cambios 

en los factores ambientales. 

2.-  El sistema lagunar representa un área de crianza para las postlarvas de camarón de 

importancia comercial en la región. 

 
 
 
VI. OBJETIVOS 
GENERAL: 

Determinar la incidencia y áreas de concentración de postlarvas de camarón de 

importancia comercial que entran al sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-

Macapule y su relación con las épocas y áreas de mayor productividad primaria de la 

zona, a lo largo de un año. 

 

PARTICULARES: 
1.- Determinar la composición específica, la abundancia y distribución de postlarvas de 

camarones peneidos de importancia comercial, colectados en el área de estudio. 

2.- Analizar las variaciones mensuales en la biomasa fitoplanctónica en términos de 

concentración de clorofila a y de la biomasa zooplanctónica en el sistema lagunar San 

Ignacio-Navachiste-Macapule, de octubre 2002 a septiembre-2003. 

3.- Establecer si existe una relación entre la variación de algunos factores ambientales y de 

los componentes fito y zooplanctónicos, y la variación de  las postlarvas de camarón 

encontradas en el sistema lagunar. 
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VII. METODOLOGÍA 
 

Se colectaron muestras de zooplancton en una red de 21 estaciones georeferenciadas con 

una periodicidad mensual, de octubre de 2002 a septiembre de 2003, dentro del Sistema 

Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule (Fig. 1) utilizando una red cónicas simple de 

505 µm con bridas en el frente (0.6 m diámetro de boca provista con un flujómetro 

calibrado), y un flotador colocado por fuera del aro de la boca de la red. Los arrastres se 

realizaron por cinco minutos de manera superficial siguiendo la metodología de Smith y 

Richardson (1979). Las muestras fueron etiquetadas y fijadas con formalina al 4% 

neutralizada con una solución saturada de borato de sodio, llevándolas a un volumen de 1 

litro. 

En cada estación de muestreo se registró la temperatura superficial del mar (TSM) 

mediante un potenciómetro de campo y la salinidad (SAL) utilizando un refractómetro Sper 

Scientific 300011. Se tomaron muestras de agua de superficie (1 m profundidad) utilizando 

una botella Van Dorn (2.0 l) a fin de determinar concentraciones de clorofila a (CHL a)  

mismas que fueron transportadas al laboratorio del Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa (CIIDIR) para su 

posterior análisis. 

Para la determinación de clorofila a las muestras obtenidas en campo fueron filtradas 

inmediatamente a través de filtros de vidrio (GF/F 0.7 µm), mismos que se congelaron y 

posteriormente se analizaron siguiendo el método espectrofotométrico descrito en 

Strickland y Parsons (1972), mientras que para el cálculo de las concentraciones de 

clorofila se utilizó la ecuación de Jeffrey y Humprey (1975). 

Se determinó la biomasa zooplanctónica de cada una de las muestras de ambas redes 

utilizando el método del volumen desplazado (Beers, 1976). Los datos obtenidos se 

estandarizaron a 1000 m3  de agua filtrada (Smith y Richardson, 1979), con el fin de hacer 

comparables los resultados de un mismo muestreo, entre los diferentes muestreos 

realizados y con otros trabajos referentes al tema. 

Las postlarvas de camarones peneidos fueron extraídos en su totalidad a partir de las 

muestras colectadas por la red de 505 µm según la metodología descrita por Valenzuela-

Quiñónez et al. (2004) y se contabilizaron e identificaron hasta especie utilizando las claves 

de Mair (1979) y Calderón-Pérez et al. (1989). Los datos obtenidos se estandarizaron a 

100 m3 de agua filtrada (Smith y Richardson, 1979). 
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Con los datos obtenidos de temperatura superficial del mar, salinidad, clorofila a, biomasa 

zooplanctónica y abundancia de postlarvas a lo largo del año, se elaboraron mapas de 

distribución mensual en el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule.  

Para determinar el grado de relación entre las variables ambientales y los datos biológicos 

se aplicó un análisis no paramétrico de correlación de Spearman (α=0.05) y un análisis de 

agrupamiento (Cluster) utilizando el método de unión completa y distancias euclidianas.  
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VIII. RESULTADOS  
 

El muestreo del sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule fue cubierto al 100% en 

10 de 12 meses que se incluyen en este trabajo. En el mes de noviembre de 2003 solo se 

cubrieron 9 de las 21 estaciones por problemas meteorológicos y en diciembre, sólo una 

estación no pudo completarse. 

 

VIII.1 TEMPERATURA SUPERFICIAL DE MAR (TSM)  

La TSM mínima promedio en el sistema lagunar a lo largo del año, se registró en el mes de 

enero (21.4±0.8 °C) y la máxima de 31.7±0.5 °C en el mes de julio (Tabla 1). Este variable 

mostró valores muy similares en las tres lagunas del sistema a lo largo del año (Fig. 2). 

Durante noviembre a abril los promedios mensuales de TSM fueron inferiores a los 26 °C, 

reconociéndose este período como la temporada fría, mientras que de mayo a octubre se 

registraron valores promedio mensuales superiores a los 26 °C, identificándose la 

temporada cálida en este período. La diferencia entre ambas fue 13.4 °C y la mayor 

variabilidad se registró durante marzo y abril (Tabla 1), lo que indica un periodo de 

transición de la temporada fría a la cálida. En septiembre, se presentó también una 

transición hacia el periodo frío. 

 
Tabla 1. Valores promedio y desviación estándar de     
               temperatura superficial del mar (TSM) 

MES TSM (°C) Desv. Est. 

OCTUBRE 26.5 0.758 

NOVIEMBRE 23.5 0.433 

DICIEMBRE 21.5 0.761 

ENERO 21.4 0.844 

FEBRERO 21.7 0.586 

MARZO 22.0 1.651 

ABRIL 25.0 1.600 

MAYO 29.2 0.402 

JUNIO 31.1 0.360 

JULIO 31.7 0.507 

AGOSTO 31.4 0.656 

SEPTIEMBRE 29.6 1.238 
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Figura 2.- Temperatura superficial promedio del mar en el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-

Macapule. 
 

La distribución de los valores de TSM en cada una de las lagunas del sistema fue 

ligeramente diferente en cada una de las temporadas. En la temporada fría, San Ignacio 

registró los valores de TSM más bajos, mientras que en Macapule se registraron los 

valores más altos (Tabla 2). Durante la temporada cálida Navachiste fue la laguna más 

cálida del sistema y Macapule la más fría (Tabla 2). 

 
Tabla 2 .- Temperatura superficial del mar (°C) durante las temporadas fría (noviembre a abril)  y 

cálida (mayo a octubre) por laguna durante el periodo de estudio. 
 Promedio Mínima Máxima 

Laguna Fría Cálida Fría Cálida Fría Cálida 

San Ignacio 21.5±1.5 30.0±1.7 19.1 26 26 32 

Navachiste 22.4±1.8 30.1±2.1 19.9 24.5 26 32.5 

Macapule 22.9±1.7 29.6±1.8 20.5 25.5 27 32 

 

La distribución espacial de la temperatura superficial del mar, muestra que durante el 

período frío (noviembre a abril) las estaciones de muestreo localizadas cerca de las bocas 

de entrada al complejo lagunar, presentaron las temperaturas más bajas, mientras que en 

las zonas someras al interior de Navachiste se presentaron temperaturas más elevadas 
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(32.5°C en las estaciones 8 9 y 10). En la laguna de Macapule y en las estaciones 13 y 14 

de Navachiste, se registraron las temperaturas más altas del sistema durante el período 

frío (Fig. 3a y 3b). 

Durante el periodo cálido (mayo a octubre) en general, se registraron valores muy 

uniformes de TSM en el sistema lagunar, con una misma tendencia, registrándose los 

valores mas bajos en Macapule. En esta laguna, fue más notable la transición de 

temperatura tanto hacia el periodo frío como hacia el cálido (Fig. 3a, 3b y 3c). 

A lo largo del año en San Ignacio se registraron valores de TSM más bajos que en 

Navachiste. En los meses de transición del periodo frío al cálido (marzo, abril) se observó 

un incremento de la temperatura mas rápido en la laguna de Macapule y en las estaciones 

asociadas a la boca de Vasiquilla (13 y 14) que en el resto del sistema (Fig. 3b) y de igual 

manera, en el mes de transición hacia el periodo frío en septiembre (Fig. 3c). 
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Figura. 3a. Distribución de la temperatura superficial del mar (TSM °C) durante octubre a diciembre de 2002 y en enero de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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Figura. 3b. Distribución de la temperatura superficial del mar (TSM °C) durante febrero a mayo de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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Figura 3c. Distribución de la temperatura superficial del mar (TSM °C) durante junio a septiembre de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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El análisis de agrupamiento por unión completa y distancias euclidianas (nivel de corte 5) 

realizado para esta variable a lo largo del año, separó el área de estudio en 3 zonas 

principales: La primera (1) agrupó estaciones con valores de TSM muy similares 

involucrando principalmente a las estaciones de San Ignacio y Navachiste (3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 y 15); la segunda área (2) agrupó las estaciones de Macapule caracterizadas 

por la presencia de valores de TSM muy variables a lo largo del año (13, 14, 16, 17,18 y 

19), mientras que el tercer grupo (3) quedó conformado por las estaciones asociadas a las 

bocas de entrada de agua al sistema, tanto por la bocanita (boca sur de Macapule, 

estaciones 20 y 21) como Ajoro (boca norte del sistema lagunar, estaciones 1, 2, 4) (Fig. 

4). 

 

 

                  3         2                     1                      3 
Figura 4.- Análisis por grupos para la temperatura superficial del mar por estaciones de muestreo. 
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El análisis correlación aplicado a las variables ambientales, mostró que la TSM se 

correlacionó de manera significativa (α= 0.05) pero inversamente con la biomasa 

zooplanctónica (BZ) (r2= -0.5664), y positivamente con la Chl a (r2=0.4475) y la SAL (r2= 

0.3416). 

 

 

VIII.2 SALINIDAD (SAL) 
La SAL mostró valores muy variables en el sistema a lo largo del año. Durante noviembre a 

abril los promedios de SAL fueron relativamente homogéneos con valores de 37.6±1.0 a 

37.3±1.5 ppm. Es posible observar un incremento paulatino a partir de mayo asociado al 

aumento progresivo de la temperatura en el sistema lagunar alcanzando un promedio 

máximo de SAL en el mes de julio y un mínimo en el mes de agosto, este último asociado 

probablemente al efecto de la temporada de lluvias en el área (Tabla 3, Fig. 5). 

 
Tabla 3. Valores promedio y desviación estándar (Desv. 

Est.) de la salinidad  (SAL ppm). 
MES SAL (ppm) Desv. Est. 

OCTUBRE 38.4 1.6 
NOVIEMBRE 37.6 1.0 
DICIEMBRE 38.1 0.6 

ENERO 37.0 1.4 
FEBRERO 39.0 1.2 

MARZO - - 
ABRIL 37.3 1.5 
MAYO 38.4 1.7 
JUNIO 38.6 1.8 
JULIO 40.4 1.8 

AGOSTO 36.7 0.9 
SEPTIEMBRE 38.4 1.2 
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Figura 5.- Salinidad (‰) promedio por laguna a lo largo del año en el sistema lagunar 

 

 

Analizando la SAL por laguna se observó que durante el período frío, San Ignacio registró 

el promedio más bajo alcanzando 37.3±1.5 ppm, mientras que en Macapule se registró el 

máximo con 37.9±1.4 ppm (Tabla 4). En el período cálido, se registraron las mayores 

salinidades en Navachiste, alcanzando valores máximos promedio de 39.0±2.0 ppm 

 

 
Tabla 4.- Valores de salinidad (ppm) durante las temporadas fría (noviembre a abril) y cálida (mayo 

a octubre) por laguna durante el periodo de estudio. 
 Promedio Mínima Máxima 

Laguna Fría Cálida Fría Cálida Fría Cálida 

San Ignacio 37.3±1.5 38.1±1.0 35.0 35.0 40.0 40.0 

Navachiste 37.9±1.3 39.0±2.0 36.0 36.0 40.0 43.0 

Macapule 37.9±1.4 37.9±1.9 35.0 35.0 40.0 42.0 

 

El análisis de la distribución espacial de la SAL a lo largo del año, indica que los valores 

más bajos de SAL se registraron en las estaciones con influencia de entrada de agua por 
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las bocas (estaciones 1, 13, 15 y 21) (Fig. 6a, 6b y 6c), y en las estaciones asociadas a las 

descargas agrícolas y urbanas localizadas principalmente en la laguna de Macapule. De la 

misma manera, los valores de salinidad mas elevados fueron registrados en las estaciones 

mas someras del sistema (estaciones 9, 10, 11,  y 12). 
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Figura 6a. Distribución de la salinidad (SAL ppm) durante octubre a diciembre de 2002 y en enero de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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Figura 6b. Distribución de la salinidad (SAL ppm) durante febrero a mayo de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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Figura 6c. Distribución de la salinidad (SAL ppm) durante junio a septiembre de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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El análisis de agrupamiento por unión completa y distancias euclidianas (nivel de corte 8) 

aplicado a esta variable, separó a las estaciones muestreadas en tres grupos principales: 

el primero (1) que involucró principalmente a las estaciones de muestreo asociadas a la 

entrada de agua por las bocas (1, 2, 4, 13, 14, 15, 16, 20, 21), el segundo (2), que agrupó 

a las estaciones con mas alta variabilidad a lo largo del año, y por ultimo, un tercer grupo 

de tres (3) estaciones de Macapule donde se registraron los valores mas altos de SAL a lo 

largo del periodo de estudio (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis por grupos para la salinidad por estaciones de muestreo 

 

El análisis de correlación para la SAL, mostró que esta se correlacionó significativamente 

(α= 0.05) con la TSM (r2= 0.3416) y negativamente con la BZ  (r2= -0.3143). Entre la SAL y 

la biomasa fitoplanctónica no existió correlación significativa (r2= 0.0865). 
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VIII.3 BIOMASA FITOPLANCTÓNICA (Chl a) 
Los concentraciones de clorofila a (Chl a) determinadas en el sistema lagunar estudiado, 

mostraron una amplia variación a lo largo del año con un registro mínimo de 0.1 mg Chl 

a/m3 en julio, y un máximo de 10.8 mg Chl a/m3 en septiembre. Las tres lagunas 

presentaron la misma tendencia a lo largo del año, pero con diferencias importantes en 

concentración del pigmento. Las concentraciones promedio de Chl a por laguna indican 

que San Ignacio presentó las menores concentraciones a lo largo del año, seguida por la 

laguna de Navachiste. Las concentraciones promedio más altas registradas se presentaron 

en Macapule (Tabla.5) 

 
Tabla 5.- Concentración de clorofila a (Chl a mg/m3) promedio por laguna durante el periodo de 

estudio. 
Laguna Promedio 

(Chl a) 
Mínima 
(Chl a) 

Máxima 
(Chl a) 

San Ignacio 1.9±1.1 0.7 4.9 

Navachiste 2.4±1.6 0.1 10.8 

Macapule 2.5±1.2 0.6 6.1 

 

Se presentaron dos picos máximos de Chl a que fueron observados en las tres lagunas del 

sistema: el primero, en la temporada fría, se registró en el mes de marzo con un máximo 

de 3.9 mg Chl a/m3 en la laguna de San Ignacio donde fue mayor comparando con las 

otras dos lagunas. En mayo, fue evidente una notable disminución en las concentraciones 

de Chl a en todo el sistema, y de julio a septiembre (temporada cálida) se observó un 

notable incremento en las concentraciones de Chl a con la presencia del segundo pico de 

concentración máxima registrado de forma más intensa en Navachiste (4.7 mg Chl a/m3) 

(Fig. 8 ). 
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Figura 8.- Distribución de la concentración promedio mensual de Chl a (mg Chl a/m3) el periodo de 
estudio. 

 

En el periodo frío las estaciones con los valores más altos se localizaron principalmente en 

el área de las bocas de entrada de agua al sistema y la zona de canales de Macapule 

(Figs. 9a y 9b). Las áreas de mayor concentración de Chl a (>3.0 mg Chl a/m3) durante el 

periodo cálido, se localizaron principalmente hacia la parte mas interna de Navachiste y en 

Macapule en las estaciones asociadas a las descargas agrícolas y urbanas (estaciones 9, 

10 y 16, 17, 18 respectivamente) (Figs. 9a y 9c). En el mes de septiembre en la estación 

19 de Navachiste se registró la concentración más alta en el año (10.8 mg Chl a/m3) (Fig. 

9c) mientras que la mínima registrada  fue de (0.1 mg Chl a/m3) y se presentó en el mes 

de julio en la estación 7 de Navachiste (Fig. 9c). 
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Figura 9a. Distribución de la Clorofila a (mg/m3) durante los muestreos de octubre, noviembre y diciembre de 2002, y enero 2003en el sistema lagunar San 
Ignacio-Navachiste-Macapule. 
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Figura 9b. Distribución de la Clorofila a (mg/m3) durante febrero a mayo de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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Figura 9c. Distribución de la Clorofila a (mg/m3) durante junio a septiembre de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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El análisis de agrupamiento (nivel de corte 6.5) para la Chl a, separó a los puntos de 

muestreo en cuatro grupos principales, el primero (1), donde se agruparon las estaciones 

de muestreo asociadas con las bocas y canales de entrada de agua al sistema lagunar, las 

cuales presentaron las menores concentraciones de Chl a en el año; el segundo (2) que 

agrupó a las estaciones asociadas a las descargas agrícolas y urbanas en Macapule en 

donde se presentaron las mayores concentraciones durante el periodo de estudio; el 

tercero (3), agrupó las estaciones con concentraciones medias y que no son afectadas por 

ningún tipo de descarga y por ultimo, el cuarto  grupo conformado por 2 estaciones 

asociadas a otra zona de descargas en Navachiste (Fig. 10). 

 

 

Figura 10.- Análisis por grupos para la clorofila a por estaciones de muestreo 

  

La Chl a, Mostró una correlación significativa con la TSM (°C) (r2= 0.4475) (α= 0.05) y 

negativa con la BZ ( r2= -0.3636). 

 

 

  1   2   3    4 
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VIII.4 BIOMASA ZOOPLANCTÓNICA (BZ) 
Los valores promedio mensuales de la biomasa zooplanctónica de la malla de 505 µm 

determinados en el complejo lagunar, fueron desde un mínimo de 28 ml/1000 m3 hasta un 

máximo de 402 ml/1000 m3. Los valores más altos se presentaron en los meses de enero a 

mayo con los valores más bajos durante los meses de junio a noviembre (Fig. 11). 
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Figura 11.- Promedios mensuales de BZ (ml/1000 m3) de la malla de 505 µm durante el periodo de 
estudio. 

 

Los valores promedio de BZ obtenidos por laguna, muestran que el área con las menores 

concentraciones de BZ a lo largo del período de estudio fue la laguna de Macapule, 

seguido de San Ignacio, mientras que en Navachiste se registraron las mayores 

concentraciones a lo largo del año (Tabla 8), siendo también esta zona donde se registró el 

mínimo y el máximo valor de BZ a lo largo del período de muestreo (5 ml/1000 m3 y 2125 

ml/1000 m3 respectivamente) (Fig. 12). 

 

 
Tabla 6.- Biomasa Zooplanctónica (BZ ml/1000 m3) promedio por laguna durante el periodo de 

estudio. 
Laguna Promedio 

(BZ) 
Mínima 

(BZ) 
Máxima 

(BZ) 

San Ignacio 260±305 8 1,276 

Navachiste 263±315 5 2,125 

Macapule 106±121 6 624 
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El pico máximo de BZ ocurrió de forma independiente en cada laguna, ya que en 

Navachiste, el máximo se registró durante el mes de enero, mientras que para San Ignacio, 

el pico de BZ ocurrió dos meses después durante marzo. En Macapule no parece haber un 

máximo bien definido a lo largo del año (Fig. 12). 
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Figura 12.- Valores promedio de BZ de red de 505 µm en las tres lagunas, durante el periodo de 

estudio. 
 

En general, a lo largo del año los valores mas altos de BZ de 505 µm se localizaron hacia 

el centro de la laguna de Navachiste y en las bocas de entrada de agua al sistema lagunar,  

y los valores mas bajos se localizaron principalmente en las zonas más someras del área 

de estudio.  

Durante la temporada fría (noviembre a abril), los valores mas bajos registrados de BZ se 

presentaron principalmente en las estaciones asociadas a las descargas agrícolas y 

urbanas (estaciones 8, 9, 14, 16 y 17), en las bocas de Vasiquilla (estaciones 13, 14 y 15), 

la Bocanita (estaciones 20 y 21) y en la laguna de Macapule con valores entre los 16 a 64 

ml/1000m3. Los valores promedio de BZ mostraron una tendencia a incrementarse hacia la 

primavera alcanzando valores hasta de 402 ml/1000m3 en el mes de marzo (Figs. 13a y 

13b). En la temporada cálida es notable la disminución de los volúmenes de BZ hasta 

alcanzar los valores promedio mas bajos registrados en junio (28 ml/1000m3). En casi todo 

el sistema lagunar, los valores de BZ fluctuaron entre los 16 y 64 ml/1000 m3, tendiendo al 

incremento hacia los meses de julio hasta octubre (Figs. 13b y 13c).  
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Figura 13a. Distribución de la biomasa zooplanctónica (BZ ml/1000 m3) durante octubre a diciembre de 2002 y en enero de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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Figura 13b. Distribución de la biomasa zooplanctónica (BZ ml/1000 m3) durante febrero a mayo de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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Figura 13c. Distribución de la biomasa zooplanctónica (BZ ml/1000 m3) durante junio a septiembre de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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El análisis de agrupamiento de los valores de biomasa (nivel de corte 1800), dividió el área 

en 2 zonas; involucrando una, a las estaciones con mayor variabilidad de BZ a lo largo del 

año, y la otra, que abarca las estaciones asociadas a la entrada de agua al sistema lagunar 

por la boca de Ajoro (San Ignacio) en donde se presentaron las mayores abundancias (Fig. 

14). 

 

      

Figura 14.- Análisis por grupo de la BZ de 505 µm por estaciones de muestreo. 

 

La biomasa zooplanctónica (BZ) se correlacionó negativamente con la temperatura (T°C) 

(r2= -0.5654), con la salinidad (SAL)( r2= -0.3143) y con la concentración de clorofila a (Chl 

a) ( r2= -0.3636). 
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VIII.5 POSTLARVAS DE CAMARON 
VIII.5.1 Abundancia 
Se identificaron las postlarvas de las 4 especies de camarón de importancia comercial que 

se distribuyen en el área de estudio: F. californiensis (camarón café), L. stylirostris  (azul), 

L. vannamei  (blanco) y F. brevirostris (rosado) (Fisher et al, 1995). A lo largo del año, se 

presentaron dos modas en la abundancia total (abundancia de todas las especies) de 

postlarvas de camarón de importancia comercial (PL). La primera y menor en la temporada 

fría, correspondió a febrero con 179 PL/100 m3, con abundancias relativamente 

importantes en los meses de enero a marzo, mientras que la segunda moda y mayor se 

centró en agosto con un total de 1105 PL/100 m3 (Fig. 15) con abundancias importantes 

desde julio a octubre. Las menores abundancias de postlarvas se registraron en el mes de 

abril (3 PL/100 m3)  
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Figura 15.- Abundancia total de postlarvas de importancia comercial (PL/100m3) registradas en el 
sistema lagunar durante el periodo de estudio. 

 

 

La especie predominante en cuanto a frecuencia y abundancia fue F. californiensis, la cual 

estuvo presente durante todo el año con una abundancia mínima mensual de 2.5 PL/100 

m3 en abril y una máxima mensual de 886 PL/100 m3 en agosto. Esta especie representó 

un 82% de la abundancia relativa de postlarvas en el sistema (Fig. 16). 
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L. stylirostris se registró en el sistema lagunar de enero a septiembre (excepto abril donde 

no se colectó ninguna PL) con abundancias máximas mensual en agosto (78 PL/100 m3) y 

fue la segunda especie mas importante en cuanto a abundancia relativa en el año con un 

10% (Fig. 16). 

L. vannamei representó el 7% de la abundancia total de PL de camarón a lo largo del 

periodo de estudio. Esta especie solo se registró en el periodo de julio a septiembre con 

abundancias máximas mensuales en agosto (128 PL/100m3), coincidiendo con la máxima 

de L. stylirostris. 

La especie con menor abundancia fue F. brevirostris con un máximo mensual en julio (12 

PL/100 m3). Esta especie solo represento el 0.8% de la abundancia relativa de postlarvas 

en el sistema y se registró únicamente en los meses de julio y agosto (Fig.16). 
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Figura 16.- Abundancia relativa en porcentaje de las 4 especies de PL de camarón durante el año.   

 

Las postlarvas de camarón café (F. californiensis) ocuparon prácticamente todo el sistema 

lagunar. Las mayores abundancias se registraron en las estaciones 5 de San Ignacio (32 

PL/100 m3), 7 de Navachiste (67 PL/100 m3) y 15 de Macapule (76 PL/100 m3). La 

incidencia de esta especie fue menor en las estaciones asociadas a las descargas 

agrícolas y urbanas (estaciones 8, 9, 14, 17 y 18) (Figs. 17a, 17b y 17c). 

Las postlarvas de camarón azul y rosado se concentraron en la estación 15 de Macapule a 

lo largo del año (figs. 18a, 18b y fig. 20), mientras que las de camarón blanco se 

concentraron en la estación 6 de Navachiste y 19 de Macapule (fig.19) 
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VIII.5.2 DISTRIBUCIÓN 

VIII.5.2.1 Camarón café (Farfantepenaeus californiensis). 

En cuanto a la distribución mensual de las PL en el sistema lagunar de Navachiste, se 

encontró que, durante los meses de enero a marzo, las PL de de camarón café F. 

californiensis entran por las bocas de Ajoro y Vasiquilla distribuyéndose por la zona mas 

profunda del área hasta llegar a la parte mas interna de Navachiste donde se acumulan 

(Figs. 17a y 17b). Durante julio a octubre (máxima abundancia de PL de esta especie en el 

sistema lagunar), las abundancias aumentan paulatinamente de las bocas (con 46 a 135 

PL/100 m3) en julio, hasta la porción interna del sistema con abundancias entre 136 a 405 

PL/100 m3 en agosto, observándose la entrada de estas por todas las bocas del sistema 

lagunar. Para septiembre, la abundancia de PL de esta especie disminuyó, registrándose 

abundancias altas solamente en la cabecera de Navachiste (136 a 405 PL/ 100 m3) y 

disminuyendo la concentración hacia las bocas (Fig. 17c). Finalmente, durante octubre, es 

evidente la reducción en el área ocupada por las PL de esta especie, que en este mes, se 

limitaron a las bocas de Ajoro y la bocanita y a un par de estaciones al centro de 

Navachiste (Fig. 17a). 

El análisis de correlación de Spearman para el camarón café, indica que se correlacionó 

significativamente con la abundancia del camarón blanco (r2= 1.0), con la TSM (r2=0.38) y 

la concentración de Chl a (r2=0.66) registrados en el área de estudio. 
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Figura 17a. Distribución de postlarvas de F. californiensis durante octubre a diciembre de 2002 y en enero de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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Figura 17b. Distribución de postlarvas de F. californiensis durante febrero a mayo de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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Figura 17c. Distribución de postlarvas de F. californiensis durante junio a septiembre de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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VIII.5.2.2 Camarón azul (Litopenaeus stylirostris). 
Los registros de abundancia mas altos para el camarón azul (L. stylirostris) se 

presentaron en las estaciones asociadas a las bocas, estación 10 en marzo (15 PL/100 

m3), 15  y 20 (31 y 11 PL/100 m3) en mayo y las estaciones 5, 12 y 13 (13, 16 y 11 

PL/100 m3 respectivamente) en agosto. 

En términos generales se pudo observar que las postlarvas de camarón azul ingresan al 

sistema lagunar por la bocanita y por Ajoro en enero a marzo con abundancias bajas (6 a 

15 PL/ 100 m3) (Fig. 18a). En mayo se incrementa la entrada de PL que utilizan ambas 

bocas de la laguna de Macapule. En agosto, cuando su máxima abundancia se registra, 

las PL parecen ingresar al sistema por Ajoro principalmente para finalmente distribuirse 

en prácticamente todo el sistema lagunar sistema lagunar (Fig. 18b).  

La abundancia del camarón azul se correlacionó significativamente con la abundancia del 

camarón blanco (r2= 1.0), con la BZ (r2= 0.6190) y negativamente con la SAL (r2=-0.5714). 
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Figura 18a. Distribución de postlarvas de L. stylirostris durante enero a marzo y en mayo de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 



Incidencia de postlarvas de camarón en el Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule 

Zavala-Norzagaray, 2006. 

 48

1- 5
6 - 15
16 - 45

46 -135

136 - 405

Golfo de California

Pl/100 m  3
Litopenaeus stilyrostris

NAVA0306

 

1- 5
6 - 15
16 - 45

46 -135

136 - 405

Golfo de California

Pl/100 m  3
Litopenaeus stilyrostris

NAVA0307

1- 5
6 - 15
16 - 45

46 -135

136 - 405

Golfo de California

Pl/100 m  3
Litopenaeus stilyrostris

NAVA0308

 

1- 5
6 - 15
16 - 45

46 -135

136 - 405

Golfo de California

Pl/100 m  3
Litopenaeus stilyrostris

NAVA0309

Figura 18b. Distribución de postlarvas de L. stylirostris durante junio a septiembre de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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VIII.5.2.3 Camarón blanco (Litopenaeus vannamei). 
Las PL de camarón blanco (L. vannamei) ocurrieron solo en los meses mas cálidos del 

año. En julio se detectó la entrada de esta especie por las bocas de Ajoro y Vasiquilla. Es 

evidente el ingreso de PL en el mes de agosto cuando ocuparon todas las bocas para 

ingresar al sistema lagunar con cierta preferencia por la Bocanita, sus mayores 

abundancias se presentaron en las estaciones 6 y 19 (34 PL/100 m3) y ocuparon 

prácticamente todo el sistema lagunar. En septiembre su abundancia se redujo al mínimo 

y se ubicó principalmente en las estaciones de la parte mas interna de Navachiste y en 

Macapule (Fig. 19).  

El análisis de correlación aplicado, mostró que existe una correlación significativa entre 

las abundancias de camarón blanco con el azul (r2=1.0) y con el café (r2=1.0), también se 

correlaciono con la BZ (r2=0.5), y la Chl a (r2=0.5), mientras que con la SAL y la TSM tuvo 

una correlación negativa (r2=-1.0 y r2=-0.5 respectivamente), 
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Figura 19. Distribución de postlarvas de L. vannamei durante julio a septiembre de 2003 en el sistema lagunar estudiado. 



Incidencia de postlarvas de camarón en el Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule 

Zavala-Norzagaray, 2006. 

 51

VIII.5.2.4 Camarón rosado (Farfantepenaeus brevirostris). 
Las PL de camarón rosado (F. brevirostris) solo se encontraron en los meses de julio y 

agosto localizándose únicamente en la boca norte de Macapule y en la boca de Vasiquilla 

y la Bocanita respectivamente (Fig. 20). Las mayores abundancia de esta especie se 

registraron en el la estación 15 (boca de Vasiquilla) en los dos meses que estuvo 

presente, con 6 PL/100 m3. 

Debido a los bajos registros de abundancia de esta especie, no fue posible determinar si 

existía alguna correlación con alguna otra especie o con alguna de las variables 

ambientales. 
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Figura 20. Distribución de postlarvas de  F. brevirostris durante julio y agosto de 
2003 en el sistema lagunar estudiado. 
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IX..DISCUSION 
IX.1 TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR (TSM) 

La temperatura es una de las variables físicas mas importantes en las lagunas costeras, 

ya que afecta en forma directa o indirecta variables tales como la tasa de evaporación, 

salinidad, saturación de oxigeno y algunos procesos biogeoquímicos (Magaña-Álvarez, 

2004).  

Tomando en cuenta la distribución temporal de la temperatura, se pudieron identificar 2 

temporadas a lo largo del año: una fría (noviembre a abril) y una cálida (mayo a octubre). 

La mayor variabilidad en el sistema lagunar se registró durante abril lo que indica un 

periodo de transición de la temporada fría a la cálida. En octubre, se presentó también 

una transición hacia el periodo frío, esto corresponde a lo reportado para las lagunas de 

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

Borrego, et al, 1975b; Escobedo-Urías, 1997; Hernández, 1992; Hernández, et al, 1995; 

Hernández y Escobedo-Urías, 1996), y para otras regiones del noroeste del país, donde 

también se menciona esta estacionalidad (temporada fría, calida y de transición) 

(Cervantes Duarte, et al., 2001, Valenzuela-Quiñónez et al, 2004). 

Espacialmente, la TSM disminuyó hacia el interior del sistema lagunar durante el periodo 

frío y durante el periodo cálido, esta zona registró valores más altos de TSM. Esto se 

puede deber a que el interior del sistema lagunar es más somero y a que existe menor 

interacción con el mar adyacente, por lo que responde más rápidamente a los cambios 

atmosféricos. El agua oceánica adyacente a las lagunas costeras o agua de plataforma 

es más fría debido a la profundidad de la columna de agua, a interacciones atmósfera-

océano y a procesos oceanográficos particulares como surgencias (Bakun y Nelson, 

1975). En este sentido la Laguna de San Ignacio es una laguna costera pequeña, donde 

la influencia de la entrada de agua de plataforma por la boca de Ajoro y el patrón de 

circulación del agua en el sistema que se mueve de Ajoro hacia la cabecera de 

Navachiste y sale por Vasiquilla (Escobedo Urías et al., 2001; González-Orduño et al., 

2004) influyeron para que en San Ignacio se registraran los valores mas bajos de TSM 

durante el año, comparado con Navachiste y Macapule. 

En Navachiste se presentaron las profundidades mas bajas del sistema lagunar, y las 

temperaturas mas altas comparado con San Ignacio durante la temporada fría. Este 

fenómeno se produce porque al parecer existe un efecto en donde se contrarresta el 

enfriamiento del agua por los vientos fríos del noroeste (Lavín et al., 1997) con la 

presencia de aguas calidas y en proceso de evaporación que se presenta en las zonas 
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someras de Navachiste. En la temporada cálida, debido a la fuerte irradiación que incide 

sobre la zona y la poca profundidad de algunas áreas de esta laguna así como la poca 

influencia del viento, se registraron los valores mas altos de TSM comparado con San 

Ignacio y Macapule, debido a esto, esta laguna puede considerarse como una cuenca de 

evaporación (Escobedo-Urías et al., 1999; 2001) como lo mencionan (Gilmartin y 

Revelante, 1978) para otras lagunas costeras de la región. 

En Macapule, se registraron los valores más bajos de TSM en la temporada fría y los más 

altos en la temporada cálida, lo que hace notar que esta zona funciona de manera 

diferente al resto del sistema. Este cuerpo de agua es pequeño (48 km2) somero y con 

canales muy estrechos (Magaña-Álvarez, op cit) y se encuentra rodeado casi en su 

totalidad por manglar cuya altura rebasa los 4 m. En esta laguna descargan 4 drenes 

agrícolas y urbanos que arrojan grandes volúmenes de agua mayormente durante el 

verano, a los que se adicionan las escorrentías provenientes de las lluvias estacionales 

que se presentan en este periodo del año (Martínez-López et al., 2001). Esta entrada de 

agua continental, así como la entrada de agua de plataforma más fría por las bocas de 

Macapule y la Bocanita hacia la parte media del estero, contrarrestan el fuerte efecto de 

calentamiento que se produce en esta zona somera, ocasionando que durante el verano  

las TSM sean ligeramente menores que en Navachiste.  

Durante la temporada fría el efecto amortiguador de la vegetación de manglar que el 

estero de Macapule presenta puede influir en el mantenimiento de temperaturas mayores 

al resto del sistema por favorecer una menor superficie expuesta al viento que enfría el 

agua. 

 

IX.2 SALINIDAD (SAL). 

El sistema Lagunar San Ignacio, Navachiste y Macapule es un sistema de tipo 

antiestuarino e hipersalino, en donde la salinidad promedio se ubica por encima de los 36 

debido a los escasos aportes de agua dulce que recibe y las altas tasas de evaporación 

que se presentan (Escobedo-Urías et al. 2003). 

Las salinidades mas bajas del sistema lagunar a lo largo del año, se registraron en San 

Ignacio en comparación con el resto del sistema lagunar y estos valores responden con 

un flujo neto de transporte de agua de menor salinidad de la zona oceánica adyacente 

hacia dentro del sistema lagunar por la boca de Ajoro (Escobedo-Urías et al., 2003), 

mismo efecto que se observó en el caso de la TSM.  
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En Navachiste, la escasa profundidad encontrada en algunas áreas y el calentamiento de 

las aguas por la alta irradiación solar que se presenta, promueve una tasa de 

evaporación elevada, lo que propicia que en estas áreas se registren las salinidades más 

altas durante el año y sobre todo durante el periodo cálido. 

Los aportes de aguas continentales por drenes urbanos, drenes agrícola o escorrentías 

hacia Navachiste, no tuvieron un efecto significativo en la salinidad en las estaciones 

asociadas a estas descargas (est. 9 y 10), coincidiendo con lo reportado por Escobedo-

Urías et al. (2003) que menciona un mayor efecto de evaporación sobre la salinidad que 

los aportes de agua dulce sobre el sistema, con excepción de la estación 14 asociada al 

dren San Antonio (dren principal) la cual también tiene influencia de agua de plataforma, 

la cual entra por la boca de Vasiquilla, manteniendo una salinidad relativamente baja a lo 

largo del año. 

La Laguna de Macapule, se considera como una laguna hipersalina debido a que a lo 

largo del año la salinidad se mantiene por encima de las 35 ups (promedio anual 37.8 

ups) (Magaña-Álvarez, 2004) a pesar de que el principal aporte de agua dulce en la zona 

esta dado por las descargas de drenes urbanos y agrícolas localizados cerca de las 

estaciones de muestreo 16, 17 y 18, complementado durante la época de lluvias (julio-

octubre) por escorrentías locales. Debido a esta condición, es la temperatura y no la 

salinidad, el principal factor de cambio estacional en el sistema lagunar (Valenzuela-

Quiñónez et al., 2004). 

La salinidad en laguna de Macapule fue afectada por el patrón estacional de lluvias al 

igual que en otras lagunas costeras (Nixon, 1982; De la Lanza, 1994; Escobedo-Urías, 

1997), registrándose los valores mínimos del periodo de muestreo (36.7 ppm) en agosto, 

coincidiendo con el máximo de precipitación en la zona, a diferencia de algunas 

estaciones de Navachiste. 

 

IX.3 BIOMASA FITOPLANCTÓNICA (Chl a) 

Una de las técnicas más comunes para la cuantificación indirecta de la productividad 

primaria, es la determinación de la clorofila a (Contreras et. al., 1994) y en cierta manera 

indican la cantidad de alimento disponible en una región. El sistema lagunar San Ignacio-

Navachiste-Macapule presenta características mesotróficas la mayor parte del año, con 

concentraciones dentro de los intervalos reportados en otras lagunas costeras 

mesotróficas del Golfo de California (Gilmartin y Revelante, 1978). 
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El primer pico de concentración máximo de Chl a registrado en marzo, probablemente 

estuvo asociado al incremento de la temperatura y radiación solar, que promovió la 

germinación de esporas y células hibernales producidas por el fitoplancton a fines de 

otoño (Contreras-Espinosa, op cit.) y pudieron ser estimuladas por altos niveles de 

nutrientes presentes en estas lagunas durante el invierno (Escobedo-Urías et al., 1999) y 

resuspendidas en la columna de agua por acción del viento. En San Ignacio, donde se 

registraron las menores concentraciones a lo largo del año, el pico registrado durante 

marzo, pudo estar asociado a la entrada de aguas ricas en nutrientes (Martínez-López op 

cit) por efecto de las surgencias costeras presentes en el borde oriental del Golfo de 

California durante invierno (Warsh y Stanley, 1973, Lavin et al., 1997) que favorecieron la 

entrada de nutrientes y probablemente de fitoplancton de plataforma incrementando las 

concentraciones de clorofila a al interior del sistema. El segundo pico y más grande de 

Chl a, se registró en septiembre y al parecer tiene una relación estrecha con 

florecimientos muy intensos, probablemente de origen nanofitoplanctónico (organismos < 

20 µm), estimulados por los nutrientes incorporados de las escorrentías, los drenes de 

agricultura de temporada y drenes urbanos que incorporan nitrógeno y fósforo al medio 

según lo reportado por  Ulloa-Pérez et al. (2003). 

Las áreas de mayor concentración de Chl a en el sistema lagunar durante el año, se 

ubicaron en la zona de influencia de las estaciones de muestreo 3 en San Ignacio, 9 en 

Navachiste y 17 en Macapule, influenciadas tanto por escorrentías continentales, así 

como por las descargas a través de los drenes, de nutrientes de origen agrícola (nitritos, 

nitratos, fosfatos, etc.) procedentes de los drenes Novobampo y Batamote y por los 

drenes 27 + 1000 y 29 + 1000, los cuales arrastran nutrientes de origen antropogénico. 

Un bajo índice de diversidad fitoplanctónica y alta abundancia de cianobacterias, las 

cuales pueden traducirse en altas concentraciones de Chl a, proporcionan información a 

cerca del impacto de los aportes antropogénicos en otros ambientes marinos alrededor 

del mundo (Jones, 2000) y en lagunas y esteros de la porción oriental del Golfo de 

California (Santoyo, 1972; Gómez-Aguirre et al., 1974). Martínez-López et al. (2004), 

reportan la presencia de estos indicadores en la zona de influencia de las aguas 

residuales, para el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule en los meses de 

septiembre y octubre.  
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IX.4 BIOMASA ZOOPLANCTONICA (BZ) 

En lagunas costeras y estuarios, el zooplancton es espacial y temporalmente más 

heterogéneo que en otros sistemas acuáticos debido a las condiciones dinámicas 

inusuales que afectan a estos sistemas (Kibirige y Perissinoto, 2003) y depende tanto de 

factores abióticos como bióticos, que se reflejan en diferencias en la estructura, 

distribución y abundancia del zooplancton. 

El sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule puede considerarse como una zona 

de alta producción biológica a lo largo del año, si comparamos los valores de BZ 

registrados, con los intervalos de volumen de BZ establecidos para las zonas costeras de 

surgencia estacional de la península de Baja California (Brinton et al., 1986, Hernández-

Trujillo et al., 1987; Jiménez-Pérez y Lara-Lara, 1988; Lavaniegos y Lara-Lara, 1990; 

Aceves-Medina, 1992, Gómez-Gutiérrez, 1992). El incremento en las concentraciones de 

Chl a en la temporada fría indican la presencia de un abasto de alimento para la 

comunidad del zooplancton herbívoro y omnívoro (De Silva-Dávila et al., 2006) que se 

refleja en altos valores de BZ en esa temporada. En junio, en todo el sistema lagunar se 

presentó una drástica disminución de la BZ, esto probablemente asociado al aumento 

significativo de la temperatura, ligado al inicio de la temporada cálida (mayo), acoplado 

con el incremento de la salinidad y la disminución en la disponibilidad de alimento 

(fitoplancton) que se infiere por la disminución previa de las concentraciones de clorofila a 

registradas en las 3 lagunas del sistema durante abril y mayo. 

El patrón de circulación, intensidad de la marea y la entrada de agua por las bocas, son 

procesos hidrológicos que junto con la entrada de plancton de plataforma pudieron influir 

en los registros de BZ altos particularmente en las estaciones de las bocas de San 

Ignacio y Macapule, mientras que al interior de Navachiste, los máximos en las 

estaciones 5 y 11 corresponden más probablemente, a procesos de acumulación. En la 

estación 11 de Navachiste en donde los valores de BZ fueron relativamente homogéneos 

y altos a lo largo del año, se reflejan condiciones ambientales que parecen ser menos 

severas y más estables a lo largo del año que en las estaciones someras y en las bocas 

de entrada de agua del área de estudio y el efecto antropogénico es menor, promoviendo 

una mayor producción biológica en términos de BZ. 

En Macapule se registraron los volúmenes más bajos de BZ durante el periodo de estudio  

a pesar de las elevadas concentraciones de Chl a presentes asociadas a la entrada de 

nutrientes por los diferentes drenes. Este fenómeno es observado de manera frecuente 

en los esteros, cuyos intervalos de variación ambiental son los más amplios de la zona 
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costera, produciendo un fuerte estrés y una disminución en la abundancia y diversidad de 

las comunidades marinas (Margalef, 1969). Los bajos volúmenes de BZ registrados en 

Macapule también se relacionan con una de las descargas mas importantes de la zona 

que es el dren municipal 27+1000 y 29+1000 además de dos drenes agrícolas y de las 

descargas de las 40 granjas camaronícolas asentadas en la zona costera aledaña (ISA, 

2003), lo que promueve la presencia de además de los nutrientes favorables para el 

incremento del fitoplancton, de venenos orgánicos e inorgánicos (pesticidas, urea, 

amonio, compuestos organoclorados, etc.) y de una alta carga de materia orgánica todos 

nocivos para la vida marina. Lo anterior es causal de una disminución de la concentración 

de oxígeno disuelto y la desaparición de la vida marina en el área aledaña a este tipo de 

aportes (Akhtar et al., 1997, Niemi et al., 2004). En el sistema lagunar estudiado fue muy 

notorio este efecto, ya que en las estaciones donde se registraron las concentraciones 

más elevadas de clorofila, se encontraron valores bajos de BZ y se observó un gradiente 

de dispersión en los volúmenes de BZ alrededor de estas áreas. Características similares 

en términos de baja biodiversidad han sido encontradas en lagunas costeras y estuarios 

impactados por aportes terrígenos, pluviales y de origen antropogénico (Arfi et al., 1981; 

Niemi et al., 2004). 

 

IX.5 POSTLARVAS DE CAMARON 

Los estudios de evaluación de las postlarvas de camarón en las áreas de pesca y crianza 

brindan información que puede emplearse como criterio para el establecimiento del inicio 

de la veda del recurso en aguas protegidas y marinas (SAGARPA, 2003), así como de las 

áreas que utilizan estos organismos para su desarrollo y crianza.  

En un análisis de las capturas de camarón del 2002 al 2003 para el Pacifico mexicano, se 

menciona que para los estados de Sinaloa y Nayarit, los rendimientos de camarón han 

disminuido sensiblemente para ambas flotas, en particular para las pangas (pesca 

ribereña) en donde se observa una tendencia decreciente durante las últimas tres 

temporadas. La densidad de camarón blanco y azul por hectárea ha disminuido 

notablemente en las aguas protegidas en relación con años anteriores, por lo que los 

stocks de camarón azul (L. stylirostris) y el camarón café (F. californiensis) se encuentran 

en el limite sustentable, mientras que el del camarón blanco es el mas deteriorado del 

Pacífico (SAGARPA, 2003). Durante la temporada 2002-2003, se reportó que la 

composición de las capturas de camarón por especie fueron de un 50% de camarón café, 

33% de azul, 15% de blanco, y 2% de rosado o cristal para los barcos y lanchas 



Incidencia de postlarvas de camarón en el Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule 

Zavala-Norzagaray, 2006. 

 58

(SAGARPA, 2003). Esto corresponde con lo encontrado en este trabajo, ya que la 

abundancia de PL de camarón por especie encontrada en el periodo de estudio, sigue la 

misma tendencia de abundancia de los stocks de reproductores de camarón reportados 

en la zona costera de los estados de Sinaloa y Nayarit.  

La especie predominante en cuanto a frecuencia y abundancia fue F. californiensis, 

seguida de L. stylirostris, L. vannamei, y F. brevirostris mismas que registraron una 

abundancia relativa del 82%, 10%, 7% y 0.8% respectivamente. Estos valores difieren de  

lo reportado por Valenzuela-Quiñónez et al. (2004), quienes encuentran un 45% para F. 

californiensis, 27% para L. vannamei, 21% para L. stylirostris y un 7% para F. brevirostris. 

Las diferencias en los porcentajes entre ambos estudios pueden atribuirse a diferencias 

de metodología y áreas muestreadas en el mismo sistema lagunar (arrastres a pie y en la 

zona de rompiente y en los canales de llamada de granjas camaroneras en el segundo 

estudio) A pesar de estas diferencias, las máximas abundancias de las 3 primeras 

especies en ambos trabajos se registraron en agosto, coincidiendo también con lo 

reportado por Poli (1983) para la boca del río Baluarte en el sur de Sinaloa. Para Ceuta, 

Sinaloa, se menciona que las máximas abundancias de PL de camarón café y azul se 

registraron en el mes de junio, durante el periodo de veda 2002, 2003 y 2004, mientras 

que para el camarón blanco para el 2002 y 2003 se presentó el pico máximo en julio y 

para el 2004 en agosto (SAGARPA, 2003). Lo anterior confirma que en las lagunas 

costeras del estado de Sinaloa los picos máximos de inmigración de postlarvas de 

camarón se presentan en la temporada calida, entre los meses de julio y septiembre. 

Durante el periodo de estudio, las mayores abundancias se registraron en la laguna de 

Navachiste por lo que se podría decir que esta laguna es la más importante para las PL 

de camarón, pero es importante mencionar que esta laguna posee una extensión mayor 

que San Ignacio y Macapule (140 km2, 62.4 km2 y 38 km2 respectivamente).  

En otros trabajos realizados en el sistema lagunar de Navachiste y en el aledaño 

(Topolobampo) utilizando la misma metodología que este trabajo, se reporta también la 

presencia de PL de las 4 especies de camarones de importancia comercial ya 

mencionadas (De Silva-Dávila et al., 2005, 2006). Estos autores encuentran que en el 

mes de mayo solo se registraron las PL de dos especies: L. stylirostris fue la mas 

abundante (39 PL/100 m3) seguida de F. californiensis el cual registró 34 PL/100 m3 a 

diferencia de las 73 PL/100 m3  y las 23  PL/100 m3 registradas para las mismas especies 

respectivamente en el sistema lagunar de Navachiste. Estos autores también reportan 

tendencias similares en cuanto a la abundancia de las 4 especies de PL, pero en total, la 
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abundancia de PL reportadas en Topolobampo se encuentran en un orden de magnitud 

mayor para el mes de agosto, en donde registraron 2201 PL/100 m3 a diferencia de las 

1105 PL/100 m3 registradas para este mes en este trabajo. 

En algunos trabajos se menciona que el agua de baja salinidad representa  una señal 

importante para la inmigración de postlarvas hacia las áreas de crianza (Edwards, 1978; 

Huges, 1969; Keiser y Aldrich, 1973; Lindner y Anderson, 1956; Mair, 1979b, 1980; Mair 

et al., 1982; Young y Carpenter, 1977; Poli y Calderón-Pérez, 1985; Calderón-Pérez y 

Poli, 1986; Aragón-Noriega y Calderón-Aguilera, 2000). En sistemas lagunares de 

Sinaloa como la marisma del Huizache y la laguna de El Caimanero, Gómez y 

colaboradores (1974) reportan este afecto para las postlarvas de camarón blanco (L. 

vannamei) en donde las mayores abundancias coincidieron con el inicio de la época de 

lluvias y por consiguiente, con una disminución en la salinidad del sistema, al igual que lo 

encontrado en este estudio. Las PL de esta especie fueron las que más se asociaron a 

salinidades bajas, lo cual pudo ser corroborado por el análisis de correlación aplicado a la 

abundancia del camarón blanco y la salinidad (r2=-1.0). En el sistema lagunar de 

Navachiste las PL de esta especie, se concentraron en las estaciones localizadas en el 

área de canales hacia las bocas de entrada al sistema en donde la salinidad fue 

generalmente más baja que al interior del sistema (estaciones 5, 6, 12, 13 y 14 de 

Navachiste y 19 y 20 de Macapule), también se localizaron cerca de zonas con influencia 

de descargas como en la estación 8 y 9. Poli y Calderón-Pérez (1985), mencionan este 

mismo efecto sobre las postlarvas de L. vannamei en la boca del Río Baluarte del 

Sistema Lagunar Huizache-Caimanero, pero no así sobre las de L. stylirostris. 

A diferencia de lo encontrado por estos autores, esta variable ambiental, en el sistema 

lagunar de Navachiste parece influir en menor grado en la inmigración de las postlarvas 

de camarón azul (L. stylirostris), según se pudo observar en el análisis de correlación 

aplicado (r2=-0.5). Esta especie es eurihalina (20-40 ups) y se puede encontrar en 

profundidades de 2 m. hasta 180 m., pero más comúnmente entre los 5 y 45 m. de 

profundidad (Olguín-Palacios, 1967; Rodríguez De La Cruz y Rosales, 1970; Menz y 

Bowers, 1980; Hendrickx, 1995), en este estudio las postlavas de esta especies se 

presentaron casi todo el año y se distribuyeron más ampliamente por todo el sistema 

lagunar que las postlarvas de camarón blanco y con cierta tendencia a ubicarse en las 

estaciones cercanas a las bocas (más profundas) y a algunas estaciones asociadas a 

descargas agrícolas y urbanas. 
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Las postlarvas de camarón café (F. californiensis) fueron detectadas durante todo el año 

y presentaron las mayores abundancias, distribuyéndose prácticamente en todo el 

sistema lagunar, el análisis de correlación con respecto a la salinidad indica que esta 

variable ambiental no interviene de manera significativa en la entrada de esta especie 

hacia el área de estudio y que son más importantes otros factores para la entrada de 

estas PL al sistema lagunar como la TSM, y disponibilidad de alimento. Para las 

postlarvas de camarón rosado (F. brevirostris) no fue posible determinar si existía alguna 

correlación con la salinidad, debido a los bajos registros de abundancia de esta especie.  

Otra variable ambiental que se ha mencionado como determinante para el proceso de 

inmigración de las postlarvas a los sistemas lagunares, es la temperatura superficial del 

mar (TSM). Los análisis de correlación aplicados, mostraron que solo el camarón blanco 

tuvo una correlación significativa con esta variable (r2=0.5) ya que se presentó solo en la 

temporada calida y la inmigración de esta especie respondió al incremento en la TSM. 

Para el camarón azul no se encontró una correlación significativa entre la TSM y la 

abundancia de esta especie (r2=-0.12), a diferencia de lo reportado por Poli y Calderón-

Pérez (1985), quienes encontraron una relación directa de esta variable con la 

inmigración de las postlarvas de camarón blanco y azul. En otros trabajos, estos autores 

y Macias-Regalado et al. (1982) mencionan que cuando la temperatura es más alta en la 

laguna costera que en el mar provocando un gradiente, este parece intervenir como 

disparador en la entrada de postlarvas a las lagunas costeras. Durante los meses de julio, 

agosto y septiembre fue observable un gradiente térmico en el área de estudio asociado 

al incremento en la entrada de PL al sistema, por lo que este efecto observado durante el 

periodo de estudio de este trabajo, coincide con lo mencionado por dichos autores. 

La distribución de las abundancias en porcentaje de las 4 especies de camarones adultos 

de importancia comercial en la zona de pesca de Sinaloa-Nayarit en orden de 

abundancias colocan al camarón café como es el más importante (50%) seguido del azul 

(33%), el blanco (15%) y el rosado (2%) (SAGARPA, 2003) lo que en cierta manera 

puede estarse reflejando en los porcentajes de abundancia de las PL encontradas en 

este trabajo, los cuales siguen un comportamiento similar (82%,10.4%, 6.8% y 0.8% 

respectivamente). De estas 4 especies, el camarón café es estenohalino (30-38 ups) y el 

azul eurihalino (20-40 ups) y generalmente los adultos de la primera especie se 

encuentra en profundidades entre los 2-180 m, mientras que los de la segunda entre los 

5-45 m (Hendrickx, 1995). 
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La distribución espacial de los estadios adultos de estas 2 especies influye en la de sus 

juveniles, ya que la primera especie exhibe preferencias por las áreas con características 

mas oceánicas, mientras que los de camarón azul prefieren áreas con sustratos limosos y 

arcillosos que generalmente se encuentran en las zonas mas internas de las lagunas 

costeras (Arreola-Lizárraga et al., 2004) y puede tener cierta relación con lo encontrado 

en el sistema lagunar de Navachiste, ya que las PL de camarón café presentaron las 

mayores abundancias en las estaciones 4 de San Ignacio (200 PL/100 m3), 15 de 

Macapule (253 PL/100 m3) y 7 de Navachiste (147 PL/100 m3), las cuales se encuentran 

asociadas a las bocas o a la zona de canales del sistema lagunar con sustrato más 

arenoso e influenciadas directamente por la entrada de agua de plataforma, mientras que 

las menores abundancias durante el año se presentaron en las en las estaciones 

asociadas a las descargas agrícolas y urbanas (estaciones 8, 9, 14, 17 y 18) localizadas 

en la parte interna del sistema con sustratos limo-arcillosos. Algo semejante ocurrió con 

las abundancias de PL de camarón azul, las cuales presentaron los mayores registros en 

las estaciones asociadas a las bocas, estación 10 en marzo (15 PL/100 m3), 15  y 20 (31 

y 11 PL/100 m3) en mayo y las estaciones 5, 12 y 13 (13, 16 y 11 PL/100 m3) en agosto. 

Al parecer, el efecto de los aportes de las descargas agrícolas y urbanas afecta en menor 

grado la abundancia de las PL de camarón azul en estas zonas. Las PL de camarón 

blanco se comportan de manera diferente a las de las PL de camarón azul y café, ya que 

estas ocupan áreas que las PL de estos últimos casi no utilizan (Fig. 18), ubicándose 

principalmente en las estaciones de la parte mas interna de Navachiste y en Macapule, 

durante los meses de julio y septiembre. Las mayores abundancias de esta especie se 

registraron en las estaciones  6 y 19 (34 PL/100 m3) (asociadas a zonas profundas de los 

canales) en el mes de agosto y prácticamente ocuparon todo el sistema lagunar (Fig. 21), 

esto demuestra las preferencias de esta especie por el uso de ambientes típicos de las 

lagunas costeras y la preferencia por fondos arenosos y arcillosos (Hendrickx, 1995). La 

distribución de PL en el sistema lagunar, además de estar influenciada por la distribución 

de los adultos, también pudo ser producto del efecto de embudo que se presenta en las 

bocas del sistema lagunar, donde se observaron las mayores abundancias de todas las 

especies de camarón. 

Para este estudio, no fue posible hacer un análisis de las PL de camarón rosado o cristal, 

ya que las bajas abundancias registradas no permitieron hacer una comparación 

estadística. Sin embargo, se puede corroborar el carácter oceánico de esta especie y el 

límite norte de su distribución en el océano Pacífico (Méndez, 1981; Hendrickx, 1995), ya 
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que esta especie solo se registro en las estaciones asociadas a las bocas de Macapule, 

Vasiquilla y la Bocanita. 

Autores como Gómez y colaboradores (1974) mencionan que algunos lugares como el 

sistema lagunar del Huizache-Caimanero ha sido un excelente criadero de camarón 

blanco (Penaeus vannamei), ya que en este lugar las densidades del fitoplancton y 

zooplancton mostraron una aparente relación directa, con un retraso de tiempo el 

segundo, lo que sugiere que las comunidades del fitoplancton de estos lugares son 

capaces de sostener los consumos por el zooplancton, sin agotarse. Para este estudio, 

las abundancia de las PL de camarón café y blanco, mostraron tener una relación directa 

con la disponibilidad de alimento (Chl a), ya que la abundancia de ambas se 

correlacionaron significativamente con la concentración de Chl a (r2= 0.6646 y r2= 0.5 

respectivamente), mientras que las abundancias de las PL de camarón azul y rosado no 

presentaron ninguna relación aparente con la concentración de Chl a. Otra fuente 

importante de alimentación para las PL de camarón es el zooplancton (BZ), en este 

estudio se pudo observar que existe una relación muy importante entre el incremento de 

la abundancias de las PL de camarón blanco y azul y el incremento en de la biomasa 

zooplanctónica (BZ) (r2= 0.5 y r2= 0.6190 respectivamente), mientras que para la 

abundancia las PL de camarón café la abundancia de la BZ no parece ser muy 

importante (r2= -.02237).  

Existe evidencia de la afectación que presenta el sistema lagunar de Navachiste por 

factores antropogénicos, ya que en este estudios se pudo observar que las estaciones 

asociadas a las descargas de los principales drenes agrícolas y municipales presentan 

los más bajos volúmenes de biomasa a lo largo del año, efecto que se ve reflejado 

también en las abundancias de las PL de camarón, ya que las menores abundancias 

durante el año se presentaron en las en las estaciones asociadas a las descargas 

agrícolas y urbanas (estaciones 8, 14, 16, 17 y 18). Escobedo-Urías et al. (1999) 

advierten de la afectación de esta bahía por el volumen de descarga de aguas residuales 

que causan un decremento en el pH, una baja salinidad local, un incremento en la 

concentración de nutrientes y la acumulación de coliformes fecales en este sistema 

lagunar.  

Por otra parte, se menciona que la acuacultura puede tener efectos desfavorables en la 

abundancia de PL de camarón por diferentes factores como la destrucción de humedales 

para la construcción de estanques, eutrofización de los ecosistemas costeros, escape de 

organismos exóticos, la captura de la biota estuarina y el uso de químicos por la 
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acuacultura (Hopkins et al., 1995). El sistema lagunar de Navachiste recibe la descarga 

directa de aguas provenientes de granjas camaroneras, principalmente en Macapule 

donde se ubican el mayor numero de granjas del sistema (40 granjas) (ISA 2003), las 

cuales puede alterar el equilibrio ecológico natural de los estuarios y de los sistemas 

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

total de nutrientes por acuicultura es reducida en comparación con las descargas por 

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

pueden ser significativos (Páez-Osuna et al. 1999). Otros estudios como el de 

Valenzuela-Quiñónez et al. (2004) realizado en este mismo sistema lagunar, demuestran 

el efecto negativo sobre abundancia de las PL de camarón que inmigran hacia el sistema 

lagunar de Navachiste por la succión de estas a través del bombeo de agua hacia las 

granjas camaroneras y este puede ser diferente dependiendo del área donde se ubique la 

bomba de succión. Recientemente se han realizado estudios en el sistema lagunar San 

Ignacio-Navachiste-Macapule que demuestran que existen otros factores que afectan a 

diferentes grupos del zooplancton y a las PL silvestres y que a veces no son 

considerados, como es el caso de las enfermedades virales del camarón, que también se 

asocian a las descargas acuícolas, Ramírez-Douriet (2005), identifica por primera vez a 

seis grupos del zooplancton, además de los copépodos, como portadores del virus de la 

mancha blanca (WSSV) en el sistema lagunar de Navachiste. Estos grupos fueron 

decápodos, quetognatos, cirripedios, cladóceros, huevos y larvas de peces PL de 

camarón y cinco géneros de copépodos: Acartia, Centropages, Pseudodiaptomus, 

Pseudocalanus y Paracalanus. En otros trabajos como el de De Silva-Dávila et al., 2006 

en el mismo sistema lagunar, definen un área de afectación de la taxocenosis del 

zooplancton asociado a las descargas de los principales drenes agrícolas y municipales 

donde, a lo largo del año, se presentan bajos volúmenes de biomasa y el predominio de 

larvas de decápodos y de copépodos pertenecientes al género Acartia, lo que pudiera 

afectar a la alimentación de las PL de camarón al predominar solo algunos grupos del 

zooplancton y verse disminuida también la cantidad de organismos del zooplancton que 

se incorporan a los fondos cuando mueren. 

Tanto los factores ambientales naturales y los de origen antropogénico ya mencionados, 

pueden contribuir significativamente a la caída de la pesquería de camarón de 

importancia comercial en las últimas temporadas en el sistema lagunar a través de la 

disminución de las poblaciones silvestres de PL. Lo anterior se magnificaría  si 

consideramos que el impacto de la afectación de las PL en las poblaciones de camarón 
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varía en función de la edad, es decir, es menor cuando se da en las primeras fases de 

desarrollo y se incrementa exponencialmente en los juveniles y el efecto negativo hacia la 

pesquería de camarón se incrementa exponencialmente al afectar a las PL de camarón 

cuando estas ya se han establecido en las áreas de crianza. (Gracia, 2001).  

Según los datos encontrados en este trabajo, se puede considerar que el sistema lagunar 

San Ignacio-Macapule-Navachiste es un área de crianza importante para las postlarvas 

de camarón café (F. californiensis) y camarón azul (L. stylirostris), pero no así para las 

postlarvas de camarón blanco (L. vanammei) debido a las bajas abundancias que se 

registró esta especie durante este estudio comparando con lo reportado en otras lagunas 

costeras del sur de Sinaloa en donde esta especie domina hasta en un 90 %(Chapa-

Saldaña, 1966, Chapa-Saldaña y Soto-López, 1969, Menz y Bowers,1980) y se presenta 

prácticamente durante todo el año (Bassanesi-Poli y Cabrera Jiménez,1982; Poli y 

Calderón-Pérez, 1985). Las condiciones ambientales de salinidad y temperatura actúan 

como un factor selectivo en la composición de especies que se reflejan en la dominancia 

de una especie en las lagunas, de acuerdo a los cambios que sufre a lo largo del año 

(Macías-Regalado y Calderón-Pérez, 1979). Las bajas abundancias de L. vannamei 

registradas pueden sugerir que este sistema lagunar es un lugar de transición en cuanto 

a la distribución de esta especie en el océano Pacífico y podría atribuírsele a las 

diferencias en cuanto los aportes de agua dulce hacia los sistemas lagunares, ya que 

esta especie se asocia más a los lugares con salinidades bajas como lo reportan Macías-

Regalado y Calderón-Pérez, (1979) para el Sistema Lagunar Huizache-Caimanero, 

donde reportan salinidades de 2 ‰ durante la temporada de lluvia, esta especie llega a 

dominar junto con L. stylirostris cuando se abaten las salinidades y soportar las 

pesquerías de esos lugares (Edwards, 1975). Algo similar se reporta en algunos de los 

sistemas lagunares hacia el norte de este, como Topolobampo, en donde De Silva-

Dávila, et al., (2005) mencionan que durante el verano la entrada de postlarvas de 

camarón fue la más significativa estacionalmente y que las de camarón café F. 

californiensis son las más abundantes en el sistema (74%), seguidas de las postlarvas 

del camarón azul L. stylirostris (15%), blanco L. vannamei (10%) y rojo F. brevirostris 

(1%). Más al norte, en la bahía de Agiabampo, Sonora, Nenniger, et al., (1992) reporta 

una distribución de especies en donde L. vannamei mantiene bajas abundancias, (7%) y 

una tendencia similar en cuanto a la composición de especies a las encontradas en este 

trabajo (L. stylirostris 15%, y F. californiensis 56%). 
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X. CONCLUSIONES  
 

En este trabajo se determinó la incidencia y áreas de concentración de postlarvas de 

camarón de importancia comercial que entran al sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-

Macapule y su relación con las épocas y las áreas más productivas de la zona a lo largo 

del año. Se pudo observar que la composición especifica, la abundancia y la distribución 

de estas postlarvas ingresan a este sistema lagunar, esta asociada a los cambios en los 

factores ambientales y que este sistema representa un área importante de crianza para 

estas especies, principalmente para: F. californiensis y L. stylirostris.  

1. Se identificaron las postlarvas de 4 especies de camarones de importancia 

comercial: Farfantepenaeus californiensis, Litopenaeus stylirostris, Litopenaeus 

vannamei y Farfantepenaeus brevirostris. Su entrada al sistema fue diferencial, 

con dos especies presentes a lo largo del año y dos restringidas a los meses de 

julio a septiembre.  
2. F. californiensis fue la más frecuente y abundante a lo largo del año con 

abundancias de casi un orden de magnitud mayor que el resto de las especies, 

las PL de esta especie se distribuyeron prácticamente en todo el sistema lagunar. 

3. Con excepción de F. brevirostris que fueron las más escasas y que se 

concentraron en las bocas (coincidiendo con su naturaleza costera y con el límite 

norte de su distribución geográfica), las PL se distribuyeron en todo el sistema 

lagunar con abundancias altas en las bocas de entrada de agua al sistema 

lagunar. 

4. Las PL de F. californiensis y L. vannamei se correlacionaron significativamente 

con la TSM, y la Chl a, mientras que las PL de L. stylirostris y L. vannamei se 

correlacionaron con la SAL y la BZ. 

5. Durante el periodo de estudio, se detectaron dos temporadas térmicas en el 

sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule con base en la isoterma de los 

26° C: La fría, de noviembre a marzo, la cálida de mayo a septiembre y los 

periodos de transición de una a la otra en los meses de abril y octubre. 

6. La salinidad (SAL) presentó una alta variación a lo largo del año y entre las 

estaciones de muestreo. La temperatura superficial del mar (TSM) y la 

profundidad de la estación así como los aportes de agua dulce hacia el sistema 

promovieron esta alta variación.  
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7. Estacional y espacialmente los máximos de clorofila a (Chl a) son consistentes 

con la entrada de agua dulce al sistema (drenes agrícolas y urbanos, lluvias, 

escorrentías), a excepción de marzo en San Ignacio, donde los máximos parecen 

responder a la influencia de agua de surgencia costera. 

8. Durante la temporada fría se determinaron valores altos de biomasa 

zooplanctónica (BZ) con una disminución importante durante la temporada cálida. 

Esta variable mostró un acoplamiento con el primer pico de clorofila a y un 

desfasamiento de un mes para el segundo. A lo largo del año, Macapule presentó 

los valores más bajos de BZ del sistema.  

9. El análisis de agrupamiento aplicado a las variables ambientales y biológicas 

determinadas en este trabajo, separó 3 ambientes con diferencias estacionales 

dentro del sistema:  

a) Área de las bocas, con valores de TSM, SAL, Chl a y BZ menores que en 

el interior del sistema. 

b) Área de influencia de drenes, con SAL baja, los valores más altos de Chl a 

y bajos valores de BZ. 

c) Estaciones someras, con valores de TSM y SAL altos y valores variables 

de Chl a y BZ. 
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XI. RECOMENDACIONES 
 

Debido a la importancia de la evaluación de las postlarvas en las áreas de pesca de este  

recurso como parte de un proceso de manejo integral del recurso, se hace necesaria la 

evaluación anual ininterrumpida de la abundancia de PL que entran al sistema lagunar, 

por lo menos en la temporada calida, que es donde se presentan los valores mas altos de 

abundancia de las especies encontradas durante este estudio, ya que la información que 

se genera con estos estudios puede servir de apoyo para la implementación adecuada de 

las temporadas de veda. 

Es de suma importancia el conocimiento de las áreas de concentración las postlarvas 

dentro de los sistemas lagunares, ya que su detección puede ser utilizada para el 

establecimiento de políticas de protección y/o conservación de dichas áreas para la 

protección del recurso. 

Por otra parte, es recomendable hacer el análisis de las muestras obtenidas con la red 

con apertura de malla de 333 µm, esto con la finalidad de determinar si existen 

diferencias significativas en cuanto a la abundancia de postlarvas obtenidas con esta red 

y la de 505 µm. En caso de existir diferencias, establecer una metodología de muestreo 

que nos brinden datos complementarios a este estudio. 

Para conocer si existen diferencias significativas en cuanto a la entrada de las PL y la 

dinámica de las mareas, así como el efecto del día y la noche, es recomendable realizar 

muestreos en los meses donde se presentan los picos de abundancia máxima de las PL 

durante 24 hrs. en las bocas de entrada al sistema lagunar. 

El monitoreo de la afectación de las PL de camarón por el virus de la mancha blanca 

(WSSV) es muy importante y se pudieran realizar estudios comparando muestras 

colectadas cerca de las bocas y en los canales de llamada de las granjas camaroneras 

para ver si el grado de afectación es mayor cerca de la ubicación de las mismas. 
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