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Glosario 

_________________________________________________ 

Cadena trófica: Esquema para representar el flujo de energía y nutrientes que se 

establece entre las especies de un ecosistema en relación con su alimentación. 

 
Capa de Mezcla: Capa de activa turbulencia generada por los vientos y el 

intercambio de calor atmósfera-océano, zona donde se homogenizan las 

propiedades de las capas superficiales del océano. 

Diatomeas: Organismos unicelulares fotosintéticos que pertenecen a la clase 

Bacillariophyceae, poseen una estructura silícea externa, pueden llega a formar 

colonias. 

Dinoflagelados: Protistas, principalmente planctónicos que se mueven en el agua 

con ayuda de dos flagelos desiguales, contienen pigmentos carotenoides y una 

estructura externa compuesta de placas de celulosa. 

 

Eutrofización: Proceso natural o inducido antropogénicamente, el cual implica un 

incremento acelerado de la tasa de producción de materia orgánica por 

organismos autótrofos. Este proceso esta mediado en gran parte por el incremento 

en la concentración de nutrientes inorgánicos y orgánicos, y sus efectos tienden a 

disminuir la calidad física, química y biológica del medio acuático. 

 

Fitoplancton: Organismos unicelulares fotosintéticos, habitan suspendidos en la 

superficie de los cuerpos de agua continentales y oceánicos 

Foto inhibición: Definida como la inhibición de la fotosíntesis causada por el 

exceso de radiación.  

Fotosíntesis: Proceso mediante el cual la energía solar capturada a través de 

pigmentos como la clorofila, es transformada en energía química, utilizada por las 

plantas para sintetizar compuestos orgánicos. 
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Irradiancia: Es el flujo radiante que incide sobre una superficie por unidad de 

área, la cual se mide en unidades de W m-². 

 

Laguna costera: Es un cuerpo acuático semi-cerrado y situado por debajo del 

nivel máximo de las mareas más altas,  separado del mar por algún tipo de barrera 

y con el eje mayor paralelo a la línea de costa. 

 

Productividad primaria (PP): Es definida como asimilación de carbono en una 

unidad de tiempo en un área determinada y sus unidades son mgC m-2 h-1. 

 

Productividad primaria Bruta: Es el total de la actividad fotosintética, incluyendo 

aquella parte de energía radiante captada pero usada en el proceso de 

respiración. 

 

Productividad primaria Neta: Es la tasa de energía realmente incorporada a los 

tejidos de la planta.  

 

Surgencia: Movimiento ascendente vertical de aguas sub-superficiales que son 

llevadas hasta la superficie desde profundidades generalmente menores de 100 

m, produciéndose un aporte de nutrientes a las aguas superficiales. 

Zona eufótica (Zeu): Profundidad en la que la intensidad de la luz, que ha 

penetrado en la superficie, queda reducida a un 1%. 
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RESUMEN 

En los mares mexicanos los trabajos sobre productividad primaria (PP) en los 
sistemas lagunares han sido relativamente escasos, para sentar la línea base 
sobre la PP en el Sistema Lagunar Navachiste, Guasave, Sinaloa se realizó la 
estimación de la tasa de asimilación de carbono en tres puntos de muestreo con 
características hidrológicas diferentes, así como el registro de las variables físicas 
(temperatura y salinidad), químicas (oxígeno disuelto, nutrientes) y biológicas 
(clorofila a y absorción a440 nm y pigmentos fotosintéticos). Se realizaron cinco 
muestreos en tres temporadas, cálida (junio y septiembre 2012), fría (noviembre 
de 2012 a enero 2013) y de transición (abril 2013) de variables físico-químicas. En 
las tres temporadas se estimó la PP a los niveles del 100, 30 y 1 %  de irradiancia 
superficial (E0), mediante el método de evolución de oxígeno disuelto (OD), 
además se tomaron alícuotas de agua para la determinación de nutrientes, 
clorofila a, absorción y pigmentos fotosintéticos. Los resultados de la temperatura 
presentaron marcada estacionalidad, con temperatura menor en la época fría con 
respecto a la cálida, la temperatura del periodo cálido presentó un promedio de 
28.9 °C y en la fase fría de 16.1 °C ,la salinidad fue mayor en época cálida, el 
oxígeno disuelto se encontró más alto en época fría hasta llegar a 9.5 mg L-1. La 
clorofila a fue mayor en época fría 10.98 mg m-3  asociado a surgencias costeras.  
En la estación de El Tortugo se encontró la mayor  PP en la época cálida con 81 
mgC m-3 h-1 y en la de transición fue de 73 mgC m-3 h-1; así como también valores 
altos en temperatura, OD, ortofosfatos, silicatos y amonio. El Tortugo es una 
estación influenciada por aguas de bahía, transición y mezcla lo que le confiere la 
gran cantidad de materia orgánica que recibe de aportes acuícolas (> 3,000 has 
de cultivo) y de la actividad municipal (~90,000 habitantes). En época fría la 
estación donde se estimó una mayor PP fue en la estación El Huitussi con 52 mgC 
m-3 h-1, así como mayor OD, clorofila-a y nutrientes, esta estación se encuentra 
ubicada en la laguna Navachiste, influenciadas por escorrentías continentales, así 
como por las descargas a través de los drenes, de nutrientes con origen agrícola 
(amonio, fosforo y nitrógeno total entre otros). Se realizó un análisis de similitud 
alimentado con las variables físicas (temperatura y salinidad), químicas (OD, 
nutrientes), y biológicas (clorofila-a y absorción a440), dividiendo al área en tres 
zonas con características hidrológicas diferentes, por lo que se propone una nueva 
zonificación del área de estudio. En el análisis de distribución de pigmentos 
fotosintéticos la fucoxantina mostró las concentraciones mayores en la zona 2 la 
cual está compuesta de estaciones influenciadas por agua de bahía, transición y 
mezcla, durante el mes de enero este pigmento es abundante y característico de 
las bacilariofitas (diatomeas) asociado a surgencias costeras. El pigmento 19´HF 
varió desde valores no detectables (nd) hasta 0.29 mg m-3 presentándose la 
mayor concentración en el zona 1 en junio 2012, este pigmento se encuentra 
formado parte de la estructura de los cocolitofóridos. La diadianoxantina y 
zeaxantina reportaron sus valores tanto mínimos como máximos en la zona 2, 
desde valores no detectables hasta 0.25 mg m-3 , este pigmento está presente 
principalmente en diatomeas, dianoficeas y xantoficeas. La zeaxantina registró 
valores desde no detectables hasta 2.9 mg m-3, el cual es característico de las 
cianobacterias. En las épocas cálida y de transición se registró una 
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mayor productividad primaria en El Tortugo, debido a los 
nutrientes disponibles (amonio y silicatos, principalmente), que de acuerdo a la 
elevada concentración de zeaxantina, indica un predominio de cianobacterias y en 
la temporada fría la mayor productividad primaría se registró en El Huitussi, por 
altas concentraciones de nutrientes nitrogenados (amonio, nitritos, nitratos) que 
favorece la proliferación de diatomeas de acuerdo con el predominio de 
diadinoxantina. 
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ABSTRACT 

In the Mexican seas the works on primary productivity (PP) in lagoon systems have 
been relatively scarce, to establish the baseline on the PP System Lagoon 
Navachiste, Guasave, Sinaloa the rate of carbon assimilation was estimated in 
three sampling points with different hydrological characteristics, as well as the 
registration of the physical variables (temperature and salinity), chemical (dissolved 
oxygen, nutrients) and biological (chlorophyll-a and absorption aph440 nm and 
photosynthetic pigments). Realized five samples in three seasons, warm (June and 
September 2012), cold (November 2012 and January 2013) and transition (April 
2013), with registered physical and chemical parameters. In three seasons was 
estimated the PP at levels of 100, 30 and 1% of surface irradiance (E0), using the 
method of evolution of dissolved oxygen (DO), also took aliquots of water for the 
determination of nutrients, chlorophyll a, absorption and photosynthetic pigments. 
The temperature show marked seasonality, with lower temperature in the cold 
season with respect to the warm, the temperature of the warm period presented an 
average of 18.0 °C and the cold phase of 16.1 °C, salinity was higher during the 
warm, dissolved oxygen was higher during the cold up to 9.5 mg L-1. Chlorophyll a 
was greater in cold season 10.98 mg m-3 associated with coastal upwelling.  Most 
PP in the warm season with 81 mgC m-3 h-1 was found in the turtle station and in 
the transition was 73 mgC m-3 h-1; as well as also high values in temperature, OD, 
salts of orthophosphoric acid, silicates and ammonium. El Tortugo is a station 
influenced by transition´s water bay and mixture that gives the large amount of 
organic matter that receives contributions aquaculture (>3,000 ha of cultivation) 
and municipal activity (~ 90,000 inhabitants). In cold station where a PP mayor was 
estimated was at the station El Huitussi with 52 mgC m-3 h-1 as well as higher OD, 
chlorophyll-a and nutrients, this station is located in the Navachiste lagoon, 
influenced by continental runoff, as well as downloads through drains, with 
agricultural nutrient (ammonium, phosphorus and nitrogen total among others). 
Were realized a dendrogram, fed it with physical variables (temperature and 
salinity), chemical (OD, nutrients), and biological (chlorophyll-a and absorption at 
440nm), showed the association of three areas with different hydrological 
characteristics, and proposed new zoning of the area of study. In the analysis of 
distribution of photosynthetic pigments fucoxanthin showed higher concentrations 
in zone 2 influenced by water bay, transition and mixture, during January this 
pigment is abundant and characteristic of the bacilariofitas (diatoms) associated 
with coastal upwelling. 19´HF pigment ranged from non-detectable (nd) values to 
0.29 mg m-3 presenting the highest concentration in the zone 1 in June 2012, this 
pigment is formed part of the structure of the cocolitophorides. The diadianoxanthin 
and zeaxanthin reported their values both minimum and maximum in zone 2, from 
no detected to 0.25 mg m-3 for diadianoxanthin present in diatoms, dianoficeas and 
xantoficeas. The zeaxanthin show values upon no detected to 2.9 mg m-3, 
characteristic of cyanobacteria. In warm and transition phase were highest in El 
Tortugo, the primary productivity due to available nutrients (ammonium and 
silicates, mainly), which according to the high concentration of zeaxanthin, 
indicating a predominance of cyanobacteria and cold season primary productivity 
as recorded in El Huitussi, by high concentrations of nitrogenous nutrients 



 
 

XII 
 

(ammonium, nitrite, nitrate) that according to the predominance of diadianoxanthin 
that favors the proliferation of diatoms. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

 Las lagunas costeras y estuarios son consideradas ambientes altamente 

productivos. Son sistemas complejos y desde el punto de vista hidrológico están 

influenciados por el  intercambio de masas de agua de características diferentes 

que dan origen a fenómenos  peculiares que se reflejan en su comportamiento 

físico, químico y biológico (Kjerfve, 1994). Son ecosistemas acuáticos poco 

profundos que se desarrollan en la interfase entre los ecosistemas terrestres y 

marinos, estas lagunas son muy importantes para la conservación de la 

biodiversidad, ya que son refugio de aves migratorias y de la biota acuática y son 

el hábitat favorable para los productores primarios (fitoplancton y plantas 

acuáticas). Son consideradas las áreas más productivas del ecosistema marino, 

con tramas tróficas de alta diversidad y biomasa de productores primarios y 

secundarios en comparación con otros sistemas acuáticos (Nixon, 1982; 1985; 

Yánez-Arancibia, 1986; Brourillón-Moreno et al., 1988). 

Existen diferentes tipos de lagunas, las que pueden estar cerradas 

completamente, las restringidas y las de características intermitentes (Knoppers y 

Kjerfve, 1999), las cuales por la intermitencia mantienen una comunicación 

permanente o efímera con el mar, permiten el intercambio de agua con diferentes 

características físico-químicas (Lankford, 1977; Lara y González, 2007). Este 

intercambio de agua está regulado por el tamaño, forma, número y longitud de la 

(s) barra (s) o bocas así como la amplitud de la marea y la presencia de ríos. 

Además, la formación, el tamaño y el crecimiento de las barreras están en función 

de las olas, mareas, corrientes y de la deriva litoral (Bird, 1994; Álvarez et al., 

2003; Geissert, 2006; Lara y González, 2007). Estas zonas juegan un papel 

preponderante en el ciclo de materiales y energía (como lo son los ciclos del 

carbono, nitrógeno y oxígeno, entre otros) lo que les confiere su elevada 

productividad potencial (Odum, 1972; Margalef, 1974; Barnes, 1980), así como a 

las diferentes actividades de los diversos grupos de productores (Nixon, 1980; 

Newell, 1984; Painchaud y Therriault 1989). 
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En las lagunas costeras tropicales, la productividad primaria acuática 

incluye al fitoplancton (Grindley, 1981; Knoppers, 1994; Cloern, 1996), el 

microfitobentos (Hargrave y Conolly, 1978; Webster, et al., 2002), los pastos 

marinos (Zieman, 1982; Ibarra y  Ríos, 1993; Kaldy et al., 2002), la vegetación de 

macrófitas (Den Hartog, 1982; Moreno-Casasola et al., 2001), la quimiosíntesis 

Odum y Heald, 1975; Klump  y  Martens, 1981) y a las macroalgas (Dreckmann y  

Pérez, 1994). 

La productividad primaria (PP) es definida como la tasa de asimilación de 

carbono en una unidad de tiempo en un área determinada y sus unidades son 

mgC m-3 h-1. La PP permite evaluar la capacidad de captación de energía de los 

organismos autotróficos que conforman los ecosistemas acuáticos. A escala global 

la estimación de la PP es necesaria ya que juega un papel importante en los ciclos 

bio-geoquímicos generales (Olaizola et al., 1996; Beherenfeld y Falkowsky, 1997), 

en la captación de CO2 atmosférico (Martínez-López, 2003), y como bomba 

biológica en el proceso de cambio climático (Sarmiento y Gruber, 2004). La PP 

depende de la disponibilidad y calidad de luz (Ryther, 1956), fuentes de carbono 

(Beyers y Odum, 1959), de nutrientes (Boynton et al., 1982; Nixon, 1981,1982; 

Kjerve, 1994) y la temperatura. 

En los mares mexicanos los trabajos sobre PP en sistemas lagunares han 

sido relativamente escasos, algunas estimaciones han abarcado una 

caracterización regional, como las investigaciones en: la costa occidental de Baja 

California, el Golfo de California, parte del Golfo de Tehuantepec, la sonda de 

Campeche y la zona del Caribe Mexicano (Hernández-Becerril, 1993).  

Para Sonora y Sinaloa sólo se reportan algunos trabajos de PP como el que 

hicieron Gilmartin y Revelante (1978) sobre las características del fitoplancton de 

las lagunas con islas de barrera del Golfo de California, donde obtienen resultados 

de PP para la parte Norte, Centro y Sur de Sinaloa, siendo la Bahía de Ohuira la 

más cercana a el área de estudio de este trabajo, además de los trabajos de 

Flores-Verdugo et al. (1990) en manglares del sistema lagunar Teacapán-Agua 

Brava y el de Millan-Nuñez et al. (1993), donde hacen una revisión de los valores 
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reportados de PP neta para las aguas costeras del Pacifico Mexicano. A pesar de 

estos valiosos resultados hace falta un trabajo de PP en el área de estudio el 

Sistema Lagunar Navachiste, donde a la fecha no se han realizado estudios de 

esta índole. Por lo anterior en este trabajo se estimó la tasa de asimilación de 

carbono, así como la determinación de las variables físico-químicas (temperatura, 

salinidad, oxígeno disuelto, nutrientes), clorofila a, los espectros de absorción de 

partículas orgánicas e inorgánicas, algunos pigmentos fotosintéticos y la 

profundidad de la zona eufótica (Zeu) en el Sistema Lagunar Navachiste durante un 

ciclo anual. 
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II.- ANTECEDENTES 

II.1 Trabajos sobre productividad primaria a nivel mundial 

A nivel mundial se han utilizado diferentes metodologías para estimar la PP, 

por ejemplo, el de asimilación de radiocarbono catorce (14C) propuesto por 

Steeman Nielsen (1952), el de evolución de oxígeno disuelto (OD) (Winkler, 1888), 

así como los modelos (empíricos, mecanísticos, semianalíticos que se alimentan 

de imágenes de satélite y los dos últimos además de parámetros fisiológicos del 

fitoplancton. 

Cabe señalar que en todos los estudios relacionan a la PP con algunos 

factores ambientales locales o regionales. A continuación se mencionan 

cronológicamente varios estudios de este tipo realizados en diferentes regiones 

del mundo, con el objetivo de mostrar la diversidad de factores ambientales que 

pueden influir en la PP de un sistema. 

Cole y Cloern (1987), presentaron un modelo empírico para estimar la PP 

en estuarios, y proponen la utilidad de esta variable independientemente de la 

locación geográfica que tenga el sitio de muestreo. Permite identificar a las 

variables relevantes como la clorofila a (Cla que es una medida “proxi” de la 

biomasa del fitoplancton), irradiancia superficial a las longitudes de onda 

fotosintéticamente activas (EPAR 400-700 nm) y la profundidad de la zona eufótica 

(Zeu) que influyen en la PP en periodos de tiempo de semanas a años. El modelo 

puede ser utilizado como una herramienta para ecólogos interesados en estudiar 

el impacto en la PP de un estuario, que pudiese originar cierto fenómeno de 

periodo prolongado, tales como temporales, entrada de materia orgánica al 

sistemapor aporte antropogénico y otros eventos de periodicidad anual. 

Bustamante et al. (1995) estudiaron gradientes intermareales de PP 

alrededor de las costas de Sudáfrica y su relación con la biomasa de 

consumidores. Concluyen que los resultados demuestran cuantitativamente la 

existencia de un fuerte gradiente intermareal  de PP en las costas rocosas en todo 

el sur de la costa de África, la PP de microalgas epilíticas  se correlacionó con la 
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disponibilidad de nutrientes y también podría estar relacionado con la producción 

de fitoplancton cerca de la costa.  

MacIntyre y Cullen (1996) realizaron un estudio en la Bahía San Antonio en 

Texas y reportaron que la PP fitoplanctónica está determinada por la disponibilidad 

de luz, y por la abundancia y nivel de competencia de las microalgas. Además, 

consideraron el efecto por pastoreo y la resuspensión de microalgas bentónicas en 

las estimaciones de PP que realizaron. Argumentando que la causa de las 

variaciones en abundancia y nivel de competencia de las microalgas pueden darse 

en respuesta a forzamientos externos como los ciclos de irradiancia diurnos y 

estacionales o también a cambios en la características físicas y biológicas de la 

columna de agua, tales como: a) La concentración de la biomasa fitoplanctónica o 

turbidez que depende de la concentración de sedimentos suspendidos, b) Las 

corrientes de marea y el viento que juegan un papel importante en la advección y 

resuspensión de sedimentos, c) La variación a corto plazo también influye en la 

concentración de biomasa debido a que el fitoplancton se distribuye por parches. 

Rodríguez-Benito et al. (1999), estimaron  la producción primaria integrada 

en la zona eufótica de las aguas del entorno de las Islas Canarias a través de 

imágenes de color del océano. El procedimiento consistió en la implementación y 

aplicación de un algoritmo analítico basado en el  modelo de Bedford, el cual 

establece una relación entre biomasa fitoplanctónica, capacidad fotosintética de 

los organismos, cantidad de luz disponible y cantidad de carbono incorporada en 

mgC m-3d-1. Se concluyó con el desarrollo de la herramienta llamada Procesador 

de productividad primaria en el océano (OPPP, por sus siglas en inglés). Los 

trabajos de validación y calibración de la misma se llevaron a cabo con datos 

históricos del Coastal Zone Color Scanner (CZCS) y datos in situ contemporáneos 

del mismo sensor.  

Barranguet y Kromkamp (2000), realizaron un estudio de PP en diferentes 

sitios de bajos intermareales en el estuario Westerschelde y Oosterschelde, en los 

Países Bajos. Estimaron la PP a través del método de carbono catorce (14C) y la 

comparan con estimaciones de PP basadas en mediciones de fluorescencia 
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variable. En el estudio emplearon la técnica de fluorescencia variable de clorofila 

tipo II y utilizaron para ello un fluorimetro por modulación de amplitud del pulso 

(PAM fluorometer), que en años recientes se ha vuelto muy popular en este tipo 

de estudios debido a su versatilidad y fácil manejo.  

Montoya y Aguirre (2010), realizaron una investigación donde evaluaron la 

variación de la PP y la biomasa fitoplanctónica en una estación en la ciénaga 

Escobillitas del complejo cenagoso de Ayapel, ubicado al norte de Colombia. En la 

investigación reportaron variación de la PP en relación con el pulso de inundación 

de la ciénaga. La PP osciló desde valores indetectables para aguas en ascenso 

del año 2007 y 191.6 mgC m-2  d-1 para aguas  en descenso del mismo año, con 

un valor medio de 108.6 mgC m-2 d-1. Además encontraron que la mayor 

productividad primaria bruta (PPB) fue en aguas en descenso, condición 

acompañada por un mayor registro de biomasa algal, reducción en la eficiencia 

fotosintética y bajos valores para respiración y relaciones P/B y P/R.  Entre ciclos 

hidrológicos consecutivos se observó la variación de sus  patrones de PP, ya que 

para la fase de aguas en ascenso, en el año 2006 se reportaron una baja en la 

biomasa, con una alta (PPB), acompañados de la mayor eficiencia fotosintética y 

altos valores de respiración, en contraste en el 2007, el mismo periodo hidrológico 

registró un aumento de la biomasa y reducción en los valores de PPB, eficiencia 

fotosintética,  relación P/B y respiración.  

II.2 Trabajos sobre productividad primaria en México  

Gilmartin y Revelante (1978), realizaron un estudio en la costa oriental del 

Golfo de California, en el mar marginal del Océano Pacífico, se compararon 15 

lagunas del Golfo durante la temporada de surgencias, de altas temperaturas, y al 

final de la temporada de lluvias. Observaron una correlación positiva entre las 

lagunas con altas concentraciones de nutrientes, Cla (hasta> 19.5 mg m-3), y PP 

(hasta> 185 mgC m-3 h-1). Los gradientes característicos de la productividad 

primaria (composición de la comunidad fitoplanctónica, clorofila a (biomasa), la 

PP, número de asimilación, y la concentración de nutrientes), indicaron que las 

lagunas de la parte central del golfo fueron notablemente influidas por las aguas 
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costeras del este del Golfo de California. Se asociaron los datos sobre la 

distribución de las especies de fitoplancton en el golfo y lagunas, con los índices 

de diversidad, el grado de dominancia y relaciones proporcionales entre nano y 

microplancton. 

Mee et al. (1987) realizaron un estudio sobre la fijación de carbón radiactivo 

14C en dos lagunas costeras tropicales Mitla y Chautengo de la costa del Pacífico 

Mexicano, con el propósito de estimar la tasa diurna de productividad primaria 

(Σp), los resultados se utilizaron para evaluar y adaptar modelos de curvas de P/I 

(Productividad/Intensidad luminosa), las integrales comúnmente empleadas en 

estudios oceanográficos requieren datos precisos de PP en la región de baja 

iluminación y no contemplan los efectos de la foto inhibición. Se desarrolló un 

modelo que solamente requiere conocimiento de la altura y posición del máximo 

sub superficial de PP y que permite el cálculo preciso de Σp.  

Flores-Verdugo et al. (1990) realizaron un estudio de PP, ecología del 

manglar y la comunidad de peces en el sistema lagunar-estuarino Teacapan-Agua 

Brava el cual cuenta  con tres especies de manglares distribuidos 

heterogéneamente (Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle y Avicennia 

germinans). Los autores reportaron que la media anual de la productividad 

acuática neta fue de 0.41 gC m-2 d-1, concluyendo que la PP y la ecología de 

comunidades de peces son controlados por las características del hábitat, la 

descarga del río, y la estacionalidad climática. 

Reyes y Merino (1991) realizaron un trabajo en La Laguna Bojorquez (LB) 

Quintana Roo, ubicada en el Caribe Mexicano, la cual  ha sido objeto de impactos 

por dragados y descargas domésticas, ocasionados por el desarrollo turístico de 

Cancún. La laguna presentó una gran variedad de productores primarios en 

comparación con lagunas cercanas en las que dominó una comunidad de 

Thalassia testudinum. Se utilizó el método de la curva diurna de oxígeno para 

medir el metabolismo comunitario (Odum y Hoskin, 1958) y evaluar la 

eutrofización de la LB, comparándola con las lagunas adyacentes y otros sistemas 

lagunares estudiados con este método. El oxígeno disuelto liberado por la 
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comunidad hacia la columna de agua en LB osciló entre 8.3 gO2 m
-2 d-1 y 41.5 gO2 

m-2 d-1 durante 1985 y 1986, con una media de 17.1 gO2 m-2 d-1. El consumo 

comunitario de oxígeno disuelto fue en promedio de 15.2 gO2 m
-2 d-1  y osciló de 

6.4 gO2 m-2 d-1 a 37.6 gO2 m-2 d-1. Estos valores fueron superiores a los 

encontrados en la laguna adyacente y en otras lagunas similares, fueron similares 

a los observados en lagunas afectadas por descargas diversas. El flujo neto de 

oxigeno de la comunidad hacia la columna de agua fue en promedio de 1.9 gO2 m
-

2 d-1 y varió de -9.8 g O2 m
-2 d-1 a 8.1 gO2 m

-2 d-1, siendo valores inferiores a los 

encontrados en las lagunas adyacentes y cercanos a cero, como en ambientes 

distróficos. La producción primaria, estimada mediante el oxígeno producido, 

aumento en la LB durante el periodo de estudio, indicando que el proceso de 

eutrofización avanzó, sin embargo la laguna alcanzó  el nivel de "Eutrofización 

Critica" definido por Mee (1988). 

 

Sosa-Ávalos et al. (1997), estimaron la PP del fitoplancton en Punta Banda, 

BCS, México mediante el método de evolución de oxígeno disuelto (AO) a 

diferentes tiempos de incubación y lo compararon con la PP estimada mediante el 

método de carbono catorce (14C). Encontraron valores similares de PP con el 

método de AO y 14C, por lo que concluyen que el método de AO es viable para 

estimar la PP en situaciones donde no es conveniente o posible el uso de los 

isotopos radiactivos, siempre y cuando se realicen los experimentos con réplicas y 

por lo menos con tres tiempos finales de incubación.   

 

Kaldy et al. (2002), presentaron un trabajo sobre reserva de carbono en la 

laguna Madre en Texas, dominada por pastos marinos y resaltan la importancia de 

estos en la producción primaria total del ecosistema. Realizaron estimaciones de 

productividad primaria en las diferentes fracciones que consideraron que estaba 

constituida la laguna. Los autores reportaron que las fracciones que contribuyeron 

fueron el fitoplancton, macroalgas, pastos marinos y microalgas bentónicas, con 

rangos entre un 15-20 %, 33-42%, 33-38 % y 8-36 %, respectivamente.  
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Reyes-Salinas et al. (2003), estimaron la PP a partir de la fluorescencia 

natural en la Bahía de La Paz, México durante octubre de 1996, y marzo, julio, 

septiembre, noviembre de 1997, y enero de 1998. Simultáneamente a los registros 

de PP, realizaron perfiles verticales de temperatura mediante una sonda CTD 

(Conductivity, Temperature y Depth  por sus siglas en inglés),  para determinar la 

estructura de la columna de agua y estimar el índice de estratificación (Ф) de 0 a 

100 m de profundidad. Los resultados indicaron que existe una dependencia lineal 

de la PP y la capa de  mezcla en la columna de agua (r-2 = 0.62, p<0.05) durante 

los meses de verano. Del estudio se concluye que periodos con una alta 

estratificación tienden posiblemente a inhibir la fertilización de la capa superficial, 

mientras que una columna de agua bien mezclada facilita el proceso de 

fertilización, por lo tanto, es evidente que en la Bahía de La Paz la estratificación 

presenta un papel importante como mecanismo que controla la PP y explica 

parcialmente la variación estacional observada en la bahía. 

Lara-Lara y Bazán (2005) realizaron un crucero oceanográfico a lo largo de 

la costa oeste de México, desde la boca del Golfo de California hasta el Golfo de 

Tehuantepec. Por primera ocasión en esta región, se realizaron experimentos de 

asimilación de 14C y se determinó el contenido de clorofila a en cuatro clases de 

tamaño en siete estaciones. Determinaron las concentraciones de los nutrientes 

ortofosfatos y silicatos (PO4 y SiO2  respectivamente). La temperatura superficial 

varió entre 19.5 °C y 28.3 °C, desde la boca del Golfo de California hasta el Golfo 

de Tehuantepec. La clorofila a integrada a través de la zona eufótica osciló entre 

16.8 y 95.6 mg m-2 ( = 41.4 mg m-2). La productividad primaria integrada diaria 

tuvo un intervalo de 0.16 a 1.15 g C m-2 d-1 ( = 0.53 gC m-2 d-1). El 

nanofitoplancton (<20 μM) presentó la mayor contribución de la concentración de 

Cla y a la PP (60-100%). El microfitoplancton (>20 μM) tuvo una contribución 

significativa sólo en dos estaciones de la región sur (30% y 44%). La contribución 

por las clases de tamaño intermedias dentro del nanofitoplancton (<20 a >10 μM, 

<10 a >3 μM) y el picoplancton (<3 a >0.45 μM) fue variable. La PP y la 

concentración de Cla mostraron un claro patrón de distribución espacial 

incrementándose de las estaciones del norte hacia el sur los autores concluyen 
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que lo que encontrado pudo deberse a que  los valores máximos de Cla y PP se 

registraron al mismo nivel de irradiancia (22% E0), alrededor de 20 m de 

profundidad. Esto indicó una clara respuesta a la disponibilidad de nutrientes, ya 

que las nutriclinas también se registraron a esta profundidad. Por otro lado, es 

probable que las condiciones de luz al 22% de E0 se hayan aproximado al óptimo 

de irradiancia dada la disponibilidad de nutrientes, favoreciendo la fotosíntesis a 

esa profundidad.  

 

Espinosa-Carreón y Valdez-Holguín (2007) reportaron valores de clorofila-a 

y producción del fitoplancton para el periodo 1998-2007 frente a Baja California. La 

productividad primaria presentó valores mayores (200 mgC m-2 h-1) durante La 

Niña 1999-2000, y de intermedios a bajos (<50 mgC m-2 h-1) durante La Niña 

2002. Contrariamente a la biomasa del fitoplancton, en otoño e invierno se 

verificaron las mayores tasas de producción primaria. Los valores medios de la PP 

en las diferentes regiones tróficas fueron de: 49 mgC m-2 h-1 en la zona 

oligotrófica, 69 mgC m-2 h-1 en la mesotrofica y 128 mgC m-2 h-1 en la eutrófica. El 

fitoplancton respondió a procesos de gran escala como El Niño (1997-1998 y 

2003), La Niña (1999-2000 y 2002) y el ingreso de un gran volumen de agua 

Subártica (2003-2006), con una señal más evidente en la biomasa que en la 

producción primaria. 

 

López-Sandoval et al. (2009), estudiaron la PP in situ y la clorofila en la 

región de Cabo Corrientes, en el pacífico oriental tropical frente a México. Durante 

tres cruceros oceanográficos en los meses de mayo y noviembre de 2002 y junio 

de 2003. La región costera de extensión menor a los 60 km, estuvo influenciada 

por surgencias costeras, ocasionando que las tasas de producción primaria y la 

biomasa del fitoplancton fueran hasta dos veces mayor que en las estaciones 

oceánicas. Los valores máximos de Cla superficial que se registraron en mayo de 

2002 fueron mayores a 2 mg m-3 para una PP promedio de 361 mgC m-2 d-1. Las 

altas tasas de PP registradas en primavera para la región frente a Cabo Corrientes 
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permitieron concluir que ésta es un área de gran fertilidad, similar a otras regiones 

ricas del Océano Pacífico frente a México. 

II.3 Trabajos realizados en el Sistema Lagunar Navachiste 

En el estado de Sinaloa, México, se encuentra el Sistema Lagunar 

Navachiste en el cual se han realizado investigaciones de diferentes tipos. Entre 

los más sobresalientes resaltan los de Contreras-Espinosa (1993) y Lyle-Fritch et 

al. (2001) los cuales mencionan que de acuerdo a los niveles de biomasa 

zooplanctónica presente en el Sistema Lagunar Navachiste, se registró alta PP 

favoreciendo la presencia de diversas especies de peces y crustáceos, además de 

mamíferos marinos, dicha biomasa zooplanctónica es un indicador grueso de la 

productividad secundaria y su variabilidad depende de la respuesta de los grupos 

que la integran ante las fluctuaciones del ambiente (Lavaniegos et al. 2002;  

López-Cortés et al. 2003).  

Escobedo-Urías et al. (2003) realizó un estudio en las bocas del Sistema 

San Ignacio-Navachiste, reportando que la laguna exporta grandes cantidades de 

nitrógeno y fósforo a la plataforma continental adyacente. Magaña-Álvarez (2004), 

en un estudio que realizó en la laguna de Macapule, y de acuerdo al índice de 

Ignatiades et al. (1992) definió al sistema como una laguna eutrófica. A pesar de 

ser un ambiente eutrofizado (Escobedo-Urías et al. 2007), con altas 

concentraciones de compuestos nitrogenados orgánicos, pero aparentemente 

limitado por nitrógeno, existe un importante componente nanofitoplanctónico 

(dinoflagelados y cianobacterias) que predomina a  lo largo del año y 

eventualmente genera proliferaciones algales (Poot-Delgado, 2006;  Martínez-

López et al. 2007). 

El Sistema Lagunar Navachiste es el cuerpo receptor de la descarga de 

siete drenes de aguas residuales urbanas, agrícolas y provenientes de la 

acuacultura, algunas con  tratamiento previo (Magaña-Álvarez, 2004). Esta 

constante adición de nutrientes ha originado cambios importantes en la calidad del 

agua y en la dinámica del sistema (Escobedo-Urías et al. 1999, 2003), así como 

en los niveles y ciclos de producción de los organismos y en la composición de las 
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poblaciones en los sitios impactados. 

De Silva-Davila et al. (2006), reportan que en la Laguna de San Ignacio se 

registró la mayor variación en los grupos del zooplancton a lo largo del año. En 

Macapule, Poot-Delgado (2006), registró una relación positiva entre cianobacterias 

(Trichodesmium sp) y descargas de aguas de origen agrícola. Además asocio al 

dinoflagelado Gymnnodinium catenatum, con aguas de origen agrícola y acuícola. 

Martínez-López et al. (2007) describieron los cambios en abundancia y 

composición del fitoplancton durante la transición de la temporada de lluvias a 

secas en el Sistema Costero San Ignacio-Navachiste en septiembre, octubre y 

noviembre de 1998. Los resultados obtenidos muestran que las aguas pluviales, 

municipales y agrícolas originaron bajos valores de salinidad y pH, alta demanda 

bioquímica de oxígeno y concentraciones elevadas de nutrientes. Las 

distribuciones temporal y espacial se encontraron determinadas por la influencia 

de los aportes. Los valores máximos de clorofila (15 mg m3) y de abundancia 

fitoplanctónica (3.7 X 106 células L-1), con predominio del microfitoplancton (células 

> 20 μm), estuvieron asociados al mayor aporte de agua de los drenes durante 

septiembre. En octubre y noviembre las concentraciones promedio de fitoplancton 

fueron menores (1.6X106 y 2.3X106 células L-1, respectivamente) y la comunidad 

estuvo dominada por el nanoplancton (células <20 μm). En la parte más interna de 

la laguna durante septiembre y octubre, la influencia de los aportes de los drenes 

se denotó en la distribución de las especies, lo mismo que las altas abundancias 

de cianobacterias (5.5X105 células L-1). Los resultados indicaron claramente la 

relación entre el desarrollo de la proliferación del fitoplancton y la entrada de 

nutrientes al sistema. 

Los autores también reportaron la presencia de un florecimiento de algas 

nocivas en la bahía de Navachiste asociada a la contaminación, sin embargo, se 

debe distinguir entre la influencia antropogénica y los que son atribuidos a los 

ciclos climáticos globales, que ambos podrían ocasionar un aumento significativo 

en la frecuencia, intensidad y extensión geográfica de los florecimientos algales, 

que modifican las condiciones bio-oceanográficas en los ecosistemas costeros y 
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amplía el número de especies de microalgas cuyas floraciones naturales e inocuas 

han pasado a ser dañinas (Poot-Delgado, 2006).  

Sánchez-Robles (2008) realizó un estudio en el estero La Piedra, Guasave, 

Sinaloa para evaluar la variabilidad nictemeral  de la concentración de nutrientes y 

de la  biomasa fitoplanctónica durante un ciclo de cultivo de las granjas 

camaroneras durante el año 2007, realizó tres muestreos, uno antes de la cosecha 

y dos durante la cosecha. El autor concluye quela concentración de Cla en los 

diferentes muestreos sugiere el estado trófico del sistema, en mayo fue 

considerado mesotrófico, mientras que en junio y octubre el sistema, fue 

caracterizado como eutrófico. 

Según el Plan de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California 

(Instituto Nacional de Ecología, 2005), se considera al Sistema Lagunar 

Navachiste y área adyacente como parte de la Unidad de Gestión Ambiental N° 11 

(UGC11), en donde se identifican a la pesca ribereña y la pesca industrial como 

los dos sectores predominantes. Estos sectores interactúan entre sí, utilizando las 

mismas especies y/o espacios, particularmente, en la pesquería del camarón esta 

zona tiene un factor de vulnerabilidad, fragilidad y presión muy altas, por lo que es 

muy importante realizar  actividades correctivas que permita revertir las tendencias 

de la alta presión sobre esta UGC. 

Hakspiel-Segura (2009), realizó un trabajo en la Laguna de Macapule 

donde se cuantificaron mensualmente los componentes microbianos y 

microplanctónicos entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008 en dos estaciones 

de muestreo de la laguna (estero y boca). Reportaron que la dinámica estacional 

de algunos componentes autotróficos, como picoplancton autótrofo (PA) y 

microfitoplancton (MF) difirió en ambos sitios de muestreo. Estas disimilitudes 

definieron un ciclo bimodal de producción. El incremento de primavera estuvo 

caracterizado por la respuesta del MF de la boca a altas concentraciones de 

nutrientes inorgánicos nitrogenados y sílice derivados de la influencia de 

surgencias y la actividad agrícola. El otro aumento ocurrió a finales del verano e 

inicios del otoño en el estero, asociado a fuertes desbalances de Nitrógeno: 
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Fósforo (N:P) y al predominio de PA, cianobacterias en tricomas y algunos 

géneros de diatomeas. También reportó que el incremento de PA a partir de 

marzo se correlacionó positivamente con altos valores de temperatura del agua y 

máximos niveles de fósforo inorgánico disuelto. Las mayores densidades de PA en 

el estero que en la boca fueron consecuencia de posibles desfasamientos en la 

producción y pérdida por pastoreo, así como algunas diferencias en la 

composición taxonómica del microzooplancton entre ambos sitios. 

Escobedo-Urías (2010), realizó un estudio de largo periodo (de 1998 a 

2007) sobre los factores que promueven la eutrofización del sistema lagunar, en 

su estudio incluyó el modelo conceptual de Cloern (2001), que sugiere el uso de 

variables directas e indirectas tales como: clorofila a, productividad primaria, 

fitoplancton, ecología y biomasa del bentos, calidad del agua, entre otras. 

El trabajo realizado por Zavala-Norzagaray (2006), con base en sus 

resultados dividió el sistema por laguna (San Ignacio, Navachiste y Macapule) y a 

su vez por las diferentes influencias que tiene cada una como entada de agua 

oceánica, de surgencia, y descarga de drenes.  A partir de lo anterior y con el 

propósito de conocer la productividad primaria del Sistema Lagunar Navachiste y 

seguir completando las variables que propone Cloern, se realizó la estimación de 

la fijación de carbono en cada una de las lagunas y representativas de diferentes 

influencias como agua oceánica, descarga de drenes y agua tipo mezcla en un 

ciclo anual. 

 

 

 

III.- JUSTIFICACIÓN 

El cambio climático está alterando la estructura y funcionalidad de los 

ecosistemas, que afectan la disponibilidad de recursos ecológicos, sus 

interacciones ecosistemas-clima, así como la economía de los países que 
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dependen de los productos de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Dichos 

productos son consecuencia de una transferencia de energía desde el primer 

eslabón de la cadena trófica hasta su parte final. En los ambientes acuáticos, el 

primer eslabón lo conforma el fitoplancton, de quien depende que el carbono 

quede secuestrado.  

A nivel mundial se han realizado diversos proyectos encaminados al 

conocimiento de los flujos biogeoquímicos en el océano y en especial sobre el 

ciclo de carbono, sin embargo, en los balances mundiales, no se ha tomado en 

cuenta la fijación de carbono en los sistemas lagunares. A la fecha el estudio de 

estos cuerpos no ha tomado la importancia que requiere, ya que a pesar de que 

conforman una pequeña fracción comparada con la superficie total del océano y 

de la tierra, es donde se realizan importantes reacciones biogeoquímicas, pero 

lamentablemente son reservorio de los desechos domésticos, industriales, 

agrícolas y acuícolas que modifican los estados tróficos. 

En la parte norte de Sinaloa, se encuentra el Sistema Lagunar Navachiste, 

sus islas forman parte de las áreas naturales protegidas que albergan especies de 

animales y plantas sujetas a conservación. El sistema naturalmente presenta un 

intercambio de agua entre la zona marino adyacente y el interior por corrientes de 

marea, y una época de surgencias costeras en invierno-primavera que transportan 

agua fría y rica en nutrientes hacia el interior del sistema, durante dos épocas 

reciben las escorrentías del sistema agrícola (Escobedo-Urias, 2010), y de las 

granjas acuícolas reciben agua de los recambios de agua  y durante las cosechas, 

así como las constantes descargas domésticas, muchas de ellas sin tratamiento 

alguno. Dichos factores han influenciado en la velocidad del proceso de 

eutrofización del sistema, y se han identificado zonas con influencia de una trama 

trófica microbiana (Hakspiel-Segura, 2009). Por lo anterior, se necesita conocer la 

tasa de asimilación del fitoplancton, cuáles son los contribuyentes más 

importantes (cianobacterias y diatomeas), o si el patrón cambia de acuerdo a la 

ubicación y época climática. 
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IV. HIPÓTESIS 

Si en el Sistema Lagunar Navachiste se registran zonas de diferente 

influencia hidrológica (de surgencias costeras, descargas de drenes, zona de 

transición y de bahía), entonces la productividad fitoplanctónica estará 

determinada por la variabilidad hidrológica en la región.  
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V. OBJETIVOS  

A. Objetivo general 

Estimar la variación de la producción primaria fitoplanctónica  en el Sistema 

Lagunar Navachiste, Guasave, Sinaloa, durante un ciclo anual. 

 

B. Objetivos específicos 

1. Determinar las variables físicas (temperatura, salinidad) químicas (oxígeno 

disuelto, nutrientes) y biológicas (clorofila-a, absorción de partículas orgánicas 

e inorgánicas, pigmentos fotosintéticos y profundidad de la zona eufótica (Zeu) 

en el Sistema Lagunar Navachiste en tres temporadas (cálida, fría y de 

transición).  

 

2. Conocer la variación de productividad fitoplanctónica del sistema lagunar en 

tres temporadas del año bajo tres diferentes condiciones hidrológicas. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

VI.1 Área de estudio  

El Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule (Sistema Lagunar 

Navachiste) se encuentra situado en el Norte del Estado de Sinaloa entre los 

25°15’ y 25°35’ de latitud Norte y los 108°30’ y 109°03’ de longitud oeste y cuenta 

con un área aproximada de 280 km2 (Escobedo-Urías et al., 2003). El sistema está 

constituido por 3 lagunas costeras (Figura 1): San Ignacio con una superficie 

aproximada de 52 km2, Navachiste con 190 km2 y Macapule con 38 km2 

(Escobedo-Urías et al., 2003; Magaña-Álvarez, 2004). Las lagunas constituyen un 

sistema de poca profundidad desde los 0.5 m hasta los 5 m con la excepción de 

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

las profundidades alcanzan los 12 m (Escobedo-Urias et al., 2001). El tipo de 

fondo del área de estudio varía desde fangoso en las áreas centrales hasta 

arenoso hacia las zonas de comunicación con el mar abierto (Vicencio, 1979). 

Por su naturaleza, el sistema se clasifica como del Tipo III (Plataforma de 

barrera  interna). La geomorfología es típicamente de un valle de río inundado, 

excepto en los  canales erosionados, modificados principalmente por procesos 

litorales como la actividad de huracanes o vientos (Lankford, 1977).  En este 

sistema se localizan un  total de 21 islas e islotes, las más importantes son San 

Ignacio, Macapule,  Vinorama, Tesobiare, Niscoco y Pájaros, todas ellas forman 

parte del Área Natural Protegida (ANP) llamada “Islas del Golfo de California” 

(Escobedo-Urias, 2010).  

El perfil batimétrico muestra que todo el sistema lagunar es somero en su 

mayor parte, con una profundidad promedio de 2.5 m, y con profundidades 

mayores en las zonas de las bocas de Ajoro: 9.5 m, Vasiquilla: 11.0 m, Boca 

Macapule: 9.0 m y La Bocanita: 8.0 m, (Escobedo-Urías et al., 2007; Magaña-

Álvarez, 2004). El patrón de corrientes exhibe una notable diferencia de las 

velocidades entre el flujo y reflujo de mareas para las  bocas de Ajoro y Vasiquilla, 

con velocidades máximas durante el reflujo (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Áreas de sección transversal de las bocas principales y velocidades 
máximas por periodo de marea en el Sistema San Ignacio-Navachiste, Sinaloa. 
Fuente: Escobedo-Urias et al. 2007. 

 Área 

(m2) 

Velocidad flujo 

(m s-1) 

Velocidad reflujo 

(m s-1) 

Ajoro 

Vasiquilla 

14,473 

6,750 

1.21 

1.61 

1.46 

2.11 

 

La circulación general del sistema muestra una mayor afluencia del Golfo 

de  California por la boca norte (Ajoro), mientras que por la boca central 

(Vasiquilla), el agua de la laguna es “transformada” en la misma, con mayores  

salinidades y concentraciones de nutrientes (Escobedo-Urías et al., 2007). La 

laguna Macapule por su parte, describe una circulación casi independiente con 

mayores velocidades de corrientes en las bocas de Macapule y Bocanita, dándose 

un encuentro de aguas en la zona central del Estero La Piedra.   

La marea es del tipo mixta semidiurna. De acuerdo con Escobedo et al. 

(1999) la salinidad, fluctúa anualmente entre 30 y 45 ups, con los valores máximos 

durante el verano y los mínimos en  invierno, debido a que en su mayor parte el 

sistema lagunar es somero y por los aportes de aguas continentales, con 

dominancia de gradientes hiposalinos en las áreas de descargas de los drenes. El 

recambio de agua en Navachiste, de acuerdo al cálculo realizado por el balance 

de sal y agua del sistema es de 16 días (Escobedo-Urías  et al.,  2001), mientras 

que para Macapule es de 2.2 días (Magaña-Álvarez,  2004).   

El sistema lagunar está ubicado en la zona de afluencia del dren DR 075, 

recibe los aportes de las aguas de retorno agrícola de los módulos de riego  I-1, I-

2, II-1 y VII-1, así como del DR 063 Río Sinaloa, ubicado al noreste, el cual tiene 

una superficie de 119,957 ha. Los principales drenes colectores de estos distritos 
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son: Navobampo, Batamote, Tepatoche-San Antonio, Los Hornos-San Antonio,  

29+1000 (aguas municipales), Burrión y San Rafael.   

El clima predominante corresponde al Bw (h´) hw (e) seco cálido, 

extremoso,  con lluvias en verano (García, 1993), y un régimen de precipitación 

anual de 300 a 400 mm. La vegetación circundante está constituida por tres 

géneros de mangle: Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa y Avicennia 

germinans. El mismo tipo de vegetación se extiende en algunas islas 

encontrándose además, una combinación de halófitas tipo matorral (Vicencio-

Aguilar, 1979). La vegetación sumergida es muy escasa, representada 

básicamente por macroalgas de presencia esporádica  (Ochoa-Izaguirre et al., 

2007), así como pequeños manchones de pastos (Zostera marina) en zonas 

específicas (Hernández-Tovalín, 2007). 

 

Figura 1.- Sistema lagunar Navachiste, Sinaloa, donde se ubican de las diferentes 
estaciones de muestreo. Las estaciones con las letras PP representan a las 
estaciones donde se estimó la productividad primaria; Cerro Bolita con influencia 
de  agua adyacente al sistema, El Huitussi influenciado por drenes, y El Tortugo 
por agua mezclada.  
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En los meses de junio, septiembre, noviembre de 2012 y enero y abril de 

2013 (Fig. 1) se realizaron experimentos de productividad primaria, la posición 

geográfica de las estaciones de se muestra en el cuadro 2. 

Cuadro 2: Localización de las estaciones de muestreo en el Sistema Lagunar 
Navachiste. Las estaciones con las letras  PP representan a las estaciones donde 
se estimó la productividad primaria. 
 

Puntos de 
muestreo 

Localización geográfica 

Latitud longitud 

1. El  Huitussi (PP) 25° 30' 03.8628" -108° 47' 49.3614" 

2 .Cerro Bolita (PP) 25° 27' 09.9786" -108° 55' 05.2566" 

3. Boca de Ajoro 25° 26' 46.2906" -109° 1' 28.8120" 

4. El Terome 25° 27' 45.1188" -108° 58' 04.5258" 

5. Cerro Blanco 25° 32' 23.8842" -108° 52' 01.8978” 

6. Cerro Cabezón  25° 27' 14.7348" -108° 51' 47.1702" 

7. El Tortugo (PP) 25° 23’ 38.0934” -108° 39’ 58.032” 

8. Punta Zihuai 25° 25’ 18.1668” -108° 46’ 35.8458 

9. Vasiquilla 25° 22’ 36.1806” -108° 47’ 12.4002” 

10. El Tobaleño 25° 20’ 46.0536” -108° 36’ 46.2126” 

11. La Bocanita  25° 18’ 3.2142” -108° 32’ 12.5802” 

12. La  Pitahaya 25° 18’ 48.3906” -108° 31’ 36.5664” 

 

Se realizó un registro de temperatura y oxígeno disuelto a nivel superficial 

de cada punto de muestreo, con un sensor YSI-58. La salinidad mediante un 

refractómetro (Spec Scientific) se estimó la salinidad. Para la determinación de 

absorción de partículas orgánicas e inorgánicas, pigmentos fotosintéticos, clorofila 

a y nutrientes se tomó una alícuota de dos litros de agua del nivel superficial en 

frascos de plástico que se almacenaron en una hielera hasta su procesamiento en 

el laboratorio.  

Se estimó la productividad primaria fitoplanctónica mediante el método de 

evolución de oxígeno disuelto en tres estaciones dentro del sistema, la primera 

estación fue el Cerro Bolita la cual se caracteriza por presentar influencia de aguas 

adyacentes del Golfo de California, la segunda estación es El Huitussi donde se 

presentan aguas con influencia de las descargas de drenes agrícolas, la tercera y 
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última estación fue El Tortugo, la cual se caracteriza por contener aguas de bahía 

y transición (Fig. 1). 

En cada estación de muestreo se determinó  la profundidad del lance de 

acuerdo a la lectura del disco de Secchi, el cual fue bajado lo más vertical posible 

y del lado soleado de la embarcación.  El coeficiente de atenuación de luz difusa 

(Kd), se calculó por apreciación visual de la desaparición del disco (Zs) y haciendo 

uso de la siguiente ecuación:  

 

s

d
Z

K
7.1

   (1) 

 

donde 1.7 es una constante para aguas Caso I (Kirk, 1994). Una vez obtenidos los 

valores de Kd para cada punto de recolección, se calculó la irradiancia porcentual 

(Ez)para las diferentes profundidades a las que se tomó la muestra, respecto a la 

irradiancia superficial Eo, esto se hace empleando la expresión de Lambert-Beer: 

 

zk

oz
deEE


      (2) 

 

 Donde z está dada por la siguiente ecuación: 
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    (3) 

En la ecuación 2 el valor de E0 es de 100 % y los valores obtenidos para Ez 

estarán dados por una fracción de 100. En el presente estudio, las muestras se 

tomaron a profundidades que correspondan a valores de Ez de: 100, 30, 1%. 
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De cada nivel de irradiancia, con ayuda de una botella Niskin se llenaron 

cuatro botellas, tres claras y una oscura. Utilizando una manguera de caucho y 

evitando introducir burbujas de aire. La botella Winkler o botella DBO en la cual se 

colectó la muestra, se enjuagó por lo menos dos veces con la misma agua. La 

muestra se trasiega lentamente, introduciendo la manguera de caucho hasta el 

fondo de la botella y dejando que el agua reboce. La manguera se sacó 

lentamente y la botella se cerró herméticamente, posteriormente de haber tomado 

las cuatro botellas una de las botellas claras se toma como “tiempo cero”. Las 

otras 3 botellas restantes se incuban al nivel de irradiancia de la cual fueron 

obtenidas por un periodo de 4 a 6 horas colocadas dentro de cajas de acrílico 

transparentes evitando que las botellas se abran o se golpeen entre ellas. 

Inmediatamente después de iniciar la incubación, se fija la botella del 

tiempo cero, agregándole un ml de solución de sulfato manganoso con la 

precaución de colocar la punta de la pipeta cerca de la base del cuello de la 

botella, a continuación un ml de solución de yoduro-alcalino, con el cuidado de no 

introducir la punta de la pipeta al agua de mar, sino justo sobre la superficie cerca 

del borde de la botella, lo anterior con el fin de evitar la contaminación por el ion 

manganoso. Posteriormente se cerró y agitó cuidadosamente . Finalizado el 

tiempo de incubación, se sacan las botellas y a cada una se prosigue con la 

aplicación de los reactivos como se mencionó anteriormente. 

Las muestras ya fijadas se almacenaron en un lugar fresco y oscuro, 

procediéndose a su traslado al laboratorio para el análisis respectivo. Para evitar 

la formación de burbujas de aire en el interior de la botella, con ayuda de una 

pizeta se les puso a cada una un sello de agua en torno al tapón y se almacenaron 

es oscuridad hasta su posterior análisis (Riley, 1975).  

Cabe señalar que de los tres niveles de irradiancia se tomaron alícuotas para la 

determinación de nutrientes, clorofila a, pigmentos fotosintéticos y absorción. 

Debido a lo extenso del sistema, los muestreos se realizaron en dos días, en 

el primero se realizaron las incubaciones en las estaciones Huitussi y Cerro Bolita, 

y en el segundo en Punta Zihuai y El Tortugo. Aunque es este trabajo no se 
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presentaron resultados de Puta Zihuai debido a que comparte características 

hidrológicas con El Tortugo.  

VI. 2 Trabajo de laboratorio 

Al regreso de la obtención de las muestras en campo, en el laboratorio de 

Eutrofización costera. Para la determinación de clorofila a, se filtraron 500 ml de 

agua (o hasta la  saturación del filtro) en un filtro Whatman GF/F de 47 mm de 

diámetro, los filtros se etiquetaron y congelaron a -20˚C hasta su procesamiento. 

De cada una de las estaciones de muestreo, para la determinación de nutrientes 

(nitritos, nitratos, ortofosfatos y silicatos) se separaron 125 ml en un frasco de 

plástico se almacenaron en un congelador hasta su análisis.  

Para la determinación de pigmentos fotosintéticos y el espectro de 

absorción, se filtraron con una bomba de vacio 500 ml de agua para cada análisis 

(o hasta su saturación) con filtros Whatman GF/F de 25 mm de diámetro, cuidando 

de no exceder la presión para no dañar los filtros y  colocándose cuidadosamente 

en placas histológicas (Fisher Scientific®). A los filtros de absorción se les 

determinó el diámetro filtrado mediante un vernier marca (Mitutoyo). Ambos filtros 

se etiquetaron y almacenaron en un ultra congelador a -70 °C hasta su análisis. 

De cada muestra se determinó el volumen filtrado.   

VI.3.1 Estimación de la productividad primaria 

De acuerdo a las diferentes condiciones hidrológicas del Sistema Lagunar 

Navachiste, en tres de las doce estaciones de muestreo, se estimó la 

productividad primaria (PP), la primera estación fue El Huitussi donde predominan 

las descargas de drenes agrícolas, la segunda fue en Cerro Bolita, estación que 

se caracterizó por tener influencia de agua marina adyacente del Golfo de 

California con una marcada temporada de surgencias (Zavala-Norzagaray 2006), 

el último punto fue El Tortugo ubicado al sur del sistema lagunar con aguas de 

bahía (Zavala-Norzagaray 2006). 

Las estimaciones de la productividad fitoplanctónica se realizaron en tres 

diferentes condiciones hidrológicas y en tres niveles de irradiancia. Para conocer 
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la variabilidad temporal de la productividad en cada punto de muestreo, se 

eligieron las representativas de las tres épocas climáticas: cálida (septiembre) fría 

(enero), y transición (abril) y se promediaron los tres niveles productividad bruta, 

clorofila, NID y temperatura.  

La preparación de reactivos se realizó bajo las técnicas descritas por 

Strickland y Parsons (1972). Cada muestra se agitó de lado a lado para 

homogenizar el precipitado, adicionándole un ml de ácido sulfúrico concentrado y 

se mezcló hasta su disolución total. Se dejó reposar por 60 minutos, manteniendo 

la botella en la oscuridad. De cada botella se tomaron tres alícuotas de 50 ml.  Las 

alícuotas se titularon con solución de tiosulfato 0.01N hasta obtener color amarillo 

pálido,  para ver con claridad el punto final de la titulación, se adicionó dos gotas 

de solución de almidón, se continuó con la titulación hasta la desaparición del 

color azul. Se anotaron los volúmenes de tiosulfato para estimar la productividad 

primaria. Posteriormente los valores obtenidos se sustituyeron es las siguientes 

formulas: 

Donde: 

Fotosíntesis bruta (mgC m-3 h-1) =605 (f) (V (BC)-V (BO)) /N (PQ) 

Fotosíntesis neta (mgC m-3 h-1) =605 (f) (V (BC)-V (BI))  /N (PQ) 

Respiración (mgC m-3 h-1) =605 (f) (V (IB)-V (BO))  (RQ)/N 

V= Volumen gastado de tiosulfato de sodio  

BC =Botella clara, BO= Botella oscura y BI= Botella inicial o tiempo cero  

N= Tiempo de incubación 

PQ=  Cociente fotosintético, 

RQ= Cociente de respiración 

VI.3.2 Determinación de nutrientes 
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Las determinaciones de amonio, nitratos, nitritos, fósforo reactivo, y ácido 

silícico ó silicatos se realizaron por colorimetría, mediante un espectrofotómetro 

(Jenway) en el Laboratorio de Eutrofización costera, siguiendo las técnicas 

descritas en el manual de Strickland y Parsons (1972). 

 

VI.3.2.1 Amonio 

la determinación de amonio se llevó a cabo inmediatamente después del 

muestreo siguiendo el método de Solórzano (1969). 

VI.3.2.2 Nitratos 
  

La determinación de nitratos se realizó siguiendo la metodología descrita 

por Morris y Riley (1963).  

 
VI.3.2.3 Nitritos  

 

La determinación de nitritos se realizó siguiendo el método descrito por 

Bendschneider y Robinson (1952).  

 

VI.3.2.4 Ortofosfatos 

 

La determinación de ortofosfatos se realizó siguiendo el método descrito por 

Murphy y Riley (1962). 

  

VI.3.2.5 Silicatos  
 

La determinación de silicatos se realizó siguiendo el método descrito por 

Riley (1963).  

 

VI.3.3 Determinación de Clorofila a (Cla) 

 
La extracción se realizó con acetona al 90% durante 24 horas, y se 

cuantificó por espectrofotometría la longitud de onda, según lo recomendado por 
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Strickland y Parsons (1972). El cálculo de Cla a se hizo según la ecuación descrita 

por Jeffrey y Humphrey (1975).  

 

VI.3.4 Determinación de pigmentos fotosintéticos por Cromatografía Liquida 

de Alta Resolución (HPLC,  por sus siglas en inglés). 

Para la determinación de los pigmentos fotosintéticos se enviaron las 

muestras a CIBNOR, La Paz, para su procesamiento; utilizándose la siguiente 

metodología: a cada filtro en frio se extrajo con acetona grado HPLC, 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  μm de poro. El volumen se recuperó en 

viales Eppendorf  y se almacenaron a -20 °C. Se tomó una alícuota 20 μl y se 

inyectó en el cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC, modelo 1100, 

Hewlett Packard). La separación de pigmentos (fucoxantina, 19´HF, 

diadinoxantina, zeaxantina y clorofila a), se realizó mediante el método descrito 

por Vidussi et al.  (1996), que utiliza 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%.  En la fase 

estacionaria se utilizó una columna Hypersil C8, de 10 cm de longitud,  de 0.45 cm 

de diámetro y rellena de partículas de sílice de 5 μm. En la identificación de 

fitoplancton y materia orgánica 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. 

La cuantificación se realizó 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.3.5 Espectro de absorción del fitoplancton y partículas inorgánicas. 

 

En el laboratorio de Ecología de Lagunas Costeras de CICESE, se realizó 

la absorción espectral in vivo de fitoplancton. Para ello se determinó la densidad  

óptica entre 400-750 nm (DOpart o densidad óptica particulada total) en un 
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espectrofotómetro (Shimadzu UV-Visible). El filtro se colocó de nuevo en el 

embudo de filtración y se le añadió  50 ml de metanol para extraerlos pigmentos, 

se colocaron de nuevo en la celda del espectro y se obtuvo la densidad óptica del 

filtro despigmentado (DOdet o densidad óptica del detritus). Los espectros de DO 

se corrigieron por la absorción de partículas o detritus entre 740-750 nm y por el 

factor de amplificación (β) de paso de luz y luego se convierten a coeficientes de 

absorción en m–1 (Mitchell  et al., 2000). 

 

VI.4 Análisis estadístico 

Posteriormente de haber obtenido las variables físicas, químicas y biológicas 

se realizó un análisis de normalidad y homocedasticidad de Kolmogórov-Smirnov, 

para saber si los datos eran o no normales. 

Como el comportamiento de los datos fue no normales se procedió a 

aplicarles una normalización con Log 10 y se continúo con un análisis de 

correlación de Pearson. 

Con la finalidad de determinar la relación entre las variables físicas, 

químicas y biológicas se aplicó un análisis de similitud entre sitios de estudio 

empleando el índice de distancias euclidianas y se construyó un análisis de 

similitud con el método de agrupamiento de unión completa. 
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VII. RESULTADOS 

VII. 1 Distribución horizontal de las variables físicas, químicas y biológicas. 

Con el fin de conocer la variabilidad de la temperatura superficial, salinidad, 

oxígeno disuelto y clorofila a en el Sistema Lagunar Navachiste durante los meses 

de junio, septiembre y noviembre de 2012 y enero y abril de 2013, se presentan de 

cada variable los promedios por muestreo y su distribución espacial.  

VII.1.1 Temperatura  

La temperatura superficial del agua (Temp) durante el periodo de muestreo 

presentó los valores más bajos en enero 2013 (13.1 ºC) y el más alto en junio 

2013 (31.3 ºC) (Fig. 2). La distribución espacial mostró también en enero los 

valores menores, con un gradiente de 9 ºC en El Huitussi hacia el resto del 

sistema. En junio se registraron las mayores temperaturas a lo largo de las islas. 

En abril 2013 se registraron bajas temperaturas en las bocas Ajoro y Vasiquilla 

(Fig. 3). 

Meses de muestreo

Jun 2012 Sep 2012 Nov 2012 Ene 2013 Abril 2013

T
e
m

p
 °

C

0

5

10

15

20

25

30

35

 

Figura 2.-  Temperatura superficial del mar (°C) promedio en el Sistema Lagunar 
Navachiste registrada en los diferentes meses de muestreo. 
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Figura 3.- Temperatura (°C) superficial del mar en las estaciones de muestreo 
localizadas en el Sistema Lagunar Navachiste registrada en los diferentes meses 
de muestreo.  
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VII.1.2 Salinidad 

Los registros promedio de salinidad (Sal) fueron menores en septiembre 

2012 (30) y mayores en junio 2012 (47) (Fig. 4). La distribución espacial mostró 

una amplia variación, los más contrastantes fueron junio (42-47), septiembre 2012 

(30-37) y noviembre 2012 (31-37) y enero 2013 (35-40), en abril el valor más alto 

registrado fue de 39. (Fig. 5). 
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Figura 4.- Salinidad promedio en el Sistema Lagunar Navachiste registrada en los 
diferentes meses de muestreo.  
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Figura 5.- Salinidad superficial en las estaciones de muestreo localizadas en el 
Sistema Lagunar Navachiste registrada en los diferentes meses de muestreo. 
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VII.1.3 Oxígeno Disuelto 

La concentración de oxígeno disuelto (OD) durante los meses de muestreo 

fluctuó de 3.8 a 8.1 mg L-1 el valor más bajo se reporto en abril de 2013 y el valor 

más alto en enero de 2013 (Fig. 6). La distribución espacial mostró también en 

abril el valor menor de 2.5 mg L-1. En enero se registraron las mayores 

concentraciones de todo el sistema lagunar durante el periodo de estudio (Fig. 7). 

En noviembre de 2012 se observaron concentraciones que fluctúan de 4.4 a 7.8 

mg L-1. 
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Figura 6.- Oxígeno disuelto (mg L-1) promedio en el Sistema Lagunar Navachiste 
registrado en los diferentes meses de muestreo.  
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Figura 7.- Concentración de oxígeno disuelto (mg L-1) en las estaciones de 
muestreo localizadas en el Sistema Lagunar Navachiste registradas en los 
diferentes meses de muestreo. 
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VII.2 Clorofila a   

Las concentraciones de clorofila a (Cla) durante el periodo de muestreo 

presentó los valores más bajos en septiembre de 2012 (0.67 mg m-3) y el más alto 

en enero de 2013 (4.11 mg m-3) (Fig. 8). La distribución espacial mostró los 

valores menores  también en septiembre y los mayores en enero de 2013, con el 

valor más alto en Boca de Ajoro, respondiendo a una ya documentada temporada 

de surgencias para la zona de estudio (Zavala-Norzagaray, 2006) (Fig. 9). 

 

 

Figura 8.- Clorofila a promedio en el Sistema Lagunar Navachiste registrada en 
los diferentes meses de muestreo.  
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Figura 9.- Clorofila a en las estaciones de muestreo localizadas en el Sistema 
Lagunar Navachiste registrada en los diferentes meses de muestreo.  
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VII.3  Variación temporal de nutrientes  

VII.3.1  Nitrógeno Inorgánico Disuelto (NID) 

Los resultados para junio sólo abarcan las concentraciones de nitratos y 

nitritos debido a que en este mes por errores logísticos no pudieron analizarse las 

muestras de amonio, por lo que se omite en el valor promedio, pero se dejó el 

mapa de distribución, en la figura 12 se especifica como nd.  

El nitrógeno inorgánico disuelto (NID) presentó el valor mínimo en abril de 

2013 (2.14 μM) y el valor máximo en septiembre de 2012 (4.27 μM) (Fig. 10). La 

distribución espacial mostró el dato más pequeño en noviembre de 2012 (0.18 μM) 

y el más grande en enero de 2013 (9.8 μM) (Fig. 11). 

 

Figura 10.- Nitrógeno inorgánico disuelto promedio en el Sistema Lagunar 
Navachiste registrado en los diferentes meses de muestreo.  
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Figura 11.- Nitrógeno inorgánico disuelto (M) en las estaciones de muestreo 
localizadas en el Sistema Lagunar Navachiste registrado en los diferentes meses 
de muestreo.  
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VII.3.2  Ortofosfatos 

Las concentraciones de ortofosfatos (PO4) reportadas para este estudio 

fluctuaron de 0.04 μM en abril de 2013 a 2.59 μM en enero de 2013 (Fig. 12). La 

distribución espacial mostró también en abril los valores más bajos (0.008 μM). En 

enero se registraron las mayores concentraciones (4.69 μM) a lo largo del periodo 

de muestreo. En noviembre de 2012 se registraron altas concentraciones en la 

estación El Huitussi (Fig. 13). 

 

 

 

Figura 12.- Ortofosfatos promedio en el Sistema Lagunar Navachiste registrado en 
los diferentes meses de muestreo.  
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Figura 13.- Ortofosfatos (M) en las estaciones de muestreo localizadas en el 
Sistema Lagunar Navachiste registrado en los diferentes meses de muestreo.  
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VII.3.3 Silicatos 

En todos los meses de muestreo se registró una amplia variabilidad en las 

concentraciones de silicatos (SiO4), reportando los valores mínimos en abril de 

2013 (0.006 μM) y el valor máximo en junio de 2012 (43.67 μM) (Fig. 14). La 

distribución espacial mostró una fluctuación de 0.002 a 86.37 el valor menor 

reportado en abril de 2013 y el mayor en junio de 2012 respectivamente (Fig. 15).  

 

Figura 14.- Silicatos promedio en el Sistema Lagunar Navachiste registrados en 
los diferentes meses de muestreo.  



 
 

42 
 

 

 

 

Figura 15.- Silicatos (M) en las estaciones de muestreo localizadas en el Sistema 
Lagunar Navachiste registrado en los diferentes meses de muestreo.  
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VII.4 Similitud entre sitios de muestreo 

Para conocer la zonificación de el área de estudio, se realizó un análisis de 

similitud, utilizando las variables físicas, químicas y biológicas obtenidas en todos 

los muestreos del presente trabajo. La agrupación fue en tres zonas, en la primera 

zona se encuentran sólo las estaciones 6 influenciada por descarga de drenes y la 

10 localizada en la Laguna Macapule y es influenciada por agua mezclada, en la 

segunda zona se encuentran las estaciones 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 12 las cuales 

están distribuidas a lo largo de las tres lagunas que comprenden el sistema 

lagunar, y la última zona está conformada por la estación 1 con influencia de 

descarga de drenes agrícolas (Fig. 16). 

 

Figura 16.- Agrupación a partir de todos los registros físicos (temperatura y 
salinidad), químicos (oxígeno disuelto, nitratos, nitritos, amonio, ortofosfatos y 
sílice) y biológicos (clorofila a y a440) de las estaciones de muestreo en junio, 
septiembre y noviembre de 2012, y enero y abril 2013 en el Sistema Lagunar 
Navachiste. 
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VII.5  Variación del coeficiente de absorción de fitoplancton y detritus 

El coeficiente de absorción de luz por el fitoplancton presenta dos máximos 

a 440 y 674 nm, y obtiene su variabilidad de acuerdo a cada sitio de muestreo, en 

este estudio, el coeficiente de absorción del fitoplancton presentó una amplia 

fluctuación respecto a épocas así como zonas. En la figura 17 se muestran los 

espectros de absorción del fitoplancton y del detritus, para fines demostrativos de 

decidió presentar los espectros separados por zonas según los resultados de 

agrupación mostrados en los análisis de similitud anteriormente descritos (Figura 

16). Se observa que en junio 2012 el coeficiente de absorción de luz por 

fitoplancton (aph) fue relativamente alto en las zonas 1 y 2 en comparación con los 

otros meses, la absorción por detritus (ad) fue alto principalmente en la zona 2. En 

septiembre el aph y ad disminuyeron, el valor menor se registró en el zona 1 

(estaciones 6 Cerro Cabezón y 10 Tobaleño), pero hubo un incremento de aph en 

la zona 3. En noviembre 2012 los resultados fueron muy similares a los de 

septiembre presentándose también los valores más bajos de aph y ad en el zona 

1. En enero 2013 aph y ad disminuyeron aún más con respecto a los meses 

anteriores, registrándose en la zona 1 el coeficiente más bajo de aph y ad (0.01 m-

1) de todo el periodo de muestreo constituida por las estaciones Cerro Cabezón y 

Tobaleño. En abril 2013 los coeficientes de ad aumentaron considerablemente 

mientras que los de aph fueron bajos con respecto a otros meses de muestreo, 

aunque en la zona 3 se incrementó a 0.25 m-1.  



 
 

45 
 

Figura 17.- Espectros de absorción del fitoplancton registrados en los meses de 
junio, septiembre y noviembre de 2012 y en enero y abril de 2013 en cada zona en 
el Sistema Lagunar Navachiste. La línea verde corresponde al coeficiente de 
absorción del fitoplancton, y la línea roja corresponde al coeficiente de absorción 
del detritus.   

VII.6 Distribución y cuantificación de pigmentos fotosintéticos  
 
En la figura 18, se muestra los valores promedio de los pigmentos fotosintéticos 

por zona de todos los muestreos de acuerdo al análisis de similitud. La 
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concentración de clorofila a fue el principal pigmento en todas las zonas, 

registrándose en las zonas 2 y 3 los valores más altos (>4.74 mg m-3). En la zona 

1 las concentraciones más bajas correspondieron a la diadinoxantina (0.05 mg m-

3), mientras que en la zona 2 fue la 19´HF (0.09 mg m-3), aunque este mismo 

pigmento estuvo por debajo del límite de detección en la zona 3. 

 

Figura 18.- Concentración promedio de pigmentos fotosintéticos de todos los 
muestreos en las tres zonas del Sistema Lagunar Navachiste. 
 
VII.7 Estimación de la Productividad Primaria en tres estaciones 
representativas de diferentes condiciones hidrológicas. 
 

En la estación El Huitussi se registró un comportamiento inverso en las tres 

épocas climáticas en la temperatura con la Cla y el NID, la PPB registró un 

comportamiento inverso con la temperatura sólo en la época cálida, pero directo 

en las fría y transición, con respecto a la PPB con la Cla y NID, fue directa en la 

cálida e inversa en la fía y de transición. La PPB registró su máximo valor en la 

época de transición con 308 mgC m-3 h-1, la Cla y el NID lo registraron en la época 

fría con 6.19 mg m-3 y 3.31 μM respectivamente. La temperatura respondió a la 

temporalidad ya descrita para la zona de estudio y la máxima temperatura (28 ºC) 

se registró en la época cálida (Fig. 19). Sólo se muestran los pigmentos 
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fotosintéticos en las épocas cálida y fría, ya que por problemas logísticos no se 

cuentan con los de la de transición. La fucoxantina (Fuc) y la zeaxantina (Zea) 

mostraron un comportamiento directo con la temperatura, pero inverso a la Cla y al 

NID. La Zea fue el pigmento de mayor concentración (1.16 mg m-3) registrado en 

ambas épocas. La concentración de diadinoxantina (Diadino) fue similar en ambas 

épocas (0.14 a 0.16 mg m-3) (Fig. 20).  

 

Figura 19.- Productividad primaria bruta (PPB), clorofila a (Cla), nitrógeno 
inorgánico disuelto (NID) y temperatura (Temp) en la estación El Huitussi estación 
influenciada por descarga de drenes, en las épocas cálida, fría y transición en el 
Sistema Lagunar Navachiste.  
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Figura 20.- Concentración promedio de pigmentos fotosintéticos en El Huitussi. 



 
 

48 
 

En la estación del Cerro Bolita la temperatura presentó un comportamiento directo 

con la PPB y el NID en las épocas cálidas, frías y de transición. La Cla sólo 

presentó un comportamiento directo con la PPB, el NID y la temperatura sólo en la 

época de transición, ya que la Cla mostró un incremento gradual de la temporada 

cálida a la de transición. El máximo valor de la PPB  y Cla fue de 102 mgC m-3 h-1 y 

2.78 mg m-3 respectivamente en la época de transición, la máxima concentración 

de NID fue de 1.38 μM en época cálida, la temperatura registró un comportamiento 

establecido para el sistema, el valor máximo (32 ºC) se registró en la época cálida 

(Fig. 21). La fucoxantina (Fuc)  mostró un comportamiento inverso con la 

temperatura y la PPB pero directo con la Cla, mientras que  la zeaxantina (Zea)  y 

la diadinoxantina (Diadino) mostraron un comportamiento directo con la 

temperatura, la PPB y el NID, pero inverso con la Cla. La Fuc fue el pigmento de 

mayor concentración (0.78 mg m-3)  registrado en ambas épocas.  

 

 

Figura 21.- Productividad primaria bruta (PPB), clorofila a (Cla), nitrógeno 
inorgánico disuelto (NID) y temperatura (Temp) en la estación Cerro Bolita 
estación influenciada por agua marina adyacente, en las épocas cálida, fría y 
transición en el Sistema Lagunar Navachiste. 
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Figura 22.- Concentración promedio de pigmentos fotosintéticos en Cerro Bolita. 

En El Tortugo la PPB y la temperatura tuvieron un comportamiento inverso 

con la Cla en las tres épocas. El NID fue inverso a la Cla pero directo a la PPB y 

temperatura en las épocas cálida y fría, el NID mostró una disminución gradual de 

la época cálida a la de transición. Los valores más altos fueron de la PPB, del NID 

y la temperatura (126 mgC m-3 h-1,1.51 μM y 30 ºC respectivamente) en la época 

cálida, la Cla (2.23 mg m-3) en la fría (Fig. 23). La fucoxantina (Fuc), la zeaxantina 

(Zea) y la diadinoxantina (Diadino) mostraron un comportamiento directo con la 

temperatura, el NID y la PPB, pero inverso con la Cla,  llegando a ser la Diadino 

inexistente para la temporada fría, La Zea fue el pigmento de mayor concentración 

(2.93 mg m-3)  registrado para época cálida y Fuc  con  0.47 mg m-3 para época 

fría.  
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Figura 23.- Productividad primaria bruta (PPB), clorofila a (Cla), nitrógeno 
inorgánico disuelto (NID) y temperatura (Temp) en la estación El Tortugo 
influenciada por aguas de transición y mezcla, en las épocas cálida, fría y 
transición en el Sistema Lagunar Navachiste. 
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Figura 24.- Concentración promedio de pigmentos fotosintéticos en El Tortugo. 

 

Cabe señalar que en El Huitussi fue donde se registraron los valores más 

altos de PPB, Cla y NID (300 mgC m-2 s-1, 6.0 mg m-3 y 3.4 μM respectivamente) 

con respecto a las otras condiciones hidrológicas.  Sin embargo la Fuc fue mayor 

en Cerro Bolita, mientras que  la Diadino con 0.22 mg m-3 y la Zea  con 2.93 mg m-

3  fueron en El Tortugo. 
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En el cuadro 3 se muestran los valores de las variables temperatura, 

salinidad, oxígeno disuelto, nutrientes, clorofila a y productividad primaria en las 

épocas cálida, fría y de transición. 

La temperatura registrada en las tres estaciones y en las tres épocas 

describe valores altos (28-30º) en la cálida, bajos en la fría (9-13 ºC) e intermedios 

en la de transición (22-23.8 ºC).  

La salinidad en las tres estaciones y en las tres épocas mostró valores de 

(30-37) en época cálida, (35-40) en la fría y (35-36) en la de transición. 

El oxígeno disuelto registrado en las tres épocas y en las tres condiciones 

hidrológicas describe un incremento de la época cálida (3.64-5.30 mg L-1) a la fría 

(7.70-9.10 mg L-1) y de nuevo una disminución (2.5-3.6 mg L-1) en la de transición. 

La concentración de clorofila a presentó ligeras diferencias entre estaciones 

así como entre los tres niveles de irradiancia. Los valores estuvieron dentro del 

intervalo que osciló de 0.38 a 7.70 mg m-3. Las demás estaciones fluctuaron entre 

0.49 a 1.65 mg m-3 para el periodo cálido (Cuadro 3); en la época fría aumentó la 

concentración de clorofila a considerablemente siendo el valor menor 1.49 y el 

mayor de 7.70 mg m-3.  

Los resultados de las concentraciones de amonio registrada en las tres 

estaciones y en las tres épocas describe valores que fluctúan de (0.80 a 7.18 μM) 

en la fase cálida. En la temporada fría los valores fueron de 0.80 μM el menor 

reportado y el mayor de 7.18 μM, los valores restantes variaron en un intervalo de 

1.39 a 3.90 μM, en la temporada de transición los valores fluctuaron de 1.30 a 2.84 

μM (Cuadro 3).  

En los resultados de concentración de nitratos en temporada cálida tuvo un 

intervalo de 0.20 a 1.56 μM. En el periodo frio los valores mostraron mucha 

variabilidad, la concentración más baja fue de 0.02 μM y el más alto de 2.26 μM. 

Para la temporada de transición los valores tuvieron un rango de variación de 0.24 

a 1.32 μM.   
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Los datos obtenidos para nitritos, en las tres estaciones de PP y sus 

diferentes niveles de irradiancia tomados en la época cálida presentaron una 

variación de 0.02 a 0.20 μM. En los meses fríos los nitritos registraron valores de 

0.08 a 3.42 μM. En periodo de transición El Huitussi reportó el valor menor que fue 

de 0.02 μM, mientras que el valor más alto fue de 0.28 μM, (Cuadro 3).  

Las concentraciones de ortofosfatos registradas para las tres estaciones de 

PP y sus diferentes profundidades oscilaron muy poco; con valores de 0.59 a 5.82 

μM para la temporada cálida. La variabilidad en el periodo frio fue en un intervalo 

de 0.65 a 13.13 μM. Para abril los valores fluctuaron de 0.008 a 9.7 μM (Cuadro 

3).  

La variación del sílice registró en época cálida concentraciones que 

fluctuaron de 32 a 76 μM. En general las demás estaciones fluctuaron entre 35 y 

72 μM. En la época fría se registraron valores de 4.0 a 51 μM en Cerro Bolita se 

muestra una clara disminución del sílice en temporada fría. En abril los valores de 

sílice fluctuaron de 0.004 a 59 μM (Cuadro 3).  

Los resultados de productividad primaria bruta (PPB) para el muestreo 

realizado en la época cálida indican que el valor más bajo de asimilación de 

carbono fue de 0.0 mgC m-3 h-1 y el más alto fue de 202 mgC m-3 h-1. Para la 

época fría la PPB varió de 0.0 a 126 mgC m-3 h-1. En la época de transición los 

valores fluctuaron de 44 a 138 mgC m-3 h-1 (Cuadro 3).  

La estimación de la productividad primaria neta (PPN) en la época cálida 

fue de 33 a 81 mgC m-3 h-1. En la temporada fría los valores fluctuaron de 10 a 52 

mgC m-3 h-1. En transición la PPN registró valores de 29 a 76 mgC m-3 h-1, el resto 

de valores fluctuaron de 43 a 73 mgC m-3 h-1  (Cuadro 3). 

La estimación de la respiración (R) registró valores mínimos y máximos en 

la época cálida de (-67 a 194 mgC m-3 h-1). En la temporada fría se registraron  

valores de 0 a 88 mgC m-3 h-1. En la temporada de transición los valores menores 

de PPN que se registraron fueron de 0 mgC m-3 h-1, y los máximos fueron de 75 

mgC m-3 h-1. 
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Cuadro 3. Valores de temperatura (T en °C), salinidad (S), Oxígeno disuelto (OD 

en mg L-1), clorofila a (Cla en mg m-3) y nutrientes (nitritos NO2, nitratos NO3, 

ortofosfatos PO4 y silicatos SiO4 M), productividad primaria neta (PPN en mgC m-

3h-1), productividad primaria bruta (PPB en mgC m-3h-1), y respiración (R en mgC 

m-3h-1) en los tres niveles de irradiancia (100, 30 y 1 %) en las estación El Huitussi 

(H) representativa de drenes (D),  Cerro Bolita (CB) de agua adyacente (AD) y El 

Tortugo (T) de agua mezclada (AM) en el mes de septiembre como representante 

de la época cálida, enero de la  fría y abril de transición. 

Época Cálida Época Fría Época de transición 

  D 
(H) 

AD 
(C. B) 

AM 
(T) 

D (H) AD 
(C. B) 

AM 
(T) 

D (H) AD 
(C. B) 

AM 
(T) 

T  (°C) 100% 28 30 30  9 13  11  22 22 23.8 

30% 28 30 30 9 13  11  22 22 23.8 

1% 28  30 30 9 13  11  22 22 23.8 

S 100% 37  31 35 39 39 36 36 35 35 

30% 37  30 30 39  39 35 36 35 35 

1% 37  34 33 39 40 35 36 35 35 

OD  
(mg L

-1
) 

100% 3.72 4.40 5.39 9.10 8.30 7.80 2.60 3.60 3.20 

30% 3.40  4.50 4.73 8.80 8.20 8.20 2.50 3.60 3.50 

1% 3.90 3.64   4.30 9.10 7.80 7.70 2.50 3.60 3.50 

Cla (mg 
m

-3
) 

100% 0.75 0.64  1.65 7.70 2.40 2.40 2.00 2.50 0.95 

30% 0.81 0.49  1.52 7.17 2.82  2.80 1.24 2.96 2.08 

1% 1.18 0.38  1.44 3.71 2.80 1.49  0.81 2.88 1.37 

NH4 

(M) 

100% 1.79 5.56 6.12 7.18 2.00 0.80 1.30 1.76 1.99 

30% 1.75 1.54 2.44 3.90 1.51 1.47 1.76 2.19 2.65 

1% 1.88 2.61 3.47 3.73 1.72 1.39  2.07 2.84 1.88 

NO3 

(M) 

100% 0.55 0.69 0.95 1.70 0.47  1.04 1.32 0.58 0.28 

30% 0.79  1.56 0.20 2.26 0.02  1.76 1.04 0.36 0.30 

1% 0.99  0.36 0.21 1.92 0.74 1.19 1.04 0.26 0.24 

NO2 

(M) 
 

100% 0.04 0.04 0.20 2.70 0.13 0.24 0.24 0.02 0.02 

30% 0.15  0.04 0.02  3.42 0.11 0.22 0.28 0.04 0.06 

1% 0.11  0.02 0.04  3.04  0.08 0.35 0.28 0.04 0.06 

PO4 

(M) 

100% 1.62 1.32  1.11  5.00 4.60 3.17 0.08 0.008 0.008 

30% 4.41 1.28  0.80  4.86 3.65 3.82 5.61 0.94 9.77 

1% 5.82 1.19  0.59  13.13 0.65 0.95  4.97 6.98 5.65 

SiO4 

(M) 

100% 71  35  48  44 6  33  0.02 0.009 0.004 

30% 76  35  44  51 4  36  56 5 42 

1% 72.5  32  38  50 10 38  59 6.78 45 

PPB 
(mgC m

-3
 

h
-1

) 

100% 89 89 81 126 14 23 102 61 73 

30% 56 56  94 0 43 69 102 107 59 

1% 0 34 202 21 14 46 102 138 44 

PPN 
(mgC m

-3
 

h
-1

) 

100% 44 44 67 52 14 23 58 46 73 

30% 44 55 81 -21 29 11 43 46 59 

1% 56 33 40 10 14 34 58 76 29 

R 
(mgC m

-3
 

h
-1

) 

100% 53 53 16 88 0 0 37 18 0 

30% 13 0 16 25 17 69 50 75 0 

1% -67 0 194 12 0 13 37 75 12 
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VII.8 Análisis estadístico  

VII.8.1 Correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson, utilizado para variables 

cuantitativas (escala  mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de 

covariación entre distintas variables relacionadas linealmente.  

En este trabajo se correlacionaron un total de 10 variables cada una con 

un total de 60 datos, obteniéndose una correlación positiva entre la salinidad vs 

el pH y silicatos; el OD vs nitritos, ortofosfatos, clorofila a y temperatura, los 

nitritos vs con ortofosfatos y temperatura al igual que los ortofosfatos que 

también se relacionan con clorofila a y silicatos, silicatos con temperatura y 

temperatura con la absorción a440. 

Cuadro 4.  Matriz de correlación de Pearson. 

 Salinidad OD Nitratos Nitritos Ortofos. Silicatos Clorofila 

a 

Temp. Abs 

a 

440 

Salinidad 1         

OD -0.163 1        

Nitratos -0.177 0.144 1       

Nitritos -0.069 0.342* 0.233 1      

Ortofosfatos 0.211 0.641* 0.158 0.491* 1     

Silicatos 0.377* -0.108 -0.021 0.133 0.336* 1    

Clorofila a -0.083 0.477* 0.247 -0.009 0.321* -0.253 1   

Temp. 0.243 -0.757* -0.149 -0.342* -0.458* 0.355* -0.547* 1  

Abs a 440 0.210 -0.246 -0.176 -0.147 -0.128 0.185 0.087 0.256* 1 

 (*) correlación significativa (α=0.05)  
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VIII. DISCUSIÓN 

VIII.1 Parámetros físico-químicos 

VIII.1.1 Temperatura 

La temperatura es una de las variables físicas más importantes en las 

lagunas costeras ya que afectan directa e indirecta variables tales como la 

densidad, tasa de evaporación, salinidad, saturación de oxígeno y algunos 

procesos biogeoquímicos (Pickard, 1979; De la Lanza-Espino, 1994;  Magaña-

Álvarez, 2004; Zavala-Norzagaray, 2006). 

De acuerdo a los resultados de este estudio el comportamiento estacional 

de la temperatura tiene una marcada época cálida (mayo-septiembre), época fría 

(noviembre-marzo) y época de transición (abril y octubre) ya reportado para el 

Sistema Lagunar Navachiste y otras lagunas costeras del Golfo de California 

(Zavala-Norzagaray, 2006). 

Las estaciones de la parte norte del sistema son en las que se registran las 

menores temperaturas durante las épocas climáticas. Las estaciones de la parte 

sur del sistema actúan de manera contraria a lo anterior, con mayores 

temperaturas durante el año, parte de esta variabilidad se debe a que Macapule 

es una laguna costera muy somera, con profundidad promedio de dos metros, lo 

que le permite que haya un calentamiento de la columna de agua y por lo tanto 

una respuesta muy rápida a cambios estacionales e irradiación solar, que favorece 

a altas tasas de evaporación en este sitio (Escobedo-Urias et al, 1999; Zavala-

Norzagaray, 2006; Segura, 2009). 

Las temperaturas se incrementaron en todo el sistema en temporada cálida, 

mientras que en periodo frío disminuyen, registrándose en enero las más bajas, 

posteriormente en la temporada de transición vuelven a aumentar. Esta 

variabilidad ha sido claramente documentada en diferentes estudios realizados en 

otros sistemas lagunares en el noroeste de México (Álvarez-Borrego et al. 1985; 

Sosa-Ávalos, 1997; Calvario et al. 2005). 

VIII.1.2 Salinidad   
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La salinidad del agua es uno de los parámetros más importantes y 

frecuentemente estudiados en las lagunas costeras, y un conocimiento detallado 

de la distribución de la salinidad es importante en los estudios de circulación y 

mezcla (De la Lanza-Espino, 1994).  

Para el Sistema Lagunar Navachiste los valores de salinidad encontrados 

por Escobedo-Urias et al. (1999) son entre 30 y 45, los resultados de este estudio 

muestran que en la época cálida en El Huitussi con 47 unidades de salinidad 

sobresale de los valores típicos reportados, ésta  es una de las estaciones más 

someras del sistema con profundidad no mayor a dos metros, lo que favorece la 

tasa de evaporación ya reportada para el sistema (Escobedo-Urias et al, 1999; 

Hakspiel-Segura, 2009). Escobedo-Urias (2010) reportó un promedio máximo de 

salinidad en junio con 38.5 con una importante disminución en la temporada de 

lluvias (julio-octubre), también se reporta para el sistema de un comportamiento 

antiestuarino e hipersalino y por consiguiente con altas salinidades a lo largo de 

las estaciones del año (Magaña-Álvarez, 2004; Zavala-Norzagaray, 2006).  

En general los resultados de este trabajo indican que el sistema tiene 

salinidades dentro del intervalo reportado por Escobedo-Urías et al. (1999), y 

presenta menor variabilidad en la temporada fría, y una más marcada en el 

periodo cálido. En septiembre la salinidad disminuyó debido a la temporada de 

lluvias ya reportada para el sistema. 

En el mes de junio las salinidades fluctuaron de 42 a 47 unidades, siendo 

los valores máximos registrados en todo el periodo de estudio, relacionándose con 

la ausencia de lluvias importantes de verano y con altas temperaturas, altas tasas 

de evaporación y el comportamiento antiestuarino descritos para la zona de 

estudio (Escobedo-Urias et al.,1999; Magaña-Álvarez, 2004; Zavala-Norzagaray, 

2006). En este estudio las salinidades más altas se registraron en las áreas más 

someras del sistema  y los valores mínimos en las bocas, lo que indica una 

dilución por influencia de aguas oceánicas (Gilmartin y Revelante, 1978).  
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En el mes de septiembre las salinidades oscilaron de 34  a 39, los valores 

de este mes tendieron a disminuir con respecto a los del mes de junio debido a 

que en septiembre se habían registrado las primeras precipitaciones en todo el 

sistema, lo que ocasionó una disminución general de la salinidad, y al igual que el 

mes de junio, las salinidades menores se registraron en las bocas del sistema, de 

acuerdo con lo ya descrito por Álvarez-Borrego (1985) Escobedo-Urias et al,  

(1999), Magaña-Álvarez (2004) y  Zavala-Norzagaray (2006). 

En los meses de noviembre 2012 y enero y abril de 2013, la salinidad 

registró un comportamiento similar, por lo que las salinidades fluctuaron entre 31 y 

40, y que al igual que en los meses anteriores, las salinidades más bajas se 

registraron en las bocas del sistema.  

VIII.1.3 Oxígeno Disuelto  

El oxígeno disuelto ha sido uno de los constituyentes no-conservativos  más 

estudiados en ecosistemas acuáticos (Packard et al., 1969) y es esencial para la 

mayoría de los organismos vivos, dada su dependencia del proceso de respiración 

aeróbica para la generación de energía y para la movilización del carbono en la 

célula. Además, el oxígeno disuelto es producto de procesos de fotosíntesis, y es 

importante en la oxido-reducción, solubilidad de minerales y la descomposición de 

materia orgánica (De la Lanza-Espino, 1994). 

Escobedo-Urias (2010) mostró un patrón anual de concentraciones de OD 

obteniendo las mayores durante época fría (noviembre-febrero) con un máximo en 

diciembre y el mínimo en junio, lo cual puede deberse a la entrada de agua 

oceánica de alto contenido de oxigeno, al efecto de mezcla en un ambiente 

somero, o por la respuesta de productores primarios ante la entrada de nutrientes 

de origen antropogénico, que muestran los máximos también en esta época. 

Concordando con lo descrito anteriormente los resultados de este estudio 

muestran que el oxígeno disuelto registró los valores mínimos en junio de 2012 y 

los máximos en enero de 2013. Estacionalmente las mayores concentraciones se 

registraron en enero. 
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VIII.1.4 Clorofila-a 

En la temporada cálida, la clorofila a registró valores muy bajos en ciertas 

localidades (0.05 mg m-3) y un incremento en la época fría (10.98 mg m-3), y de 

nuevo una disminución en la de transición (4.22 mg m-3) ubicándose en las bocas 

del sistema, lo que sugiere que en invierno-primavera el sistema está influenciado 

por surgencias costeras, lo cual concuerda con Espinosa-Carreón y Valdez-

Holguín (2007) quienes reportan para las costas de Sinaloa y Sonora que las 

surgencias costeras de agua subsuperficial fría y rica en nutrientes, se presentan 

con mayor intensidad en Invierno-Primavera y con Valencia-Martínez (2013), quien 

reporta para el área marino costera del Sistema Lagunar Navachiste la influencia 

de las surgencias costeras en invierno y primavera. En la temporada cálida  

Zavala-Norzagaray (2006) reportó un aumento en la clorofila a en septiembre de 

2003 asociándolo a florecimientos intensos de origen nanofitoplanctónico 

estimulado por escorrentías y descarga de drenes que incorporan nitrógeno y 

fósforo, sin embargo en el presente estudio las mayores concentraciones se 

obtuvieron en el mes de enero asociado a surgencias costeras o proliferaciones 

algales. Por otro lado, Clavario et al. (2005) en su estudio realizado en el Estero 

de Urías, Sinaloa, menciona que la clorofila a fue mayor en época de lluvias en los 

meses de junio a octubre. 

VIII.2 Variación temporal de nutrientes 

La disponibilidad de nutrientes juega un papel muy importante en la 

regulación de la productividad primaria en los sistemas lagunares, al mismo 

tiempo las concentraciones de nutrientes son el resultado de la compleja dinámica 

a que estos están sujetos, la cual incluye gran variedad de procesos que ocurren 

simultáneamente, incluyendo la asimilación de los productores primarios, su 

remineralización y excreción, así como otras transformaciones heterotróficas, 

como la nitrificación y la desnitrificación, por lo que la variación de las 

concentraciones no es generalmente univoca (Valdespino-Castillo, 2008).  

VIII.2.1  Nitrógeno Inorgánico Disuelto (NID) 
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Algunos autores mencionan que el fitoplancton tiene preferencia por el 

amonio como fuente de nitrogeno por ser un compuesto más reducido y que en 

presencia de este nutriente se presenta cierta inhibicion para la utilización de urea, 

mientras que los nitratos son utilizados en menor proporción (Gutierrez-Mendieta, 

1998).  

En el mes de septiembre los valores de NID variaron de  2.39 a 7.63 μM, 

obteniéndose el valor menor en El Huitussi y el mayor en Punta Zihuai, llegando a 

ser menores que en la temporada fría o temporada agrícola otoño-invierno, siendo 

ésta la más importante en la región (Hakspiel-Segura, 2009). En la época fría (de 

noviembre a enero) las concentraciones de NID fluctuaron de 0.11 a 9.16 μM, 

consistentes con los ya reportados para el sistema y en donde, Escobedo-Urías et 

al. (1999), Ulloa-Pérez (2005) y Escobedo-Urias (2010), concuerdan que el NID 

tiene su origen en la aplicación de fertilizantes en la zona agrícola aledaña, en la 

cual y durante el ciclo de otoño-invierno, se cultivan hortalizas a las que se les 

aplican grandes cantidades de agroquímicos nitrogenados como amoniaco 

anhidro, el nitrato de potasio, nitrato de amonio y nitrato de calcio, así como 

fertilizantes fosforados, tal es el caso del fosfato de amonio. En abril se obtuvieron 

valores de 1.12 a 2.87 μM siendo este mes en el que se obtuvieron menores 

concentraciones de NID en la mayoría de las estaciones comparadas con los 

muestreos anteriormente descritos debido a que en la temporada de siembra 

primavera-verano se aplican los agroquímicos nitrogenados en menor proporción 

que en el periodo de otoño-invierno. Escobedo-Urias, (2010) reporta que las 

concentraciones de las especies nitrogenadas sugieren que los procesos que 

determinan su concentración están dadas por los aportes y los procesos de 

remineralización, ya que durante las épocas de fertilización agrícola se registraron 

altas concentraciones de NH4
+ (febrero y noviembre) asociados al tipo de 

fertilizante utilizado (amoniaco anhidro), mientras que las altas concentraciones en 

la época cálida probablemente están relacionados con la remineralización. Es por 

esto que en el presente trabajo se muestran altas concentraciones de amonio para 

la temporada fría. 
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VIII.2.2 Ortofosfatos 

La distribución anual de los ortofosfatos en el sistema lagunar variaron (0.1- 

5.0 μM), valores que se encuentran dentro del intervalo promedio reportado por 

Contreras-Espinosa et al. (1996) para 39 lagunas costeras del litoral mexicano 

(0.01 a 5.0 μM), mientras que Escobedo-Urias, (2010) presenta un intervalo de 

valores en el Sistema Lagunar Navachiste mayor (0.02-32.1 μM), lo que sugiere 

una entrada importante de fósforo inorgánico disuelto (PID) de origen 

antropogénico (De la Lanza-Espino, 1994; Escobedo-Urías 1997; Contreras-

Espinosa, 2001; Magaña-Álvarez, 2004), la alta concentración que Escobedo-

Urías (2010) reporta puede explicarse debido a que en 2004 sólo se registraron 

datos en la Laguna Macapule y es el cuerpo lagunar que recibe la mayor cantidad 

de materia orgánica de origen acuícola y urbano, así como por ser el cuerpo más 

somero del sistema (~ 2 m en promedio), por lo que puede existir un mayor efecto 

de la resuspensión que podría poner a disposición PID a la columna de agua 

incrementando su concentración, tal como ha sido mencionado por De la Lanza-

Espino (1994), Benítez-Nelson (2000) y Contreras-Espinosa (2001). La 

distribución de los ortofosfatos en este estudio presentó las mayores 

concentraciones en la estación El Huitussi en noviembre y enero esto debido a la 

ubicación de esta estación y a la distribución temporal de la concentración de los 

aportes de drenes que mostraron sus máximos en la temporada fría (Benítez-

Nelson 2000). En los meses de verano se presentaron las menores 

concentraciones de ortofosfatos en este estudio principalmente en Cerro Bolita, 

esta concentración pudo verse disminuida por la captación por parte del 

fitoplancton en esta temporada, lo cual ha sido reportado por Poot-Delgado (2006) 

y Hakspiel-Segura (2009) para la Laguna Macapule.  

 

VIII.2.3 Silicatos 

Escobedo-Urías et al. (2003), mostró en su trabajo que en el área de 

estudio se distinguen dos regiones: norte y sur, las cuales se distinguen entre si, 

en la primera se presenta una influencia muy marcada de surgencias ya 

documentadas para el sistema, mientras que la segunda tiene influencia de agua 
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con alto contenido de nutrientes inorgánicos provenientes de la parte norte del 

sistema lagunar, lo que le confiere al sistema una complejidad particular que es 

adicionada a la variabilidad estacional natural. Así, en la región norte, el ingreso de 

silicio (Si) y NID durante la temporada de surgencias, provienen básicamente del 

agua profunda que aflora por acción del viento y son evidenciados por las 

especies químicas oxidadas del NID. A su vez, la región sur presenta un flujo neto 

que transporta nutrientes inorgánicos (NID y PO4) de la boca sur de la Laguna de 

Macapule (La Bocanita) (Escobedo-Urías et al., 2003; Ulloa-Pérez, 2005), lo que 

concuerda con los resultados de sílice de este trabajo, siendo las concentraciones 

mucho mayores en la región norte con respecto a la región sur. 

 

VIII.3 Variación del coeficiente de absorción de fitoplancton 

El conocimiento del coeficiente de absorción de luz del fitoplancton es 

fundamental para entender la variabilidad óptica de las aguas oceánicas, y por 

tanto, para mejorar los modelos analíticos bio-ópticos, en particular para la 

interpretación del color del océano. Este conocimiento es también necesario para 

predecir que porción de la energía de la luz es absorbida por las algas y utilizada 

en la fotosíntesis. Por ello, en los últimos años se han estudiado ampliamente los 

coeficientes de absorción espectral de poblaciones de algas y sus variaciones a 

diferentes escalas espaciales y temporales en numerosas regiones del océano 

(Babin et al., 2003). Estos estudios han mostrado que el coeficiente especifico de 

absorción de luz del fitoplancton (aφ(λ); m2 (mg Cla)-1) varía de acuerdo con 

cambios de la composición celular de pigmentos y de el efecto paquete de los 

pigmentos. Este efecto depende del tamaño de la célula y la concentración 

intracelular de los pigmentos (Morel y Bricaud 1981). Las variaciones en la 

composición de pigmentos o empaquetamiento de los pigmentos resultan de 

cambios en la población o de la foto aclimatación dentro de ella, y generalmente 

reflejan cambios en los factores ambientales (irradiancia disponible, concentración 

de nutrientes, etc.). A pesar de su gran variabilidad los coeficientes aφ(λ) tienen 

una relación inversa con la concentración de clorofila a. La relación estadística 

observada entre aφ(λ) y (Cla) indica la existencia de covariaciones entre el 
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contenido de Cla, las proporciones de pigmentos accesorios con relación a la Cla, 

y el tamaño de las poblaciones algales. Generalmente se admite que el promedio 

del tamaño de las células se incrementa de aguas oligotróficas a eutróficas 

(Yentsch y Phinney, 1989), mientras que la relación de pigmentos no-fotosintéticos 

a Cla tiende a disminuir (Bricaud et al. 1995; Sosa-Avalos, 1995). 

En los resultados de este trabajo de acuerdo a los resultados obtenidos en 

el análisis de similitud, se reunieron las estaciones en tres grupos con diferentes 

influencias en cinco meses del año, registrándose diferencias entre sí, debido a la 

carga de material particulado en suspensión característica de cada estación, 

concentración de clorofila a y concentración de nutrientes.  

En el presente trabajo los espectros de absorción se mostraron  altos para 

las estaciones cercanas a las bocas del sistema o zona 2, aunque en estas 

también hubo un aumento en la absorción de material particulado, sobre todo en 

los meses de junio 2012 y abril 2013. De acuerdo a lo que concluyen (Mitchel y 

Kiefer, 1988; Bricaud et al., 1995), la absorción de la luz solar en el océano se 

debe a tres factores principalmente: material particulado (pigmentado y no 

pigmentado), material en solución (sustancias de color), y a la absorción por el 

agua misma. Estas componentes y principalmente el fitoplancton son las fuentes 

de variabilidad óptica hidrológica dentro de la zona eufótica. 

 Los cambios en la estructura de  la comunidad del fitoplancton así como en 

sus pigmentos fotosintéticos se ven reflejados en las diferentes propiedades 

ópticas del agua de mar, así como en su producción primaria (Sosik y Mitchell, 

1995). 

Millán-Núñez et al., (2004) llevaron a cabo una caracterización del 

coeficiente de absorción de luz por fitoplancton (aph) frente a Baja California, 

donde éstos autores mencionaron que la variabilidad del  coeficiente de absorción 

se debió principalmente al tamaño y abundancia de las células del fitoplancton, así 

como por sus diferentes pigmentos fotosintéticos. Así mismo,  Aguirre-Hernández 

et al., (2004) reportaron valores altos del aph para la zona costera de Baja 

California, donde concluyeron que los valores de absorción estuvieron altamente  

asociados con células de tamaño pequeño.  
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VIII.4 Distribución de pigmentos fotosintéticos 

La presencia de pigmentos en las muestras de agua, así como su 

diversidad cualitativa y cuantitativa, depende de la interacción de numerosos 

factores ambientales. En particular, la calidad del pigmento se desprende de la 

composición de las especies de fitoplancton que ocurren en una región geográfica 

determinada y en un tiempo específico. 

Las clorofilas y los carotenoides están ampliamente distribuidos en la 

naturaleza y sus concentraciones están estrechamente relacionados con la 

presencia de células específicas en los organismos (Liaaen-Jensen y Andrews 

1985). Las cantidades y proporciones relativas de los pigmentos en las especies 

particulares son altamente específicos. Por esta razón, la composición de 

pigmento de las células vegetales se considera como una característica 

taxonómica.  Un gran número de pigmentos, principalmente xantofilas, son el 

grupo dominante de pigmentos en células de fitoplancton, y se utilizan como 

marcadores taxonómicos de algunos grupos de algas (Jeffrey y Vesk, 1997 Meyer-

Harms y von Bodungen, 1997; Schluter y Havskum, 1997 ) . 

 

VIII.4.1 Fucoxantina (Fuc) 

El incremento de estratificación a mezcla de la columna de agua provocan 

un aumento de la fucoxantina debido a que las diatomeas proliferan rápidamente 

en respuesta a condiciones de enriquecimiento de nutrientes como ocurre con las 

surgencias costeras ya documentadas para la zona de estudio (Zavala-

Norzagaray, 2006). Murillo-Murillo, (2013) encontró en la región sur de la Corriente 

de California que la fucoxantina pigmento característico de las diatomeas estuvo 

presente en todos los periodos hidrográficos de su temporada de muestreo y tuvo 

un incrementó de un 70% cuando la columna de agua pasó de estratificación a 

transición y en la etapa de mezcla se incrementó un 97% con respecto a la etapa 

de transición. La contribución promedio de la fucoxantina a la biomasa total 

(respecto a la Cla) fue de 10%. El fuerte incremento de este pigmento 

representativo de las diatomeas en transición y mezcla, así como su contribución a 
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la biomasa total (10%) está relacionada con el enriquecimiento por nutrientes de la 

zona eufótica  debido a la intensificación de las surgencias costeras.  

Concordando con lo anteriormente descrito, en el presente trabajo la Fuc 

mostró su mayor concentración en el mes de enero en estaciones que se 

encuentran ubicadas al rededor de la Boca de Ajoro la cual está influenciada  por 

la temporada de surgencias con mayor disponibilidad de nutrientes que favorecen 

la proliferación de diatomeas. 

Las Diatomeas y dinoflagelados poseen pigmentos que permiten la 

absorción en la banda azul del espectro (Bricaud et al,1988; Antoine, 1995) y 

proliferan al estar disponibles altos niveles de nutrientes, siendo estos un requisito 

previo para su proliferación (Cortes-Altamirano y Núñez-Pasten, 1986, Goldman, 

1993; Bustillos-Guzmán et al,1995).  

 

VIII.4.2 19´ hexanoiloxifucoxantina (19´HF) 

La 19’-HF es un pigmento característico del grupo de los cocolitóforidos. 

Este pigmento puede incrementarse cuando la columna de agua pasa de 

estratificación a mezcla, (Renteria-Cano, 2011). Murillo-Murillo (2013) encontró 

una disminución de la 19’-HF, cuando la columna de agua estuvo en etapa de 

mezcla y su contribución promedio a la biomasa total fue de 1.5%. Yves (2005) en 

su trabajo realizado en los océanos Atlántico y Pacifico encontró que los 

cocolitóforidos del genero haptofitos a menudo dominan en el océano abierto. Las 

altas concentraciones de 19'HF como pigmento marcador para haptofitos  mostró 

abundancia celular de cocolitóforidos sobre todo en el mes de abril encontrando 

diferentes proporciones de este pigmento debido a que existen diferentes especies 

de cocolitóforidos y otros grupos que contienen 19'HF (Jeffrey y Wright, 1994), las 

altas concentraciones de la 19'HF,  sugiere que existe gran diversidad de especies 

que contienen este pigmento, la distribución, los bio-volumenes calculados y 19'HF 

en toda la región del Pacífico durante febrero de 2000, mostraron cambios de 

amplitud y de dominio oceánico, especialmente en la parte sur de este. 

Los resultados obtenidos para la parte tropical del océano Pacifico 

mostraron valores máximos de concentración 19'HF asociado también con altos 
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bio-volumenes de cocolitóforidos, estos organismos tienen éxito en una amplia 

gama de dominios como aguas eutróficas, oceánicas costeras o abiertas (Yves, 

2005). Los cocolitofóridos son muy sensibles a determinados parámetros 

ambientales como la temperatura superficial del mar (TSM), luz, corrientes 

oceánicas, salinidad, estratificación de la columna de agua, turbidez y 

disponibilidad de nutrientes, que controlan con su variación el desarrollo óptimo de 

los distintos taxones en una masa de agua determinada. Debido a su capacidad 

de realizar la fotosíntesis, los cocolitofóridos viven en la zona fótica de la columna 

de agua. La mayoría de especies lo hacen en los primeros metros (zona eufótica) 

(Colmenero-Hidalgo, 2004). Los requerimientos ecológicos son diferentes para 

cada especie, la mayoría de los géneros toleran el intervalo óptimo de 

temperaturas de 12 a 27 ºC, es por esto que en el presente trabajo la 

concentración de 19´HF es muy baja a lo largo del periodo de muestreo, teniendo 

que en septiembre el mes con mayor temperatura reportado para este estudio 

(32°C) es inexistente la presencia de este pigmento. 

 La estacionalidad es otro factor muy importante ya que, en ocasiones, 

especies como E. huxleyi eclosionan puntualmente en gran número debido a la 

surgencia eventual de aguas frías y ricas en nutrientes (Westbroek et al., 1993; 

Winter et al., 1994), sin embargo esto no concuerda con lo encontrado en este 

trabajo debido a que en la temporada de surgencias las concentraciones de 19´HF 

fueron o muy bajas o nulas en las estaciones de la zona 2. 

Cabe mencionar que en las tres estaciones donde se realizaron las 

estimaciones de productividad primaria se registraron en las épocas cálida y fría 

valores por debajo del límite de detección. 

 

VIII.4.3 Diadinoxantina 

Carotenoide del grupo de las xantofilas, es característico en dinofíceas, 

diatomeas, xantofíceas y otras algas. Al igual que el resto de pigmentos la 

diadinoxantina también aumenta sus concentraciones cuando la columna de agua 

para de estratificada a mezclada, la temperatura también es un factor que influye 

sobre este pigmento y las mayores concentraciones se reportaron en septiembre. 

http://www.plantasyhongos.es/glosario/carotenoide.htm
http://www.plantasyhongos.es/glosario/xantofila.htm
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En su ambiente natural, las diatomeas son expuestos a los climas 

cambiantes e irradiancias cuando son transportados desde las capas de aguas 

profundas por debajo de la zona eufótica a la luz solar en la superficie del agua, 

estos cambios drásticos en la intensidad de la luz debe ser enfrentado por medio 

de mecanismos de fotoprotección eficientes, minimizando así el riesgo de daños 

en el aparato fotosintético. El mecanismo de fotoprotector más importante de 

diatomeas es el llamado ciclo de diadinoxantina (Lavaud et al, 2002; Goss et al, 

2006; Lavaud, 2007; Goss y Jakob, 2010). En el presente trabajo las mayores 

concentraciones de diadinoxantina se presentaron en septiembre y enero en la 

estación El Huitussi la cual se ve influenciada por descargas de drenes agrícolas.  

 

VIII.4.4 Zeaxantina  

Las cianobacterias contienen zeaxantina proliferan en aguas cálidas 

tropicales y subtropicales con baja concentración de nutrientes (aguas oli-

gotróficas) (Jeffrey et al., 1997). El periodo de estratificación coincide con las 

características antes mencionadas. La presencia de los productores primarios de 

talla pequeña (pico y nanoplancton) está confinada a ambientes oligotróficos 

(periodo estratificado) (Barber y Hiscock, 2006). Sin embargo, estudios recientes 

muestran la importancia del fitoplancton de talla pequeña en la trama trófica en 

zonas costeras eutróficas como las condiciones de enriquecimiento de la etapa de 

mezcla (Barber y Hiscock, 2006), de tal manera que pueden aportar un alto 

porcentaje de la biomasa fotosintética total (entre el 30 y 50%) (Campbell et al., 

1994) en este tipo de ambientes. En este trabajo la mayor concentración de 

zeaxantina se registró en septiembre en El Tortugo donde Haskpiel-Segura (2009) 

reportó fitoplancton de talla pequeña, en esta estación se encontró para la 

temporada cálida la mayor productividad primaria, esto puede estar asociado  a la 

abundancia de zeaxantina en esta área. 

La distribución del pigmento zeaxantina en las muestras parece estar 

asociada con la estructura física y química de la columna de agua. Este pigmento 

es considerado como característico de las cianobacterias, se encuentra presente 

principalmente en aguas superficiales con poca concentración de nitratos. El 
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aumento de las cianobacterias en las aguas superficiales se ha relacionado con su 

capacidad para realizar fotosíntesis a intensidades de luz elevadas (Kana y 

Glibert, 1987). 

En el presente trabajo la zeaxantina mostró su máxima concentración en 

junio y septiembre concordando con lo descrito anteriormente, debido a que en 

estos meses hubo concentraciones relativamente bajas de nitratos en el área de 

estudio y mostró una disminución de la temporada  cálida a la fría debido a la 

disminución de la intensidad de luz y abundancia de nitratos en esta área. 

 

VIII.5 Estimación de la Productividad primaria en tres estaciones 

representativas de diferentes condiciones Hidrológicas. 

VIII.5.1 Variables físico-químicas   

Para la estación ubicada en El Huitussi, los parámetros variaron de forma 

diferente a las otras estaciones debido a que predominan condiciones hidrológicas 

particulares, la temperatura, salinidad y OD fueron similares iguales en la columna 

de agua, los registros de clorofila-a y los nutrientes oscilaron en las temporadas 

cálida y fría, de acuerdo a Escobedo-Urias (2010) la mayor concentración de 

nutrientes en este punto de muestreo se presenta en el periodo frío, ya que 

coincide con las prácticas de fertilización para la preparación de los cultivos de la 

temporada primavera-verano, la clorofila-a se relacionó directamente con la 

concentración de nutrientes presentes en esta zona ya que fue menor en la 

temporada cálida, con respecto a la fría. Los pigmentos fotosintéticos presentes en 

el periodo frío en esta zona fueron fucoxantina, diadinoxantina y clorofila a, 

pigmentos característicos de diatomeas y xantofilas principalmente. 

 

En la estación del Cerro Bolita, en la columna de agua la temperatura, 

salinidad y OD se mostraron homogéneos, De la Lanza-Espino (1994) comenta 

que la temperatura y la salinidad ayudan a identificar masas de agua y permiten 

conocer la circulación y mezcla de una laguna costera. La clorofila-a y los 

nutrientes difirieron de los parámetros anteriores ya que estos fueron iguales en 
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irradiancias de 100 y 1 % pero menores en la de 30 %, esto puede deberse al tipo 

de organismos fitoplanctónicos distribuidos en la columna de agua como los 

encontrados en este trabajo mediante pigmentos fotosintéticos como diatomeas, 

cocolitóforidos, xantofilas entre otros,  y al consumo de los nutrientes presentes, 

De la Lanza-Espino (1994) y Ulloa-Pérez (2005) mencionan que las diatomeas 

representan la flora planctónica predominante de ambientes acuáticos integrando 

alrededor del 90% de la comunidad, estas especies se encuentran en mayor 

densidad en sitios en contacto con aguas oceánicas, el crecimiento de las 

diatomeas tiene un requerimiento por el sílice disuelto, así como por 

concentraciones adecuadas de nitratos más nitritos y ortofosfatos, en este sentido, 

las condiciones ambientales fueron propicias para su proliferación (Ulloa-Pérez, 

2005), en cambio los dinoflagelados abundan en algunos periodos del ciclo anual 

y mayormente especies tecadas y generalmente obtenidas con muestra de red.  

 

En El Tortugo, estación ubicada al sur del sistema lagunar y rodeada de 

plantas de manglar, los resultados de los parámetros muestran que la temperatura 

es homogénea en la columna de agua, aunque el OD y la salinidad fueron 

diferentes. Magaña-Álvarez (2004) reporta bajos niveles de oxígeno para esta 

área, debido a la proliferación de bacterias y el consumo de oxigeno por procesos 

de degradación.  La concentración de nutrientes tanto en periodo frio como cálido 

aumentan conforme la profundidad concordando con Escobedo-Urias et al. (1999), 

Magaña-Álvarez (2004), Hakspiel-Segura (2009), también se registró el 

incremento de nutrientes (principalmente nitrogenados figura 10), es mayor en la 

temporada fría con respecto a la cálida. La clorofila-a tiene amplia relación con la 

concentración de nutrientes (Magaña-Álvarez, 2004), y fueron mayores en época 

fría, concordando con Valdez-Holguín et al. (2000) y Contreras-Espinosa (1993) 

para gran parte de las lagunas costeras de México, comentando que este aumento 

puede deberse a un cambio favorable de las condiciones climáticas, como la 

temperatura y la radiación solar, lo que hace florecer esporas y células hibernales 

producidas por el fitoplancton a finales de otoño y estimulados por altos niveles de 

nutrientes presentes en invierno, de acuerdo a los pigmentos fotosintéticos en El 
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Tortugo para la temporada fría se encontraron fucoxantina en muy poca 

concentración, zeaxantina y diadinoxantina demostrando abundancia de 

cianobacterias en esta estación debido a que la zeaxantina presento altas 

concentraciones en este periodo, para la temporada cálida el pigmento más 

abundante sigue siendo la zeaxantina demostrando que en este sitio la 

abundancia de las cianobacterias se mantiene a lo largo del año. 

 

VIII.5.2 Producción primaria  

En las lagunas costeras la productividad primaria refleja la tasa de fijación 

de carbono inorgánico y la tasa de absorción de los nutrientes disponibles en el 

ambiente. La PP es mayor en aguas marinas; si se toman como referencia los 

valores de Platt y SubbaRao (1975) en la zona costera se tiene una producción 

promedio  de 0.5 gC m-2 d-1, y en las zonas de surgencia es de 1.0 gC m-2 d-1. 

Los registros sobre productividad primaria en las lagunas costeras de 

México muestran heterogeneidad en las metodologías empleadas, además de la 

dinámica propia de cada laguna, lo que dificulta el establecimiento de valores 

comparativos. En general los límites se ubican entre 0.1 y 0.2 gC m-2 d-1 según la 

época y la región  particular de cada laguna (De la Lanza-Espino, 1994).   

Los resultados de PPB indican que en la temporada cálida se registraron 

valores menores que en el periodo frío. En el caso de PPN, su comportamiento 

responde a la concentración de organismos autótrofos en el ecosistema, y los 

valores son concordantes con los promedios reportados para lagunas costeras del 

Golfo de California por Gilmartin y Revelante (1978), la PPN es consistentemente 

mayor que la respiración, indicando la predominancia de condiciones autótrofas en 

el ecosistema y captura de CO2 (Duarte y Agusti, 1998).  

A diferencia de otros trazadores, las mediciones de oxigeno proporcionan 

información muy clara sobre la fotosíntesis y respiración en el ecosistema. La 

estimación de la producción primaria bruta y neta, obtenidas a partir de cambios 

en la concentración de oxígeno, contribuyen a delimitar las tazas de asimilación, 

estas mediciones pueden ser equivalentes a la producción bruta o a un valor 
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intermedio entre la productividad bruta y la productividad neta. Como las tasas de 

asimilación obtenidas por 14C ó 15N no pueden ser menores que cero, sólo la 

estimación de la producción neta mediante la medición del oxígeno, puede revelar 

cuando la respiración excede la producción y se presenten condiciones 

heterotróficas en el ecosistema (Dickson y Orchardo 2001). 

 

En temporada fría la estación que reportó mayor PP fue la estación El 

Huitussi, así como mayor OD, clorofila a y nutrientes, sin embargo la 

concentración de pigmentos fotosintéticos y coeficiente de absorción fueron 

mayores en temporada cálida. Esta estación se encuentra ubicada en la laguna 

Navachiste en donde Zavala-Norzagaray, (2006) presenta sus áreas de mayor 

concentración de clorofila a en el sistema lagunar durante el año, influenciadas 

tanto por escorrentías continentales, así como por las descargas a través de los 

drenes, de nutrientes de origen agrícola (nitritos, nitratos, fosfatos, etc.) 

procedentes de los drenes Novobampo y Batamote y por los drenes 27 + 1000 y 

29 + 1000, los cuales arrastran nutrientes de origen antropogénico. Un bajo índice 

de diversidad fitoplanctónica y alta abundancia de cianobacterias, las cuales 

pueden traducirse en altas concentraciones de Cla, proporcionan información 

acerca del impacto de los aportes antropogénicos en otros ambientes marinos 

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

del Golfo de California, (Santoyo, 1972; Gómez-Aguirre et al., 1974). Martínez-

López et al. (2007), reportan la presencia de estos indicadores en la zona de 

influencia de las aguas residuales, para el sistema lagunar San Ignacio-

Navachiste-Macapule.   

En el trabajo realizado por Martínez-López, 2007 en el Sistema Lagunar 

Navachiste proporciona una amplia evidencia de los efectos antropogénicos sobre 

el fitoplancton, reportan que el nitrito y amonio fueron altos en comparación con 

otras lagunas afectadas de la región (Paredes y López, 1988; DGO, 1990; Castro-

Longoria y Grijalva-Chon, 1991; Escobedo-Urías, 1997;. Escobedo-Urías et al, 

1999). El predominio de nanoflajelados (2-20 micras) y microfitoplancton 

(diatomeas pequeñas y cianobacterias) es una característica importante que se 
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encuentra en este sistema lagunar. Los nutrientes a menudo tienen importantes 

efectos reguladores sobre la abundancia y composición del fitoplancton, sin 

embargo, las proporciones de los elementos son particularmente importantes, esto 

también se encontró en el presente trabajo con altas concentraciones de 

diadinoxantina pigmento característico de las diatomeas principalmente. 

Bajo condiciones limitantes de nitrógeno, el nanofitoplancton y las 

diatomeas N. longissima, Cylindrotheca closterium y S. costatum, pueden crecer 

rápidamente (Furnas, 1990). Estas especies son aparentemente capaces de 

responder rápidamente a la reducción de las condiciones de limitación de 

nutrientes (Harrison et al., 1977). S. costatum, en particular, tiene una preferencia 

para los entornos de alta amonio y fósforo (Sakshaug y Andersen, 1986) con 

nitrógeno inferior a las relaciones de fósforo (Moisander et al., 2003), como lo 

fueron las condiciones prevalecientes en este sistema lagunar. 

En la temporada cálida (junio-septiembre) y de transición (abril) , la estación 

El Tortugo mostró mayor PP, así como valores mayores en temperatura, OD, 

ortofosfatos, silicatos y amonio. El Tortugo es una estación que se caracteriza por 

estar influenciada por aguas de bahía, transición y mezcla, la estación tiene una 

ubicación rodeada de manglar, lo que le confiere a gran cantidad de materia 

orgánica que recibe de los aportes acuícolas (> 3,000 has de cultivo) y de la 

actividad municipal (~90,000 habitantes),detritus y sustancias húmicas (De La 

Lanza-Espino, 1994; Ulloa-Pérez, 2005). Dados los resultados en los que esta 

estación obtuvo mayores valores de amonio con respecto a las demás estaciones 

de PP se puede inferir que la elevada productividad primaria está siendo originada  

por organismos consumidores de amonio o fijadores de nitrógeno atmosférico 

concordando con los pigmentos fotosintéticos obtenido en este trabajo como la 

zeaxantina pigmento característico de las cianobacterias, el trabajo realizado por 

Hakspiel-Segura (2009), en esta zona de estudio indica que El Tortugo presenta 

alta temperatura comparado con otras estaciones en los meses cálidos y el OD 

llegó hasta 5.39mg L-1,con una concentración de amonio hasta de 14.5 μM para 

época fría en este trabajo el valor máximo en esta misma zona fue de OD de 8.2 

mg L-1 en temporada fría y de amonio de 6.12 μM en época cálida, los valores de 
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PPB, PPN y R fueron en su mayoría positivos y mayores comparados con las 

otras estaciones donde se estimó la PP. Hakspiel-Segura, 2009, en su trabajo 

concluye que, a pesar de que las cianobacterias en tricomas fueron evidentemente 

más numerosas en El Tortugo durante los meses cálidos (junio-octubre de 2008), 

estos componentes no fueron considerados en el total del MF. La densidad de 

cianobacterias en tricomas (CT) fue generalmente mayor en El Tortugo durante la 

mayor parte del periodo cálido (junio - octubre de 2008) y eventualmente ausente 

en el periodo frío para la boca. Para la época cálida se registró un incremento en 

la frecuencia de diatomeas penadas de talla pequeña y poco silicificadas en 

relación al aumento de la temperatura superficial del agua, el cual fue mucho más 

acentuado en El Tortugo. Este comportamiento ha sido previamente reportado en 

Macapule (Poot-Delgado, 2006), en sistemas del norte de Sinaloa (Ayala-

Rodríguez, 2008) y en ambientes templados (Eppley, 1972; Harrison & Platt, 1980; 

Levasseur et al., 1984; Agawin et al., 1998). En el presente trabajo se concuerda 

con lo encontrado por estos autores ya que de acuerdo a los resultados de los 

pigmentos fotosintéticos y espectros de absorción en esta área hay un predominio 

de cianobacterias a lo largo del año, sobre todo en temporada cálida. 
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IX. CONCLUSIONES 

1. A partir del grado de asociación entre parámetros físicos (temperatura y 
salinidad), variables químicas (oxígeno disuelto, y nutrientes) y biológicas 
(clorofila-a y a440) se sugiere una nueva zonificación del área de estudio; 
zona 1 con influencia de surgencias costeras, zona 2 con influencia de 
bahía, transición y mezcla, y zona 3 con influencia de descarga de drenes.  
 

2. El Sistema Lagunar Navachiste responde a una marcada temporalidad con 
tres épocas una cálida (junio-septiembre), una época fría (noviembre-enero) 
y una de transición (abril).  
 

3. Los datos de temperatura y salinidad obtenidos para el sistema lagunar 
fueron más altos en el periodo cálido, con respecto al frio, mientras que los 
datos de oxígeno disuelto y clorofila a fueron mayores en época fría, 
provocado por la alta actividad fotosintética debido a la entrada de 
nutrientes vía surgencias costeras.  
 

4. En las estaciones de productividad primaria la concentración de nutrientes 
(amonio, nitritos, nitratos, ortofosfatos y silicatos) fueron más altos en 
temporada fría con respecto a la cálida debido tanto a la temporada 
agrícola como a las surgencias costeras. 
 

5. En las épocas cálida y de transición se registró una mayor productividad 
primaria en El Tortugo, sitio influenciado por aguas de bahía, transición y 
mezcla, lo cual promueve una mayor concentración de 
nutrientes disponibles (amonio y silicatos, principalmente), que de acuerdo 
a la elevada concentración de zeaxantina, indica un predominio de 
cianobacterias. 
 

6. En la temporada fría la mayor productividad primaría se registró en El 
Huitussi, área influenciada por descargas de drenes que acarrean altas 
concentraciones de nutrientes nitrogenados (amonio, nitritos, nitratos) que 
de acuerdo al predominio de fucoxantina que favorece la proliferación de 
diatomeas. 
 

7. La estación Cerro Bolita en enero mostró bajas concentraciones de 
nutrientes, clorofila a y pigmentos fotosintéticos  comprado con las 
estaciones El Huitussi y El Tortugo esto podría estar influenciando la baja 
productividad de esta estación de muestreo a pesar de que tiene influencia 
de surgencias costeras. 
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ANEXOS 

Zona eufótica en Sistemas Lagunares Mediante Espectrometría Óptica 

Introducción 

El sistema estuarino consiste en hábitats mareales y humedales adyacentes 

normalmente semi-cerrados por masas de tierra pero con un acceso, aunque sea 

parcial o temporalmente obstruido, a mar abierto. El agua del océano se ve diluida 

por agua dulce producto de la escorrentía terrestre al menos de manera ocasional. 

La salinidad puede ser temporalmente mayor que la del agua oceánica debido a 

procesos de evaporación. El sistema estuarino se extiende hacia tierra firme allí 

donde la sal derivadas del océano representa menos del 0.5% durante el periodo 

medio anual de baja corriente,  hacia una línea imaginaria cerca de la boca del río, 

bahía. 

Debido a la cantidad de escorrentías que reciben estos cuerpos de agua, 

provocan que disminuya la profundidad de la zona eufótica la cual es aquella zona 

de la columna de agua donde la intensidad de luz es superior al 1% de la 

intensidad de luz en la superficie. Este valor es importante desde el punto de vista 

ecológico ya que es considerado como el punto de compensación fotosintético, 

donde la respiración iguala la producción autótrofa. Es por eso que se realizó un 

estudio complementario de la zona eufótica utilizando la información recolectada a 

través de la técnica de disco de Secchi y complementándolo con un análisis de 

espectrometría óptica. El análisis de espectrometría óptica se realizó con muestras 

de agua provenientes de las estaciones del Sistema Lagunar Navachiste, este 

estudio permite evaluar las características ópticas del agua de mar y su 

interacción con la radiación solar. Las características a evaluar son el coeficiente 

de absorción de las muestras y el coeficiente de difusión. 

 

Materiales y métodos 
 
Descripción del análisis de espectrometría en muestras de agua de mar. 

Para el análisis de agua de mar se estableció la caracterización de las 

propiedades ópticas del agua utilización el método de espectrometría UV-VIS, el 
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cual permite analizar las propiedades de transmisión y absorción de las muestras, 

con los datos se puede calcular mediante ecuación de Beer-Lambert una 

aproximación del comportamiento del agua ante la radiación del sol, permitiendo 

obtener a que profundidad aparece la zona eufótica. El objetivo es contrastar los 

resultados calculados en laboratorio y los obtenidos con el disco Secchi obtenidos 

con mediciones en campo. 

El primer paso es mencionar la espectrometría de absorción, básicamente 

se trata de comparar la intensidad de un haz de luz medida antes y después de la 

interacción con una muestra. Como parte de la espectrometría de absorción 

tenemos la clasificación de UV-visible (380-780nm) la cual se refiere a técnicas 

donde se realiza un conteo de intensidad para una longitud de onda particular es 

absorbida por una muestra y esta puede correlacionarse con la presencia y/o la 

estructura de una sustancia química particular. Técnicamente, la espectrometría 

de absorción se basa en la absorción de fotones por una o más sustancias 

presentes en una muestra. La muestra puede ser una sustancia pura, homogénea 

o una mezcla compleja.  Aunque la intensidad relativa de las líneas de absorción 

no varía con la concentración, a cualquier longitud de onda dada la absorción 

medida (− log (I / I0)) es proporcional a la concentración molar de las especies que 

absorben y el grosor de la muestra por la que la luz pasa. Esto se conoce como 

ley de Beer-Lambert. El gráfico de la cantidad de radiación absorbida respecto a la 

longitud de onda para un compuesto particular se conoce como espectro de 

absorción. El espectro de absorción puede medirse usando un espectrómetro (T. 

Kallard, Exploring Laser Light, American Association of Physics Teachers, 1982.). 

Los preparativos para realizar el cálculo de la zona eufótica es establecer 

las condiciones de referencia que se utilizaran para la medición de muestras. La 

primer condición es simular el detector utilizado en el método de disco Secchi, el 

cual es el ojo humano, se utilizó el espectro del sensibilidad del ojo humano para 

cumplir esta condición.  

En la figura 1 se observa el espectro de sensibilidad del ojo humano 

promedio.  
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Figura 1.- Respuesta estándar del ojo humano determinado por la Comisión 

Internacional en Iluminación (CIE 1931). 

También debemos de tener la referencia de la irradiación que recibe la 

bahía, en este caso es la radiación del sol por lo que utilizaremos el espectro de 

irradiación solar a nivel del mar, como se aprecia en la figura siguiente. 
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Figura 2.Radiación espectral del disco solar considerando la contribución de 

difusión del cielo y la superficie terrestre, cuadroASTMG173-03 Reference 

Spectrapor American Society for Testing and Materials (ASTM) Terrestrial 

Reference Spectra for Photovoltaic Performance Evaluation. 
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Con estas referencias podemos relacionar los datos del disco de Secchi y el 

estudio de espectrometría. Para ello se construyó un espectro de respuesta 

efectiva para calcular la zona eufótica (Figura3). El intervalo de interés fue el 

visible de 400-700nm, justificándolo con la sensibilidad y intervalo de detección del 

ojo humano. 
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Figura 3.- Eficiencia del ojo humano con respecto al espectro solar, para el 

intervalo de 400 a 700nm, calculado utilizando la multiplicación de espectros. 

 

En la siguiente etapa del análisis se realizó la medición de los espectros de 

cada una de las muestras obtenidas en el Sistema Lagunar Navachiste,  y obtener 

un espectro de transmisión utilizando el espectro de agua destilada como 

referencia. 

Para los próximos cálculos se utilizó la expresión para el coeficiente de 

absorción          
  

  
 el cual normalizamos utilizando la referencia del agua 

destilada, esta normalización toma el valor máximo de transmisión de nuestras 
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muestras y con la referencia de transmisión del agua destilada se ajusto el 

espectro de las muestras. El coeficiente de absorción del agua destilada se 

observa en la figura 4. 
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Figura 4.Espectro de absorción del agua destilado para el intervalo de 400-700nm 

Para este estudio también se considera que el coeficiente de atenuación 

está conformado por un coeficiente de atenuación de luz difusa y un coeficiente de 

absorción. El coeficiente atenuación de luz difusa se atribuyó a la dispersión 

provocada por materiales y sólidos presentes en las muestras de agua de mar y la 

absorción es provocada por las propiedades del agua de las muestras.  

El experimento se llevó a cabo en el laboratorio de Óptica y Materiales de la 

Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Para ello  se utilizó un espectrómetro marca Avantes que permite detectar un 

intervalo de longitud de onda de 324nm-1100nm, aunque en este análisis 

únicamente se tomó el intervalo 400nm-700nm. Como señal de excitación se 
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utilizó una lámpara de Tungsteno de 10 Watts, y se empleó un sistema de fibra 

óptica tanto para la excitación como para la medición, en este caso una fibra 

óptica bifurcada con una celda para medición de transmisión/absorción, como se 

muestra en la figura 5.   El tiempo de integración fue de 10ms con 10 promedios 

por medición y se realizaron 5 repeticiones por cada muestra. El espectro se 

interpolo a una resolución de 3001 puntos y así se pudieron realizar los cálculos 

utilizando la interface del programa Matlab. 

 

Figura 5.-Fibra óptica bifurcada con celda de medición y espectrómetro compacto. 

 

Con la programación de un programa en MatLabse automatizaron los 

cálculos de la expresión       
     que permitió obtener los resultados de zona 

eufótica, los coeficientes de difusión, los valores de la absorción y la distancia en 

centímetros de la propagación de la luz dentro de las muestras de agua del SLN. 

La zona eufótica se obtuvo calculando el área bajo la curva de transmisión de las 

muestras cuando estas llegaban al 1% con respecto al área inicial.  

Coeficiente de atenuación de luz difusa 

Un parámetro que ayuda a un conocimiento de la concentración de 

fitoplancton y sedimentos marinos es el coeficiente de atenuación de luz difusa, 

que estima la claridad o turbidez del agua midiendo la capacidad de penetración 

de la radiación solar incidente en ella. Con el coeficiente de atenuación difusa es 

posible llegar a estimar la profundidad de la capa eufótica, que corresponde a la 

profundidad en la columna de agua donde el PAR (radiación fotosintéticamente 

activa por sus siglas en ingles) disminuye al 1% de intensidad respecto a su 

magnitud superficial. Este parámetro, cuando es correlacionado con el disco de 

profundidad de Secchi, proporcionan los medios para categorizar físicamente el 
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agua, puede ser interpretado como una medida de turbidez del agua, y constituye 

una valiosa herramienta en estudio 

Resultados 

Los resultados obtenidos para la estación número 1 El Huitussi para el mes 

de septiembre no fueron detectables para este método óptico (Figura 6), mientras 

que en noviembre y enero la profundidad de la zona eufótica fue la misma 50 cm 

(Figura 7 y 8), en abril tiende a aumentar llegando hasta 80 cm (Figura 9), Cerro 

Bolita fluctuó desde 130 cm en abril hasta 200 cm en los meses restantes, en 

Boca de Ajoro y El Terome tuvieron comportamientos similares en septiembre los 

resultados fueron no detectables (Figura 6) y en el resto de meses fue de 150 cm, 

la estación Cerro Blanco fluctuó desde nd en septiembre hasta 200 cm en 

noviembre y enero (Figura 6, 7 y 8), mientras que Cerro Cabezón tuvo un intervalo 

de variabilidad desde nd hasta 150 cm, El Tortugo presentó resultados para cuatro 

meses de muestreo fluctuando de 80 a 120 cm, mientras que la estación Punta 

Zihuai no tuvo resultados para ningún mes de muestreo, Vasiquilla presentó uno 

de los resultados más altos para este estudio, con variación de 120 en septiembre 

a 300 cm (Figura 6) en enero, El Tobaleño y La Bocanita presentan los mismos 

resultados con variabilidad desde 100 hasta 300 cm (Figura 8), La Pitahaya 

mostró una variabilidad de 100 a 200 obteniendo el valor más alto en enero. 

El coeficiente de atenuación de luz difusa mostró una variabilidad desde nd 

a 0.031 en junio el valor mayor se reportó en El Tobaleño (Figura 5),  en 

septiembre en seis de las doce estaciones se obtuvieron valores no detectables y 

el valor máximo se obtuvo en El Tortugo con 0.03 (Figura 6), en noviembre el 

intervalo de variación fue de nd hasta 0.011 de Cerro Blanco (Figura 7), en enero 

los datos fluctuaron de nd hasta 0.07 en El Huitussi (Figura 8), en abril al igual que 

el mes anterior los valores variaron desde nd hasta 0.04 en El Huitussi.  
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Figura 5.- Estimación del coeficiente de  atenuación de luz difusa y  zona eufótica 

en junio de 2012 en el Sistema Lagunar Navachiste. 

 

Figura 6.-Estimación del coeficiente de  atenuación de luz difusa y  zona eufótica 

en septiembre de 2012 en el Sistema Lagunar Navachiste.  
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Figura 7.-Estimación del coeficiente de  atenuación de luz difusa y  zona eufótica 

en noviembre de 2012 en el Sistema Lagunar Navachiste. 

 

Figura 8.-Estimación del coeficiente de  atenuación de luz difusa y  zona eufótica 

en enero de 2013 en el Sistema Lagunar Navachiste. 
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Figura 9.- Estimación del coeficiente de  atenuación de luz difusa y  zona eufótica 

en abril de 2013 en el Sistema Lagunar Navachiste.  

Discusión  

La profundidad de la zona eufótica es un parámetro ambiental controlado 

por la  cantidad de luz que llega a la superficie del océano y por las propiedades 

ópticas del  océano (absorción y atenuación de la luz). Las estimaciones de 

producción primaria en  la columna de agua pueden ser simplificados a través del 

uso de un valor del coeficiente  atenuación de luz difusa (KPAR) (Platt y 

Sathyendranath, 1993) o directamente con estimaciones de  la profundidad de la 

zona eufótica (Carr, 2002). 

La variabilidad de las propiedades ópticas del fitoplancton dentro de la zona 

eufótica en el océano afecta la penetración de la luz, la producción primaria, la 

biomasa calculada por sensores remotos y el calentamiento de la capa de mezcla 

(Sosik y Mitchell 1995). 

La mayor atenuación de la luz en las zonas someras se debe en parte a la 

mayor cantidad de material suspendido total, fitoplancton y al efecto de 

substancias orgánicas disueltas coloridas (gilvin ó gelbstoff)procedente de la 

descomposición de la materia orgánica (Cervantes-Duarte, 2004). 
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De acuerdo al presente trabajo las estaciones donde el coeficiente de 

atenuación de luz difusa fue mayor son El Tobaleño en junio de 2012, en esta 

estación se sabe que a pesar de llegar a tener hasta 10m de profundidad tiene 

influencia de diferentes sustancias como materia orgánica y sustancias húmicas 

debido a la localización de esta, se encuentra rodeada de manglar a esto se 

puede deber el coeficiente de atenuación de luz difusa que esta estación presenta. 

El Tortugo que mostró en coeficiente de atenuación de luz difusa mayor en 

septiembre de 2012, también muestra para este mes altas concentraciones de 

clorofila a y productividad primaria, esto puede estar influyendo para que esta 

estación presente el coeficiente más alto en este mes. El Huitussi en enero y abril 

de 2013 coincide con lo antes mencionado debido a que en esta estación mostró 

altos valores clorofila a y de productividad primaria en temporada fría, a demás de 

tener influencia de descargas de drenes agrícolas a lo largo del año pero 

principalmente en la temporada agrícola otoño-invierno la más importante de la 

región.  

 

Conclusiones   

1. La espectroscopia en UV-Visible es una herramienta útil para estimar 

parámetros de las propiedades ópticas del sistemas lagunares. 

2.  Permite estimar la profundidad eufótica, así como el coeficiente de 

atenuación de luz difusa.  

3. Permiten evaluar y monitorear las condiciones bajo las cuales se 

encuentras los organismos a cierta profundidad y se puede 

complementar con otros indicadores y se puede establecer el 

ambiente biológico de determinado lugar dentro del Sistema Lagunar 

Navachiste. 

 

 

 

 



 
 

96 
 

REFERENCIAS 

Austin, R. W., and T. J. Petzold (1981), The determination of the diffuse 

attenuation coefficient of sea water using the coastal zone color scanner, in 

Oceanography From Space, edited by J. F. R. Gower, pp. 239–256, 

Springer, New York. 

Austin, R. W., and T. J. Petzold (1986), Spectral dependence of the diffuse 

attenuation coefficient of light in ocean waters, Opt. Eng., 25, 471–479 

Carr, Mary-Elena. 2002. Estimation of potential productivity in the Eastern 

Boundary  Currents using remote sensing. Deep-Sea Research II (49): 59-

80.  

Cervantes-Duarte R., J.E. Valdez Holguín, y A. Reyes-Salinas. 2004. Comparación 

de reflectancia in situ 443/555 y 490/555 con Clorofila a y Materia 

Suspendida Total en Bahía de la Paz, B.C.S., México. Hidrobiológica 14 (1): 

11-17 

Platt, T. and Sathyendranath, S. (1993). Estimators of primary production for 

interpretation of remotely sensed data on ocean color. Journal of 

Geophysical Research 98: doi: 10.1029/93JC01001. issn: 0148-0227. 

Sosik H, Mitchell BG. 1995. Light absorption by phytoplankton, photosynthetic 

pigments  and detritus in the California Current System. Deep-Sea Res. 42: 

1717–1748. 

 


