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GLOSARIO 

Absorbancia: es la relación que existe entre la concentración de la solución y su 
capacidad de absorber radiación. 

Absorción: en física, la absorción de la radiación electromagnética es el proceso 
por el cual dicha radiación es captada por la materia. Cuando la absorción se 
produce dentro del rango de la luz visible, recibe el nombre de absorción óptica. 
Esta radiación, al ser absorbida, puede, bien ser remitida o bien transformarse en 
otro tipo de energía, como calor o energía eléctrica. 

Advección: es el proceso de transporte de una propiedad atmosférica por el 
campo de masa, lo cual en la meteorología, típicamente se evalúa utilizando el 
viento total. En forma simple se puede definir la advección como la variación de un 
escalar en un punto dado por efecto del viento. 

Clorofila-a: pigmento primario de organismos autótrofos fotosintetizadores que 
liberan oxígeno, primordial en la captación de la energía radiante y con máxima 
absorción a 430 y 674 nanómetros.   

Detritus: son restos o residuos, generalmente sólidos permanentes, procedente 
de la descomposición de material orgánico (vegetales y animales). Es materia 
orgánica no pigmentada.  

Distancia Euclidiana: índice cuantitativo que mide la separación existente entre 
dos unidades de observación según los valores que ellas posean en un conjunto 
de variables.  

Espectro de la luz: descomposición de un rayo de luz en los siete colores que lo 
forman. 

Fitoplancton: Organismos unicelulares fotosintéticos, en aguas continentales y 
oceánicos flotando en la columna de agua. Su importancia es fundamental dado 
que son los productores primarios más importantes en el océano. 

Imagen: Representación bidimensional de los objetos que componen la escena 
observada mediante valores discretos obtenidos a partir de un sistema óptico. 

Imagen satelital: Representación gráfica generada a partir de compuestos 
satelitales incluyendo una paleta de color para acentuar el conjunto de datos. 

Irradiancia: Es el flujo radiante que incide sobre una superficie por unidad de 
área, la cual se mide en unidades de W m-², W m 3, W m 2 Hz 1 o habitualmente 
medida en W m 2 nm 1.  
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Masas de agua: constituida por cierto volumen de agua, se caracteriza por 
presentar determinados intervalos de temperatura, salinidad y contenido de 
oxígeno.  

Microfitoplancton: fracción del fitoplancton, compuesta por organismos cuyas 
tallas oscilan entre 20 y 200 µm.  

Nanofitoplancton: fracción del fitoplancton, compuesta por organismos cuyas 
tallas oscilan entre 0.2 y 20 µm.  

Percepción remota: es la medición de la energía electromagnética reflejada, 
emitida o refractada desde la superficie terrestre utilizando instrumentos colocados 
a una distancia que puede ser cientos de kilómetros desde el sitio de interés. 

Pixel: elemento de imagen, es la unidad mínima de color que forma una imagen o 
fotografía. 

Pluma: variación de densidad del agua del mar en función de la profundidad y 

velocidad de ésta, principalmente. 

Remolinos: Son brazos de las corrientes que se forman cuando se mezclan 
aguas de diferente densidad, pueden ser de gran tamaño como algunos que son 
formados hasta de 160 Kms de ancho y llegar a profundidades hasta de cinco 
Kms. 

Remolino anticiclónico: volumen de agua giratorio convergente, con un giro en 
sentido de las manecillas del reloj y presentan un núcleo cálido.  

Remolino ciclónico: volumen de agua giratorio divergente, con un giro en contra 
las manecillas del reloj, genera el ascenso de agua con baja temperatura, alta 
salinidad y frecuentemente rica en nutrientes.  

Sensor remoto: instrumento diseñado para detectar y cuantificar la energía 
electromagnética emitida por los cuerpos, instalado en satélites artificiales. 

Surgencia: movimiento ascendente vertical de aguas sub-superficiales que son 
llevadas hasta la superficie, desde profundidades generalmente menores a 100 m, 
produciéndose un aporte de nutrientes a las aguas superficiales y fertilizándola 
propiciando a una elevada producción fitoplanctónica.  

Zona eufótica: profundidad en la que la intensidad de la luz queda reducida a un 
1% de la que ha penetrado en la superficie. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS  

ad: coeficiente de absorción de luz por detritus m-1    

ap: coeficiente de absorción de luz del material particulado m-1   

aph: coeficiente de absorción de luz por fitoplancton m-1   

a*ph: coeficiente específico de absorción de luz por fitoplancton m2 mg Cla-a-1   

Cla-a: concentración de clorofila-a mg m-3 

CLA: estimación de clorofila-a mg m-3 de imágenes de satélite 

Diadino: diadinoxantina  

Fuco: fucoxantina 

Hex-fuco: 19'hexanoiloxifucoxantina  
Kd: coeficiente de atenuación de luz difusa m-1 

K490: Coeficiente de atenuación de luz difusa a 490 nm m-1 

MODIS: El espectrorradiométrico de imágenes de resolución moderada (Moderate-

Resolution Imaging Spectroradiometer)  

SLN: Sistema Lagunar Navachiste  

TSM: Temperatura Superficial del Mar, también se puede reportar como SST por 

sus siglas en inglés °C  
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Resumen 

La absorción de la luz solar por material particulado en el océano (fitoplancton y detritus) y 
el coeficiente de atenuación de la luz difusa, son propiedades que determinan la 
variabilidad óptica en la zona eufótica del mar, y de ellas dependen la penetración de la 
luz en la columna de agua. El área marino-costera del Sistema Lagunar Navachiste 
(SLN), Sinaloa, México, tiene influencia de agua del interior del sistema, el cual está 
catalogado como sitio eutrofizado, así como de surgencias costeras estacionales. Este 
trabajo relaciona las propiedades bio-ópticas del fitoplancton en el área marino-costera 
adyacente al SLN durante un ciclo anual. Se presentan cuatro muestreos 
correspondientes al mes de abril, octubre, diciembre de 2012 y febrero de 2013. En el 
área de estudio se consideraron 15 estaciones de muestreo: superficialmente se midió la 
temperatura y el oxígeno disuelto, y a partir de una muestra integrada de agua 3 m de 
profundidad, se tomaron cuatro alícuotas, dos para la visualización de organismos 
fitoplanctónicos, y para la distribución por frecuencia por clase, tamaño, y bio-volumen de 
fitoplancton, la tercera para la cuantificación de pigmentos fotosintéticos y para la 
determinación de los espectros de absorción de fitoplancton y partículas, y la cuarta para 
estimar la salinidad. En las mismas fechas de los muestreos se obtuvieron imágenes de 
satélite del sensor MODIS para clorofila-a (CLA), temperatura superficial del mar (TSM) y 
coeficiente de atenuación de luz difusa (K490), y a partir de ésta calcular la profundidad de 
la zona eufótica (Zeu). El intervalo de TSM para los muestreos oscilaron entre los 17-33°C. 
La CLA registró 0.3-3.5 mg m-3. La Zeu  presentó un comportamiento inverso a la CLA. El 
análisis de similitud realizado con variables físicas (temperatura °C y salinidad ups), más 
biológicas (clorofila-a mg  m-3, absorción de luz por fitoplancton aph (440 nm) y oxígeno 
disuelto mg L-1) divide al área en tres zonas, dos con influencia costera (norte y sur) y una 
oceánica. La temperatura y el oxígeno disuelto presentaron diferencias inversas y 
significativas entre las zonas para los cuatro muestreos. La salinidad sólo presentó 
diferencia significativa en la zona III correspondiente a los cuatro muestreos y en el 
análisis de correlación fue inversa con el oxígeno disuelto. El aph presentó en abril (2012) 
y febrero (2013) los valores más altos de 0.35 m-1, y en octubre y diciembre (2012) los 
menores de 0.01 m-1 con un predominio de la absorción por detritus (ad), el cual presentó 
diferencia significativa entre los muestreos y en las zonas, correlacionándose con la Cla-a 
de manera positiva. La mayor presencia de los pigmentos fotosintéticos se registraron en 
abril (fucoxantina, 19'hexanoiloxifucoxantina, diadinoxantina, zeaxantina y clorofila-a) y la 
menor en octubre, en concordancia con las observaciones al microscopio en abril con un 
predominio de diatomeas, y en octubre de diatomeas de menor tamaño, pero mayor 
presencia de detritus. En los muestreos de abril de 2012 y febrero de 2013, debido a la 
principal contribución de diatomeas y menor de detritus, se indica que la zona costera 
presentó mayor influencia de las surgencias costeras y en menor grado del aporte del 
sistema lagunar, contrario al de octubre y diciembre de 2012, con diatomeas de menor 
tamaño y una fuerte contribución de detritus, debido a una mayor influencia del sistema 
lagunar. Se sugiere que la zona oceánica estuvo influenciada durante todos los muestreos 
por la circulación adyacente, sin embargo, a pesar de estar influenciada en octubre y 
diciembre del 2012 por los límites de remolinos ciclónicos y en abril de 2012 y febrero de 
2013 por anticiclónicos, se registraron bajas concentraciones de diatomeas y detritus en 
todos los muestreos, por lo que no presentan una fuerte contribución a la variabilidad de 
la zona. 
 

Palabras clave: Propiedades bio-ópticas, fitoplancton, Navachiste, absorción de luz por 
fitoplancton, procesos de mesoescala 
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Abstract 

The sunlight absorption of material particulate in the ocean (phytoplankton and detritus) 
and the coefficient diffused light  determinates the optical variability in the euphotic zone, 
and their determine the light penetration in the water column. The coastal-marine area of 
the Sistema Lagunar Navachiste (SLN), Sinaloa, Mexico, have influences of the water 
inland system, it’s cataloged as eutrophicated site, and the seasonal coastal upwelling. 
This work relates the phytoplankton bio-optical properties in the coastal site next to the 
SLN during the annual cycle. Four sampling were corresponding to April, October, 
December 2012 and February 2013. In the study area, 15 stations are considered: in 
surface water recording the temperature and dissolved oxygen, as from integrated water 
sample of 3 m were taken four aliquots, two for the display of phytoplankton organisms, 
and the frequency distribution by type size, other to analyzed phytoplankton bio-volume, 
the third to quantification of photosynthetic pigments and the determination absorption 
spectra of phytoplankton and particles, and the fourth to salinity. In the same days 
download satellite images from MODIS: chlorophyll-a (CLA), sea surface temperature 
(SST) and diffuse attenuation coefficient of light (K490), as from calculate the depth of the 
euphotic zone (Zeu). In all samples the TSM ranged between 17-33°C. The Zeu shows an 
inverse relationship with CLA. The similarity analysis performed with physical variables 
(temperature °C and salinity (ups), plus biological (chlorophyll a mg  m-3, phytoplankton 
light absorption aph (440 nm) and dissolved oxygen mg L-1) divide the study area into three 
zones, two coastal (north and south) and other with oceanic influence. The temperature 
and dissolved oxygen showed negative significant differences between all areas during  
the four sampling. Salinity showed a significant difference in zone III to the all sampling 
and the correlation analysis was inverse with dissolved oxygen. In April (2012) and 
February (2013) the aph was highest with 0.35 m-1, and during October and December 
(2012) the lowest 0.01 m -1 with a predominance of absorption by detritus (ad), with 
significant difference between sampling and areas, positive correlation with the Cla-a. The 
highest photosynthetic pigments (fucoxantin, 19-hexanoloxyfucoxantin, diadinoxantin, 
zeaxantin and chlorophyll-a) was recorded in April and lowest in October, consistent with 
the microscopic observations in April with a predominance of diatoms, and in October with 
smaller diatoms but more presence of detritus. During April 2012 and February 2013, the 
main contribution was of diatoms and low of detritus therefore the coastal zone had high 
influence of seasonal upwelling and small contribution of the lagoon system, contrary 
during October and December 2012, with smaller diatoms and a strong contribution of 
detritus, indicating a greater influence of the lagoon system. The oceanic zone suggest the  
influenced in all samples by the adjacent circulation, however, despite being influenced in 
October and December 2012 by the limits of cyclonic eddies, and April 2012 and February 
2013 by anticyclone, the low concentrations of diatoms registered and the detritus in all 
samples, show that they don’t'  have a strong contribution to the variability of the zone. 

Keywords: bio-optical properties, phytoplankton, Navachiste, phytoplankton light 
absorption, mesoscale processes 
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I.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las propiedades ópticas de la luz y la radiación solar que llega a la columna 

de agua son de especial interés para investigar los procesos biológicos y 

dinámicos en un cuerpo de agua (Herleví, 2002). La cantidad y la calidad espectral 

de la luz se atenúan con la profundidad y están sujetas a cambios que se 

producen por la absorción del agua misma, así como a la absorción y 

esparcimiento de la luz en las partículas suspendidas en el mar (Mitchell y Kiefer, 

1988; Bricaud et al., 1995; Sosik y Mitchell, 1995).  

 

El término “color del océano” se puede definir como la respuesta espectral 

del agua del océano a la entrada de la radiación solar incidente, más la 

contribución de la radiación difusa del cielo, así como a las sustancias y partículas 

presentes en ella. Estas propiedades ópticas difieren en magnitud y escala entre 

aguas costeras y oceánicas (Sosik et al., 2001). En las zonas costeras 

especialmente de los trópicos las intensas precipitaciones producen cambios en la 

descarga de los ríos afectando importantes parámetros como: salinidad, 

concentración de nutrientes, y atenuación de luz, por lo que representa una fuerte 

variabilidad de las propiedades bio-ópticas (Mitchell, 1995, Rosado, 2000; Staal y 

Stal, 2003; Quiñones, 2004; Ludeña, 2007).  

 

Menos del 1% de la energía solar disponible en la superficie del mar es 

absorbida por organismos autótrofos que constituyen el primer eslabón en la 

cadena alimenticia, estos organismos son la vía de entrada de energía a un 

ecosistema y se denominan productores primarios (Gómez, 2007). En este primer 

nivel trófico se encuentra el fitoplancton que vive en las aguas dulces o marinas, 

flotando o dotados de escasos elementos de locomoción que utilizan para poder 

mantenerse en la columna de agua (Malone, 1980; Ayala-Rodríguez, 2004). El 

fitoplancton generalmente presenta tamaños microscópicos y se divide por su 

tamaño en: microplancton (>20 m), nanoplancton (2.0-20 µm) y picoplancton
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(<2.0 µm). El crecimiento, la composición taxonómica y distribución del 

fitoplancton, se encuentra controlada por una combinación de numerosos factores 

tanto físicos, químicos y biológicos, entre los que destacan la luz, las corrientes, la 

profundidad de la capa de mezcla y la disponibilidad de nutrientes (Day et al., 

1989; Riley y Chester, 1989; Smayda, 1990), lo anterior posee un efecto en las 

propiedades bio-ópticas de aguas tanto costeras como oceánicas, que 

dependiendo de la variabilidad es el efecto que tendrá sobre estas. 

 

La clorofila-a (Cla-a) es un pigmento fotosintético que permite tener una 

estimación de la biomasa fitoplanctónica, y tiene gran influencia en las 

propiedades ópticas del agua en comparación a las sustancias y partículas 

disueltas (Bricaud y Morel, 1986). Asimismo, los modelos bio-ópticos están 

establecidos generalmente con base en la correlación empírica entre la 

concentración de la Cla-a y las propiedades ópticas del agua (Kirk, 1994; Stramski 

et al., 2001; Morel et al., 2007). 

 

El coeficiente específico de absorción de luz por fitoplancton (a*ph) es un 

parámetro importante para determinar la variabilidad óptica de las aguas 

oceánicas (Wozniak et al., 2004) y para la interpretación del color del océano a 

través de su productividad primaria; y por ello se han propuesto diversas 

parametrizaciones para expresar esta relación (Bricaud et al., 1995; 1998).  

 

En México se tienen estudios de la bio-óptica como el de Millán-Núñez et al. 

(1998), quienes fueron uno de los primeros en realizar estudios en el Golfo de 

California, estos autores estudiaron la variabilidad del a*ph, además de 

proporcionar datos sobre su huella pigmentaria, concluyendo que hay una relación 

entre la estructura por tamaños y abundancia de la comunidad  del fitoplancton 

con la a*ph, y que la variación del a*ph estuvo influenciada por las variables 

ambientales. 
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El Golfo de California se encuentra dentro de los 24 mares marginales más 

importantes del mundo, ubicado en la parte oriental subtropical del Océano 

Pacífico y es considerado un mar semicerrado y una cuenca de evaporación 

(Salazar-Sparks, 1999; Soto-Mardones et al., 1999; Pérez-Lezama, 2010), 

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 (Santamaría-del Ángel et al., 1994). Su 

importancia radica primordialmente a su alta productividad biológica, 

considerándolo un laboratorio natural por la diversidad 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 (Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 

1991; Arias-Aréchiga, 1999; Álvarez-Borrego, 2002; Lluch-Cota, 2004).  

 

Dentro de este diverso ecosistema del Golfo de California, junto con la gran 

biodiversidad, coexisten fenómenos físicos y químicos de diferentes escalas 

espaciales y temporales. Debido a los fenómenos oceanográficos y 

meteorológicos que en él ocurren. Entre estos, se pueden mencionar las 

surgencias estacionales que se presentan a lo largo de ambas costas del golfo, 

destacando los remolinos ciclónicos y anticiclónicos, procesos intensos de mezcla 

generados por vientos y mareas, así como intrusiones de agua superficial 

ecuatorial proveniente del océano Pacífico (Álvarez-Borrego et al., 1979; Lavín y 

Marinone, 2003; Marinone, 2003; Zamudio et al., 2008). Con base a las diferentes 

condiciones oceanográficas, físicas y biológicas, el Golfo de California se ha 

dividido en varias regiones topográficas asociadas con cuencas oceánicas 

individuales que aumentan en profundidad hacia la boca del golfo; usualmente se 

divide en cuatro grandes regiones: Región Norte, Región de las Islas, Región 

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

satelitales del Golfo de California, Espinosa-Carreón y Valdez-Holguín (2007) han 

distinguido diferentes formas o manchones irregulares de Cla-a (como filamentos, 

meandros, etc.), con concentraciones mayores cerca de la costa (1.8 a 2.0 mg m-
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3), clasificando estas regiones como zonas de alta productividad fitoplanctónica, 

debido a las surgencias costeras que se producen frente a la costa Este del Golfo 

de California con vientos del noroeste (condiciones de "invierno" de diciembre a 

mayo), y frente a la costa de Baja California, con vientos del sureste (condiciones 

de "verano" de julio a octubre), con junio y noviembre como períodos de transición 

(Roden, 1964). 

 

La zona marino-costera adyacente al Sistema Lagunar San Ignacio-

Navachiste-Macapule, Sinaloa, 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 durante invierno-primavera (Valencia-

Martínez, 2013), confiriéndole a la zona gran importancia en las pesquerías, y 

proporcionando a la región un aporte económico importante. 

 

Es importante mencionar sobre los pocos antecedentes de estudios sobre 

propiedades bio-ópticas en esta región, el presente trabajo caracterizará estas 

propiedades bio-ópticas del fitoplancton con las variables ambientales 

superficiales como temperatura, salinidad, y oxígeno disuelto, además de 

temperatura superficial del mar (TSM), clorofila-a (CLA) y la profundidad de la 

zona eufótica (Zeu) mediante imágenes de satélite para identificar los procesos de 

mesoescala que se presentan en el área como las surgencias costeras, y a su vez 

asociarlo con el coeficiente de absorción de fitoplancton y los pigmentos 

característicos de las especies de fitoplancton.  
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II.2 ANTECEDENTES 

 

A continuación se describen trabajos de propiedades bio-ópticos del 

fitoplancton a nivel mundial: Vantrepotte et al. (2007) describieron las aguas 

costeras de la parte oriental del Canal Inglés, poseedoras de fuertes corrientes de 

marea, aguas poco profundas y numerosas entradas de agua dulce. Con el 

objetivo de estudiar la respuesta de los cromóforos de materia orgánica disuelta 

coloreada (CDOM por sus siglas en inglés), número de las partículas de algas 

(NAP por sus siglas en inglés) y el coeficiente de absorción de luz por fitoplancton 

(aph) en diferentes procesos de mesoescala. Encontrando que las condiciones 

atmosféricas fueron el principal impulsor de las propiedades bio-ópticas de la 

columna de agua en invierno, mientras que en primavera-verano la actividad 

biológica parece ser el motor más activo, es decir que las condiciones 

oceanográficas posen la influencia que permite mayor actividad biológica. Así 

mismo Dupouy et al. (2008), describieron las propiedades bio-ópticas espectrales 

de la cianobacteria Trichodesmium sp., en una laguna tropical de Nueva 

Caledonia, Francia. Estos autores realizaron cultivos en tanques de agua de mar 

concluyendo que los datos obtenidos de los resultados normalizados de los 

espectros de absorción, de retrodispersión y de la reflexión de Trichodesmium 

facilitan su detección con los futuros sensores hiperespectrales del color del 

océano. El mismo año pero en la región de Aysén, Chile, Montecino et al. (2008) 

realizaron un estudio, basándose en el análisis de la relación entre la abundancia 

de tres fracciones de tamaño del fitoplancton y los parámetros bio-ópticos, 

sugiriendo una diferencia en la distribución de la estructura de tamaños del 

fitoplancton, así como en la absorción específica (a*ph), y en las diferentes épocas 

de muestreo, la influencia abiótica modula la abundancia del fitoplancton y ciertos 

parámetros cómo el coeficiente de absorción en los fiordos y canales interiores 

comparados con el canal central y los sectores más oceánicos. 

 

En México se tienen estudios como el de Cervantes-Duarte et al. (2000) 

presentan algoritmos que utilizan el coeficiente de atenuación de luz difusa (Kd) a 
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490 nm (K490) obtenida de los sensores remotos para estimar la profundidad de la 

zona eufótica (Zeu), en el Golfo de California durante los años 1995, 1997 y 1998. 

Concluyendo que la  variabilidad en el Kd (490, z) depende fuertemente de la 

variabilidad en la absorción y débilmente de la variabilidad del esparcimiento. En la 

mayor parte del Golfo de California, la variación del esparcimiento está dominada 

por las concentraciones de las células de fitoplancton pigmentadas, en tanto que 

la absorción es ampliamente dominada por los pigmentos de fitoplancton y 

sustancias de Gilvin. Años más tarde, Cervantes-Duarte et al. (2004) analizaron 

las características bio-ópticas del agua superficial de la Bahía de La Paz, Baja 

California, evaluaron valores promedio de Cla-a y material suspendido total (MST) 

de 0.26 a 0.65 mg m-3 y  0.5  a  1.2  g  MST  m-3 respectivamente, donde el KdPAR 

(PAR luz fotosintéticamente activa por sus siglas en inglés (400 a los 700 nm)) fue 

bajo debido a la menor cantidad de MST y fitoplancton. Concluyendo que las altas 

correlaciones entre las mediciones radiométricas y las concentraciones de Cla-a y 

MST superficiales en las aguas de la Bahía de La Paz comprueban la capacidad 

de la aplicación de las técnicas de sensores remotos para estimar Cla-a y MST en 

aguas costeras del Golfo de California. 

 

Bustillos-Guzmán et al. (2004) analizaron la huella pigmentaria y la 

composición de especies de diversas muestras de fitoplancton para evaluar la 

utilidad que pueden representar estos pigmentos específicos o "huellas 

pigmentarias" en programas de monitoreo de florecimientos algales nocivos en el 

Golfo de California. Estos autores consideraron perfiles verticales de muestras de 

fitoplancton de una laguna costera y muestras de mareas rojas que se presentaron 

en un estanque de cultivo de camarón. Encontraron que tanto en muestras de 

perfiles verticales como en temporales (estanque de cultivo de camarón), la 

variación de su huella pigmentaria específica fue explicada por el 76% y 84% de la 

densidad celular de dinoflagelados y diatomeas.  

 

Los autores Millán-Núñez et al. (2004) presentaron datos de enero de 2001 

sobre la variabilidad espacio-temporal del a*ph y su biomasa fitoplanctónica para la 
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región sur de la Corriente de California. Los valores de la media de a*ph fueron de 

0.041 m2 (mg Cla-a-1) a 440 nm y de 0.015 m2 (mg Cla-a-1) a 674 nm, con 

diferencias significativas entre las estaciones costeras y oceánicas. En general, las 

estaciones ubicadas en el área de la Bahía Vizcaíno mostraron condiciones 

oceanográficas favorables para el crecimiento de fitoplancton, con valores muy 

bajos de  a*ph. Mientras que el análisis de huella pigmentaria permitió confirmar la 

presencia de pigmentos como divinyl Cla-a característico del picoplancton 

denominado Prochlorococcus sp.  

 

Sosa-Ávalos et al. (2005) evaluaron el efecto de los vientos Santa Ana en el 

océano frente a Baja California ocurridos durante octubre de 1999, y su relación 

con las propiedades bio-ópticas como: coeficiente de absorción por partículas, 

detritos y fitoplancton (ap, ad, aph respectivamente). Los valores del ad fueron hasta 

diez veces mayores en las muestras superficiales de octubre con relación a las de 

enero, abril y agosto de 1999. Concluyendo que los altos valores de ad fueron 

aportados por el material inorgánico aero-transportado por los vientos Santana 

tierra-mar presentes en octubre de 1999, y que en la zona eufótica, los 

coeficientes de ap y aph fueron mayores en abril como resultado de la abundancia 

del fitoplancton.  

 

Millán-Núñez y Millán-Núñez (2010) determinaron el a*ph y la estructura de 

la comunidad fitoplanctónica en la Región Sur de la Corriente de California durante 

enero de 2002, presentaron un análisis de pigmentos fotosintéticos por medio de 

HPLC (High performance liquid chromatography, por sus siglas en ingles), así 

como análisis de citometría de flujo, para detectar el posible incremento del 

picoplancton para una época con influencia de El Niño. Se detectó una variabilidad 

del a*ph con valores promedio para 440 nm y 674 nm de 0.061 m2 (mg Cla-a-1) y 

0.028 m2 (mg Cla-a-1) respectivamente, observándose en los resultados una 

correlación significativa entre estaciones costeras y oceánicas. Los autores 

concluyeron que el fenómeno La Niña, mostró claros efectos sobre el ecosistema 

pelágico durante enero del 2002. 
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 Macías-Carballo (2010) realizó un trabajo con datos obtenidos de los 

cruceros oceanográficos de abril entre el 2005 y el 2008, monitoreó las aguas de 

la Corriente de California frente a la península de Baja California del lado del 

Océano Pacifico. Se tomaron muestras de agua a 10 metros de profundidad para 

determinar el aph y la abundancia de las células fitoplanctónicas. De acuerdo a los 

resultados del aph se puede clasificar a las curvas espectrales de acuerdo a su 

forma espectral y a la absorción a 440 nm (región azul, donde absorben la 

mayoría de los pigmentos accesorios). Se observó un gradiente de aph del océano 

hacia aguas costeras. A partir de las formas espectrales se caracterizaron cinco 

provincias fitogeográficas.   

 
Es importante resaltar que en el estado de Sinaloa no hay estudios sobre 

las propiedades bio-ópticas del fitoplancton, ni dentro ni fuera del Sistema Lagunar 

San Ignacio-Navachiste-Macapule. Sin embargo, resaltan diferentes trabajos con 

variables oceanográficas en el sistema lagunar:  

 

Dentro del sistema lagunar destacan los trabajos de Ayala-Rodríguez 

(2008) quien determinó el estado trófico del Sistema Lagunar Santa María-

Topolobampo-Ohuira, Ahome, Sinaloa, y las condiciones que influyen a la 

dinámica del fitoplancton. El sistema en general presentó una limitación 

permanente por nitrógeno, lo que favoreció la dominancia del nanofitoplancton, el 

cual tuvo una alta contribución de los grupos: Criptofitas, Clorofitas, Haptofitas, 

Prasinofitas, Rafidofitas y Euglenofitas. Hakspiel-Segura (2009) cuantificó 

mensualmente en la Laguna de Macapule, Sinaloa, los componentes microbianos 

y microplanctónicos, en dos estaciones de muestreo (estero y boca). Concluyendo 

que la trama trófica microbiana en Macapule está favorecida por el proceso de 

eutrofización. Esta condición sugiere que gran parte del flujo de carbono orgánico 

es retenido por los componentes microbianos.  

 

En el litoral adyacente al Sistema Lagunar de San Ignacio-Navachiste-

Macapule, Guasave, Sinaloa, Ulloa-Pérez (2005) determinó la abundancia y 
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composición del fitoplancton, así como nutrientes (amonio, nitritos, nitratos, fósforo 

reactivo y silicatos), clorofila-a, sólidos suspendidos totales y materia orgánica 

particulada de agua superficial. Encontrando que, la comunidad estuvo 

caracterizada por la dominancia del nanofitoplancton y por las diatomeas dentro 

del microfitoplancton. Específicamente, en la parte norte del sistema, 

predominaron las diatomeas, mientras que al sur, fueron los dinoflagelados, 

extendiendo su distribución hacia el norte a partir del mes de marzo. El grupo de 

las cianobacterias alcanzó las mayores abundancias en la parte central del área 

estudiada, específicamente en la zona de influencia de las aguas de la Laguna de 

Navachiste, Sinaloa, principalmente en el mes de marzo. 

 

Específicamente en el área de estudio, frente al SLN, Sinaloa, se han 

realizado investigaciones sobre metales pesados en tortugas marinas (Ley-

Quiñónez, 2009), pero el antecedente de mayor importancia que aporta 

información valiosa a este trabajo, es el realizado por Valencia-Martínez (2013) 

quien a partir de imágenes de satélite de color del mar (CLA) y de TSM, 

caracterizó espacio-temporal las surgencias costeras, las cuales presentan una 

marcada estacionalidad en invierno-primavera. El valor promedio de TSM de 

2007-2012 presentó una influencia de la lengua de agua de baja temperatura 

desde los límites de Topolobampo hacia el sur del área de estudio desplazándose 

sobre los límites de la plataforma continental, con altas concentraciones promedio 

de CLA en toda el área costera, así como su marcada respuesta a procesos El 

Niño y La Niña. A partir de registros in situ de temperatura superficial, salinidad y 

oxígeno disuelto, delimita la influencia de tres áreas dos costeras y una mar 

adentro, asociada a la influencia de las surgencias costeras, concluyendo que 

donde se observa las altas concentraciones de CLA los avistamientos de tortugas 

fueron mayores. Cabe mencionar en la misma área de estudio, el trabajo de 

Graciano-Obeso (en elaboración) sobre la variabilidad de la concentración de 

nutrientes y clorofila-a, así como el desarrollo de un índice de estado trófico 

(TRIX). 
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III.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El área frente al Sistema Lagunar Navachiste, Sinaloa, se caracteriza por 

ser un área de alta productividad primaria, debido al aporte de nutrientes de origen 

oxidativo (nitratos) que traen consigo las surgencias costeras durante invierno-

primavera, está además influenciada por los procesos interanuales como El Niño y 

La Niña (Valencia-Martínez, 2013), en el área costera adyacente presenta un 

predominio de diatomeas en las  condiciones  de  invierno (Ulloa-Pérez 2005). Es 

reconocida como área de alimentación de tortugas marinas (Zavala-Norzagaray et 

al., 2008), ballenas y pelágicos mayores, lo que representa un área pesquera muy 

importante que sustenta a las comunidades pesqueras aledañas (H. 

Ayuntamiento, 2002). Está influenciada además por el intercambio de agua entre 

el interior del sistema lagunar y el mar adyacente. El sistema lagunar exporta 

grandes cantidades de material a la costa adyacente a través de la boca de 

Vasiquilla (boca central), e incorpora material a través de la de Ajoro (boca norte) 

(Escobedo-Urias, 2007; Ulloa-Pérez, 2005). Los valores de exportación de 

carbono orgánico particulado (COP) obtenidos por Escobedo-Urias et al. (2007) 

fueron atribuidos a la gran extensión del sistema lagunar y al gran prisma de 

marea, que permite el transporte de gran cantidad de COP a la plataforma 

continental adyacente (Escobedo-Urías et al., 1999, Escobedo-Urías, 2010). Lo 

anterior, ha ocasionado un cambio de estado trófico, que según Magaña-Álvarez 

(2004) lo cataloga como eutrófico, lo que ha modificado la estructura poblacional 

de los productores primarios. 

 

Por lo anterior, el área de estudio tiene influencia del enriquecimiento de 

nutrientes por procesos naturales (surgencias costeras estacionales), el 

intercambio de agua del interior del sistema y más el aporte de la desembocadura 

del Río Sinaloa. Hasta el momento se desconoce tal influencia sobre el 

fitoplancton, por lo que surge la necesidad de realizar investigaciones que 

permitan caracterizar  y relacionar por medio de las propiedades bio-ópticas 

(clorofila-a, coeficiente de absorción de luz por fitoplancton, coeficiente de 
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atenuación de luz difusa, profundidad de la zona eufótica) la respuesta de la 

comunidad fitoplanctónica a la influencia de las surgencias costeras y de otros 

procesos oceanográficos como la circulación del Golfo de California, debido a que 

el área se encuentra en la zona sur y es descrita como una zona de mezcla 

(Castro et al., 2000). Por lo anterior, este estudio permitirá conocer, relacionar y 

entender mejor los procesos físicos y oceanográficos que se desarrollan en el sitio 

y así poder realizar una zonificación biogeográfica. Los resultados también serán 

parte complementaria en la base del ajuste de algoritmos satelitales utilizados en 

percepción remota que facilitará el estudio a detalle de esta zona en un futuro. 
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IV.4 HIPÓTESIS 

 
Si el área marino-costera frente al Sistema Lagunar Navachiste presenta 

influencia de las surgencias costeras y del intercambio de agua del sistema 

Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, entonces la respuesta de las 

propiedades bio-ópticas del fitoplancton está determinada por la estacionalidad y 

magnitud de ambas influencias. 
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V.5 OBJETIVOS  

 

V.5.1. Objetivo general: 
 

Caracterizar las propiedades bio-ópticas del fitoplancton frente al Sistema 

Lagunar Navachiste, Sinaloa, México a partir de la influencia de las surgencias 

costeras y el intercambio de agua del interior del sistema.  

 

V.5.2. Objetivos particulares: 
 

 Conocer y relacionar la variabilidad estacional de clorofila-a y temperatura 

superficial del mar con y sin influencia de la surgencias costeras. 

 

 Calcular la profundidad de la zona eufótica a partir de imágenes satelitales 

de K490. 

 

 Relacionar los parámetros in situ de temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto con la clorofila-a, coeficiente de absorción de luz por fitoplancton, 

algunos pigmentos fotosintéticos característicos, el bio-volumen y su 

relación con los principales grupos fitoplanctónicos. 
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VI.6 MATERIALES Y MÉTODOS 

 
VI.6.1 Área de estudio 

El Golfo de California es la zona pesquera más importante de México, 

aproximadamente 80% de las capturas pesqueras del Pacífico mexicano se 

realizan en costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y 

Nayarit (CONAPESCA, 2003). La alta productividad primaria en el Golfo de 

California es producto de la combinación de su topografía y de las surgencias 

costeras, generadas por el viento, tanto en la costa este (invierno y primavera) 

como en la costa oeste (verano) del golfo, a lo largo de la costa occidental del 

territorio continental mexicano donde dichas surgencias son más intensas (Thunell 

et al., 1994). El Golfo de California tiene alrededor de 900 islas e islotes ubicadas 

en los estados Baja California Sur, Baja California, Sonora y Sinaloa (Aguirre-

Muñoz, 2008), en éste se encuentra el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-

Macapule, el cual es el cuerpo receptor de la descarga de varios drenes de aguas 

residuales urbanas, agrícolas y provenientes de la acuacultura, vertidas la mayoría 

al sistema lagunar sin tratamiento previo (Magaña-Álvarez, 2004). Este sistema se 

encuentra en el municipio de Guasave, el cual cuenta con una franja costera de 50 

Km de longitud, que corresponde al 7.6 % del total del Estado de Sinaloa 

(Vicencio, 1979; Escobedo-Urías et al., 1999). 
 

Guasave se localiza en el Noroeste del Estado de Sinaloa, entre los 

paralelos 25º10’03” al 25º46’19” latitud Norte y los meridianos 108º10’00” y 

109º06’50” longitud Oeste  (H. Ayuntamiento, 2007). En su superficie se 

encuentran más de 442 localidades (Gámez, 2006).También cuenta con extensas 

playas y esteros, bahías, de notable riqueza marina y vegetación halófila y 

gipsófila. El análisis geológico del municipio muestra formaciones rocosas 

pertenecientes a los periodos cuaternario, y cenozoico; en la región central norte 

existen algunas formaciones de importancia correspondientes al periodo 

paleozoico y mesozoico. Por su ubicación geográfica, en el municipio de Guasave 

prevalecen tres tipos de climas; el muy seco, muy cálido y cálido. La temperatura 
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Boca de Ajoro 

Boca Vasiquilla 
Río Sinaloa 

media registrada es de 25.1 ºC, la máxima 43.0 ºC y la mínima 3.0 ºC (Gámez, 

2006; H. Ayuntamiento, 2007). Dentro de esta zona costera se encuentra el 

complejo lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa, el cual posee un 

área total de aproximadamente 220 km2  (Vicencio, 1979; Escobedo-Urías et al., 

1999). El SLN presenta tres bocas, y la dinámica hidrológica establece que entra 

agua del océano adyacente por la boca de Ajoro y sale por la boca de Vasiquilla, 

la tercera es La Bocanita, en las tres bocas hay un aporte de nutrientes hacia el 

área marino-costera adyacente (Escobedo-Urías, 2010) y está caracterizada por 

presentar niveles altos de productividad primaria (Arias-Aréchiga, 1998). La 

producción pesquera del área de estudio se ha estimado aproximadamente en 500 

ton anuales de camarón y 1,150 ton anuales de escama (Ulloa-Pérez, 2005).  

 

En la figura 1, se muestra el área de estudio, se aprecia la localización de 

15 estaciones de muestreo frente al Sistema Lagunar Navachiste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Zona de estudio: localización del área y puntos de muestreo frente al Sistema 
Lagunar de San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa, México. 
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VI.6.2 Colecta de muestras  
Se realizó un primer muestro de reconocimiento del área, donde se 

establecieron los puntos de muestreo, tratando de abarcar todo el área de estudio 

basándose en la dinámica del sistema. Posteriormente se realizaron muestreos en 

los meses de abril, octubre, diciembre de 2012 y febrero de 2013, por la extensión 

del área (>300 km2) se realizaron en dos días, en el primer día se realizó la toma 

de muestras en las estaciones  9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, y el segundo día las 

estaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (Fig. 1). Debido a la dificultad operativa dada por 

la intensidad del viento el muestreo del mes de abril se realizó con una semana de 

diferencia los días 12 y 19 de abril, frente al sistema lagunar San Ignacio-

Navachiste-Macapule.  

 

En las mismas estaciones, superficialmente se registraron las siguientes 

variables: temperatura (°C), oxígeno disuelto (mg L-1), salinidad (ups), con la 

ayuda de un sensor marca YSI modelo 55, un refractómetro RHCN-200ATC 

respectivamente y la turbidez con el disco de Secchi. Estos datos se recolectaron 

durante los cuatro muestreos establecidos. Y a partir del registro de temperatura, 

salinidad y oxígeno disuelto, se obtuvo la variabilidad ambiental. 

 

Con ayuda de un tubo segmentado se obtuvo una muestra de agua 

integrada de la superficie hasta tres metros de profundidad, recolectándose 

alícuotas de un litro de agua para la determinación de los pigmentos fotosintéticos 

y uno más para los espectros de absorción de fitoplancton y partículas. Las 

muestras se almacenaron en botellas de plástico opacas y se guardaron en una 

hielera hasta su procesamiento en el laboratorio. Para la visualización de 

organismos fitoplanctónicos, se llenaron también de la muestra integrada dos 

botellas ámbar de vidrio de 125 ml, una se fijó con una solución de Lugol al 1%, y 

la otra sin ningún tipo de preservador para visualizar al fitoplancton en fresco, 

ambas se almacenaron en obscuridad. También se tomó una botella opaca de 125 

ml para el registro de la salinidad  (refractómetro RHCN-200ATC). 
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VI.6.3 Imágenes de Satélite  

Para los muestreos de 12 y 19 abril y 10 octubre del 2012 se obtuvieron 

imágenes diarias del satélite Modis Aqua de clorofila-a (CLA), temperatura 

superficial del mar (TSM) y coeficiente de atenuación de luz difusa a 490 nm (K490) 

con una resolución espacial 4x4 km por pixel. Por cuestiones de fallas de origen 

de las imágenes de 05-07 diciembre del 2012 y 15-17 febrero 2013 de 4x4 km no 

se pudieron contemplar para el presente estudio, por ello se tomaron compuestos 

de 3 días de las fechas anteriores de una resolución espacial de 9x9 km por pixel, 

de las variables antes mencionadas. 

 

VI.6.3.1 Temperatura Superficial del Mar (TSM) 
Se obtuvieron imágenes globales diarias del sitio web 

http://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/MODISA/Mapped/Day/4km/SST/. Se utilizó el 

software MatLab para obtener el área de estudio. 

 
VI.6.3.2 Clorofila-a (CLA) 
Las imágenes globales diarias de CLA correspondientes fueron obtenidas 

del sitio web http://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/MODISA/Mapped/Day/4km/chlor/. 

De cada una de las imágenes con ayuda del software MatLab (Matrix Laboratory), 

se obtuvo el área de estudio de la zona marino-costera del SLN ubicada entre los 

24° y 26° N y 107° a 109° W. 

 

VI.6.3.3 Estimación de la profundidad de la zona eufótica (Zeu)  
Se obtuvieron las imágenes diarias globales del coeficiente de atenuación 

de luz difusa a 490 nanómetros (K490) obtenidas de la misma fuente que las de 

CLA y TSM. A partir de las imágenes de la K490 se estimó la profundidad de la 

zona eufótica (Zeu) con base en el algoritmo propuesto por Cervantes-Duarte et al. 

(2000), y sugieren que la formula aplicable para la provincia bio-óptica de la 

cuenca del sur en el Golfo de California es: 

Zeu=15.28+(1.97/K490) 
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Donde los valores de 15.28 y 1.97 son el intercepto y la pendiente de la 

regresión lineal respectivamente calculadas por mínimos cuadrados. 

 

VI.6.4 Análisis estadístico de clasificación de variables tomadas en agua de 
mar 

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

se realizó un análisis de Clúster por el método de Distancias Euclidianas, en un 

primer Clúster se tomaron las variables físicas (temperatura °C y salinidad ups), y 

en otro se tomaron las variables físicas junto con las biológicas (clorofila-a mg m-3, 

absorción de luz por fitoplancton m-1 (aph) 440 nm y oxígeno disuelto mg L-1), de 

los cuatro muestreos realizados mediante el software estadístico 

STATISTICA®Versión 7.  

 
VI.6.5 Coeficiente de absorción de luz por material particulado en 
suspensión 

El coeficiente de absorción de luz por fitoplancton, se determinó filtrando 

entre 500-1000 ml de agua en filtros de fibra de vidrio GF/F Whatman de 0.7 µm 

de abertura de poro y 25 mm de diámetro, los cuales se colocaron en placas 

histológicas (Fisher Scientific®) y se conservaron en el ultracongelador a -70°C 

hasta su análisis en el laboratorio de Lagunas Costeras del Departamento de 

Ecología Marina del CICESE, Ensenada B.C. A cada filtro se le realizó un barrido 

entre 400-750 nm obteniendo la curva espectral del material particulado (ap), en un 

espectrofotómetro Shimadzu UV-2401PC con esfera integradora, siguiendo el 

procedimiento propuesto por Cleveland y Weidemann (1993) y Mitchell et al. 

(2000), después de la primera lectura (donde se obtiene la absorción del material 

particulado (ap)), se le extrajo al filtro los pigmentos fotosintéticos con metanol por 

30 minutos (Kishino et al., 1985), después de este tiempo el filtro se enjuagó para 

desechar todos los pigmentos y  obtener la curva espectral del detritus o material 

no pigmentado (ad). Los espectros se corrigieron por su línea de base y por el 

factor de amplificación ( ) ó esparcimiento de luz, posteriormente se convirtieron 

en unidades de coeficientes de absorción, por la diferencia entre el material 
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particulado y el detritus se obtuvo el coeficiente de absorción de luz por 

fitoplancton (aph )), tal y como se muestra a continuación en la ecuación: 

aph ( ) = ap ) - ad ) 

Donde ap ( ) (m-1) es la absorción por material particulado, ad ( ) (m-1) por 

detritus y  es la longitud de onda (400 a 750 nm). 

 

VI.6.6 Determinación de pigmentos fotosintéticos por Cromatografía Liquida 
de Alta Resolución (HPLC) 

Para la determinación de algunos pigmentos de los  grupos de fitoplancton, 

se filtró un volumen de agua de entre 500-1000 ml a través de filtros de fibra de 

vidrio Whatman GF/F 0.7 m abertura de poro y 25 mm de diámetro, se 

almacenaron en celdas histológicas y se congelaron a -70°C hasta su 

procesamiento en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), 

La Paz B.C.S. En el laboratorio, los pigmentos se extrajeron con acetona grado 

HPLC, los filtros con acetona se centrifugaron a 4000 rpm durante 15 min a 5°C. 

El extracto se filtró a través de una membrana de fibra de vidrio de 0.45 m de 

poro. El volumen se recuperó en viales Eppendorf de 2 ml  y se almacenó a -20°C; 

posteriormente se tomó una alícuota de 20 l y se inyectó en el cromatógrafo de 

líquidos de alta resolución (HPLC, modelo 1100, Hewlett Packard). La separación 

de los pigmentos (fucoxantina (Fuco), 19'hexanoiloxifucoxantina (Hex-fuco), 

diadinoxantina (Diadino), zeaxantina (Zea) y clorofila-a (Cla-a)) se realizó 

mediante el método descrito por Vidussi et al. (1996), en la cual se utilizó una fase 

móvil conjugando dos soluciones. La solución A es una mezcla de metanol: 

acetato de amonio 1N en una proporción 70:30 v/v, y la solución B es metanol 

grado HPLC al 100%.  La fase estacionaria utilizó una columna Hypersil C8, de 10 

cm de longitud, de 0.45 cm de diámetro y cubierta de partículas de sílice de 5 m. 

El detector que se utilizó es un arreglo de diodos con un intervalo de longitud de 

onda de 190-900 nm y capacidad para determinar 5 longitudes de onda fijas. Por 

consiguiente para la identificación se tomó en cuenta dos criterios: a) tiempo de 

retención del estándar del pigmento (SIGMA-Lot. 17K7060) y b) espectro de 

absorción luminosa (350-750nm) obtenidos con el detector de arreglo de diodos. 
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La cuantificación se hizo construyendo una curva de calibración con 

concentraciones de 20, 40, 60, 80 y 100 ng·ml-1 del estándar del pigmento 

(Bidigare y Trees, 2000). 
 
VI.6.7 Distribución por frecuencia por clase, tamaño y bio-volumen de 
fitoplancton 

Las muestras colectadas de plancton en fresco fueron observadas en un 

microscopio compuesto (OLYMPUS CX-31) en un laboratorio de Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) 

Unidad Sinaloa. Se obtuvieron fotografías para identificar los grupos dominantes 

del fitoplancton. Las muestras fijadas en lugol fueron analizadas en el contador de 

partículas Multisizer 3 system, en el Departamento de Acuicultura del Centro de 

Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Ensenada, Baja 

California (CICESE). Para la lectura de las muestras, se realizó una mezcla de 15 

ml de Isoton (solución salina) con 1 ml de muestra, lo anterior se realizó por 

triplicado para cada estación, de acuerdo a lo recomendado por el manual de 

procedimientos (Coulter, 2001). Durante el análisis de las muestras todos los 

datos se almacenaron en una carpeta electrónica, para su posterior análisis. 

 

VI.6.8 Análisis estadístico 

Se aplicó un análisis de normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov en variables físicas (temperatura, salinidad) y biológicas (oxígeno 

disuelto, clorofila-a y absorción de luz por fitoplancton (440 nm)), con base en el 

resultado, estos se normalizaron con Log10, posteriormente se aplicó un análisis 

de variancia de una vía (ANOVA de una vía) y un análisis de correlación de 

Pearson con un nivel de significancia de p<0.05. Utilizando el paquete estadístico 

STATISTICAMR 7.0 y OriginPro 8.0.  
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VII.7 RESULTADOS 

VII.7.1 Imágenes de satélite  
VII.7.1.1 Temperatura Superficial del Mar (TSM) 
Los resultados sugieren dos épocas contrastantes para la región: fría en 

invierno-primavera y cálida en verano-otoño. La temperatura para el muestreo de 

abril 2012 osciló entre los 17°C como mínima y 23°C como máxima, para el 

muestreo de octubre 2012 se observaron temperaturas más cálidas de 29°C a 

33°C, mientras que en diciembre del 2012 disminuyó la temperatura a 23°C como 

mínima y 26°C como máxima, y en febrero del 2013 osciló entre los 18°C a 21°C 

(Fig. 2e). En la imagen de TSM de abril de 2012 se aprecia una banda de agua 

fría en la parte norte del área de estudio (Fig. 2a), lo cual sugiere la presencia de 

una surgencia costera influenciada por el patrón de vientos establecidos para 

invierno-primavera (Warsh, 1973), mientras que una semana después se 

encuentra cercana a la costa extendiéndose hacia el sur del área de estudio 

aunque se ve limitada por agua menos cálida (Fig. 2b). En octubre se observó 

temperatura más alta (>32.5°C) y una banda relativamente menos cálida en las 

estaciones lejanas a la costa  (Fig. 2c), observando que esta área se mantiene 

menos cálida en diciembre del 2012 con temperaturas de 27°C (Fig. 2d), cabe 

destacar que también se observa una banda de agua fría (23°C) en la misma área 

del muestreo de abril 2012. Mientras que para el mes de febrero 2013 se aprecia 

un desplazamiento de estas áreas cálidas hacia el sur del área de estudio (Anexo 

1).  

 

VII.7.1.2 Clorofila-a (CLA) 
Las imagenes de CLA muestran una clara tendencia de aumento en la 

concentración de clorofila-a en la zona cercana a la costa, mientras que fuera de 

la costa se observó una concentración menor. Para ambos días del muestreo de 

abril 2012 la concentración de CLA osciló aproximadamente de 0.3 a >3.5 mg m-3 

(Fig. 2f y 2g). En el muestreo de octubre de 2012 se estimaron bajas 

concentraciones de CLA (0.2 a >1.5 mg m-3)  (Fig.  2h).  En diciembre del  2012 se 

observa una mayor concentración en la costa y que disminuye hacia mar adentro  
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(0.3 a 3.7 mg m-3) apreciándose de nueva cuenta una banda de 1.5 mg m-3 hacia 

el sur del área (Fig. 2i). En febrero del 2013 se encuentran concentraciones altas 

de 1.5 mg m-3, para la zona norte con un gradiente hacia el sur del área con 

concentraciones menores (0.5 mg m-3) (Fig. 2 j).  

 

Al comparar las imágenes de TSM y CLA, se observa una relación inversa 

entre ambos parámetros. Imágenes tomadas con una semana de diferencia 

correspondiente al muestreo de abril (Fig. 2f y 2g); se visualiza que la CLA cambia 

su patrón de distribución, la cual es advectada de una semana a otra, y la pluma 

cambió ligeramente de dirección inclinándose hacia el sur y su concentración se 

incrementó (de 2.5 a 3.6 mg m-3). 

 

Aunado a lo anterior la distribución de la profundidad de la zona eufótica 

(Zeu) coincide de manera inversa con los valores presentados en las imágenes de 

CLA, en las imágenes de los muestreos de abril (2012) (Fig. 2k y 2l), diciembre 

(2012) (Fig. 2n) y febrero (2013) (Fig. 2o) donde la CLA presenta una mayor 

concentración (3.6 mg m-3) se estimó una menor Zeu, esta tendencia se observó en 

la zona cercana a la costa, mientras que en la zona alejada se registraron 

concentraciones menores (0.5 mg m-3) de CLA y una mayor Zeu. En octubre (2012) 

se observó una mayor Zeu para el área de estudio lo cual coincide con una baja 

concentración de CLA (0.5 mg m-3) (Fig. 2m). Para todos los meses de muestreo 

la Zeu fue menor en la costa y mayor en las zonas alejadas de la costa (50 m). 

 

VII.7.2 Variabilidad ambiental 
 A continuación se describen los resultados de la temperatura, salinidad y 

saturación de oxígeno, al final de cada uno de ellos se especifican los resultados 

del análisis de varianza en cada una de las zonas en las que se dividió el área de 

estudio. 
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Figura 2. Imágenes de temperatura superficial del mar (TSM): (a-b) 12 y 19 abril del 2012, (c) 10 octubre del 2012, (d) 05-07 diciembre del 2012 y 
(e) 15-17 febrero del 2013, Clorofila-a (CLA): (f-g) 12 y 19 abril del 2012, (h) 10 octubre del 2012, (i) 05-07 diciembre del 2012 y (j) 15-17 febrero 
del 2013, y profundidad de la zona eufótica (Zeu): (k-l) 12 y 19 abril del 2012, (m) 10  octubre del 2012, (n) 05-07 diciembre del 2012 y (o) 15-17 
febrero del 2013. Los números indican los días en los cuales fueron obtenidas las imágenes. 
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VII.7.2.1 Temperatura 
Los valores de temperatura in situ variaron de 15.8 a 30.4°C en todo el 

periodo de muestreo, difiriendo de 2 a 3°C con la TSM (17 a 33°C). Los valores 

mínimos in situ se registraron en el muestreo de febrero del 2013 y los máximos 

en octubre del 2012 (Fig. 3). En los meses de abril del 2012 y febrero del 2013 se 

registraron temperaturas promedio de 18.6 y 17.2°C respectivamente, 

considerándose como época fría, así mismo se observaron temperaturas más 

cálidas para los muestreos de octubre y diciembre del 2012 con un promedio de 

29.7 y 22.0°C, observándose una temporada cálida con valores altos de 

temperatura. El análisis de varianza de una vía aplicado por zonas en los cuatro 

muestreos (abril, octubre y diciembre 2012 y febrero 2013) mostró que si existe 

diferencia significativa (P<0.05) para la temperatura en las tres zonas durante los 

muestreos (zona I; P = 1.08 E-8, zona II; P= 0 y  zona III; P= 0). 

 
 
  
  
 

 
 
 
 

 
 
Figura 3. Temperatura (ºC) in situ en abril (verde), octubre (rojo) y diciembre (azul) 2012, y 
febrero (magenta) 2013, en la zona marino costera adyacente al Sistema Lagunar 
Navachiste, Sinaloa. Las líneas negras marcan el intervalo de la TSM obtenido en la 
imagen de satélite al día correspondiente al muestreo. 
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VII.7.2.2 Salinidad 
La salinidad registrada en el área de estudio presentó en un intervalo de 

entre 33 y 40 ups (Fig. 4). Se registraron valores promedio para el muestreo de 

abril del 2012 de 36 ups, para octubre y diciembre del 2012 de 37 ups y la más 

alta para febrero del 2013 con 38 ups. Cabe señalar que en el período de 

muestreo de abril se observó una mayor variabilidad entre las estaciones, debido a 

que se realizó con una semana de diferencia, mientras que para el resto de los 

meses (octubre 2012, diciembre 2012 y febrero 2013), se observó menos 

variabilidad. En general, se aprecia una disminución de la salinidad en la primer 

semana del muestreo de abril (2012) y un incremento en la segunda semana, y en 

los demás meses de muestreo se observó una homogeneidad en el intervalo de 

salinidad. Comprobando por zonas que no existe diferencia significativa en la zona 

I (P= 0.10641) y II (P= 0.61407), pero si en la zona III (P=3.14 E-7) (P<0.05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4. Salinidad (ups) en abril (verde), octubre (rojo) y diciembre (azul) 2012, y febrero 
(magenta) 2013, en la zona marino costera adyacente al Sistema Lagunar Navachiste, 
Sinaloa. 
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VII.7.2.3 Saturación de oxígeno 
De acuerdo con Lynch y Poole (1979) en el medio hay una saturación 

cuando los valores son de 90 a 100 %, subsaturado < 80 % y sobresaturado 

>100%. El porcentaje de saturación de oxígeno durante el periodo de muestreos 

osciló entre el 53.5 % y 123.3 %. En abril del 2012 se registraron fluctuaciones 

entre las estaciones encontrando en su mayoría subsaturación, y posiblemente 

por la diferencia de condiciones que se encontraban entre los diferentes días de 

muestreo (14 y 19 de abril respectivamente) en el primero se presentaron vientos 

fuertes y las condiciones de oleaje pudieron incrementar la mezcla superficial. En 

octubre 2012 se registró una sobresaturación. En diciembre 2012 se observó una 

clara variación en los datos que oscilan alrededor de la saturación. En febrero 

2013 se observó una subsaturación en la mayor parte del área de estudio (Fig. 5). 

El análisis de varianza de una vía aplicado por zonas en los cuatro muestreos 

(abril, octubre y diciembre 2012 y febrero 2013) indicó diferencia significativa para 

el OD (zona I; P = 0.00161, zona II; P= 7.82 E-12, zona III; P= 9.28 E-11) por lo tanto 

en la saturación de oxígeno también.  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Figura 5. Porcentaje de saturación de oxígeno en abril (verde), octubre (rojo) y diciembre 
(azul) 2012, y febrero (magenta) 2013, en la zona marino costera adyacente al Sistema 
Lagunar Navachiste, Sinaloa. 
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VII.7.3 Análisis de agrupamiento  
VII.7.3.1 Análisis de agrupamiento con variables físicas (temperatura y 

salinidad) 
Se conoce que el sistema responde a diferentes factores físicos y cada 

variable (temperatura, salinidad, etc.) se comporta de manera diferente (Valencia-

Martínez, 2013), por esta razón se realizó el agrupamiento de las variables de 

temperatura (°C) y salinidad (ups). De acuerdo a lo anterior, se identificaron tres 

zonas (Fig. 6), de las cuales la zona II (estaciones de muestreo 10, 11 y 12) es la 

más alejada de la costa por lo que no debe de haber influencia de las lagunas 

costeras, pero no se puede descartar una posible influencia de la surgencia 

costera. La zona I (estaciones de muestreo 8, 9, 13, 14, 15) ubicada en la costa 

sur del área de estudio, presentan la influencia de la desembocadura del Río 

Sinaloa (estación15), Isla Macapule (estación 14) y la boca Vasiquilla (estación 8), 

y su efecto probablemente influye en las estaciones 9 y 13. La zona III (estaciones 

de muestreo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ubicada en la zona costera norte, se encuentra 

influenciada en invierno-primavera por surgencias costeras originadas por los 

vientos provenientes del noroeste, y por el intercambio de agua de la laguna de 

Navachiste hacia el mar adyacente.   
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Figura 6.  Análisis de agrupamiento de las variables de temperatura (ºC) y salinidad (ups) 
en abril, octubre y diciembre 2012, y febrero 2013, en la zona marino costera adyacente al 
Sistema Lagunar Navachiste, Sinaloa.   
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VII.7.3.2 Análisis de agrupamiento con variables físicas (temperatura y 
salinidad) y variables biológicas (clorofila-a, absorción de luz por 
fitoplancton (440 nm) y oxígeno disuelto) 

Al agregar las variables biológicas, la zonificación cambia, aunque las 

zonas I y III de la figura 6, siguen prevaleciendo al agregarles las variables 

biológicas, pero no todos los puntos de muestreo quedan igual. Es decir, en la 

figura 7, se observa que las zona I y III siguen siendo influenciadas por la 

desembocadura del Río Sinaloa, por el intercambio de agua en la boca Vasiquilla 

y por surgencias costeras, mientras que la zona II sugiere que se encuentra 

influencia por procesos oceanográficos, sin que se descarte alguna influencia de 

las surgencias costeras además de una zona de mezcla, donde se encuentran 

remolinos (García-Morales, 2008). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.  Análisis de agrupamiento de las variables físicas; temperatura (ºC) y salinidad 
(ups), y variables biológicas; Oxígeno disuelto (mg L-1), Clorofila-a (mg m-3), y absorción 
de luz por fitoplancton (aph)  440  nm  m-1) en abril, octubre y diciembre 2012, y febrero 
2013, en la zona marino costera adyacente al Sistema Lagunar Navachiste, Sinaloa.  
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VII.7.4 Curvas espectrales del coeficiente de absorción de luz   
Las curvas espectrales se presentan de acuerdo a la zonificación del 

apartado VII.7.3.2. En general, las curvas espectrales muestran dos picos 

máximos de absorción: uno en la banda azul (~440 nm) y otro en la banda roja 

(~674 nm), los cuáles son característicos de los diferentes pigmentos fotosintéticos 

del fitoplancton. Para la zona I, se observa que la forma de la curva espectral por 

época es muy similar entre los muestreos, difiriendo sólo en la amplitud, en abril 

del 2012 con una mayor amplitud en su curva, y por lo tanto mayores valores de 

absorción de luz por fitoplancton (aph) entre 0.18-0.28 m-1, se aprecia que en 

febrero del 2013 se presentaron los valores más bajos de aph (Fig. 8). En cuanto a 

la curva de absorción por detritus (ad) la mayor absorción fue para el muestreo de 

abril (0.54 m-1), el resto de las estaciones presentó una absorción menor de 0.38 

m-1  (Anexo 2), presentándose diferencia significativa entre los muestreos (P = 

0.00517).   

La zona II mostró una aph menor a la zona I, presentando diferencia 

significativa (P= 0.04508), esto se puede deber a la intervención de algunos 

procesos oceanográficos, como remolinos o de mezcla que se produce en esa 

área como efecto de la circulación del Golfo de California. Presentándose una 

mayor aph en el muestreo de febrero del 2013 (0.01 a 0.24 m-1) que en el resto de 

los muestreo (Fig. 8), ad fue mayor en abril del 2012 (Anexo 2). 

Contrario se observa en la zona III, la amplitud es mayor, obteniendo 

valores hasta de 0.38 m-1. En general, el mes de abril del 2012 y febrero del 2013 

en las tres zonas, se presenta una mayor aph, y en octubre y diciembre del 2012 

una menor aph (Fig. 8), al igual que la zona I y II, esta también presenta diferencia 

significativa (P= 0.00511). El coeficiente ad fue mayor en abril (0.52 m-1) y menor 

en octubre del 2012 (0.28 m-1), pero para diciembre del 2012 y febrero 2013 

presentan valores bajos (menores a 0.2 m-1) a comparación de abril del 2012 

(Anexo 2). Lo anterior sugiere que en el muestreo de abril del 2012 la surgencia 

costera se presentó en su fase de mayor intensidad con condiciones de mezcla 

mayores, y en febrero del 2013 la surgencia costera se estaba intensificando. 
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Figura 8. Espectros de absorción del fitoplancton (aph) por zonas en abril, octubre y diciembre 2012, y febrero 2013. 
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VII.7.5 Pigmentos fotosintéticos 

Se presenta la concentración de cinco pigmentos característicos de ciertos 

grupos de fitoplancton como: Diatomeas (Fucoxantina), Haptófitas 

(19'hexanoiloxifucoxantina (Hex-fuco)), Euglenophytas (Diadinoxantina), 

Cianobacterias (Zeaxantina), clorofila-a (Cla-a) es el pigmento característico que 

poseen todas las especies (Tabla 1). 

 

La Fuco no mostró diferencia significativa entre las zonas para el muestreo 

de abril y diciembre de 2012 (P = 0.79712 y  P = 0.8388) y febrero de 2013 (P = 

0.79115), pero si para octubre de 2012 (P = 0.01373) entre la zona I (costa sur) y 

II (oceánica), y la zona III no mostró diferencia significativa con el resto de las dos 

zonas. La zona I presentó promedios de Fuco para el muestreo de abril de 1.69 (± 

0.77) mg m-3, octubre de 0.18 (± 0.08) mg m-3, diciembre de 0.36 (± 0.50) mg m-3 

del 2012 y febrero del 2013 de 0.43 (± 0.10)  mg m-3. La zona II mostró valores 

promedio de 0.96 (± 1.92), 0.20 (± 0.35) y 0.50 (± 0.41) mg  m-3 para  abril  y  

diciembre de 2012 y febrero de 2013, respectivamente. En octubre de 2012 la 

concentración estuvo por debajo del límite de detección. La zona III mostró valores 

promedio de 1.16 (± 0.90) mg m-3, 0.13 (± 0.10) mg m-3, 0.33 (± 2.15) mg m-3 y 

0.35 (± 0.27) mg m-3 para abril, octubre, diciembre del 2012 y febrero del 2013, 

respectivamente. La zona II registró mayor concentración que las otras zonas, 

esto puede deberse a la presencia de surgencias costeras en invierno-primavera y 

al intercambio de agua del SLN hacia el mar adyacente.  

 

La Hex-fuco al igual que la Fuco no mostraron diferencia significativa entre 

zonas para los muestreos de abril y diciembre de 2012 (P = 0.12333 y P = 

0.22539) y febrero de 2013 (P = 0.63516), pero si, se encontró diferencia 

significativa para octubre de 2012 (P = 3.2399 E-5) entre la zona I, respecto a la 

zona II y III. Este pigmento mostró valores más bajos que la Fuco, con 

concentraciones promedio en la zona I de 0.01 (± 0.02) mg m-3  para abril, 0.03 (± 

0.06) mg m-3 en octubre, 0.02 (± 0.02) mg m-3 en diciembre del 2012  y 0.08 (± 

0.06) mg  m-3 en febrero del 2013, destacando la presencia de éste pigmento en 

http://creationwiki.org/Haptophyta
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todas las estaciones durante octubre. La zona II, en cambio presentó valores 

relativamente más bajos que la zona I, con un promedio de 0.01 (± 0.01) a 0.04 (± 

0.02) mg  m-3, estando ausenté en el mes de octubre del 2012 y en algunas 

estaciones del mes de febrero del 2013. En la zona III, se observan valores de 

0.05 (± 0.03), 0.01 (± 0.08), 0.02 (± 0.01) y 0.05 (± 0.03) mg m-3, para abril, 

octubre, diciembre del 2012 y febrero 2013, respectivamente. Mostrando las tres 

zonas valores muy similares, destacando que el mes de octubre del 2012 la 

concentración es tuvo por debajo del límite de detección en las tres zonas.  

 

La Diadino estuvo presente en todas las zonas y en todos los muestreos, en 

mayor cantidad en la zona I (0.04 ± 0.03 a 0.61 ± 0.43 mg m-3) y III (0.02 ± 0.02 a 

0.19 ± 0.11 mg m-3), la zona II mostró ausencia en algunas  estaciones (muestreo 

octubre y diciembre de 2012) (Tabla 1) obteniendo el valor promedio más bajo de 

0.02 (± 0.04) a 0.07 (± 0.04) mg m-3. Este pigmento si mostró diferencia 

significativa entre las zonas para el muestreo de abril y octubre de 2012 (P = 

0.02122 y P = 0.03227), mientras que diciembre de 2012 y febrero de 2013 no 

mostraron diferencias significativas entre las zonas (P = 0.61502 y P = 0.81513). 

 

La concentración de Zea, en abril del 2012 presentó concentraciones 

promedio de 0.17 (± 0.09) mg m-3 y 0.34 (± 0.13) mg m-3 para octubre del 2012, 

durante diciembre 0.11 (± 0.04) mg  m-3 y 0.03 (± 0.02) mg  m-3 para febrero del 

2013, siendo este el valor más bajo de la zona I. La zona II mostró valores bajos 

para los meses de muestreo, no mostró diferencia entre los valores promedio para 

abril, octubre, diciembre del 2012 (0.09 ± 0.16, 0.10 ± 0.03 y 0.08 ± 0.03 mg m-3) y 

febrero del 2013 (0.06 ± 0.02 mg m-3) con la concentración más baja para esta 

zona. La zona III, mostrando tendencia con valores muy similares a las otras dos 

zonas en cuanto a la concentración de pigmentos en la mayoría de los muestreos 

correspondientes a abril, octubre, diciembre 2012 y febrero 2013 (0.12 ± 0.03 mg 

m-3, 0.20 ± 0.19 mg m-3,  0.08 ± 0.02 mg m-3 y  0.04 ± 0.02 mg m-3), encontrando 

valores bajos para febrero del 2013 en las tres zonas. Los muestreo de abril y 

diciembre de 2012 y febrero de 2013 no presentaron diferencia significativa entre 
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las zonas (P = 0.73221), P = 0.40262 y P = 0.3033), pero en octubre si hubo 

diferencias significativa entre las zonas (P = 0.05279). 

 

La Cla-a tiene su máxima concentración promedio en los muestreos 

realizados en abril, octubre, diciembre del 2012 y febrero del 2013 de la zona I 

(12.3 ± 1.03 mg m-3, 2.34 ± 0.91 mg m-3, 2.04 ± 1.96 mg m-3 y 3.19 ± 0.96 mg m-3) 

y la zona III (6.183 ± 4.41 mg m-3, 1.102 ± 0.90 mg m-3, 2.076 ± 2.17 mg m-3 y 

2.324 ± 1.30 mg m-3), y los valores más bajos fueron obtenidos en la zona II (21.14 

± 1.0104 mg m-3,  0.15 ± 0.1074 mg m-3, 1.38 ± 1.8749 mg m-3 y 3.64 ± 2.1378 mg 

m-3). Las tres zonas presenta diferencia significativa en el muestreo de abril de 

2012 (P = 6.7760 E-4), octubre de 2012 sólo entre las zona I y II (P = 0.00527), y 

diciembre de 2012 y febrero de 2012 no mostraron diferencias significativas entre 

las zonas (P = 0.8257 y P = 0.59393). De manera general, en abril se registró la 

mayor concentración de pigmentos, mientras que en octubre la más baja; en 

cuanto a zonas, en la zona III se registraron la mayor parte de los pigmentos, lo 

que sugiere que en cierta época del año esta influencia por el efecto fertilizador de 

la surgencias costera, aunque no se puede descartar la influencia de algunos 

procesos oceanográficos o incluso del efecto del intercambio de agua del sistema. 
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Tabla 1. Concentración de pigmentos fotosintéticos (mg m-3) característicos de ciertas especies de fitoplancton por zonas: abril, octubre y 
diciembre 2012, y febrero 2013, adyacentes al Sistema Lagunar Navachiste, Sinaloa. No detectable (ND). 
 

Zona I 

 est. 8 est. 14 est. 15 
Pigmento abr-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-12 oct-12 dic-12 feb-13 

Fuco 2.47 0.21 0.89 0.55 1.66 0.09 0.06 0.35 0.94 0.23 0.11 0.39 
Hex-fuco 0.04 0.04 ND 0.12 ND 0.03 ND ND ND 0.03 ND 0.08 
Diadino 1.08 0.04 0.08 0.07 0.25 0.02 0.01 0.03 0.49 0.09 0.01 0.06 

Zea 0.09 0.37 0.06 0.05 0.15 0.46 0.12 0.02 0.26 0.20 0.13 0.03 
Cla-a 13.44 2.56 4.30 4.25 11.93 1.34 0.78 2.37 11.47 3.13 1.03 2.96 

 

Zona III 

 est.1 est. 2 est. 6 
Pigmento abr-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-12 oct-12 dic-12 feb-13 

Fuco 2.14 0.24 0.77 0.50 0.94 0.04 0.13 0.42 0.40 0.10 0.08 0.11 
Hex-fuco 0.06 ND 0.01 0.02 0.07 ND 0.02 0.08 0.01 0.01 0.04 0.05 
Diadino 0.29 0.04 0.13 0.08 0.18 0.01 0.01 0.09 0.07 0.01 0.03 0.04 

Zea 0.14 0.42 0.09 0.04 0.14 0.09 0.08 0.06 0.09 0.10 0.05 0.03 
Cla-a 10.73 2.12 4.58 2.53 5.90 0.43 0.98 3.51 1.92 0.75 0.67 0.93 

Zona II 

 est. 3 est. 5 est. 10 est. 12 est. 13 

Pigmento abr-
12 

oct-
12 

dic-
12 

feb-
13 

abr-
12 

oct-
12 

dic-
12 

feb-
13 

abr-
12 

oct-
12 

dic-
12 

feb-
13 

abr-
12 

oct-
12 

dic-
12 

feb-
13 

abr-
12 

oct-
12 

dic-
12 

feb-
13 

Fuco 0.05 ND 0.83 0.28 0.08 ND 0.03 0.27 0.26 ND 0.02 0.90 0.02 ND 0.02 0.08 4.38 ND 0.11 0.99 
Hex-fuco 0.02 ND 0.02 0.06 0.00 ND 0.01 0.04 0.03 ND 0.00 0.05 0.02 ND ND 0.05 0.01 ND ND 0.02 
Diadino 0.01 ND 0.09 0.06 0.01 ND ND 0.05 0.05 ND 0.01 0.11 ND ND ND 0.03 0.04 ND 0.02 0.09 

Zea 0.02 0.08 0.06 0.04 0.01 0.06 0.09 0.05 0.38 0.10 0.11 0.07 0.03 0.10 0.04 0.08 0.04 0.13 0.09 0.03 
Cla-a 0.40 0.08 4.63 2.55 0.52 0.08 0.29 1.74 1.96 0.13 0.38 6.37 0.32 0.14 0.31 2.05 2.48 0.34 0.93 5.51 
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VII.7.6 Distribución espacial del fitoplancton por frecuencia de tamaño  
A partir de la zonificación del capítulo VII.7.3.2, se muestra la abundancia 

de células del fitoplancton por tamaño por zona y por muestreos (abril, octubre y 

diciembre 2012, y febrero 2013) (Fig. 9a, 9b y 9c). De manera general, se observó 

en las tres zonas una mayor abundancia de células entre 3-20 µm (< 38731 Cel 

ml-1), mientras que las de 20-40 µm su abundancia fue menor (de 160 Cel ml-1). 

No se presenta diferencia entre los muestreos por zona. 

 

Las observaciones en vivo, muestran por medio de imágenes fotográficas, 

la predominancia de organismos mayores a 20 µm (Anexo 4), identificándose a 

nivel grupo, con un predominio de diatomeas, en toda el área y a lo largo de los 

muestreos, aunque con cierta variación en el tamaño y la presencia de ciertas 

especies. Dentro de los géneros que se lograron identificar están: Chaetoceros, 

Ceratulina, Rhizosolenia, Coscinodiscus, Guinardia, Bacteriastrum, Thalassiosira, 

Nitzschia, Pseudonitzschia, Ditylum, Thalassionema, Pleurosigma, Proboscia, 

Skeletonema, Eucampia, Thalassiothrix, Asterionellopsis, Asteromphalus, 

Actinoptychus y Detonula. 
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Figura 9.- Abundancia de tamaño de células por zona de agrupamiento: Zona I (a), Zona II 

(b) y Zona III (c). 
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VII.7.7 Análisis estadístico 
La temperatura se correlacionó de manera negativa con el oxígeno disuelto 

(OD) (r2=-0.419), la Cla-a (-0.636) y la absorción de luz por fitoplancton (aph 440 

nm) (-0.414). La salinidad se correlacionó de forma negativamente significativa 

con la OD (-0.355). El oxígeno disuelto, no presentó correlación con la Cla-a y la 

aph 440 nm en este estudio, pero la Cla-a presentó una correlación positiva 

significativa con la aph 440 nm (0.760) (Tabla 2). 

 
Tabla 2.- Análisis de correlación de Pearson para las variables físicas (temperatura, 
salinidad) y biológicas (oxígeno disuelto, clorofila-a y absorción de luz por fitoplancton (a 
440nm), con una n= 60. 
 

Variable 
Temperatura 

(°C) 
Salinidad 

(ups) 
OD 

(mg L-1) 
Cla-a  

(mg m-3) 
aph 440 nm  

(m-1) 
Temperatura 

(°C)      
Salinidad 

(ups) -0.004     
OD 

(mg L-1) -0.419 -0.355    
Cla-a  

(mg m3) -0.636 -0.124 0.146   
aph 440 nm 

(m-1) -0.414 -0.236 0.081 0.760  
Los números en rojo significan una correlación significativa (P<0.05). 
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VIII.8 DISCUSIÓN 

 
VIII.8.1 Caracterización oceanográfica   

VIII.8.1.1 Temperatura Superficial del Mar (TSM) y variabilidad 
ambiental  

Las imágenes de TSM diarias, permiten identificar la ocurrencia y duración 

de procesos de mesoescala como las surgencias costeras, remolinos y filamentos 

(Silva y Valdenegro, 2003). La oceanografía física en este trabajo, se asocia a la 

descripción anterior, ya que en la imágenes satelitales de TSM de abril, octubre, 

diciembre 2012 y febrero del 2013 observamos como la temperatura varió en el 

área de estudio, se apreció la advección de la banda de agua fría hacia aguas 

más oceánicas, resaltando hacia ambos extremos la presencia de aguas más 

cálidas (Fig. 2). Castro et al. (2000) y Martínez-López et al. (2008) reportan, una 

banda de agua menos cálida en las costas de Sinaloa hacia aguas más 

oceánicas, observándose la misma forma de circulación en la imagen presentada 

en este trabajo.  

 

En la imagen de diciembre del 2012 (Fig. 2, ANEXO 1) se observa la 

presencia de aguas moderadamente frías en la costa de Sinaloa, rodeada de 

aguas cálidas, observando la presencia de una parte de un remolino ciclónico, 

coincidiendo con Shirasago-German et al. (2006) quienes reportan la misma 

tendencia para las costas de Sonora y Sinaloa, en sus imágenes satelitales de 

diciembre del 2001, en un entorno de aguas muy cálidas, también destacan la 

presencia de una serie de grandes remolinos ciclónicos que abarcaron en su 

mayoría lo ancho del Golfo de California. 

 

Castro et al.  (2000) mencionan que las temperaturas promedio en la 

entrada del Golfo de California se mantienen entre los 21°C y 30°C según la época 

del año. Soto-Mardones et al. (1999), reportan que en la Región Sur del Golfo de 

California (localización del área de estudio), las temperaturas son más cálidas 
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durante todo el año, con respecto a las otras regiones. García-Morales (2008) 

reporta para la zona sur del Golfo de California, en especial para las costas de 

Sinaloa, una TSM para el 2005 más frías en febrero, cálida en marzo y octubre y 

menos cálida en diciembre, manteniendo un intervalo de 17°C a 30°C. Los datos 

obtenidos de temperatura in situ de este trabajo muestra una variación similar a lo 

reportado por los autores antes mencionados, obteniendo las temperaturas más 

frías en febrero de 2013 y las más cálidas en octubre de 2012 (Fig. 3), 

presentando un intervalo de 15.8 a 30.4°C a lo largo del muestreo.   

 

La salinidad registrada en el área de estudio en todo el periodo de muestreo 

se presentó en un intervalo de entre 33 y 40 ups (Fig. 4), Ulloa-Pérez (2005) 

obtuvo valores que fluctuaron entre 35-39.5 ups en su área de estudio concordado 

con las estaciones cercanas a la costa, Shirasago-German et al. (2006), 

mencionan que a mayor temperatura, menor concentración de salinidad, en el 

presente trabajo se observó esa misma tendencia en el muestreo de abril del 

2012, e inverso en febrero 2013, sin embargo, en los demás meses se registró un 

comportamiento anómalo, debido a que en octubre y diciembre del 2012 se 

presentaron temperaturas cálidas y salinidad alta.  

 

El porcentaje de saturación de oxígeno tiene una relación inversa con la 

temperatura, es decir a mayor temperatura menor saturación de oxígeno y a 

menor temperatura mayor porcentaje de saturación. Horne y Goldman (1994) 

mencionan el mismo comportamiento para el oxígeno disuelto respecto a la 

temperatura y salinidad. En el presente trabajo se concuerda con la tendencia 

antes mencionada, en el Anexo 3 se presentan los datos de oxígeno disuelto 

(OD), en el muestreo de abril de 2012 se observan variaciones que no concuerdan 

con el comportamiento mencionado por Horne y Goldman (1994). En abril del 

2012 se encontró la mayor subsaturación, posiblemente por las condiciones 

climáticas que se presentaron, vientos fuertes y condiciones de oleaje que 

pudieron incrementar la mezcla superficial. En octubre 2012 se registró una 
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sobresaturación, debido a las mayores temperaturas registradas y bajas 

concentraciones de OD, esto se puede deber al aporte por parte del SLN al área 

de estudio de material inorgánico. En diciembre 2012 se observó una clara 

variación en los datos que oscilan alrededor de la saturación, a pesar de que 

empiezan las surgencias costeras estas no tienen un efecto en la saturación de 

oxígeno, difiriendo en lo encontrado para febrero 2013 donde hubo una 

subsaturación en la mayor parte del área de estudio (Fig. 5). Escobedo-Urías 

(2010), reporta para el complejo lagunar costero Navachiste (1998-2007), una 

distribución interanual del porcentaje de saturación de oxígeno, de 

sobresaturación en los valores promedio anuales (103.1–149.8 %) con el máximo 

ubicado en 2003, y el único valor de subsaturación se obtuvo en 2004. El intervalo 

de valores fue muy amplio, ya que los resultados estuvieron entre 39 y 254%, 

difiriendo por lo encontrado en el presente trabajo donde los valores estuvieron por 

encima del valor mínimo y debajo del valor máximo (53.5 a 123.3 %), presentado 

por el autor antes mencionado. 

 

VIII.8.1.2 Clorofila-a (CLA) 

En este trabajo se observó el origen de una advección de la CLA, formando 

un desplazamiento de norte a sur, que cambia frente al SLN formando una 

especie de chorro con concentraciones altas de CLA hacia mar abierto; tal y como 

lo describen Espinoza-carreón y Valdéz-Holguin (2007) al observar la formación 

de filamentos, meandros y manchas irregulares de clorofila-a. Este 

comportamiento antes descrito para clorofila-a, puede deberse a la convergencia 

de las diferentes masas de agua, tales como lo reportan Castro et al. (2000), 

García-Morales (2008) y Valencia-Martínez (2013); o bién a las corrientes de 

chorro generadas por las surgencias y las cuales se desplazan alejándose de la 

costa, esta tendencia se observó en los trabajos de Lavín y Marinone (2003) y 

Martínez-López et al. (2008) para el Golfo de California. En relación a las 

imágenes de Zeu se observó que en donde se encontró una alta concentración de 

CLA, se relacionó con una Zeu menor. Algo similar, presentó Cervantes-Duarte et 
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al. (2004), al reportar concentraciones promedio de Cla-a y material suspendido 

total (MST) para la Bahía de La Paz. Concluyendo estos autores que el Kd fue más 

bajo en la bahía que en la laguna, debido a la menor cantidad de MST y 

fitoplancton, indicando una Zeu mayor para la bahía y menor para la laguna.  
 

VIII.8.2 Análisis de clasificación con variables físicas (temperatura y 
salinidad) y variables biológicas (clorofila-a, absorción de luz por 
fitoplancton (440 nm) y oxígeno disuelto)  

De acuerdo a la zonificación del área de estudio, al considerar sólo los 

datos de temperatura y salinidad, esta región se dividió en tres zonas. La II y III 

reciben la influencia de las aguas del Río Sinaloa, de la región de Isla Macapule y 

la boca Vasiquilla (estaciones ubicadas en la costa sur), del agua de la boca de 

Ajoro (costa norte), así como también del agua de surgencias costeras en 

invierno-primavera (Fig. 6), estas zonas fueron descritas por Ulloa-Pérez (2005) y 

Valencia-Martínez (2013). Tanto en este trabajo como en el Valencia-Martínez 

(2013) se registra una tercer zona, cabe destacar en ambos el área de estudio es 

mayor que el de Ulloa-Pérez (2005) quien sólo incluye la zona costera; estos 

autores las caracterizan con influencia del Río Sinaloa y de surgencias costeras. 

Cabe destacar que está zonificación varió un poco con lo reportado por Valencia-

Martínez (2013), debido probablemente a que él incluyó las variables de salinidad, 

oxígeno disuelto y temperatura; mientras que en este trabajo se incluyó solamente 

dos variables. Los resultados del segundo dendograma, con la temperatura, 

salinidad y agregar el oxígeno disuelto, Cla-a y  aph440, nos dió como resultado 

una agrupación diferente en algunas estaciones, aunque se mantienen las zona 

costa norte y sur que están influenciadas por el intercambio del SLN y el Río 

Sinaloa hacia el mar adyacente, así como la presencia de surgencias costeras.  

 

Escobedo-Urías et al. (2007), mencionan un fuerte intercambio de carbono 

orgánico particulado (COP) entre el Golfo de California y el Sistema Lagunar San 

Ignacio-Navachiste, con exportaciones promedio de COP del sistema lagunar de 
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hasta 108 toneladas por ciclo de marea. Agrupando el resto de las estaciones en 

otra zona, en una franja lejana de la costa, lo que sugiere que el peso biológico le 

confiere características muy diferentes al resto de la zonas (esto se ve claramente 

en los espectros de absorción y de huella pigmentaria), en este trabajo se nombró 

a esta zona como “oceánica” y su variabilidad puede explicarse con base a la 

presencia de remolinos ciclónicos en invierno-primavera (febrero y abril presentan 

un acoplamiento de remolino ciclónico y anticiclónico, y diciembre ciclónico), y 

remolinos de menos intensidad en otoño ( inclusión del agua del Pacífico) para la 

zona sur del Golfo de California (García-Morales, 2008).  

 
VIII.8.3 Curvas espectrales del coeficiente de absorción de luz   
 Para el área de estudio, los datos obtenidos del coeficiente de absorción de 

luz, son los primeros resultados aplicados a los espectros de absorción de luz por 

fitoplancton y detritus (Anexo 2). En este trabajo de acuerdo con el análisis de 

grupos se dividió el área en tres zonas: dos con influencia costera (costera norte y 

sur) y una oceánica (Figura 7), los resultados indican que las curvas espectrales 

fueron muy similares en ambas zonas costeras, coincidiendo con la mayor 

concentración de pigmentos fotosintéticos (Tabla 3), pero diferentes a las 

oceánicas, con una aph menor a lo largo de los muestreos y una concentración 

baja de pigmentos. Esta diferencia en los espectros de absorción sugiere por un 

lado, la influencia que tienen los diferentes procesos físicos (corrientes, viento, 

surgencia, mareas) en la distribución y abundancia de fitoplancton, y por otro, al 

observar una importante contribución de detritus en los meses de muestreo 

(Anexo 2), sugiere un considerable trasporte de material del sistema hacia la 

región adyacente y que disminuye su influencia hacia mar abierto. Millán-Núñez 

(1998) caracterizó el Golfo de California mediante el coeficiente de absorción de 

luz por fitoplancton, concluyendo que la variabilidad del aph fue afectada 

principalmente por el tamaño y la abundancia de partículas de los principales 

grupos de diatomeas, dinoflagelados y cianobacterias. Años más tarde se realizó 

un estudio donde se menciona que los altos valores del aph 440 nm coinciden con 
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una mayor abundancia de células, la variabilidad en magnitud de las curvas 

espectrales mostró dos zonas la costera y la oceánica (Sánchez–Pérez y Millán-

Núñez, 2010, Sosa-Avalos et al., 2010), con valores menores a los del presente 

trabajo, debido a la diferencia en la extensión del área de estudio y a la influencia 

del Océano Pacífico que ejerce en su área, en cambio, el aporte continental es 

mayor y la dinámica de mezcla que se lleva a cabo en nuestra área de estudio por 

localizarse en la parte sur del Golfo de California, considerada como una zona de 

transición y de alta mezcla (Castro et al., 2000; Shirasago-German et al., 2006; 

García-Morales, 2008).  
 
VIII.8.4 Pigmentos fotosintéticos  
 En el Golfo de California se reportan trabajos realizados por Millán-Núñez 

(1998), Macías-Carranza (1999), Bustillos-Guzmán et al. (2004) y Millán-Núñez et 

al. (2004), quienes identificaron los distintos grupos de fitoplancton por medio de 

su pigmento fotosintéticos característico, estos autores reportaron que los 

pigmentos característicos de diatomeas y dinoflagelados como los grupos más 

importantes. Cabe señalar que en este estudio no se detectó el pigmento 

característico de los dinoflagelados (peridinina) en comparación con lo descrito por 

los autores antes mencionados. Se considera que la Diadino es un pigmento 

característico de diatomeas, dinoflagelados, primnesiofitas, crisofitas, rafidofitas y 

euglenofitas, por lo que puede dar un indicio de la presencia de dinoflagelados 

(Gonzalez-Silvera et al. 2010). Se reporta la mayor presencia de diatomeas 

(Fuco), haptófitas (Hex-fuco), euglenofitas (Diadino) y cianobacterias (Zea) en el 

muestreo de abril, diciembre de 2012 y febrero de 2013, en octubre de 2012 todos 

los pigmentos registraron una menor concentración, concordando con una mayor 

absorción de ad (Fig. 8, Tabla 3 y Anexo 2). La Cla-a mostró diferencia significativa 

entre los muestreos y zonas de abril y octubre de 2012, diciembre de 2012 y 

febrero de 2013 no registró diferencia significativa entre las zonas, esto se pudo 

apreciar en las imágenes satelitales de CLA (Fig. 2) donde la distribución para 

estos dos meses es homogénea, difiriendo de lo observado para abril y octubre de 

http://creationwiki.org/Haptophyta
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2012. Cabe destacar que abril de 2012 presentó una mayor concentración de este 

pigmento, concordando con la mayor magnitud de la curva espectral de aph, 

mientras que octubre, diciembre 2012 y febrero 2013 presentó una baja 

concentración de Cla-a y su magnitud es menor en la aph.  

 

 Millán-Nuñéz et al. (1998) reportó valores promedio de Fuco de 0.4 mg m-3, 

encontrando mayor concentración de este pigmento en el presente trabajo de 0.52 

mg  m-3. Macías-Carranza (1999) menciona que la Fuco representa a las 

diatomeas y es el pigmento más abundante tanto en verano como en invierno, con 

valores máximos de 0.24 mg m-3 en verano a valores de 1.8 mg m-3 en invierno 

para el Golfo de California, difiriendo con el muestreo de verano pero concordando 

con el de invierno se registró un valor promedio bajo en el presente trabajo (0.66 

mg  m-3), pero en toda el área se puedo apreciar la alta concentración de Fuco 

sobre los demás pigmentos, siendo característico del grupo de diatomeas 

indicándonos una dominancia de estas, lo que concuerda con las observaciones 

en fresco al microscopio y el resultado del autor antes mencionado. 

Encontrándose mayor presencia en la estaciones cercanas a la costa en abril y 

menores en octubre del 2012. 

 

VIII.8.5 Distribución espacial del fitoplancton por frecuencia de tamaño  
 Durante la época de surgencias costeras (invierno-primavera) se observó al 

microscopio una predominancia de organismos mayores a 20 µm en toda el área y 

en todos los muestreos, destacando los organismos formadores de cadenas. 

Contrario a los resultados con el contador de partículas, en donde se destacó la 

presencia de organismos menores a 20 µm, resaltando que el funcionamiento del 

contador de partículas no fue el más apropiado para analizar muestras 

multiespecíficas como los que predominan en el área de estudio, debido a que no 

pudimos distinguir entre una célula y materia inorgánica presente, por lo tanto, los 

resultados del contador de partículas presentan sobre-estimaciones en los 

diferentes intervalos de tamaños. Por esta razón, no hay forma de comprobar si 
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efectivamente hay una predominancia de nanoplancton como lo indican los 

resultados del contador de partículas (3 a 20 µm); sin embargo, mediante 

observaciones al miscroscopio se comprobó una predominancia por 

microfitoplancton y no por nanotoplancton. Estos resultados varían a lo descrito 

por Ulloa-Pérez (2005), quien encontró la comunidad fitoplanctónica caracterizada 

por la dominancia del nanofitoplancton y por diatomeas dentro del 

microfitoplancton, en el área norte para la temporada de invierno y principios de 

primavera. Una diferencia puede radicar en la extensión del área de estudio, ya 

que el trabajo anterior se limitó al área costera, y este trabajo se realizó frente al 

SLN, tomando la zona costera y mar abierto, los resultados obtenidos, indican la 

dominancia en toda el área de estudio de diatomeas dentro del microfitoplancton, 

con variaciones en el tamaño entre los muestreos, a pesar de ello, la diferencia 

más marcada es en el muestreo de abril donde el predominio es por diatomeas 

(>20 µm ), en diciembre de 2012 y febrero 2013 se encontraron pero de menor 

tamaño ( 20 µm ), lo cual se puede deber a la presencia de surgencias costeras 

(invierno-primavera) reportada para esta zona por Valencia-Martínez (2013), 

mientras que en octubre del 2012, se observó escaso material fitoplactónico 

(células pequeñas), y de acuerdo con los pigmentos fotosintéticos se encontró una 

dominancia por cianobacterias (Zea) (Tabla 3) y una mayor ad (Anexo 2), esto se 

puede deber a la exportación de material del SLN y que concuerda con el ciclo de 

siembra (otoño-invierno) reportada para esta área (Escobedo-Urías, 2007). Ayala-

Rodríguez (2008) reportó para Topolobampo una predominancia por diatomeas 

pequeñas en octubre de 2012, y de acuerdo a las imágenes de satélite y datos in 

situ, se sugiere que estos organismos son advectados junto con el agua hacia el 

área de estudio del presente trabajo (Fig. 2 a-e y Fig. 2 f-j), por ello la posible 

presencia de estos organismos. 
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VIII.8.6 Integración general 

Para poder entender mejor el comportamiento de las variables a lo largo de 

los cuatro muestreos realizados, se incorporaron en la tabla 3, los valores 

promedio y la desviación estándar de temperatura, salinidad, absorción de luz por 

fitoplancton (aph440nm) y la concentración de pigmentos para cada una de las tres 

zonas establecidas anteriormente. 

   

Las temperaturas más bajas se obtuvieron en el mes de abril de 2012, con 

valores promedio en las tres zonas de 16.60 a 19.65°C, resalta la mayor aph y la 

mayor concentración de Fuco, Diadino, Zea y Cla-a para la zona I y III, siendo la 

Fuco la de mayor concentración (1.69, 0.96 y 1.16 mg m-3) en las tres zonas 

indicando la presencia de diatomeas. En la zona II se registró una mayor salinidad 

y temperatura, una menor aph y por la tanto una menor concentración de 

pigmentos, lo que sugiere una baja presencia de organismos fitoplanctónicos 

debido a que esta zona, a pesar de estar influenciada por surgencias costeras y 

por la presencia del remolino ciclónico, parece ser que el efecto es mayor por este 

último. En cambio la zona I y III conjugan la presencia de surgencias costeras con 

el intercambio del Sistema Lagunar Navachiste, por eso la diferencia en la 

concentración de pigmentos y la aph.    

 

En el muestreo de octubre 2012 se presentaron en las tres zonas 

temperaturas más altas (29.80°C), una aph menor (0.03-0.10  m-1), la Zea registró 

la mayor concentración en las zonas I y III, lo que indica la presencia de 

cianobacterias principalmente en la zona costera, mientras que el resto de los 

pigmentos presentaron concentraciones menores de 0.18 mg m3 y en algunos 

casos no detectables. Indicando la influencia directa por los aportes del Sistema 

Lagunar Navachiste hacia el área de estudio, observándose principalmente en la 

zona costera, por esta razón la ad fue mayor (Anexo 2).  
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 En diciembre de 2012 la temperatura descendió registrándose un intervalo 

de 21 a 22°C, considerándose un mes de transición, la salinidad no tuvo variación 

entre las estaciones, aunque si se registró una baja aph para las tres zonas (0.09, 

0.07 y 0.06 m-1), concordando la zona I y III con la mayor concentración de 

pigmentos, específicamente de Fuco (0.35 y 0.35 m-1). La concentración de Cla-a, 

en la zona II  fue la menor al igual que el resto de los pigmentos. Cabe señalar que 

en la zona I y II, se presentaron mayores valores de aph en diciembre que en 

octubre, pero menores que en el muestreo de abril.  

 

En febrero 2013 se presentaron temperaturas frías, la salinidad no varió en 

toda la zona e inclusive ni entre los muestreos, la aph fue menor para la zona I y 

mayor para el resto (zonas II y III), comparado con los resultados de octubre y 

diciembre, pero no mayores a los de abril. Los pigmentos fotosintéticos presentan 

una mayor concentración de Fuco, aunque la Cla-a fue mayor en las tres zonas 

comparadas con la concentración de octubre y diciembre.  

 

Destacando la presencia de surgencias en invierno-primavera y de acuerdo 

a las características que presentó el área en temperatura, la salinidad y la 

concentración de Cla-a, indican que en abril del 2012 y febrero del 2013 existe la 

presencia de surgencias costeras, aunado al aporte del sistema, comparado con el 

muestreo de octubre del 2012 donde se registraron temperaturas mayores y la 

concentración de pigmento fue menor, lo que sugiere que en este mes el área de 

estudio está directamente influenciada por aportes del Sistema Lagunar 

Navachiste, repercutiendo su influencia en diciembre, donde las temperaturas 

cálidas están presentes, con una baja concentración de pigmentos, clasificándolo 

como mes de transición. A pesar de ser el 2012 catalogado como año anómalo 

por Valencia-Martínez (2013), sólo en los primeros meses del año, menciona que 

de otoño a invierno 2011 e invierno 2012, se presentan anomalías negativas 

relacionado con el evento La Niña, observando un adelanto de los vientos del 

Noroeste, y por tanto de las surgencias costeras, la cual fue más intensa que otros 
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años, a pesar de ello, y de las temperaturas bajas la Cla-a no fue alta, como se 

esperaría. En primavera se presenta una fase de acondicionamiento (duración de 

6 semanas aproximadamente), después de esto se observaron anomalía positiva 

un poco por debajo del ciclo anual, prevaleciendo así hasta otoño, indicando la 

presencia de El Niño, concordando con las altas temperaturas (Fig. 2c y Fig. 3) y 

baja CLA (Fig. 2h) reportada en el presente trabajo. 
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Zona I Zona II Zona II Zona I Zona II Zona III Zona I Zona II Zona III Zona I Zona II Zona III
Fuco 1.69 ± 0.77 0.96±1.92 1.16±0.89

Hex-fuco 0.01±0.02 0.02±0.01 0.05±0.03
Diadino 0.61±0.43 0.02±0.02 0.18±0.11

Zea 0.17± 0.09 0.09±0.16 0.12±0.03
Cla-a 12.28±1.03 1.14±1.01 6.18±4.41
Fuco 0.18±0.08 ND 0.13±0.10

Hex-fuco 0.03±0.01 ND 0.004±0.01
Diadino 0.05±0.03 ND 0.02±0.02

Zea 0.34±0.13  0.09±0.03 0.20±0.19
Cla-a 2.34±0.91 0.15±0.11 1.10±0.90
Fuco 0.35± 0.47 0.20±0.35 0.33±2.15

Hex-fuco 0.02±0.02 0.01±0.01 0.02±0.01
Diadino 0.04±0.04 0.02±0.04 0.06±0.06

Zea 0.10±0.04 0.08±0.03 0.07±0.02
Cla-a 2.03±1.97 1.31±1.87 2.08±2.17
Fuco 0.43±0.10 0.50±0.41 0.35±0.21

Hex-fuco 0.07±0.06 0.04±0.02 0.05±0.03
Diadino 0.05±0.02 0.07±0.04 0.07±0.02

Zea 0.03±0.02 0.06±0.02 0.04±0.02
Cla-a 3.19±0.96 3.64±2.14 2.32±1.30

feb-13 16.97±0.25 17.17±0.28 17.36±0.48 39.33±0.58 37.83±1.33

37.20±0.45 0.10±0.02 0.03±0.02 0.03±0.08

37.50±1.05

38.40±0.89 0.07±0.01 0.12±0.07 0.09±0.05

37.40±1.14 0.09±0.05 0.07±0.04 0.06±0.02dic-12 21.9±0.30 22.48±0.46 21.46±0.23 37.67±0.58

33.80±0.45 0.23±0.05 0.06±0.05 0.24±0.12

oct-12 29.57 ± 0.57 29.80±0.31 29.76±0.36 37.33±0.58 38.17±0.41

abr-12 16.6±0.72 19.65±0.94 18.86±0.47 37.67±1.53 37.17±2.14

Muestreo
Variables 

Temperatura (°C) Salinidad (ups) aph (440 nm) (m-1) Pig. Fotosinteticos (mg m3)

Tabla 3. Valores promedio y desviación estándar de temperatura, salinidad, absorción de luz por fitoplancton a 440 nm (aph440nm) y 
la concentración de pigmentos (fucoxantina (Fuco), 19'hexanoiloxifucoxantina (Hex-fuco), diadinoxantina (Diadino), zeaxantina (Zea) 
y clorofila-a (Cla-a)). 
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IX.9 CONCLUSIONES 

 

• La temperatura superficial del mar (TSM) y la concentración de clorofila-a 

(CLA), están relacionadas con la influencia de las surgencias costeras y la 

banda de agua menos cálida que se observa en el muestreo de abril, con 

una profundidad de la zona eufótica menor que en el resto de los 

muestreos, haciéndose más somero para la zona costera con una mayor 

concentración de clorofila-a. 

• Las imágenes de CLA muestran la presencia de remolinos en la parte 

externa del área de estudio, en los muestreos de abril de 2012 y febrero 

2013 se observó parte de un remolino anticiclónico, y en octubre y 

diciembre 2012 uno ciclónico.  

• La zonificación a partir de las variables físicas y biológicas muestran tres 

áreas: la costera norte y sur, y la oceánica. Las dos primeras influenciadas 

por aportes continentales debido a que se observa mayor absorción por 

detritus que por fitoplancton en los cuatro muestreos (abril, octubre, 

diciembre de 2012 y febrero 2013), a pesar de ello, en los muestreos de 

abril de 2012 y febrero de 2013, la zona norte, presenta mayor absorción 

por fitoplancton debido a la presencia de surgencias costeras. Durante 

todos los muestreos la zona oceánica sugiere estar dominada por procesos 

oceanográficos como remolinos (octubre y diciembre del 2012 por los 

límites de remolinos ciclónicos y en abril de 2012 y febrero de 2013 por 

anticiclónicos) y por la circulación del Golfo de California, a pesar de ello no 

presentan una fuerte contribución a la variabilidad de la zona. 

• La magnitud de las curvas espectrales, la concentración de pigmentos y la 

visualización al microscopio separan a las zonas costera norte y sur de la 

oceánica, la mayor absorción se registró en abril 2012 y febrero 2013 

debido a la mayor presencia de células fitoplanctónicas del grupo de las 

diatomeas, encontrando mayor concentración de fucoxantina, mientras que 

en octubre fue la menor absorción del fitoplancton con presencia de 

diatomeas pequeñas y en menor concentración de fucoxantina, y mayor 
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presenta mayor absorción por el detritus concordando con las 

observaciones en fresco, lo cual se puede deber a la influencia de los 

aportes continentales.  

• Se comprueba que la zona marino-costera adyacente al sistema Lagunar 

Navachiste, es un área que se encuentra influenciada por la surgencia 

costera en invierno-primavera y por el aporte del sistema lagunar en otoño. 

Lo cual se vio reflejado para los muestreos de abril, diciembre de 2012 y 

febrero del 2013, con una mayor concentración de CLA, de pigmentos 

fotosintéticos, de aph y mayor presencia del grupo de diatomeas en todo el 

área, contrario se observó para el muestreo de octubre donde, hubo una 

mayor presencia y absorción de detritus, menor concentración de 

pigmentos. La zona oceánica está influenciada por la circulación del Golfo 

de California, y en comparación con las zonas costeras presentó menor 

concentración de CLA, pigmentos fotosintéticos, aph y fitoplancton, 

principalmente en el muestreo de octubre del 2012. 
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X.10 RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda realizar perfiles de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y tomar 

a profundidades discretas alicuótas de agua para la determinación de clorofila-a, 

absorción de fitoplancton, detritus y pigmentos y muestras de fitoplancton para 

conocer su comportamiento en la columna de agua.  

 

Realizar el conteo de células por citometría de flujo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Imagines Satelitales de TSM (°C) 

 



64 
 

400 450 500 550 600 650 700 750
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6 Zona I- diciembre 2012

 E8
 E14
 E15

400 450 500 550 600 650 700 750
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6 Zona I- febrero 2013

400 450 500 550 600 650 700 750
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
Zona II- diciembre 2012

 E3
 E5
 E10
 E11
 E12
 E13

400 450 500 550 600 650 700 750
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
Zona II- febrero 2013

400 450 500 550 600 650 700 750
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6 Zona III- diciembre 2012
 E1
 E2
 E4
 E6
 E7

Longitud de onda (nm)
400 450 500 550 600 650 700 750

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

 E1
 E2
 E4
 E6
 E7

Zona III- febrero 2013

Longitud de onda (nm)

400 450 500 550 600 650 700 750
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6 Zona I- abril 2012

 E8
 E14
 E15

400 450 500 550 600 650 700 750
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6 Zona  I- octubre 2012

400 450 500 550 600 650 700 750
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Ab
so

rc
io

n 
(m

-1
)

Zona II- abril 2012
 E3
 E5
 E10
 E11
 E12
 E13

400 450 500 550 600 650 700 750
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
Zona II- octubre 2012

400 450 500 550 600 650 700 750
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6 Zona III- abril 2012
 E1
 E2
 E4
 E6
 E7

Longitud de onda (nm)
400 450 500 550 600 650 700 750

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Ab
so

rc
io

n 
(m

-1
)

A
bs

or
ci

on
 (m

-1
)

Zona III- octubre 2012

Longitud de onda (nm)

ANEXO 2. Curvas espectrales de absorción por detritus (ad).



65 
 

ANEXO 3. Oxígeno disuelto  
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ANEXO 4. Imágenes de observación al microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


