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GLOSARIO 

 

Anomalía: Diferencia entre el valor obtenido y el promedio general de una serie de 

datos. 

Área de alimentación: Lugar de confluencia de una o más especies que la utilizan 

como zona de forrajeo, descanso y alimentación durante alguna etapa de si ciclo de 

vida. 

Biomasa fitoplanctónica: Masa de organismos que componen el fitoplancton por 

unidad de área o volumen. 

Batimetría: Del Griego βαθυς, profundo, y μετρον, medida, el arte de medir las 

profundidades. 

Ciclo estacional: Cuando los valores de una serie de datos oscilan alrededor de un 

nivel fijo con variabilidad constante a lo largo del tiempo y la dependencia entre las 

observaciones  sólo depende de la distancia que las separa y permanece constante 

en el tiempo. 

Clorofila-a: Pigmento primario de organismos autótrofos fotosintetizadores que 

liberan oxígeno, primordial en la captación de la energía radiante cuya fórmula 

química es C55H72MgN4 O5 y con espectro de absorbancia que va de 430 a 663 

nanómetros. 

Compuesto satelital: Conjunto de datos con arreglo matricial obtenido a partir de la 

energía electromagnética captada por un sensor remoto y que mediante algoritmos 

es convertida a estimaciones de parámetros ambientales. 

El Niño: Cambios que ocurren en las interacciones atmósfera-océano de forma 

periódica que confiere condiciones de calentamiento anómalo a la capa superficial 

del mar y que provoca hundimiento de la termoclina reduciendo la disponibilidad de 

nutrientes, condiciones que se traducen en baja producción primaria. 
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ENSO: El Niño Oscilación del Sur, ciclo de eventos en que se relacionan procesos 

atmosféricos y oceánicos. 

Imagen satelital: Representación gráfica generada a partir de compuestos 

satelitales incluyendo una paleta de color para acentuar el conjunto de datos. 

La Niña: Cambios producidos principalmente por la intensificación de los vientos 

alisios sobre la superficie del océano que disminuyen la temperatura y elevan la 

termoclina, lo cual incrementa la disponibilidad de nutrientes que permiten alta 

producción primaria. 

Masas de agua: Constituida por cierto volumen de agua, se caracteriza por 

presentar determinados intervalos de temperatura, salinidad y contenido de oxígeno. 

Percepción remota: Es la medición de la energía electromagnética reflejada, emitida 

o refractada desde la superficie terrestre utilizando instrumentos colocados a una 

distancia desde el sitio de interés. 

Pixel: Elemento de imagen, es la unidad mínima de color que forma una imagen o 

fotografía. 

Plataforma continental: Superficie del fondo marino próximo a la costa situado entre 

esta y profundidades inferiores a 200 metros, con abundante biodiversidad y de gran 

importancia económica. 

Proceso de mesoescala: Proceso físico que ocurre dentro de una extensión de 

decenas a cientos de kilómetros y con duración de semanas a meses. 

Productividad primaria: Proceso de asimilación de carbono inorgánico mediante 

fotosíntesis, que introduce carbono a la red trófica. 

Procesos Interanuales: Proceso de ocurrencia dentro de una extensión de miles 

hasta diez mil kilómetros y de duración de uno a varios años. 

Red trófica: Proceso que describe los flujos de materia y energía dentro de un 

ecosistema, interviniendo todos los elementos de este. 
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Sensor remoto: Instrumento diseñado para detectar y cuantificar la energía 

electromagnética emitida por los cuerpos, instalado a distancia generalmente en 

satélites artificiales. 

Sucesión ecológica: Proceso de auto-organización dentro de un ecosistema, donde 

se busca un estado natural de equilibrio, incrementa la biomasa, producción y la 

biodiversidad durante un período de tiempo. 

Surgencia: Proceso físico de elevación de una masa de agua de la subsuperficie 

hacia la superficie con baja temperatura, alto contenido de nutrientes y sedimentos 

que contribuyen a la fertilización de los sistemas acuáticos. 

Talud: Zona de mayor pendiente del margen continental con respecto a la 

plataforma, que desciende hasta los 4000 m. 
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RESUMEN 

El Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule y su zona marino 
costera se sitúa en el Sur del Golfo de California en la costa del Estado de Sinaloa. 
La zona marino-costera se localiza en una  zona de alta productividad donde se 
presentan temperaturas más bajas en relación con las encontradas dentro del 
Sistema Lagunar, debido a la influencia de surgencias costeras que ocurren en el 
área con mayor intensidad en invierno y primavera dadas principalmente por 
dirección e intensidad del viento. Mediante recorridos realizados en el área de 
estudio se obtuvo un mapa batimétrico donde se observó que la plataforma 
continental es más estrecha en la zona norte del área de estudio, donde el talud se 
hace evidente, la geomorfología de la zona aunado a las corrientes superficiales 
estacionales en el Golfo de California puede por efecto de la fricción  generar 
eventos de surgencia de mayor intensidad. Se tomaron datos de temperatura, 
salinidad y oxígeno disuelto superficiales in situ en tres muestreos correspondientes 
a invierno, primavera y otoño que determinan la distribución superficial de cada 
variable; se presentan cambios en la distribución superficial que sugieren un 
transporte de agua debido a la influencia de las corrientes y el patrón de vientos 
dominantes del Noroeste en invierno y primavera, en los primeros dos muestreos se 
ve reflejada la influencia de las surgencias costeras en las bajas temperaturas, en el 
muestreo de otoño se presentan condiciones cálidas en todo el sistema. Se 
emplearon compuestos semanales de Clo a y TSM obtenidas del sitio web del sensor 
ModisAqua con resolución espacial de 4x4 km por pixel del periodo mayo 2007 a 
octubre 2012, el procesamiento de los compuestos se realizó con el paquete 
computacional MatLab (Matrix Laboratory). De donde se obtuvieron imágenes 
promedio, estacionales y semanales para determinar los cambios espaciales en 
ambas variables así como el ciclo estacional de cada variable que permitió identificar 
la influencia de procesos interanuales como El Niño y La Niña y el gráfico de residual 
donde se observan los procesos de mesoescala como las surgencias costeras. Se 
utilizaron datos de avistamientos esporádicos de tortugas marinas en el área desde 
2007 a 2011, en 2012 se registraron 38 avistamientos de tortugas marinas de las tres 
especies reportadas para Guasave, Sinaloa (L. olivacea, C. agasiizii, E. Imbricata) en 
la zona de temperaturas menores y mayores concentraciones de clorofila-a 
satelitales, por lo que se confirma la zona de alimentación de tortugas marinas en el 
área de estudio. 

Palabras Clave: Batimetría, Sistema Lagunar Navachiste, compuestos satelitales, 
área de alimentación, tortugas marinas. 

 



xiii 
 

ABSTRACT 

 The San Ignacio-Navachiste-Macapule Lagoon System and coastal-
marine zone is located in the southern Gulf of California on the coast of the Sinaloa 
State. The coastal-marine area is located in an high productivity area where 
temperaturas are lower relative to those foun into the lagoon system, due to the 
influence of coastal upwlling occurring in the area with greater intensity in Winter and 
spring mainly given by direction and intensity winds. By journeys made in the study 
area was obtained a bathymetric map where it was observed that the continental 
shelf is narrowr in the north of study area, where the slope is apparent, the 
geomorphology of the area coupled with seasonal surface currents in the Gulf of 
California and the friction efecto upwelling events of greater intensity. Data were 
collected in temperatura, salinity and disolved oxygen surface in situ in three samples 
for Winter, Spring and Autum to determine the surface distribution of each variable, 
there are changes in the surface distribution suggesting water transport due to the 
influence of currents and prevaling winds pattern Northwest in Winter and Spring, in 
the first two samples reflected the influence of coastal upwelling at low temperaturas, 
in the autum sampling are ware conditions througthout the system, in the Spring 
sampling was observed influence of warm water, possibly by the pattern prevailing 
southwesterly winds. Weekly compounds were used to Chlorophyll-a and Sea 
Surface Temperature obtained from the website ModisAqua sensor with spatial 
resolution of 4x4 km per pixel for the period May 2007 to October 2012, the 
processing of the compounds was performed with the software MATLAB (Matrix 
Laboratory). Where images were averaged, seasonal and weekly to determinate the 
spatial changes in both variables and the seasonal cycle of each variable that 
identified the influence of interanual processes such as El Niño (2010) and La Niña 
(2008 and 2011); and the residual graph where processes are observed mesoscale 
and coastal upwelling. They used data from sporadic sightings of sea turtle in the 
area from 2007 to 2011, in 2012 there were 38 sightings of sea turtes of three species 
reported for Guasave, Sinaloa (L. olivacea, C. agasiizi, E. imbricata) in the area 
temperaturas lower and higher concentrations of chlorophyll-a satellite, wich is 
confirmed by the feeding area of sea turtles in the study area. 

 

Key words: Bathymetry, Navachiste Lagoon System, satellital compunds, feeding 

area, sea turtles. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante el desarrollo de la civilización humana y a lo largo de su historia, la 

extracción de recursos naturales ha sido primordialmente para satisfacer sus 

necesidades principales como alimentación y vestido; muchos de los recursos 

aprovechados ampliamente provienen directamente de los animales terrestres y 

marinos por igual. La tortuga marina no es la excepción, pues ha sido fuente 

importante de alimento en las comunidades costeras en las que se le puede 

encontrar (Thorbjarnarson et al., 2000). 

El ciclo de vida de las tortugas marinas es altamente complejo, con tiempos de 

generación muy largos y maduración tardía, alternando entre playas de anidación, 

áreas de reproducción y áreas de alimentación y desarrollo, tanto en zonas neríticas 

como oceánicas. También dependen de ambientes terrestres para el desove e 

incubación de los huevos. Las tortugas marinas son animales migratorios; 

dependiendo de la especie y área geográfica pueden recorrer largas distancias para 

trasladarse entre áreas de alimentación y sitios de reproducción (Åkesson et al., 2003), 

e inclusive realizar migraciones transoceánicas de más de 11000 km. (Nichols et al., 

2000). 

Los apareamientos se llevan a cabo en el mar en las cercanías de las playas 

tropicales donde las hembras salen a anidar durante la noche. Las hembras anidan en 

las playas donde nacieron (filopatría) y dependiendo de la especie, salen a desovar 

varias veces por temporada, ovopositando cerca de 100 huevos por vez, la incubación 

ocurre sin cuidado parental. La temperatura prevaleciente en el nido durante el segundo 

tercio de la incubación determina el sexo del embrión. Se conoce como “temperatura 

pivote” o “umbral” a aquella en la cual se obtiene una relación de sexos 1:1, en general 

cercana a los 29 ºC. Temperaturas por debajo de ésta producen más machos y por 

encima más hembras (Mrosovsky and Godfrey, 1995). Las crías emergen 

aproximadamente entre 45 y 60 días después de la puesta (dependiendo de la especie) 

y se dirigen al mar. 
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Una vez en el mar se inicia la fase juvenil del ciclo de vida de las tortugas, 

distinguiéndose dos subfases, la oceánica (hábitat de crianza de pequeños juveniles) y 

la costera (hábitat de desarrollo de juveniles avanzados). Las tortugas inmaduras 

viajan entre sucesivos hábitat de desarrollo y alimentación los cuales pueden estar 

separados por varios cientos o miles de kilómetros, donde pueden encontrar alimento 

y permanecer durante más de 20 años. Los modelos demográficos desarrollados para 

estimar la tasa de mortalidad de la fase pelágica señalan que puede variar entre 20-

60% por año y la tasa para los juveniles en ambientes costeros puede ser alrededor de 

30% (Crouse et al., 1987). La fase juvenil tardía se desarrolla en ambientes neríticos 

(Musick y Limpus, 1997). Existen excepciones, como Dermochelys coriacea que una 

vez que deja la playa, permanece casi toda su vida en la zona oceánica, sin embargo, 

se alimenta con frecuencia estacional en ciertas áreas costeras. Igualmente, algunas 

poblaciones de Lepidochelys olivacea permanecen en el ambiente pelágico toda su 

vida. Luego de alcanzar la madurez reproductiva entre los 15 y 50 años, dependiendo 

de la especie, las tortugas marinas realizan migraciones entre sus zonas de 

alimentación y de reproducción. 

 

Las tortugas marinas han estado presentes en los ecosistemas marinos y 

costeros desde hace más de 100 millones de años (Meylan y Meylan, 2000); las 

familias que incluyen las siete especies actuales de tortugas marinas datan del 

Período Cretácico (Pritchard, 1997). Sin embargo después de la segunda mitad del 

siglo XX estas especies han sufrido una importante disminución en sus poblaciones. 

Actualmente, las distintas especies de tortugas marinas están catalogadas como 

“Críticamente Amenazadas”, “Amenazadas” o “Vulnerables” por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Eckert et al., 1999). 

 
Las tortugas están sometidas a una elevada mortalidad natural en todos los 

estados de su ciclo de vida, mortalidad que compensan con una elevada tasa 

reproductiva. Sin embargo, a las amenazas naturales que sufren estos reptiles se les 

unen las causadas directa o indirectamente por el hombre, que ocasionan descensos 

importantes en sus poblaciones. La principal amenaza de origen antropogénico sobre 

las tortugas marinas es la captura directa o accidental por las distintas pesquerías, o 
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directamente en las playas de anidación. Se debe tener en cuenta que en muchos 

países las tortugas marinas son o bien han sido un recurso alimenticio o comercial 

importante para sus habitantes, particularmente los de comunidades medianas o 

pequeñas. 

 
 En México, las tortugas marinas forman parte de la historia y del patrimonio 

biológico (Alvarado y Delgado, 2005) y forman parte de la tradición de las 

comunidades costeras, sin embargo, en las últimas décadas la extracción excesiva 

por el consumo de sus derivados como carne, huevos y piel principalmente, ha 

ocasionado que las poblaciones se vean severamente diezmadas al grado de 

colocarlas en peligro de extinción según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Dentro de la 

amplia distribución geográfica de las tortugas marinas en el mundo, México y su 

litoral se encuentra en un lugar privilegiado, pues se pueden encontrar seis de las 

ocho especies de tortugas marinas conocidas mundialmente (Aduriz y Campos, 

2006). En el Golfo de California se reportan cinco de éstas especies: Chelonia 

agassizi (Prieta), Caretta careta (Caguama), Lepidochelys olivacea (Golfina), 

Dermochelys coriacea (Laúd) y Eretmochelys imbricata (Carey); y para el municipio 

de Guasave, Sinaloa, que es donde se ubica el área de estudio del presente, se 

reportan tres de éstas especies: L. olivacea, C. agassizi y E. imbricata (Zavala et al., 

2007). 

El Golfo de California se encuentra en un lugar privilegiado debido a que es el 

único mar marginal oriental subtropical del Océano Pacífico y considerado un mar 

semicerrado y una cuenca de evaporación (Soto-Mardones et al., 1999), localizado 

en el noroeste de México, entre los estados de Sonora y Sinaloa en el este y la 

península de Baja California en el oeste; hacia el sur se comunica directamente con 

el Océano Pacífico. Es considerado como un laboratorio natural gracias a su gran 

riqueza biológica y por sus condiciones particulares que permiten la presencia de 

infinidad de especies de peces, reptiles, mamíferos marinos, aves y algas 

macroscópicas; registrando un alto número de endemismos, así como zonas de 

anidación, alimentación, desarrollo, reproducción y migración de muchos 

organismos. Dentro de este diverso ecosistema, junto con la gran biodiversidad, 
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coexisten fenómenos físicos de diferentes escalas espaciales y temporales. Con 

base a las diferentes condiciones oceanográficas, físicas y biológicas  se ha dividido 

en varias regiones topográficas asociadas con cuencas oceánicas individuales que 

aumentan en profundidad hacia la boca del golfo entre los 23º  y 24º de latitud norte; 

usualmente se divide en cuatro grandes regiones, Región Norte, Región de las Islas, 

Región Central y Región Sur (Santamaría-del Ángel et al., 1994a).  

Arias-Aréchiga (1998) a partir de compuestos de clorofila-a (CLA) del sensor 

Coastal Zone Colour Scanner (CZCS) dividió al Golfo de California en tres zonas con 

patrones diferentes; la primera comprende desde el Sureste de Isla Tiburón 

abarcando toda la parte del Golfo y la describe como una zona de productividad alta, 

donde las altas concentraciones de nutrientes eran proporcionales al aporte 

constante del Río Colorado y al efecto de los procesos de mezcla por mareas que 

confluyen en la zona de las Grandes Islas, incluye también en esta zona a dos 

subáreas, la Bahía de La Paz y un complejo que comprende las lagunas de 

Agiabampo y el Jitzámuri en los límites de Sonora y Sinaloa. La segunda zona la 

clasificación como un área de productividad media y comprende casi el total de la 

región central del Golfo y las costas de Sinaloa, mientras que la tercera zona, que 

corresponde a la región Sur del Golfo, la identifica como una región oligotrófica cuyas 

concentraciones de nutrientes son menores que las del golfo. En cada una de las 

cuales se observan diferencias en los procesos físicos que controlan la circulación y 

la estructura termohalina; el libre intercambio en el flujo de agua se permite debido a 

que la entrada del Golfo es de casi 200 km. de ancho y con profundidades de hasta 

2500 m. en la Cuenca Pescadero (Castro et al., 2000). 

De acuerdo a lo anterior, la zona marino-costera del Sistema Lagunar San 

Ignacio-Navachiste-Macapule se encuentra en la región Sur del Golfo de California y 

se localiza dentro del área de productividad media con influencia directa del Océano 

Pacífico; la disponibilidad de nutrientes en el sistema, determinan la abundancia y 

diversidad de la comunidad fitoplanctónica, con proliferaciones más relevantes por su 

abundancia durante el invierno y principios de primavera  la dinámica de la 

comunidad está influenciada por la temperatura, el viento y la concentración y 
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especiación de nutrientes; además Ulloa-Pérez (2005), reporta para el área la 

presencia de un componente muy importante de especies formadoras de etapas de 

resistencia (quistes y esporas) y especies formadoras de mareas rojas, que pueden 

ser acarreados hacia la superficie durante los eventos de surgencia en la temporada 

de proliferación abundante (Martínez-López et al, 2008). 

Con base a lo anterior, el presente trabajo está enfocado a realizar una 

caracterización de variables ambientales superficiales como temperatura, salinidad, y 

oxígeno disuelto en la zona marino-costera del sistema lagunar San Ignacio-

Navachiste-Macapule, además de temperatura y clorofila-a mediante imágenes de 

satélite para conocer los efectos de los procesos de mesoescala que se presentan 

en el área como las surgencias costeras; además de tener una visión más sinóptica 

del área de estudio y su zona adyacente. Adicionalmente se generará un mapa 

batimétrico del área, con el objetivo de establecer la relación de todas estas variables 

ambientales con la presencia de tortugas marinas. 
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II. ANTECEDENTES 

 

La zona marino-costera del complejo lagunar San Ignacio-Navachiste-

Macapule, se localiza en una zona de alta productividad fitoplanctónica en la región 

sur del Golfo de California, influenciado por ser además zona de surgencias costeras 

de agua subsuperficial fría y rica en nutrientes (Espinosa-Carreón y Valdez-Holguín, 

2007), las cuales ocurren con mayor intensidad en invierno y primavera sobre las 

costas de Sonora y Sinaloa (Roden, 1958). Debido a esto, las tortugas marinas 

encuentran a esta área como una zona de alimentación importante. Aunque todas las 

especies en sus primeras etapas del ciclo de vida son carnívoras y se alimentan 

preferentemente de medusas, la CCC (Caribbean Conservation Corporation, 2010) 

describe para las especies que se encuentran en la zona los siguientes hábitos de 

alimentación, C. agassizii, se alimenta principalmente de pastos marinos y algas 

localizadas en aguas protegidas o típicamente poco profundas; L. olivacea, es 

omnívora y se alimenta principalmente de crustáceos y moluscos, y E. imbricata, se 

alimenta de esponjas y corales. 

La elevada mortalidad de las tortugas marinas en todos los estadios de su 

ciclo de vida tanto por factores naturales como por pesca incidental, se suma el 

supuesto “aprovechamiento” el cual ha sido sin control que ha llegado a tener en las 

últimas décadas ocasionando la reducción de algunas poblaciones de tortugas 

marinas hasta niveles críticos, otras amenazas que afectan a las tortugas marinas 

están dadas por la acumulación de basura y contaminantes en los océanos, el 

incremento del tráfico marino, la urbanización de las costas y la degradación de las 

playas de anidación, entre muchos otros (Lutcavage et al., 1997). 

Durante las últimas décadas, el descenso de muchas poblaciones de tortugas 

marinas producido por estas amenazas ha despertado en todo el mundo el interés 

por la investigación y conservación de estas especies (Frazier, 1994). Las tortugas 

tienen un gran valor económico para algunas comunidades, tanto por el uso de su 

carne y caparazón como por ser base potencial para el ecoturismo. En su ciclo de 

vida requieren de diversos ecosistemas, incluyendo el terrestre (playas de 
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anidación), en el cual las hembras salen a anidar y donde se lleva a cabo el 

desarrollo embrionario; así como de ambientes costeros (zona nerítica), donde se 

alimentan y terminan su desarrollo, y el mar abierto (zona oceánica) en el cual las 

crías pasan los primeros 5 a 20 años de su vida etapa conocida como “años 

perdidos”, antes de alcanzar la madurez sexual y dirigirse a las zonas de 

alimentación (Aduriz y Campos, 2006). La mayor parte de la vida de las tortugas 

adultas transcurre en estos sitios (en combinación con o independiente de las 

tortugas inmaduras), un área que normalmente se encuentra distante de las playas 

de anidación. Las áreas de alimentación de los adultos pueden ser fijas en su 

ubicación, como por ejemplo mantos de algas marinas o transitorias, como las zonas 

en el océano donde ocurren afloramientos estacionales pero relativamente 

predecibles de medusas o invertebrados bénticos (Meylan y Meylan, 2000). 

El Golfo de California es un mar marginal situado entre la parte continental de 

México y la Península de Baja California; sus dimensiones son de aproximadamente 

150 km de ancho y 1100 km de longitud con una profundidad que varía de unos 200 

metros en la parte Norte a los 3600 metros en la boca (Marinone, 2003). La 

circulación general y su variabilidad estacional es el resultado del forzamiento directo 

en la abertura con el Océano Pacífico (mareas y movimientos de frecuencia baja), de 

la atmósfera en la interacción mar-aire y la interacción no lineal de esos movimientos 

con la topografía; en la superficie la circulación estacional es en promedio entrante 

durante primavera y verano y saliente durante otoño e invierno (Roden, 1958). Beier 

(1997) a partir de una descripción detallada de la estructura superficial de la 

circulación estacional horizontal y de su variación temporal, muestra que la 

circulación superficial es ciclónica en verano (corriente cálida) con entrada en la parte 

continental y anticiclónica en invierno (corriente fría) con la entrada en el lado de Baja 

California (Castro et al., 2000). 

La hidrodinámica del Golfo de California es variante en sus cuatro regiones, 

así como sus condiciones de salinidad y temperatura; hacia la Región Sur que es 

donde se encuentra el área de estudio, se presenta una estructura hidrográfica 

compleja debido a que se conecta directamente con el Océano Pacífico Tropical y 
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por la confluencia de distintas masas de agua (Roden, 1972). La Temperatura 

Superficial del Mar (TSM) varía en virtud de las estaciones del año, siendo en 

primavera y verano más altas con respecto a las presentadas en otoño e invierno; en 

estudios realizados por Soto-Mardones y colaboradores en 1999, reportan que en la 

Región Sur del Golfo de California, las temperaturas son más cálidas durante todo el 

año, con respecto a las otras regiones, y de acuerdo con Castro y colaboradores en 

el 2000, las temperaturas promedio en la entrada del Golfo de California se 

mantienen entre los 21º y 30º según la época del año. 

La concentración de clorofila ha sido utilizada como indicador indirecto de la 

biomasa fitoplanctónica y, por tanto, su cuantificación resulta esencial para estimar la 

productividad primaria oceánica. Esta última es de gran importancia, ya que es el 

proceso que transforma el carbono inorgánico en materia orgánica mediante la 

asimilación del CO2 por parte del fitoplancton, y permite la introducción de carbono en 

la cadena trófica acuática (Barocio et al., 2007). En estudios realizados por Millán et 

al., (1993) reportan concentraciones de clorofila-a que van de entre 1 y 3 mg m-3 en 

la región sur del Golfo de California y en la Región de las Islas con variaciones entre 

los sitios de muestreo y en la profundidad de la columna de agua de cada uno. 

Mediante imágenes de satélite se ha podido observar  filamentos, meandros y 

manchas irregulares de clorofila-a indicando concentraciones mayores cerca de la 

costa a diferencia de mar adentro, con concentraciones máximas en las zonas de 

surgencia (1.8 a 2.0 mg m-3) (Espinosa-Carreón y Valdez Holguín, 2007). 

El uso de sensores remotos para la detección de pigmentos fitoplanctónicos 

han resultado ser la mejor forma de obtener una visión sinóptica de regiones 

extensas. Las imágenes de los sensores remotos proporcionan una estimación de la 

concentración media de pigmentos fotosintéticos en la primera profundidad óptica 

(Kirk, 1994), lo que permite estudiar grandes áreas del océano de forma simultánea 

(Kahru y Mitchell, 2000). 

Dentro de territorio del Golfo de California, se encuentra el Sistema Lagunar 

San Ignacio-Navachiste-Macapule, perteneciente al Estado de Sinaloa, localizado al 

noroeste de México, entre las coordenadas 25º 15’ y 25º 35’ latitud norte (LN) y 108º 
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30’ y 109 03’ longitud oeste (LW) y situado en la Región Sur del Golfo de California. 

Es un complejo de ecosistemas constituido por lagunas, bahías y esteros conectados 

con la hidrodinámica del Golfo de California, el cual ya ha sido estudiado en varios 

aspectos, Ulloa-Pérez en 2005, estudió la influencia que tiene la disponibilidad de 

nutrientes en cambios espacio-temporales de comunidades de fitoplancton, encontró 

gran biodiversidad de éstos organismos, así como las épocas de mayor proliferación 

fitoplanctónica que fue en invierno y principios de primavera; y el de Escobedo-Urías 

en 2010, donde realizó un diagnóstico y descripción de procesos de eutrofización en 

lagunas costeras del Norte de Sinaloa, en el que reporta alta influencia de nutrientes 

al sistema por aportes terrestres principalmente de origen agrícola y cierta influencia 

del Golfo de California principalmente en la época fría. 

El sistema lagunar, circunda a un conjunto de islas e islotes inscritos en el 

decreto y el acuerdo de Área Natural Protegida, Área de Protección de Flora y Fauna 

“Islas del Golfo de California” (CONANP, 2010). La superficie aproximada de las 

lagunas costeras es de 28,000 has; destacando las lagunas San Ignacio, Navachiste 

y Macapule, y una línea de costa que alcanza los 60 km. (Escobedo-Urías et al., 

2003). En el área adyacente del sistema lagunar, se presentan temperaturas más 

bajas en relación con las encontradas en las lagunas del Sistema San Ignacio-

Navachiste-Macapule, debido a las aguas de plataforma que son más frías por 

interacciones atmósfera-océano y por procesos oceanográficos particulares como el 

caso de las surgencias (Bakun y Nelson, 1975). Además de estos estudios 

oceanográficos generalizados sobre el Golfo de California, se han realizado sobre 

tortugas marinas para el Noroeste de México, como el de Ley-Quiñónez, (2009) en el 

que evaluó la concentración de metales pesados en tortugas marinas, reportó que 

existe estrecha relación entre las concentraciones de metales pesados como Cadmio 

y Arsénico con los hábitos alimenticios de las tortugas, así como una mayor 

exposición de los organismos costeros con respecto a los que se alimentan en zonas 

marinas. Por otro lado, Aguilar-González, (2009) evaluó el impacto antropogénico 

sobre las poblaciones de tortuga marina en la zona costera del Sistema Lagunar San 

Ignacio-Navachiste-Macapule y encuentra que la principal causa que afecta 
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directamente a las poblaciones es la pesca incidental durante la captura de especies 

de interés económico y la pesca dirigida sobre tortugas marinas. 

Las áreas de alimentación de tortugas, se identifican mediante la confluencia 

de diferentes especies que utilizan éstas áreas para forrajeo, descanso, alimentación 

(Muñoz-Pérez, 2009) e incluso de apareamiento (Dampier, 1906) durante su alguna 

etapa de su complejo ciclo de vida; también mediante estudios de especies 

asociadas a las tortugas marinas como esponjas o crustáceos y a los tipos de 

ecosistemas como arrecifes coralinos y praderas de pastos y algas marinas (Rincón-

Díaz y Rodríguez-Zárate, 2004). La forma más simple es mediante la identificación 

de aspectos culturales de cierta región en la que las tortugas marinas son parte de 

sus costumbres, alimentación, rituales, etc. Lo que indica que las tortugas marinas 

están presentes; por comunicación personal con los pescadores que tienen amplio 

conocimiento empírico de los ecosistemas marinos o bien mediante registros de 

capturas con fines de investigación o registros de varamientos en playas adyacentes 

(Eckert et al., 2000). 

Las costas mexicanas están indicadas como hábitat de tortugas marinas en 

alguna etapa de desarrollo de estas especies (Márquez, 1990), dentro del Programa 

de Acción para la Conservación de las Tortugas Verde y Negra se identifican las 

costas del Pacífico Mexicano, incluyendo el Golfo de California, como Áreas de 

alimentación de tortuga negra del Pacífico (Chelonia agassizii) y específicamente el 

Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule y su zona marino-costera se 

identifica como zona prioritaria de alimentación (Figura 1) por lo que una de sus 

metas a mediano plazo dentro del subprograma de protección del hábitat es la 

realización de investigaciones que integren el estudio previo justificativo con la 

finalidad de promover la creación de un Área Marina Protegida (CONANP, 2011). 

Además, los estudios previos en la zona marino-costera del Sistema Lagunar 

San Ignacio-Navachiste-Macapule indican que hay presencia de tortugas marinas en 

la zona, por comunicación personal con pescadores de la región, mediante 

avistamientos registrados, varamientos en las playas adyacentes (Aguilar-González, 

2009), y capturas para la colecta de muestras (Ley-Quiñónez, 2009). 
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Figura 1. Mapa de distribución de áreas de alimentación y anidación de Chelonia mydas/agassizii, 
(CONANP, 2011). 

 

A pesar de los trabajos de prospección realizados por el CIIDIR desde 2005, 

es necesario el desarrollo de una evaluación más a fondo y sistematizada de la zona 

marino-costera para obtener información que amplíe el conocimiento en lo que 

respecta a tortugas marinas así como su área de alimentación, desarrollo y crianza. 

A la fecha, no existe trabajo alguno que a partir de la batimetría y las variables 

ambientales como temperatura superficial del mar, salinidad, oxígeno disuelto y 

concentración de clorofila-a, relacione tales variables con la presencia de tortugas 

marinas en la zona. 

 

 

 

 



12 
 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

El estado de Sinaloa posee gran riqueza biológica y de hábitats gracias a su 

ubicación geográfica, lo cual lo hace partícipe en el camino a la conservación de 

especies de atención prioritaria como las tortugas marinas que se encuentran dentro 

de la lista de especies en peligro de extinción según la NOM-059-SEMARTNAT-

2010, a pesar de ello la región ha sido poco estudiada para tales fines. La zona 

marino-costera frente al Sistema Lagunar Navachiste presenta varios estatus de 

protección tanto nacional como internacional; está contemplada en el Área Prioritaria 

de Conservación APC 27 “Humedales de Sonora, Sinaloa y Nayarit/Bahía de 

Banderas” dentro de Áreas Prioritarias marinas para la Conservación Baja California 

al Mar de Bering por la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 

Norte desde Febrero de 2005. También es parte de la Unidad de Gestión Ambiental 

Costera UGC11 “Sinaloa Norte” dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico 

Marino del Golfo de California desde Noviembre de 2006, considerada como una 

zona con alto impacto por pesca y extracción de recursos y con un nivel de fragilidad 

muy alto, pero con aptitudes de conservación y de turismo, por lo que es necesario 

ampliar las investigaciones de especies presentes con algún estatus de protección 

como las tortugas marinas. Asimismo, el sistema lagunar se encuentra en el listado 

de humedales de importancia internacional por la Convención Ramsar desde Febrero 

de 2008 por sus características ecológicas y por la diversidad de especies que 

utilizan el sistema como zona de alimentación, crianza, desarrollo y anidación según 

sea el caso. Las Islas que se encuentran dentro del sistema lagunar, forman parte 

del Área de Protección de Flora y Fauna “Islas del Golfo de California” por decreto 

desde 1978. Alrededor de 21 especies que se encuentran en el área, están 

protegidas por la NOM-59-SEMARNAT-2010 incluidas las tres especies de tortugas 

marinas que se reportan para el Municipio de Guasave (Chelonia agassizii, 

Eretmochelys imbricata y Lepidochelys olivacea). 

Los asentamientos humanos Boca del Río, La Pitahaya, El Tortugo, El 

Coloradito, EL Caracol, El Huitussi y Cerro Cabezón, distribuidos en la franja 
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continental que dependen principalmente de los recursos pesqueros para su 

subsistencia, y el descenso de su calidad de vida deriva principalmente de las malas 

prácticas en el aprovechamiento de sus recursos y del desconocimiento del 

patrimonio natural, cultural e histórico con el que poseen en su entorno, la pesca 

extractiva como principal actividad económica y el creciente auge en el cultivo de 

camarón a partir de la década de 1980, estableciendo más de 60 granjas acuícolas 

según Lyle et al, (2001), generan una carga adicional a la capacidad metabólica de 

los cuerpos de agua. Además de las descargas de aguas contaminadas procedentes 

de los valles agrícolas cercanos y las aguas residuales de las poblaciones urbanas 

del municipio de Guasave. Actualmente, ha disminuido la captura de camarón y otras 

especies marinas comerciales lo que ha propiciado a una presión creciente de la 

pesca y a su vez aumento en la captura incidental de organismos declarados en 

veda permanente o bien en peligro de extinción como las tortugas marinas; 

adicionando a esto el esfuerzo pesquero continuo y la transformación de hábitats con 

nula planeación y poca vigilancia. Lo anterior se ve reflejado en los 158 varamientos 

registrados de tortugas marinas vivas y muertas de las tres especies ya mencionadas 

durante los recorridos en las playas de las Islas del Sistema San Ignacio-Navachiste-

Macapule reportados en los trabajos de Aguilar-González (2009) y Ley-Quiñónez 

(2009). 

La conservación de las tortugas marinas es importante, no sólo por su papel 

de recurso económico, sino también por su importancia ecológica. Puesto que son 

especies migratorias que recorren miles de kilómetros, y dado que tardan décadas 

en alcanzar la madurez sexual, las tortugas marinas son consideradas como buenas 

especies indicadoras de la salud de los ecosistemas marinos y costeros (Frazier, 

1999). 

Este trabajo forma parte del Estudio Previo Justificativo dentro del 

Componente Protección del Hábitat que tiene como uno de sus objetivos promover la 

ceración de nuevas áreas protegidas para asegurar la protección del hábitat de la 

especie; en este caso para el establecimiento de Área Marina Protegida de la zona 

marino-costera del Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule identificada 
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como zona prioritaria de alimentación de tortuga negra dentro del Programa de 

Acción para la Conservación de las Tortugas Verde del Atlántico y Negra del Pacífico 

(CONANP, 2011). Además con este trabajo se pretende contribuir a complementar la 

información para un manejo mas responsable del área marino-costera del Sistema 

Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule y de las especies prioritarias para la 

conservación como las tortugas marinas que utilizan estos hábitats para refugio, 

alimentación y desarrollo de las cuales se desconoce la condición actual de las 

poblaciones y los factores de presión directos de sus diferentes amenazas. 
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IV. HIPÓTESIS 

 

Si las características físicas del área marino-costera del Sistema Lagunar San 

Ignacio-Navachiste-Macapule favorecen en invierno y primavera la presencia de 

surgencias costeras, que generan condiciones de alta productividad primaria, 

entonces mediante el flujo de energía en la red trófica marina habrá alimento 

disponible para las tortugas marinas, lo que constituye un área específica de 

alimentación. 
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V. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar el área de alimentación y la presencia de tortugas marinas en la 

zona marino-costera del Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule. 

  

V.1  Objetivos específicos 

• Conocer la batimetría de la zona marino-costera del Sistema Lagunar San 

Ignacio-Navachiste-Macapule, Guasave, Sinaloa. 

 

• Estudiar la distribución superficial de variables ambientales como salinidad 

(UPS), temperatura (°C) y oxígeno disuelto (mg l-1) a partir de registros 

estacionales en el área de estudio. 

 

• Conocer la variabilidad espacio-temporal de clorofila-a y Temperatura 

Superficial del Mar mediante imágenes de satélite. 

 

• Registrar la presencia de tortugas marinas mediante avistamientos durante los 

recorridos. 

 

• Establecer la relación entre las variables físicas y ambientales con la 

presencia de tortugas marinas en el área de estudio. 
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VI. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule y su zona marino-

costera se localizan en el noroeste del Estado de Sinaloa entre las coordenadas 24° 

55’ y 25° 35’ de LN y 108° 30’ y 109° 03’ de LW constituyendo un complejo de islas, 

islotes, bahías, lagunas y esteros conectados directamente a la hidrodinámica del 

Golfo de California (Figura 2). La zona marino-costera del Sistema en la Región Sur 

del Golfo de California se caracteriza por presentar niveles medios de productividad 

primaria (Arias-Aréchiga, 1998). Recibe los aportes del Río Sinaloa y mantiene un 

fuerte intercambio con el Sistema Lagunar; además ha sido identificada como área 

de atención prioritaria y una zona importante de alimentación, crianza y desarrollo de 

tortugas marinas por Zavala et al. (2007). 

 

 

Figura 2. Ubicación del área de estudio,  zona marino-costera del Sistema Lagunar San Ignacio-
Navachiste-Macapule (SLN) delimitada en el polígono. 
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El clima predominante de acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por 

García (1973) es de tipo semiseco muy cálido (BS(h’)) y seco cálido (BW(h’)). Con 

una precipitación anual promedio de 365 a 450 mm., con período de lluvias de 

Agosto y Septiembre. La evaporación anual es cercana a los 2,000 mm, con un 

máximo de 2,498 mm y un mínimo de 1,358 mm; la temperatura ambiental promedio 

anual es de 18°C. 

Debido a que se sitúa cerca de la entrada del Golfo de California, el área de 

estudio, es una zona altamente sensible a cambios en cuanto a sus características 

ambientales debido la influencia directa de las corrientes provenientes del Océano 

Pacífico, presenta la estructura termohalina típica del Pacífico Tropical, modificada 

en la superficie por evaporación (Soto-Mardones et al., 1999). La profundidad del 

fondo marino está definida por la placa continental y la falla de San Andrés que se 

extiende hasta la entrada del Golfo de California, al frente de las costas del Norte de 

Sinaloa se localiza la Cuenca del Pescadero con una profundidad que alcanza los 

2500 metros. 

 El sistema de corrientes marinas en el Golfo de California es complejo, 

debido a que influye una gran diversidad de factores fisicoquímicos; las primeras 

observaciones de Roden (1958) indicaron que en general las corrientes superficiales 

cambian de dirección estacionalmente y fluyen hacia el sureste con máxima 

intensidad durante el invierno y hacia el noroeste en verano. Un elemento 

característico de la dinámica del Golfo de California es la presencia de giros, en 

agosto de 1978 Emilsson y Alatorre (1980) documentaron dos giros ciclónicos en la 

región de la boca del Golfo, uno de ellos entre bahía de La Paz y Topolobampo; esta 

dinámica influye en la distribución de las masas de agua principalmente superficiales  

(Fernández-Barajas, 1994). Con base en la distribución de temperatura superficial y 

análisis del reflejo de las masas de agua en el fondo por distribución de conjuntos de 

radiolarios, Molina-Cruz (1988) y Pérez-Cruz y Molina-Cruz (1988), describieron seis 

masas de agua: Agua del Golfo Norte, Agua del Canal de Ballenas, Agua de 

Guaymas, Agua Transicional o del Gofo, Agua Tropical Subtropical y Agua de la 

Corriente de California. 
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La estructura termohalina en la boca del Golfo es compleja debido a la mezcla 

de las tres últimas masas de agua en la capa superior; a lo largo de la costa, sobre la 

distribución de tales masas de agua, se define la zona de surgencias en las costas 

de Sonora y Sinaloa dadas por acción de los vientos principalmente en invierno y 

primavera (Molina-Cruz, 1986), que concuerda con Zavala et al. (2006) en el que 

mencionan que la margen continental del Golfo de California está dominada por 

vientos en dirección NE-SW durante otoño, invierno y primavera lo cual influye en la 

generación de importantes surgencias costeras y a su vez mayor productividad. 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Se realizaron tres recorridos de la zona marino-costera del Sistema Lagunar 

San Ignacio-Navachiste-Macapule correspondientes a Invierno (2 y 15 de Febrero), 

Primavera (12 y 19 de Abril) y Otoño (9 y 10 de Octubre), los muestreos consistieron 

de dos días para abarcar todo el derrotero establecido (Figura 3) que sirve de base 

para la generación del mapa batimétrico del área; se tomaron en cuenta  las 

condiciones ambientales de viento principalmente para poder registrar la presencia 

de tortugas marinas en el área. 

 

Figura 3. Transectos establecidos para los muestreos estacionales, en rojo las estaciones donde se 
registraron las variables ambientales. 

Isla Vinorama

Boca Ajoro

Boca 
Vasiquilla

Boca 
Bocanita
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VII.1 Elaboración de mapa de batimetría 

A partir de la escala del área de estudio, profundidad (de acuerdo a cartas 

náuticas viejas), corrientes dominantes (de acuerdo a las referencias del Golfo de 

California) y de un estudio prospectivo, la batimetría se realizó sobre un polígono 

mediante líneas de navegación o track’s. La embarcación dibuja una grilla sobre el 

área de estudio que permite determinar en cada punto sus coordenadas cartesianas. 

Se utilizó una ecosonda de la marca Garmin® Modelo Fishfinder 300C conectada a 

un GPS de la marca Garmin® Modelo GPSmap 60CSx, la ecosonda mide el tiempo 

que demora una onda sonora en ir desde el emisor abordo hasta el fondo y su 

regreso al receptor, este tiempo es convertido en distancia o bien profundidad; las 

profundidades se miden en intervalos de tiempo constantes de 2 segundos por lo que 

en cada punto se registra la posición geográfica (Latitud, Longitud), coordenadas 

UTM, hora y profundidad; en la memoria interna del GPS se guarda la lista completa 

de puntos de cada track. 

Con esta información se generaron curvas de nivel del área mediante el 

software Golden Surfer® versión 10 se utilizó el método de grillado kriging que 

realiza una interpolación que produce un archivo de cuadrícula, el cual permite 

obtener diferentes perspectivas en 2 y 3 dimensiones de la geomorfología del fondo 

marino. Se realizaron 8 recorridos para este fin adicionando 5 recorridos anteriores 

archivados en la base de datos del Programa de Vida Silvestre del CIIDIR-Sin. 

 

VII.2 Obtención y análisis de compuestos satelitales 

Para analizar la variabilidad interanual (no-estacional) y estacional de los 

procesos de mesoescala como las surgencias costeras fue necesaria la obtención de 

compuestos satelitales de resolución temporal semanal y resolución espacial 4x4 km 

por pixel. 
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VII.2.1  Clorofila-a (CLA) 

Los compuestos se obtuvieron del sitio web 

(http://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/MODISA/Mapped/8Day/4km/chlor/) del sensor 

ModisAqua, que proporcionan la estimación de la concentración de clorofila-a (CLA) 

en miligramos por metro cúbico de la primera profundidad óptica (mg Cla-a  m-3) 

(Witzleb, 2001). El procesamiento desde el nivel-0 hasta la obtención de la 

estimación de CLA, así como las correcciones por nubes y por ozono son realizadas 

por especialistas del Oceandata. Se obtuvieron compuestos globales semanales a 

partir de mayo de 2007 a octubre de 2012 (252 compuestos semanales), de los 

cuales se obtuvo el área de estudio correspondiente a la zona marino-costera del 

SLN entre los 24° y 26° N y 107° a 109° W, con ayuda del software MatLab® (Matrix 

Laboratory). 

 

VII.2.2  Temperatura Superficial del Mar(TSM) 

Se obtuvieron composiciones semanales globales del sensor ModisAqua 

disponibles en el sitio web 

http://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/MODISA/Mapped/8Day/4km/SST/, con una 

resolución espacial de 4x4 km por pixel (se utilizaron los compuestos de noche para 

evitar la contaminación por reflectancia), del periodo de mayo de 2007 a octubre de 

2012 (252 compuestos semanales). De igual forma, se utilizó el paquete 

computacional MatLab® para obtener el área de interés (24° a 26°N y de 107° a 

109°W) y el análisis de los datos obtenidos. 

  

VII.2.3  Ciclo Estacional 

 El ciclo estacional de CLA y TSM se calculó mediante la ecuación 

transformada de Fourier (F) que explica los fenómenos que se llevan a cabo de 

manera cíclica en el tiempo o mejor conocidas como series estacionales (Peña y 

Sánchez, 2007), de las series de tiempo se obtiene el valor medio y los armónicos 

http://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/MODISA/Mapped/8Day/4km/chlor/�
http://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/MODISA/Mapped/8Day/4km/SST/�
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anual y semianual por el método de mínimos cuadrados mediante el software 

MatLab® mediante la siguiente ecuación: 

( ) ( )22110 2cos)(cos)()(),( ϕϕ −+−+= wtxAwtxAxAtxF  

Donde: 

A0, A1 y A2 son las amplitudes media, anual y semianual para cada serie de 

tiempo para cada pixel respectivamente; 25.365
2π=w  es la frecuencia anual; ᵠ1, ᵠ2 

son las fases de los armónicos anual y semianual respectivamente; t es el tiempo 

(año-día). A partir de la amplitud media de cada pixel se elaboraron los campos 

promedio de CLA y la TSM. 

 

VII.2.4  Anomalías no-estacionales e índices climáticos. 

Para determinar las anomalías no estacionales para cada serie de tiempo de 

TSM y CLA fue removido el ciclo estacional, y se obtuvieron los índices climáticos 

Multivariate ENSO Index (MEI) del sitio 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/mei.data, Pacific Decadal Oscilation 

(PDO) del sitio http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest donde anomalías positivas 

mayores a 1 y negativas menores a -1 indican presencia de eventos cálidos 

(asociados a El Niño) y fríos (a La Niña) respectivamente, y Ocean Niño Index (ONI) 

del sitio 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.sht

ml, en el que anomalías por encima de 0.5 indican presencia de eventos El Niño y 

por debajo de -0.5 indican eventos La Niña. 

 

VII.3 Obtención de variables ambientales in situ 

Del polígono definido del área de estudio, se establecieron 15 puntos de 

muestreo (Figura 2), las variables ambientales superficiales se midieron durante tres 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/mei.data�
http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest�
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml�
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml�
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muestreos estacionales; en cada punto se colectaron datos superficiales de 

temperatura (°C), salinidad (UPS) y oxígeno disuelto (mg l-1). La temperatura del 

agua se tomó del sensor de la ecosonda GPSmap 60CSx, la salinidad se midió con 

un refractómetro RHCN-200ATC y el oxígeno disuelto se registró mediante un 

oxímetro de la marca YSI modelo 55, con dicha información, se realizaron mapas de 

distribución superficial de cada variable mediante el software Golden Surfer® versión 

10. 

 

VII.3.1  Análisis de Grupos 

Para entender mejor el área de estudio y analizar los cambios espaciales, se 

realizó un análisis de cluster por el método de Distancias Euclidianas que agrupó las 

variables ambientales de acuerdo a sus distancias, con el software estadístico 

STATISTICA® Versión 7. 

 

VII.4 Avistamiento de tortugas marinas 

Durante los recorridos realizados se monitoreó la presencia de tortugas 

marinas, en cada encuentro o captura se registró la posición geográfica, y 

profundidad del fondo marino. Adicionalmente se realizaron recorridos especiales 

para esta finalidad. Durante los monitoreos en la zona marina y colecta de los datos 

batimétricos del área, se contó con la participación activa y constante de miembros 

de las comunidades pesqueras aledañas y de la Federación de Cooperativas 

Pesqueras del Municipio de Guasave, con la finalidad de promover su participación 

en el estudio de la zona marina y en el muestreo de tortugas marinas, y a su vez en 

el conocimiento de la importancia de conservación de los recursos naturales que se 

tienen en la zona. 
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VII.5 Elaboración de mapas 

Se realizaron tres tipos de mapas. 1) A partir de los datos obtenidos con la 

ecosonda se generó con ayuda del paquete computacional Golden Surfer® versión 

10 un mapa batimétrico, 2) De los compuestos satelitales obtenidos, se obtuvieron 

mapas promedio de color de CLA y TSM, así como de semanas correspondientes a 

las fechas de muestreo in situ  3) A partir de la variables ambientales (temperatura, 

salinidad y oxígeno disuelto) se elaboraron mapas estacionales de distribución 

superficial, 4) Se relacionan las zonas de incidencia de tortugas marinas con las 

características de batimetría y variables ambientales. 
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VIII. RESULTADOS 

 

VIII.1 Batimetría 

Se realizaron 8 recorridos que generaron 13 track’s con un recorrido total de 

1,460.3 km y 11,606 puntos guardados (Tabla 1) y un área aproximada de barrido de 

3000 km2 (Figura 4). A partir de estos track’s, se obtuvo un mapa batimétrico en dos 

dimensiones (2D) con isolíneas de profundidad de 10 a 180 metros (Figura 5). El 

software especializado que se utilizó permite la obtención desde diferentes 

perspectivas, de modo que se obtuvieron visiones en 3 dimensiones (3D) en las que 

se pudo corroborar su coincidencia con el mapa general del Sistema de Información 

Geográfica (SIG) Google Earth®, pero con mayor definición y con las isobatas 

correspondientes (Figura 6). 

 

Tabla 1. Total de recorridos hechos, a partir de los cuales se obtuvo el mapa de batimetría. Los campos 
con líneas indican datos no guardados por el GPS. 

Track Fecha Tiempo total 
(hrs) 

Distancia 
recorrida (km) 

Velocidad 
promedio (km/hr) 

Puntos 
registrados 

1 27-feb-10 --- 154 --- 450 
2 24-ago-10 --- 43.3 --- 500 
3 19-mar-11 --- 51.1 --- 423 
4 30-ago-11 --- 51.2 --- 578 
5 --- --- 10.7 --- 473 
6 02-feb-12 11:33 166 14 806 
7 15-feb-12 09:21 142 15 1274 
8 12-abr-12 10:23 173 17 1612 
9 19-abr-12 11:54 177 15 1575 
10 01-may-12 08:55 86 10 861 
11 09-may-12 08:43 128 15 1278 
12 22-may-12 09:54 141 14 1082 
13 06-jun-12 10:01 137 14 694 

Total --- --- 1460.3 --- 11606 
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Figura 4. Recorridos realizados en el área de estudio para la elaboración del mapa de batimetría. 

 

En el mapa obtenido se hace evidente la plataforma continental más estrecha 

en la parte norte del área de estudio aproximadamente a 28 km de la línea de costa 

frente a la boca de Ajoro al norte del Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-

Macapule (SLN), en el denominado Cañón Sinaloa con profundidades de hasta 180 

metros (Figura 7), se observan una especie de cañones perpendiculares a la 

plataforma continental en los que se desconoce la profundidad exacta puesto que la 

ecosonda utilizada solo registra profundidades de hasta 300 metros y en estas zonas 

se perdía el registro del sensor. 

Golfo de California

SLN
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Figura 5. Batimetría general en dos dimensiones de la zona marino-costera del Sistema Lagunar San 
Ignacio-Navachiste-Macapule (SLN), isobatas en metros. 

 

 

 

 

Figura 6. 
Batimetría 

referenciada en el 
Sistema de 

Información 
Geográfica Google 
Earth®. 
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Figura 7. Mapa de batimetría en 3D de la zona marino-costera del Sistema Lagunar San Ignacio-
Navachiste-Macapule (SLN) isobatas en metros. 

 

 En la parte sur del área de estudio, la plataforma continental es más extensa 

esta se encuentra aproximadamente a 45 km de la línea de costa con pendiente más 

suave con respecto a la zona norte del área de estudio. En los anexos 1, 2 y 3 se 

muestran diferentes perspectivas en tercera dimensión de la batimetría del área, se 

observa la zona de mayor profundidad y la pendiente de la plataforma continental. 

 

VIII.2 Compuestos satelitales 

Para tener una perspectiva de lo que sucede en el área de estudio, se amplió 

el recorte de los compuestos de TSM y CLA (coordenadas 24° 18’ a 26° Norte y -

108° a -110° 09’ Oeste) y se analizaron los patrones de comportamiento de ambas 

variables en la serie de tiempo de Mayo de 2007 a Octubre de 2012 (252 
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compuestos semanales). Por lo que en las figuras subsecuentes se aprecia un mapa 

de gran escala y un recuadro donde se delimita el área de estudio. 

 

VIII.2.1 Comportamiento espacial promedio de TSM 

La temperatura promedio obtenida para toda la serie de tiempo fue de 25.8°C, 

no obstante la imagen de color promedio obtenida (Figura 8) muestra las mayores 

temperaturas al sur del área de estudio en las cercanías a la Boca del Golfo de 

California, y en la zona costera al sureste del área de estudio (recuadro negro en la 

figura 8). Cabe destacar la presencia de una lengüeta de temperatura menor que se 

extiende paralela a la costa desde el Sistema Lagunar Topolobampo (SLT) hasta 

frente a la Isla San Ignacio (dentro del área de estudio), lo que manifiesta que en el 

sistema marino costero del SLN se registran las temperaturas promedio más bajas y 

que contrastan con las temperaturas más cálidas que se presentan dentro el SLN. 

 

Figura 8. Promedio de Temperatura Superficial del Mar de mayo de 2007 a octubre de 2012, en negro se 
delimita el polígono que enmarca el área de estudio, la zona marino-costera del SLN. 

 

 

Océano 
Pacífico

México
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VIII.2.2 Comportamiento espacial promedio de clorofila-a 

La distribución espacial de la serie de tiempo en la imagen de color promedio 

obtenida (Figura 9), presenta un gradiente en el que las mayores concentraciones se 

localizan en la zona costera cuyas concentraciones fueron >4.0 mg m-3 y disminuyen 

conforme se aleja hacia mar abierto; el valor promedio obtenido para toda la serie de 

tiempo de mayo de 2007 a octubre de 2012 fue de 1.17 mg m-3. 

 

 

Figura 9. Concentración promedio de clorofila-a de mayo de 2007 a octubre de 2012, delimitada en 
negro la zona marino-costera del SLN. 

 

VIII.2.3 Climatología estacional de TSM 

El patrón que muestran las temperaturas en el área de estudio presenta la 

prevalencia de una señal estacional en la que las temperaturas más elevadas de 

toda la serie de tiempo se registran en los meses de verano y las más bajas durante 

los meses de invierno (Figura 10). 

Océano 
Pacífico

México
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Figura 10. Temperatura Superficial del Mar (TSM) promedio por estación climática, obtenidas de la serie 
de mayo de 2007 a octubre de 2012, en el recuadro la zona marino-costera del SLN. 

 

En la región marino-costera del SLN se observan durante el Invierno, 

Primavera y Otoño una zona de temperaturas ligeramente menores a el resto del 

área, con un gradiente ascendente hacia mar abierto y hacia la boca del Golfo de 

California, en invierno la diferencia de temperatura frente a el SLN y el resto del área 

fue de 19.2°C, 0.7°C por debajo del promedio estacional del área total (19.9°C). 

 

VIII.2.4 Climatología estacional de clorofila-a 

El patrón observado de clorofila-a presentó una marcada estacionalidad, los 

promedios estacionales fueron de 4.5 y 3.3 mg.m-3 para invierno y primavera 
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respectivamente, a pesar de ello a lo largo de toda la línea de costa se registraron 

concentraciones por encima de los 5 mg.m-3 (Figura 11). 

 

Figura 11. Patrón estacional de clorofila-a, obtenido de la serie de mayo de 2007 a octubre de 2012 para la zona 
de estudio a partir de compuestos semanales, el recuadro muestra la zona marino-costera del SLN. 

 

 Por otro lado, en la zona marina del SLN durante el verano se registraron las 

menores concentraciones de estos pigmentos fitoplanctónicos con un promedio 

estacional de 0.8 mg m-3, y durante el otoño, se mantuvo una zona de 

concentraciones mayores al promedio estacional (2.8 mg m-3) particularmente en la 

zona marina del SLN. 
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VIII.2.5 Variabilidad estacional de TSM 

La Temperatura Superficial del Mar presentó un comportamiento estacional, 

las anomalías positivas fueron en los meses de primavera-verano y las anomalías 

negativas durante otoño-invierno, con un 93% de varianza explicada por el ciclo 

estacional (Figura 12) lo que indica gran influencia de esta sobre el sistema. 

 

Figura 12. Ciclo estacional (línea continua) y anomalías estacionales (asteriscos) obtenidas de la serie 
temporal de mayo de 2007 a octubre de 2012, correspondientes al área de estudio. 

 

La obtención de compuestos semanales tuvieron como propósito la 

identificación de eventos de mesoescala una vez removida la señal estacional, como 

las surgencias costeras; en la serie de tiempo estudiada y a pesar de la marcada 

estacionalidad, se hace notorio el descenso por debajo de lo establecido por el ciclo 

estacional (asteriscos y línea continua respectivamente) principalmente durante el 

invierno de 2008 y 2011, estas anomalías negativas pueden atribuirse a la influencia 

de un evento frío (La Niña); durante el invierno de 2012, las anomalías negativas se 

hacen presentes antes de lo establecido por el ciclo estacional lo que sugiere la 

presencia de condiciones anómalas de la temporada de los vientos del noroeste 

desde el otoño de 2011 y que prolonga el tiempo de permanencia de temperaturas 

frías. Por otro lado, durante el invierno de 2010 las anomalías aun siendo negativas 

Años
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(~-4.5 °C), no responden a lo esperado por la señal estacional (-6.5 °C), 

comportamiento que inicia desde el otoño de 2009 con anomalías positivas por 

encima de lo esperado por el ciclo estacional (>6°C). 

 

VIII.2.6 Variabilidad estacional de clorofila-a 

La variabilidad de clorofila-a también presentó un comportamiento estacional, 

pero que en su caso la varianza explicada fue del 49% de mayo de 2007 a octubre 

de 2012 (Figura 13). Las anomalías se registraron en los meses de verano y otoño y 

las amplitudes mayores en casi toda la serie se presentaron durante los meses de 

invierno e inicios de primavera. Las anomalías positivas más altas se registraron a 

finales del invierno 2007-2008, que responden a las anomalías más bajas en la TSM 

(Figura 12); durante  los inviernos de 2008-2009 y 2010-2011, en este último además 

de tener anomalías positivas por encima de lo esperado por la señal estacional, el 

periodo se extiende desde el otoño de 2010 hasta entrada la primavera de 2011, que 

responden al otro periodo de temperaturas bajas en la figura 12. 

  

Figura 13. Ciclo estacional (línea continua) y anomalías estacionales (asteriscos) obtenidas de la serie 
temporal de mayo de 2007 a octubre de 2012, calculada a partir de compuestos semanales de concentraciones 
de clorofila-a. 

Años



36 
 

Durante el invierno de 2010 las concentraciones de clorofila-a presentan un 

comportamiento anómalo, con valores por debajo de lo esperado por el ciclo 

estacional, y como se mencionó en la sección anterior, la TSM también mostró 

anomalías menores a lo esperado, lo que sugiere la presencia de un evento cálido 

(El Niño). Desde el otoño de 2011 las concentraciones de clorofila-a presentaron de 

nuevo condiciones por debajo a lo establecido por el ciclo estacional, que 

prevalecieron por lo menos cuatro meses, y que a partir de abril se incrementaron 

rápidamente, dicho incremento duró cuando menos 6 semanas, ajustándose al ciclo 

estacional (Figura 13). Como ya se mencionó los vientos alisios (del Noroeste) se 

intensificaron y adelantaron su temporalidad, y debido al forzamiento superficial y por 

compensación de masas de agua, pudieron haber adelantado la temporada de 

surgencias costeras en la zona que trajeron consigo aguas con baja temperatura 

(Figura 12), en este caso el sistema no estaba aun preparado para que las 

comunidades fitoplanctónicas se desarrollaran favorablemente. O bien estas 

comunidades estaban dominadas por tallas <20µ que disminuyen su biomasa y no 

fue la esperada por la estacionalidad. 

 

VIII.2.7 Variabilidad no-estacional de TSM y CLA 

Una vez removida la señal estacional de las series de tiempo, se obtuvieron 

las anomalías no-estacionales para cada variable donde se puede apreciar la 

magnificación de su respuesta a los eventos interanuales (EL Niño y La Niña). En la 

figura 14 se presenta la variabilidad de los índices climáticos obtenidos para la serie 

de enero de 2007 a noviembre de 2012. 
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Figura 14. Índices climáticos MEI, ONI y PDO de enero de 2007 a noviembre de 2012, anomalías 
positivas indican influencia de eventos cálidos (El Niño) y anomalías negativas indican influencia de eventos fríos 
(La Niña). 

 

 La serie no-estacional de TSM (Figura 15), mostró la presencia de etapas de 

condiciones contrastantes, la primera fue un período frío (La Niña) que inició desde la 

mitad del año 2007 y se extendió hasta el otoño de 2009 que abarcó todo el año 

2008, la primera semana del año 2008, se presenta la anomalía más baja de toda la 

serie de tiempo y conforme avanza el año se observó una tendencia al promedio; 

este comportamiento es respuesta a condiciones La Niña que pueden observarse 

con los índices MEI y ONI (Figura 14), ya que para el índice PDO al inicio de este 

período, las condiciones van de normales a ligeramente cálidas; es importante 

resaltar que la escala de tiempo de duración del ENSO es de un par de años 

mientras que el PDO puede durar hasta 30 años. La segunda etapa es un período 

cálido asociado a condiciones El Niño que se hicieron evidentes desde el otoño de 

2009 y persistieron hasta la mitad del año 2010, donde se presentaron las anomalías 

positivas más altas de toda la serie estudiada que alcanzaron los 4°C por encima del 

promedio. 
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Figura 15. Anomalías no-estacionales de TSM obtenidas de a partir de la remoción del ciclo estacional 
de la serie de tiempo de mayo de 2007 a octubre de 2012. 

 

La siguiente etapa observada en esta serie de tiempo, es un período frío que 

inició desde la primavera de 2010, las anomalías negativas en la temperatura 

alcanzan los -2°C y se mantienen fluctuando por debajo del promedio hasta entrada 

la primavera del 2011 seguidas de anomalías positivas durante el verano que 

alcanzan los 2°C que posteriormente durante el otoño disminuyen por debajo el 

promedio para finalmente al inicio del invierno 2011-2012 descender hasta por 

debajo de los -2°C (Figura 15), a pesar de ello según los índices climáticos (Figura 

14), este comportamiento puede estar asociado a un evento La Niña desde el verano 

de 2010 y hasta el verano de 2011, para la primavera del 2012 los índices se 

mantuvieron con anomalías negativas cercanas a 0.5 a excepción del PDO que en el 

otoño de 2012 volvió a disminuir con anomalías negativas por debajo de -2.5, este 

comportamiento puede estar explicado por el tiempo de su persistencia. La razón de 

las anomalías negativas de la temperatura superficial del mar hacia el otoño del año 

2012, pueden estar explicadas en función de que la temporada de vientos del 

noroeste que corren paralelos a la línea de costa se adelantó, dando lugar a eventos 

de surgencia costera que aportaron al sistema aguas subsuperficiales de baja 

temperatura (Figura 15). 
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Figura 16. Anomalías no-estacionales de clorofila-a obtenida de compuestos semanales satelitales para 
la serie de tiempo de mayo de 2007 a octubre de 2012, correspondientes a la zona de estudio. 

 

En el caso de las anomalías no-estacionales de clorofila-a, presentan cierto 

patrón de comportamiento en el que las anomalías negativas se registraron en los 

meses de verano y las positivas en el invierno y primavera (Figura 16), puede 

observarse la influencia de periodos fríos (La Niña) y cálidos (El Niño), por ejemplo, 

desde mediados de 2007 hasta principios de 2009, la zona de estudio estuvo 

influenciada por condiciones de La Niña (Figura 14), con temperaturas bajas en la 

superficie del mar, asociadas a un incremento en la biomasa fitoplanctónica, en este 

caso la concentración de clorofila-a se incrementó hasta ~1.0 mg m-3 por encima del 

comportamiento promedio (aunque se registró en una semana anomalías hasta de 

2.5 mg m-3). En el 2009 se presentó un brusco cambio de anomalías positivas a 

negativas posiblemente por la influencia del inicio de un evento El Niño (Figura 14), y 

que se manifestaron durante el 2010. 

Durante las condiciones de La Niña del año 2011 la cual inició desde el verano 

de 2010, se presentaron concentraciones anómalas positivas de ~1.5 mg m-3 (Figura 

16) asociadas a la disminución de la TSM (Figura 15), las fluctuaciones en la 

concentración de CLA fueron altas y se mantuvieron hasta la primavera de 2011 
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seguida de una etapa de transición en la que las concentraciones se encuentran 

cercanas al promedio hasta el otoño de ese mismo año. Desde otoño de 2011 los 

índices climáticos se mantienen con anomalías negativas indicando condiciones de 

La Niña, el PDO muy por debajo del MEI y el ONI (Figura 14) lo cual posiblemente se 

reflejó en un cambio de condiciones ambientales que dieron lugar a un desfase en el 

sistema de vientos que provocó alta inestabilidad de la columna de agua, por lo que 

el fitoplancton no tuvo un acondicionamiento apropiado y se vio limitado. En la 

primavera de 2012 se registró un pico de CLA que responde a la temporada de 

surgencia, sin embargo es evidente un desfase en la temporalidad, este máximo de 

clorofila aumentó hasta alcanzar anomalías positivas de más de 2.5 mg m-3 

manteniéndose sólo por 6 semanas. 

De la información obtenida es importante considerar la TSM y CLA en 

condiciones específicas por lo que en las siguientes secciones se encuentran las 

más sobresalientes. 

 

VIII.2.8 Condiciones La Niña 2008 

Para conocer la respuesta del sistema a las condiciones de La Niña 2008, se 

obtuvieron mapas promedio de TSM y CLA de verano de 2007 a otoño de 2008. En 

toda el área de estudio se observó una temperatura promedio de 26°C, frente a la 

zona marino-costera del SLN se distingue una zona de temperaturas menores al 

resto del área y desde la zona marina del Sistema Lagunar de Topolobampo hacia el 

interior del Golfo de California; en la región de la boca del Golfo, se observan aguas 

más cálidas al igual que en las zonas costeras (Figura 17A). A excepción de la 

concentración de CLA <1.0 mg m-3 en la boca del golfo, en el resto del área fueron 

superiores a 1.0 mg m-3, en la zona costera se observaron concentraciones >4.0 mg 

m-3 (Figura 17B). 
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Figura 17. Distribución de la temperatura superficial del mar (A) y concentración de clorofila-a (B) durante 
condiciones de La Niña 2008, obtenidas a partir de compuestos semanales de verano de 2007 a otoño de 2008; 
delimitada en el recuadro la zona marino-costera del SLN. 

 

VIII.2.9 Condiciones El Niño 2009-2010 

En la primavera del año 2009 el sistema fue influenciado por un evento cálido, 

los índices climáticos ONI y MEI indicaron la presencia de un evento El Niño, el PDO 

lo hace evidente pero hasta el otoño de ese año, condiciones que se mantienen 

hacia la primavera del año 2010 (Figura 14), el patrón espacial de TSM promedio de 
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primavera de 2009 a verano de 2010 muestra valores superiores a 26°C en casi toda 

el área de estudio con un gradiente descendente hacia el interior del Golfo, las 

temperaturas mayores se presentan a lo largo de la línea de costa (Figura 18A). La 

CLA muestra una disminución gradual de la zona costera hacia mar abierto; al frente 

y sur de la zona marino-costera del SLN, se registró una zona más amplia de CLA 

con >2.0 mg m-3 (Figura 18B). 

 

Figura 18. Patrones espaciales de TSM (A) y concentración de clorofila-a (B) observados en condiciones 
cálidas de El Niño de primavera de 2009 a verano de 2010, en el recuadro la zona marino-costera del SLN. 
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VIII.2.10 Condiciones La Niña 2011 

A partir de verano del año 2010 las condiciones cálidas se revierten para dar 

lugar a un evento frío de mayor intensidad y posiblemente de mayor influencia al 

sistema, el evento La Niña se extendió hasta la primavera del 2011, le sigue un 

periodo corto de condiciones normales de acuerdo con el ONI y el MEI, para el caso 

del PDO viene un período aun más frio con anomalías por debajo de -2 (Figura 14). 

 

Figura 19. Patrones espaciales de TSM (A) y concentración de clorofila-a (B) observados en condiciones 
frías de La Niña 2011, obtenidas de compuestos semanales de verano de 2010 a primavera de 2011, en el 
recuadro la zona marino-costera del SLN. 
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La TSM registrada fue en promedio de 23 °C, se aprecia un gradiente térmico 

que se incrementa de la zona costera hacia la región oceánica y la boca del golfo, 

frente al Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule se registraron las TSM 

más bajas (Figura 19A). En la región costera y parte de la oceánica se registraron 

concentraciones de CLA superiores a 1.5 mg m-3, a lo largo de la costa se aprecia 

una extensa porción de concentraciones superiores a 3.5 mg m-3, es importante 

considerar que frente al SLN se extendió hacia fuera de la costa el área de alta 

concentración de CLA (Figura 19B). Al comparar la respuesta del sistema en las 

condiciones La Niña 2008 y 2011 es notoria la diferencia de temperatura y pigmentos 

fotosintéticos entre ambas, en la de 2011 la respuesta fue más extensa, 

registrándose menor TSM y mayor CLA. 

 

VIII.2.11 Condiciones 2012 

El año 2012 se caracterizó por haber tenido la influencia de un evento La Niña 

aunque de menor intensidad que la registrada en 2011, los índices ONI y MEI en 

verano indican el cambio hacia un período cálido que puede considerarse como un 

nuevo evento El Niño pero de corta duración, aunque el PDO registra anomalías 

negativas asociadas a un evento frío (Figura 14). En cuanto a la respuesta del 

sistema a estas condiciones, la TSM mostró la intrusión de masas de agua cálidas de 

la boca del Golfo hacia el interior de este, se aprecia la lengüeta de temperaturas 

menos cálidas en la zona marino-costera del SLN (Figura 20A). Las concentraciones 

de CLA fueron bajas en la zona más oceánica y mayores cercanas a la línea de 

costa, al frente del Sistema Lagunar Navachiste, se puede observar una región 

ensanchada de concentraciones mayores a 2 mg.m-3 y una especie de filamento que 

se desprende hacia el sur de la zona de estudio hacia mar abierto (Figura 20B). 
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Figura 20. Patrones espaciales de TSM (A) y concentración de clorofila-a (B) en condiciones anormales 
de verano de 2011 a otoño de 2012 a partir de compuestos semanales del área de estudio, en el recuadro la zona 
marino-costera del SLN. 
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VIII.3 Variables ambientales superficiales in situ 

 

VIII.3.1 Temperatura del agua 

La temperatura in situ registrada en la zona marino-costera del Sistema 

Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule responden a una estacionalidad, el 

intervalo osciló de 15.8 °C hasta 30.2 °C, la temperatura más baja fue registrada en 

el muestreo de primavera y la superior se registró en el muestreo de otoño. Como se 

mencionó anteriormente, debido a la extensión del área cada monitoreo estacional se 

realizó en dos días, en el muestreo de invierno que tuvo diferencia de dos semanas 

entre un día y otro (02 y 15 de febrero de 2012) el intervalo de temperaturas entre las 

15 estaciones fue de 17.4 °C a 19.7 °C, el promedio estacional fue de 18.2 °C; en 

cuanto a la distribución espacial (Figura 21A) la temperatura no mostró mucha 

diferencia, las temperaturas más altas se registraron en la región de la boca 

Vasiquilla, el gradiente disminuye hacia mar abierto formando una especie de 

lengüeta delimitada por la isoterma de 18 °C, en la imagen satelital (Figura 21B, 

página 47) dicha lengüeta se registró más hacia el sureste y desde el noroeste del 

área. 

El muestreo de primavera re realizó con una semana de diferencia (12 y 19 de 

abril de 2012) y en ambos días las condiciones ambientales fueron diferentes el día 

12 de abril los vientos del noroeste fueron más intensos que en el 19 lo que daba 

lugar a mayor oleaje y por lo tanto a una mayor mezcla superficial, la temperatura 

promedio fue de 18.7 °C con un intervalo de 15.8 °C a 21.1 °C, la distribución 

espacial mostró la temperatura más baja alrededor de la Isla Macapule con un 

gradiente ascendente hacia mar abierto (Figura 21C), la imagen satelital 

correspondiente a este muestreo presenta el mismo patrón superficial  pero la zona 

más fría se localizó frente a la Isla San Ignacio (Figura 21D). 
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 Figura 21. Distribución superficial de temperatura del agua (en °C-derecha) obtenida a partir de 
muestreos estacionales in situ durante 2012 en la zona marino-costera del SLN. Los puntos indican las 
estaciones de muestreo y la comparación con el compuesto satelital de Temperatura Superficial del Mar 
correspondiente a la semana de cada muestreo. 
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 En otoño las temperaturas fueron superiores, fluctuaron entre 29.1 °C y 30.4 

°C, el promedio fue de 29.8 °C. El mapa de distribución superficial obtenido mostró 

valores altos en la región central de la Isla Macapule, frente a Boca Ajoro y al 

suroeste del área de estudio, las temperaturas menores se localizaron frente a la 

boca de Vasiquilla y al sureste de la zona (Figura 21E), la imagen satelital obtenida 

correspondiente a la semana de muestreo presentó la zona de menores 

temperaturas hacia la boca de Vasiquilla y sobre la costa sur de la Isla San Ignacio, 

el resto del área presentó temperaturas altas (>31 °C) (Figura 21F). 

 

VIII.3.2 Oxígeno Disuelto 

La concentración de oxígeno disuelto durante el tiempo de muestreo, mostró 

amplios intervalos de variabilidad incluso durante un mismo muestreo. Durante el 

muestreo correspondiente a invierno, el intervalo de fluctuación fue de 8.3 mg l-1 a 

11.3 mg l-1, registrándose el promedio más alto (10.0 mg l-1) con respecto a las otras 

épocas climáticas, las zonas con alta concentración (>10.5 mg l-1) se localizaron al 

frente de la boca Vasiquilla en una franja perpendicular hacia mar abierto ye n la 

región oceánica al sur del área de estudio, las menores concentraciones se 

localizaron en la desembocadura del Río Sinaloa (Figura 22A).  

En primavera se registraron las mayores fluctuaciones que oscilan de 2.2 mg l-

1 a 14.3 mg l-1 posiblemente por la diferencia de condiciones que se encontraban 

entre el día uno y dos de muestreo (14 y 19 de abril respectivamente) en el primero 

las condiciones de oleaje pudieron incrementar la mezcla superficial y se observa 

cierta asociación con la temperatura (Figura 21D), el promedio fue 9.8 mg l-1, se 

observan las mayores concentraciones frente a la Isla San Ignacio y que forman una 

lengüeta similar a la que se muestra en la figura 21D, las más bajas se localizaron en 

la costa de la Isla Macapule y hacia la desembocadura del Río Sinaloa (Figura 22F). 

En el muestreo de otoño, las concentraciones fueron bajas, el promedio 

obtenido fue de 5.7 mg l-1, el intervalo fue de 5.0 mg l-1 a 5.9 mg l-1, de igual manera 

la distribución superficial tuvo mayor uniformidad en contraste con los otros 
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muestreos (Figura 22C), se observó un gradiente ascendente que va de este a oeste 

con las menores concentraciones registradas nuevamente en la desembocadura del 

Rio Sinaloa. 

 

Figura 22. Distribución superficial de concentración de oxígeno disuelto (mg.l-1) de invierno (A), 
primavera (B) y otoño (C) de 2012 obtenidas a partir de muestreos in situ en la zona marino-costera del SLN. 

 

VIII.3.3 Salinidad 

Los registros de salinidad en los tres muestreos se mantuvieron en un 

intervalo de 33 a 39 UPS, en el muestreo de invierno, se observó un gradiente 

descendente de norte a sur del área de estudio, los valores menores se localizan 
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frente a la boca de Ajoro en las estaciones localizadas al norte del área de estudio y 

el promedio fue de 37.9 UPS (Figura 23A).  

 

Figura 23. Distribución superficial salinidad (UPS) de invierno (A), primavera (B) y otoño (C) de 2012 
obtenidas a partir de muestreos in situ en la zona marino-costera del SLN. 

 

 En primavera la salinidad promedio fue de 36.2 UPS, en este monitoreo la 

oscilación fue de 33 a 39 UPS, las condiciones de viento, mezcla y posiblemente 

corrientes locales pudieron ocasionar estos cambios de una semana a otra, la 

distribución superficial mostró salinidad hacia el sur del área de estudio y menores 

hacia el norte, la isohalina de 37 sugiere dividir en diagonal el área de estudio (Figura 

Océano 
Pacífico

México

A

B C



51 
 

23B). Los valores de salinidad encontrados en el muestreo de otoño oscilan entre 37 

y 39 UPS, el promedio fue de 37.6 y la distribución superficial encontrada en este 

monitoreo fue de aguas con menor salinidad frente a la zona costera, con un 

gradiente hacia la región oceánica (Figura 23C), fuera de esta zona, las salinidades 

son mayores abarcando la parte Sur del área. 

 

VIII.3.4  Análisis de clasificación 

 

 El sistema responde a diferentes factores, y cada variable se comporta de 

manera diferente en función a ello, en el agrupamiento de las medias de 

temperatura, oxígeno disuelto y salinidad de los tres monitoreos por estación de 

muestreo, las variables responden a un forzamiento que permite identificar tres 

subáreas con condiciones diferentes en los tres muestreos (Figura 24). La primera se 

observa en las estaciones cercanas a la desembocadura del Río Sinaloa 

(estación15) e Isla Macapule (14), la segunda subárea se identificó en las estaciones 

al norte del área de estudio (estaciones 1, 2, 4, 6 y 7), éstas dos primeras 

corresponden a la regionalización que realizó Ulloa-Pérez (2005) que las caracteriza 

de influencia del Río Sinaloa y de surgencias costeras originadas por vientos 

provenientes del noroeste. En este trabajo se identifica la tercera subárea que abarca 

las estaciones al sur del área de estudio por debajo de los 25°12’ Latitud Norte, esta 

zona no fue descrita por Ulloa-Pérez (2005) debido a que su área de estudio se limitó 

a la zona costera del litoral, pero con base a las variables tomadas y a los análisis de 

compuestos satelitales de TSM descritos en el capítulo VIII.2, se sugiere que las 

condiciones presentes en ésta subárea se podrían deber a la advección horizontal de 

las masas de agua que acarrean las aguas frías de surgencia ocurridas en la zona 

norte del área (Warsh, 1973).  
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Figura 24. Análisis de agrupamiento de las variables Temperatura, Oxígeno Disuelto y Salinidad de los 
tres muestreos, que identifica tres zonas con condiciones diferentes dentro del área de estudio. 
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 Un factor importante que pudo tener influencia en éste análisis es el tiempo 

entre muestreos, como ya se mencionó constaron de dos días, principalmente en 

primavera las condiciones climáticas fueron diferentes, por lo que se realizó de 

manera individual el análisis de agrupamiento para ese muestreo (Figura 25). Se 

observa un agrupamiento similar al general de todo el período de estudio, con 

condiciones similares en las estaciones costeras de influencia del Río Sinaloa, en 

este caso se incluyó la estación 8 que había presentado un agrupamiento diferente 

en el análisis general (Figura 24).  En la segunda subárea se incluyen todas las 

estaciones 1 a 7 correspondientes al segundo día de muestreo (19 de abril de 2012) 

y la tercer subárea incluye las estaciones 9 a 12 correspondientes al primer día de 

muestreo (12 de abril de 2012). 
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 Figura 25. Análisis de agrupamiento de estaciones del muestreo correspondiente a primavera de 2012, 
incluidas las tres variables tomadas (T°, Sal y OD) para el área de estudio. 
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VIII.4 Avistamientos de Tortugas marinas 

Durante los recorridos para la obtención de datos para la batimetría y  los 

registros de variables ambientales, el equipo de trabajo se mantenía alerta para 

avistar cualquier tortuga marina que estuviera presente en la zona, 

desafortunadamente por tener transectos ya establecidos y por la magnitud del área 

de estudio, fue imposible detectar la presencia de tortugas marinas además de que 

las condiciones ambientales no fueron siempre las favorables para este fin, ya que 

deben haber condiciones mínimas o nulas de viento y oleaje, para que puedan ser 

visibles en el mar. Debido a esto se adicionaron recorridos en el área de estudio con 

esta finalidad, con base a observaciones anteriores y al conocimiento empírico de los 

pescadores en la zona de mayor confluencia de estos animales. La figura 26 muestra 

los avistamientos registrados en la zona de estudio por año y especie, es importante 

aclarar que los avistamientos de los años 2007-2011 se registraron durante otras 

investigaciones por lo que no es posible calcular la unidad de esfuerzo. 
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 Figura 26. Avistamientos de tortugas marinas por año por especie, en la zona marino-costera del 
Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule. 

 

 Es importante resaltar los avistamientos registrados en los años 2007 y 2008 

(ambos en junio) puesto que se trata 5 y 11 individuos respectivamente, se 

registraron principalmente tortugas Golfinas (Lepidochelys olivacea) de hábitats más 

oceánicos pero en ambos años también se registró una Carey (Eretmochelys 

imbricata) de hábitos costeros y una tortuga Prieta (Chelonya agassizii) asociada a 

sistemas lagunares; en los años 2009 a 2011 se registraron dos avistamientos 

esporádicos en cada uno de los años en los meses de julio, febrero y agosto 

respectivamente. El día 6 de junio del año 2012 se realizó un recorrido con la 

finalidad de registrar avistamientos, hacia la zona de mayor incidencia de tortugas 

marinas, se recorrieron 143 km durante 10:01 horas a una velocidad promedio de 14 

km hr-1 (Figura 27). Durante ese período de tiempo se registraron 38 avistamientos 
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Eretmochelys imbricata 1 1 2
Chelonia agassizii 1 1 1 3
Total por año 5 11 2 2 2 38 60
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de tortugas marinas de las tres especies reportadas para el litoral del Municipio de 

Guasave, Sinaloa (L. olivacea, E. imbricata y C. agasiizii). Además para efecto de 

otras investigaciones se capturaron 14 individuos, 7 hembras y 7 machos; durante 

este recorrido se observaron organismos juveniles, adultos y subadultos, lo que 

concuerda con Muñoz-Pérez (2009) que menciona que una zona de alimentación 

puede definirse por la confluencia de individuos de diferentes especies y tallas que 

utilizan un área específica en un mismo periodo de tiempo para alimentarse,  además 

se documentaron dos parejas de individuos copulando, que de acuerdo con Dampier 

(1906) reportó estos comportamientos en zonas de alimentación cercanas a las Islas 

Galápagos, lo que confirma la importancia del área de estudio desarrollo de tortugas 

marinas (Eckert et al., 2000). 

 

Figura 27. Recorrido realizado el día 06 de junio de 2012 para el registro de avistamientos de tortugas 
marinas en la zona de confluencia tortugas marinas de la zona marino-costera del SLN. 

 

 Esta zona documentada ya como una importante área de alimentación, se 

localiza en el límite de la plataforma continental ya explicada en el capítulo VIII.1, la 
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misma que además se caracterizó por presentar las temperaturas menores 

asociadas a eventos de surgencia que acarrean a la superficie masas de agua frías y 

ricas en nutrientes favoreciendo las proliferaciones fitoplanctónicas estimadas aquí 

mediante las imágenes de CLA. 

 

 Figura 28. Distribución espacial de avistamientos de tortugas marinas registrados por año en la zona de 
alimentación de la zona marino-costera del SLN. 

 

 En lo que respecta a la distribución espacial de los avistamientos de tortugas 

marinas (Figura 28), los registros de 2007 y 2008 de 5 y 11 individuos 

respectivamente se localizaron en el límite de la plataforma continental con pendiente 

más pronunciada, los registros de los años siguientes son casos aislados y los 

documentados para el año 2012, se localizan en la misma zona de los registrados en 

2007 y 2008, lo cual sugiere que en esta zona específicamente, las condiciones de 

alimento son más favorables que el resto del sistema. A pesar de que los estudios en 

áreas de alimentación son escasos en la región, han sido grandes los esfuerzos por 

obtener información valiosa que ayuda a tener una visión más amplia de la ecología 
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de las tortugas marinas en la zona de estudio. El mapa de distribución geográfica de 

tortugas marinas resulta ser una importante herramienta para enfocar los estudios a 

la zona de mayores avistamientos, incrementando la periodicidad y el área 

estudiada. 
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IX. DISCUSIÓN 

 

Las surgencias costeras son reconocidas como procesos oceanográficos 

caracterizados por el ascenso de aguas subsuperficiales de temperatura baja y con 

alto contenido de nutrientes (Barnes y Mann, 1998), condición que genera impactos 

notables en áreas donde su intensidad es mayor, como el caso de océanos con 

frontera oriental que a su vez consolidan sistemas que favorecen la producción 

primaria y en la medida que se establecen estas condiciones definen ecosistemas de 

alta productividad (Margalef, 1985). En función de esto, las alteraciones físicas y 

químicas producto de los cambios que generan las aguas de surgencia, originan 

como consecuencia la presencia de redes tróficas cortas y de eficiencia 

relativamente baja, así como altos niveles de biomasa fitoplanctónica (Espinosa-

Carreón, 2005) y elevada producción primaria (Longhurst, 1981; Margalef, 1985; Lalli 

y Parsons, 1997). Las surgencias costeras se generan principalmente por la 

intensidad y dirección de los vientos paralelos a la costa (Warsh et al., 1973) aunque 

factores como la batimetría marina submarina son importantes en el establecimiento 

de condiciones favorables para que se lleve a cabo la surgencia (Arévalo-Martínez y 

Franco-Herrera, 2008).  

En el Golfo de California, incluida la zona marino-costera del Sistema Lagunar 

San Ignacio-Navachiste-Macapule, están bien documentados los eventos de 

surgencia costera (Warsh et al., 1973; Molina-Cruz, 1986; Espinosa-Carreón y 

Valdez-Holguín, 2007; Martínez-López et al., 2008) originadas principalmente por la 

acción de la intensidad de los vientos del noroeste durante invierno y primavera 

(Roden, 1958; Warsh et al., 1973, Zavala et al., 2006), su magnitud está determinada 

por la intensidad de los vientos dominantes en las diferentes estaciones del año, la 

profundidad de la zona y las heterogeneidades de la línea de costa (Álvarez-Borrego 

y Lara-Lara, 1991). Por otro lado el patrón de corrientes en el Golfo de California está 

regido por una circulación estacional, forzada por la interacción directa con el 

Océano Pacífico que determina la temperatura y salinidad (Marinone, 2003); en la 

superficie (0-60 m) se presenta una circulación ciclónica en verano y anticiclónica en 
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invierno (Beier, 1997), cerca de la costa es impulsada por el viento y con alta 

variabilidad y con menor magnitud en el lado continental que en mar abierto 

(Martínez, 2002; Jiménez et al., 2005). El Golfo de California tiene influencia de 

diferentes masas de agua superficiales Agua de la Corriente de California (ACC), 

Agua Subsuperficial Tropical (ASST) y Agua Superficial Tropical (AST) (Molina-Cruz, 

1988; Pérez-Cruz y Molina-Cruz, 1988; Castro et al., 2000) que determinan diversos 

procesos físicos, químicos y biológicos (Torres-Orozco, 1993). Procesos físicos como 

las corrientes de marea generan mareas internas, los frentes oceánicos de 

temperatura generan corrientes de chorro, las surgencias costeras parecen también 

generar corrientes de chorro que se separan de capas principalmente en la costa 

continental (Lavín y Marinone, 2003). 

Bajo estas condiciones, por la ubicación cercana al Océano Pacífico, el área 

de estudio se encuentra bajo una fuerte influencia del forzamiento físico de éste, 

además la confluencia de masas de agua con diferentes características 

fisicoquímicas y la acción de los vientos estacionales, se puede inferir que el área de 

estudio se encuentra en una zona altamente sensible a cambios físicos que afectan 

directamente aspectos biológicos como el incremento del fitoplancton a lo largo de la 

costa (Zeitzchel, 1969), la productividad primaria y de forma indirecta las redes 

tróficas marinas (Margalef, 1985), el mapa batimétrico generado en el SLN muestra 

que la plataforma continental es estrecha en la parte norte, con una pendiente 

pronunciada hacia el final del Cañón Sinaloa aproximadamente a 28 km de la línea 

de costa frente a la boca de Ajoro al Norte del Sistema; esta morfología podría 

representar una intensificación y la generación de surgencias costeras en el área 

provocadas por la influencia de las corrientes originadas por los vientos en la capa 

superficial (60 metros)  (Marinone, 2003), estos procesos de surgencias costeras 

pueden estar potenciadas por la fricción de la corriente con el talud continental, 

fenómeno observado en el Mar Caribe en la costa Noreste de la Península de 

Yucatán (Cochrane, 1966; Espinosa-Carreón, 1989). 

La utilización de los sensores remotos como una herramienta en estudios 

oceanográficos es común (Silva y Valdenegro, 2003; Espinosa-Carreón y Valdez-
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Holguín, 2007; Pérez-Arvizu, 2009; López-Alcántar, 2011; Espinosa-Carreón et al., 

2012); pues permiten hacer estimaciones de variables ambientales que ayudan a 

entender de forma sinóptica el estado de los sistemas acuáticos. En la zona marino-

costera del Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, a partir del análisis 

de compuestos semanales de Temperatura Superficial del Mar (TSM) se encontró 

que el sistema presenta una señal estacional, y el efecto de eventos cálidos (El Niño) 

y fríos (La Niña) tuvo una respuesta en la TSM, también fue evidente que la 

variabilidad espacio-temporal de los procesos de mesoescala, en particular de las 

surgencias costeras, se hayan manifestado en un área con una menor temperatura 

promedio de otoño a primavera. 

Las imágenes de TSM de resolución temporal semanal, permiten identificar la 

ocurrencia y duración de procesos de mesoescala como las surgencias costeras 

(Silva y Valdenegro, 2003), en el área de estudio, se evaluó la dinámica de una 

proliferación algal asociada a un evento de surgencia costera, apoyándose de 

compuestos satelitales se pudieron observar las variaciones de TSM que sugiere al 

viento como principal mecanismo de desencadenar el afloramiento durante abril de 

2000 (Martínez-López et al., 2008) que concuerda con Silva y Valdenegro (2003) 

durante el estudio de un evento de surgencia en 1968 en Valparaíso, Chile. Mediante 

series del último año de compuestos semanales, se pudo observar la distribución 

superficial que presentan la TSM y CLA originada por la advección horizontal, se 

observa un desplazamiento de norte a sur de ambas variables, que cambia frente al 

SLN formando una especie de cuña y que se desplaza perpendicular a la costa hacia 

mar abierto; este comportamiento puede ser el efecto de la convergencia de las 

diferentes masas de agua (Álvarez et al., 1970; Torres-Orozco et al., 1993; Castro et 

al., 2000) o bien, se parte del comportamiento de las corrientes de chorro generadas 

por las surgencias y que se desplazan alejándose de la costa (Lavín y Marinone, 

2003), otra postura que puede ayudar a explicar este fenómeno en la zona es la de 

Cáceres (1992) y Sílva y Valdenegro (2003) quienes observaron este mismo 

comportamiento después de un período de surgencia y que asocian este fenómeno 

con puntas y cabos en la costa donde el ángulo de desvío es de 45-55° de la línea de 

costa, mientras que si se presentan frente a cañones batimétricos como el Cañón 
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Sinaloa en la zona de estudio, la dirección de estos filamentos es de 90° con 

respecto a la línea de costa, lo que implica que aunado al efecto del viento, las 

características topográficas de la zona también influyen en la dirección de los 

filamentos de aguas frías propias de eventos de surgencia. 

Los procesos interanuales como El Niño y La Niña pueden ser identificados 

mediante comportamientos anómalos en compuestos satelitales de TSM y CLA 

según los índices climáticos ONI, PDO y MEI (Pérez-Arvizu, 2009) donde anomalías 

positivas se asocian a eventos cálidos y negativas a eventos fríos. La respuesta de 

los ecosistemas acuáticos a estos eventos es diversa según su intensidad y 

duración, pueden generar cambios importantes en la flora y fauna del sistema 

(Llunch-Cota et al., 1999), en el caso de especies de interés comercial se ven 

mermadas las capturas  durante períodos cálidos asociados a El Niño y aumentan 

durante eventos asociados a La Niña (Sanahuja, 2007). La CLA tiene un 

comportamiento inverso a la TSM, en la serie de tiempo estudiada el coeficiente de 

correlación entre ambas variables fue de -0.8 lo que indica que existe una alta 

correlación inversa, y durante la influencia de eventos El Niño y La Niña, las clorofila-

a presenta anomalías negativas por debajo de -1 y positivas por arriba de 1 mg.m-3 

respectivamente. En los eventos identificados en el área de estudio, destaca La Niña 

2008, El Niño 2010 y La Niña 2011 con comportamientos anómalos correspondientes 

a cada evento reflejados en la temperatura y clorofila-a, el evento La Niña 2008 fue 

documentada desde el verano de 2007, y para la región del Sistema Frontal de Baja 

California Sur (López-Alcántar, 20011) en este último, sugiere que ese evento pudo 

haber favorecido a principios de 2008 a la mayor anomalía positiva de su serie de 

tiempo estudiada (1997-2010); que concuerda con la serie de tiempo estudiada aquí, 

donde una de las dos mayores anomalías positivas se registran a principios de 2008 

(>2.5 mg m-3 con la señal estacional removida). López-Alcántar (2011) para el año 

2010 reporta concentraciones bajas de clorofila pero no las asocia con ningún evento 

anómalo, debido a que considera que los índices aun se encuentran dentro de los 

intervalos de condiciones normales. En contraste, para el área de estudio de este 

trabajo, se registraron temperaturas altas en todo el sistema y en la serie temporal se 

observó un aumento desde finales de 2009 que dura hasta la primavera de 2010 
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alcanza un máximo anómalo de +4°C con la señal estacional removida, en el caso de 

las concentraciones de clorofila-a se registran anomalías negativas para casi todo el 

período a excepción de un par de semanas a finales de 2009 con concentraciones 

superiores a 0.5 mg m-3, por lo que se considera que hay influencia de un evento 

cálido asociado a El Niño, en concordancia con los índices climáticos PDO, MEI y 

ONI. 

Las condiciones 2011 pueden estar asociadas a un evento frío La Niña por lo 

observado en los índices climáticos, debido a que en las series temporales, se 

rebasa el comportamiento esperado por la señal estacional, es decir las 

temperaturas son más bajas de lo esperado (anomalías no estacionales de -2°C y de 

1.5 mg m-3 para cada variable) condiciones que casi se igualaron al evento frío La 

Niña de 2008. El año 2012 es particularmente anómalo, las fluctuaciones en la 

temperatura iniciaron con anomalías no negativas desde finales de 2011 similares a 

las de La Niña en 2008 (-2.5 °C) situación que se asocia a una surgencia intensa, 

dada por la acción de los vientos que adelantaron su temporada desde el otoño de 

2011, pero hacia la primavera alcanzan condiciones normales e incluso a finales de 

esta alcanzan anomalías positivas de más de 1°C y hacia el verano disminuyen 

nuevamente dentro de condiciones normales, pero aún por debajo del promedio 

incrementándose a finales del verano al término de la serie estudiada; en la 

distribución espacial, se observan temperaturas por arriba de 26°C en toda el área 

con un núcleo ligeramente frío hacia la zona se sugiere hay mayor influencia de 

surgencias costeras (frente al SLN). La concentración de clorofila-a responde de 

manera poco congruente con el comportamiento de la temperatura, a pesar de que 

hubo bajas temperaturas y una surgencia costera intensa, la concentración de 

clorofila disminuyó a principios de 2012 con anomalías que van de -1 a -1.5 mg m-3. 

Se infiere que las condiciones nutricionales dadas por un afloramiento normal (Warsh 

et al., 1973; Molina-Cruz, 1986; Espinosa-Carreón, 2005; Martínez-López et al., 

2008) fueron las favorables para la proliferación de comunidades fitoplanctónicas lo 

que sugiere que puede haber otros mecanismos que limitaron el florecimiento y 

composición del fitoplancton como la turbulencia generada por la acción de los 

vientos o éste no fue detectado por el sensor del satélite debido a las tallas de 
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organismos (< 20 µ). Las redes tróficas marinas basadas en la producción nueva de 

fitoplancton dada por el aporte de nutrientes provistos por el afloramiento en zonas 

de surgencia costera (Sánchez-Robles, 2011) son importantes en los ecosistemas 

oceánicos ya que durante los eventos de surgencia se encuentran los máximos de 

biomasa fitoplanctónica debido a la contribución relativamente mayor de células 

grandes (>20µm), como diatomeas, no obstante, es posible tener una pirámide 

invertida durante el período de relajación de surgencias con disminución de nitratos y 

acumulación de material orgánico disuelto, durante el cual hay un aumento en la 

abundancia del nanoplancton y de las bacterias heterótrofas (Gasol et al., 1997; 

Sánchez-Robles, 2011). Con base en esto, en el área de estudio después de un 

evento de surgencia, y una vez fertilizado el ecosistema, es posible tener alta 

biomasa fitoplanctónica generando un ambiente de alta productividad, pero incluso 

después período de surgencias o surgencias débiles, es posible que la red trófica 

responda a una pirámide invertida ya mencionada. 

Dentro del Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, un estudio 

acerca de los grupos dominantes de zooplancton anualmente realizado por De Silva 

et al. (2006) reportan que las proliferaciones zooplanctónicas (copépodos, 

decápodos y quetognatos principalmente) están íntimamente ligadas a los máximos 

anuales de clorofila-a y su importancia radica principalmente en la capacidad que 

tienen de convertir la proteína vegetal en proteína animal transfiriéndola a los 

siguientes niveles tróficos. Por otro lado, los organismos gelatinosos como las 

medusas, sifonóforos y ctenóforos son predadores presentes en los primeros niveles 

tróficos afectando la abundancia de estadios larvarios y adultos de organismos 

zooplanctónicos como los copépodos (Alvariño, 1985; Purcell, 1997; Pagés et al., 

2001), asimismo su distribución temporal en zonas costeras está fuertemente 

influenciado por gradientes de temperatura, que puede afectar positivamente la 

abundancia y diversidad de las poblaciones (Palma y Rosales, 1995; Gasca, 1996), 

son comunes en áreas de surgencia costera de los márgenes orientales, donde el 

aumento de la productividad biológica favorece el desarrollo de sus presas 

potenciales. (Morales et al., 1996) y el incremento en la abundancia se registran 

preferentemente en verano; las especies que principalmente se registran son 
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sifonóforos, hidromedusas y ctenóforos en la zona de surgencias costeras de Bahía 

de Mejillones en Chile, reportan las mayores abundancias en primavera y verano y 

las mínimas en invierno, así como preferencia hacia temperaturas más cálidas y 

concentraciones altas de oxígeno disuelto (Palma y Apablaza, 2004). 

Los avistamientos registrados en la zona, permiten identificar la zona marino-

costera del Complejo Insular San Ignacio-Navachiste-Macapule como una zona de 

alimentación, de acuerdo con Eckert et al. (2000) el registro de avistamientos es un 

indicador de la existencia de un área de alimentación, al igual que la cultura local en 

la cual sirve como alimento, otro aspecto importante en la identificación de la zona de 

alimentación son los varamientos, pues son un indicador de que están presentes en 

la zona marina adyacente a las playas (Eckert et al., 2000), con base a esto, Aguilar-

González (2009) registró 102 tortugas marinas de las tres especies registradas para 

el municipio de Guasave (L. olivacea (99), C. agassizii (2) y E. imbricata (1))  varadas 

en las playas de las Islas San Ignacio, Macapule y Vinorama del Sistema Lagunar 

San Ignacio-Navachiste-Macapule del período comprendido entre febrero de 2008 a 

enero de 2009, los meses con mayor incidencia fueron julio, agosto y septiembre con 

49, 33 y 10 varamientos respectivamente, en ese mismo año, se registraron 11 

avistamientos en altamar en el mes de junio, indicando que fue un año de gran 

confluencia de tortugas marinas. 

Esto se relaciona con el evento frío La Niña de 2008 registrado para la región 

sur de Baja California (López-Alcántar, 2011) y documentado en este trabajo 

mediante los índices climáticos PDO, ONI y MEI; año con altas concentraciones de 

pigmentos fitoplanctónicos. En el año 2009 se tuvo el registro de un varamiento  en 

enero (Aguilar-González, 2009) y dos avistamientos en julio, para el año 2010 sólo se 

tienen registrados dos avistamientos, que correspondió al período cálido. A partir del 

verano de 2010 y hasta la primavera de 2011 fue un período caracterizado por 

predominar bajas temperaturas y concentraciones elevadas de clorofila, se 

registraron dos avistamientos hacia el mes de agosto, en contraste se registraron 

222 varamientos (Parra-Gaxiola, 2012), lo que permite suponer que fue un año con 

gran afluente de individuos en la zona, pero como ya fue mencionado, no fue posible 
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hacer un recorrido para registrar avistamientos debido a la intensidad de los vientos 

que predominaron casi todo el año. Este último año de monitoreo, se lograron 

registrar 38 avistamientos en un sólo día durante 10 horas se observaron diferentes 

tallas así como hembras y machos por lo que se confirma la zona marino-costera del 

Sistema Lagunar Navachiste como área importante de alimentación, haciendo una 

comparación solamente de cifras, las obtenidas por Muñoz-Pérez (2009) en las que 

utiliza método de red de enmalle capturó 68 individuos en un total de 33 horas (3 

horas por 11 días) por el método diferente para confirmar el área marina de la Isla de 

la Plata como un lugar importante de alimentación de C. mydas en Ecuador. 

 Dentro de este contexto, la sucesión ecológica se define como un proceso 

complejo de auto-organización en el que la biomasa y la producción incrementan con 

tasas diferentes, la masa heterotrófica incrementa con relación a la biomasa total y la 

longitud de las cadenas tróficas incrementa al igual que el número de especies y la 

biodiversidad; el reciclado interno de nutrientes incrementa y la tasa de renovación 

de biomasa disminuye. Los mecanismos de homeostasis son más efectivos en parte 

gracias a una mayor longevidad de los organismos (Margalef, 1963, 1997; Odum, 

1992; Walker, 2005). La complejidad del sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-

Macapule y su zona marino-costera provee de las condiciones aptas para la 

producción primaria y secundaria que introduce a las redes tróficas marinas materia y 

energía. Las tortugas marinas encuentran en este sistema condiciones físicas, 

ambientales y ecológicas aptas para su desarrollo y alimentación, a través de el 

proceso complejo de sucesión ecológica. 
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X. CONCLUSIONES 

 

 La geomorfología del fondo marino de la zona marino-costera del Complejo 

Lagunar San Ignacio-Navachiste Macapule, favorece el afloramiento de aguas frías 

subsuperficiales enriquecidas debido al forzamiento directo que ejerce el viento sobre 

la superficie del mar y se sugiere también como mecanismos de intensificación la 

fricción de las corrientes con el talud. 

  

 Las aguas subsuperficiales producto de las surgencias costeras fertilizan el 

sistema y desencadenan procesos fisicoquímicos como la fotosíntesis que 

incrementan la biomasa fitoplanctónica específicamente en el área frente a la boca 

de Ajoro al Noroeste del Sistema Lagunar Navachiste. 

 

 Los compuestos satelitales de TSM y clorofila-a de resolución semanal 

permiten conocer la influencia del ciclo estacional en las condiciones del sistema, la 

presencia de eventos de mesoescala como las surgencias costeras y la obtención de 

los comportamientos anómalos permiten identificar la influencia de eventos 

interanuales como El Niño y La Niña, basados en los índices climáticos. 

 

 Los eventos interanuales como El Niño y La Niña influyen en el SLN de 

manera que cambian las condiciones en espacio y tiempo en el sistema que afectan 

directamente en la disminución e incremento (respectivamente) de las comunidades 

fitoplanctónicas y a su vez afectan el estado de las redes tróficas marinas al interferir 

en los diferentes niveles tróficos. 

 

 Los eventos interanuales mostraron un efecto directo en la presencia de 

tortugas marinas, durante los años con influencia de eventos La Niña (2008 y 2011) 

se documentó indirectamente mediante varamientos alta confluencia de organismos 

a la zona de estudio; y durante la influencia de eventos El Niño se encontró baja 

incidencia de estos animales al área. 
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 La zona de mayor número de avistamientos, coincidió con la zona de mayor 

influencia de surgencias costeras en el área de estudio, de igual manera con la zona 

de mayor concentración de pigmentos fitoplanctónicos que sugieren condiciones de 

alta productividad primaria y secundaria, condiciones apropiadas para la alimentación 

de predadores tope. 

 

 Finalmente se comprueba y documenta que la zona marino-costera del 

Complejo Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule es un área de importancia 

ecológica y de atención prioritaria de alimentación de tortugas marinas. 
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XII. ANEXOS 

 
 

 
 Anexo 1. Mapa de batimetría en tres dimensiones vista de Sur a Norte, se observa la plataforma 
continental más estrecha en la región noroeste del área de estudio, donde el talud es de mayor pendiente 
al resto de la plataforma. 
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 Anexo 2. Batimetría ampliada vista del sureste, indicado el Cañón Sinaloa y su resolución. 

 
 

 
Anexo 3. Batimetría ampliada vista del sur, indicado el Cañón Sinaloa. 
 
 
 



84 
 

 
Anexo 3. Batimetría ampliada vista del oeste, frente al Cañón Sinaloa, y el talud con mayor pendiente. 
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Anexo 3. Serie de imágenes semanales  de TSM correspondientes del último año de estudio de otoño de 2011 a verano de 2012, obtenidas del sensor 
MODIS Aqua. 
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Anexo 4. Serie de imágenes semanales  de CLA correspondientes del último año de estudio de otoño de 2011 a verano de 2012, obtenidas del 

sensor MODIS Aqua. 
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