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GLOSARIO 

 

Aguas residuales: Aguas resultantes de diversas actividades (industriales, municipales, 

agrícolas, y acuícolas), que se vierten como efluentes. 

Antropogénico. De origen humano o derivado de la actividad del hombre. 

Contaminación: Alteración de un hábitat por incorporación de sustancias extrañas capaces 

de hacerlo menos favorables para los seres vivientes que lo pueblan. 

Contaminante: Cualquier sustancia introducida en el ambiente que afecta adversamente los 

recursos naturales o la salud de seres vivientes o ecosistemas. 

Dren: Cada una de las zanjas, tuberías o conductos cuya parte inferior es maciza o 

impermeable, mientras que la superior presenta la superficie taladrada por múltiples y 

pequeños orificios, que se utiliza para el avenamiento de una obra o terreno. 

Geoquímica: Ciencia que estudia la distribución en la Tierra de los elementos químicos y 

sus isótopos, tanto en el espacio como en el tiempo. 

Geocronología: es la ciencia que tiene por objeto determinar la edad y la sucesión 

cronológica de los acontecimientos geológicos en la historia de la Tierra. 

Elemento mayor: Aquellos que constituyen las proporciones mayores de los minerales 

formadores de sedimentos, por lo que están relacionados con las rocas madre, teniendo 

concentraciones mayores de 1%, 

Elemento traza: Aquellos que constituyen las proporciones menores de los minerales 

formadores de los sedimentos, están presentes en concentraciones menores a 0.1%. 

Enriquecimiento: Los procesos por los que se aumenta la cantidad proporcional de un 

mineral constituyente o elemento contenido en una roca. 

Fertilizante. Todo aquel material orgánico o inorgánico que es agregado a un sistema de 

cultivo con el fin de proveer nutrientes fundamentales para incrementar la producción 

primaria. 

Isótopo: Átomo de un elemento que difiere de otros átomos del mismo elemento en el 

número de neutrones presentes en el núcleo atómico; los isótopos difieren así en peso 

atómico. Algunos isótopos son inestables y emiten radiación. 
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Radioisótopo: Isótopo de cualquier elemento que es radiactivo. Los radioisótopos se 

emplean como marcadores o trazadores para rastrear trayectorias y determinar 

localizaciones. 

Riesgo ambiental o ecológico: Probabilidad o posibilidad de que se presenten efectos 

adversos por exposición a uno o más agentes productores de estrés, como productos 

químicos, cambios de suelo, enfermedades, especies invasoras y cambio climático. 

Isótopo 210Pb: Uno de los radioisótopos naturales más utilizado para realizar la 

geocronología de la sedimentación reciente. 

Laguna costera: un cuerpo acuático semicerrado 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.  

Manglar: Ecosistema marino-costero formado por asociaciones de mangle y otras plantas 

que habitan en las zonas tropicales del planeta. También se le denomina así a la planta 

(arbusto o árbol) halófita de la familia rizoforácea que crece en los ecosistemas de manglar 

y que alcanza alturas que van de 1 m hasta 10 m.  

Pesticida: Sustancia que se utiliza para prevenir, destruir, rechazar o atenuar a cualquier 

parásito. También, cualquier sustancia usada como regulador, un agente defoliante o 

desecante de la planta. 

Sedimento: partículas orgánicas o inorgánicas que son de la meteorización mecánica o 

química, y que se depositan en lagos, en valles de los ríos, los mares, en las dunas, esto por 

influencia de un fluido. 
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RESUMEN 

 

El Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule se ubica en el municipio de Guasave, 

al norte de Sinaloa, y el noroeste de México; cubre un área aproximada de 24,000 ha y es de 

gran importancia ecológica (sitio Ramsar Núm. 1826) debido entre otras características, a la 

presencia de manglar donde se albergan crías de especies de gran importancia comercial, así 

como otras de interés para la conservación. Pese a esto, la integridad ecológica del área se ve 

amenazada por las diversas actividades de origen antropogénico (agricultura, acuacultura, 

pesca, dragados) que se realizan en el área o en la planicie costera adyacente. Por ello, y con 

el propósito de evaluar los niveles de enriquecimiento por metales traza en sedimentos de 

manglar en el sitio de estudio, se recolectaron cuatro núcleos de sedimentos (S1: 84 cm; S2: 

60 cm; S3: 74 cm; S4: 82 cm) en el sistema lagunar durante abril de 2016 mediante tubos 

PVC de 5.08 cm de diámetro y 2.5 m de largo. Se determinaron las concentraciones totales 

de elementos geoquímicos mayores (Al, Fe, Ca, Mg, Ti) y trazas (Mn, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, 

Zn, Cd, V, Sr, As, Hg), así como la granulometría, carbono orgánico total (COT), y se 

calcularon el índice de Geaoacumulación (Igeo) y el Factor de enriquecimiento (FE). Tres de 

los núcleos se extrajeron en sitios cercanos a las descargas de drenes (2, 3 y 4) y uno en el 

sitio menos expuesto a impactos antropogénicos (núcleo1, Isla San Ignacio). Los resultados 

promedio de la granulometría muestran dominancia de arena en todos los núcleos (S1: 93.12 

%, S2: 78.86 %; S3: 84.14%; 68.35%). Los valores de COT obtenidos para el S4 (promedio: 

4.33%) mostraron concentraciones menores en la superficie desde los 48 cm de profundidad. 

Las concentraciones de elementos geoquímicos totales presentaron una amplia variación en 

la vertical, principalmente en los núcleos 2, 3 y 4, y fueron más homogéneas en el núcleo 1. 

El Igeo mostró que la calidad de los sedimentos en este complejo lagunar son de dos clases: 

Sedimentos no contaminados a moderadamente contaminado y Sedimentos no 

contaminados. Del cálculo del FE se obtuvo para los cuatro núcleos un enriquecimiento 

promedio del tipo Deficiente a Mínimo, principalmente por los elementos Mn, Cr, Cu, Ni, 

Cd y Hg. Un tercer factor evaluado fue el antropogénico, el cual siguió las siguientes 

secuencias de mayor a menor para los metales indicados como enriquecidos por éste factor 

en cada núcleo: S1: Zn>Hg>Mn>Cu>Cr>Ni>V>Cd>Pb>Sr>As; S2: 

Hg>As>V>Cr>Zn>Co>Cu; S3: Cu>Sr>Hg; y S4: Mn>Cd. Empleando los niveles de guía 

de calidad de los sedimentos, se clasificó al Ni y Cd como los elementos que representan un 

mayor riesgo ecológico, mientras que el Pb y el Hg cuentan con concentraciones promedio 

que pueden significar reacciones adversas poco probables. Los principales impactos que el 

ecosistema marino de esta laguna recibe son principalmente por las actividades agrícolas 

(distritos de riego 075 y 063), acuícolas que descargan sus drenes en la zona (> 5,000 ha), 

transportando en ellas insumos empleados en estas actividades que incluyen y aportan 

elementos químicos al complejo lagunar. Adicionalmente las actividades de dragado que se 

efectúan desde 1999 en la zona perturbaron la distribución de los sedimentos del área debido 

al efecto de resuspensión causando alteraciones en los patrones de sedimentación y 

dispersión, principalmente de las partículas finas, influyendo en la biodisponibilidad de los 

elementos traza y en el cambio de tamaño de partículas del sedimento.  
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ABSTRACT 

 

The San Ignacio-Navachiste-Macapule lagoon system is located in the municipality of 

Guasave, in the north of Sinaloa, Northwestern Mexico; with an approximate area of 24,000 

ha and a great ecological importance (Ramsar site Nº 1826) due to the presence of mangrove 

forests that provide nursery habitat for species with commercial importance and endangered 

species for conservation. Nevertheless, the ecological integrity of the area is threatened by 

various anthropogenic activities (agriculture, aquaculture, fishing, dredging) that take place 

in the area or in the adjacent coastal plain. Therefore, with the aim of evaluating the 

enrichment of trace metals in mangrove sediments four sediment cores were collected (S1: 

84 cm, S2: 60 cm, S3: 74 cm, S4: 82 cm) during April 2016 using PVC pipes of 5.08 cm in 

diameter and 2.5 m in length. The total concentrations of major (Al, Fe, Ca, Mg, Ti) and trace 

geochemical elements (Mn, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd, V, Sr, As, Hg) were determined, 

along with granulometry, total organic carbon (TOC), Geaoacumulation index (Igeo) and 

enrichment factor (EF). Three of the cores were taken in sites close to the discharge of drains 

(2, 3 and 4) and one of them in the site less exposed to anthropogenic impacts (core 1, San 

Ignacio Island). The average results of the granulometry showed dominance of sand in all 

the cores (S1: 93.12%, S2: 78.86%, S3: 84.14%, 68.35%). The TOC values obtained for S4 

(average: 4.33%) showed low surface concentrations from 48 cm depth. The concentrations 

of total geochemical elements demonstrated a wide variation vertically, mainly in cores 2, 3 

and 4, and were more homogenous in core 1. According to Igeo values, the quality of the 

sediments in this lagoon complex fall in two categories: Unpolluted and from unpolluted to 

moderately polluted. The calculation of EF presented an average enrichment of Deficient to 

Minimum for the four cores, mainly by the elements Mn, Cr, Cu, Ni, Cd and Hg. However, 

Anthropogenic Factor (AF) presented the following sequences in S1: Zn> Hg> Mn> Cu> 

Cr> Ni> V> Cd> Pb > Mr> As; S2: Hg> As> V> Cr> Zn> Co> Cu; S3: Cu> Sr> Hg; and 

S4: Mn> Cd. Applying the sediment quality guidelines, Ni and Cd were classified as the 

elements that represent a greatest ecological risk, while Pb and Hg have average 

concentrations that denote unlikely adverse reactions. The principal impacts for this lagoon 

are primarily due to the effluents from agricultural (irrigation districts 075 and 063), 

aquaculture activities (> 5,000 ha) sourcing chemical elements to the lagoon complex. 

Additionally, the dredging activities carried out since 1999 has eventually brought in 

disturbances in the distribution of sediments in the area due to the resuspension effect, 

causing alterations in sedimentation and dispersion patterns, mainly of fine particles, 

influencing the bioavailability of trace elements.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

México cuenta con el 5% de los manglares existentes en el mundo, abarcando una extensión 

territorial de 7,645 km2, posicionándose así en el cuarto lugar a nivel global en mayor 

extensión de entre ciento veinticinco países. El total de especies de mangle que México 

reporta son seis: Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans y 

Conocarpus erectus, Avicennia bicolor y Rhizophora harrisonii (CONABIO, 2014). Las 

condiciones del manglar presente en el territorio mexicano son similares a las del resto del 

mundo con relación a la problemática en su conservación, por lo que se halla registrado como 

especie “Amenazada” en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

(SEMARNAT, 2010).  

 

La palabra manglar puede emplearse para referirse tanto a la especie de planta, como 

a también al hábitat, que en conjunto con los seres bióticos conforman el ecosistema de 

manglar (Clough, 2013). Estos bosques de manglares poseen cadenas alimentarias y 

dinámicas ecosistémicas complejas, y son considerados sistemas abiertos, principalmente por 

que ingresan y expulsan agua, sedimentos, nutrientes y materia orgánica, a causa de las 

mareas y por los flujos de ríos de corrientes arriba (Macnae, 1969; Clough, 2013).  

 

El desarrollo urbano, rural e industrial han traído como consecuencia la 

contaminación de suelos y sistemas lagunares. Muchos de los bosques de manglar se 

encuentran cercanos a áreas de desarrollo urbano, lo que implica que en ellos se viertan 

desechos industriales y urbanos, así como la llegada de escorrentías procedentes de las 

actividades de origen agrícola, minero, y de las plantas tratadoras de aguas residuales, además 

de sufrir los impactos por actividades marítimas, lo que provoca que éste ecosistema enfrente 

efectos de larga duración, como lo es la contaminación por metales traza (Chenball et al., 

2001; Tam y Wong, 2000; MacFarlane, 2002; Preda & Cox, 2002). 

 

En la mayoría de los sistemas acuáticos, el agua es probablemente el medio más 

estudiado para determinar la concentración de metales traza (Das et al. 2001). Sin embargo, 

la concentración de estos elementos en sedimentos suspendidos y en los primeros centímetros 
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de sedimento del fondo marino es mucho mayor, llegando a superar de 3-5 veces más las 

concentraciones de metales traza disueltos en la columna de agua. Es por ello que si se desea 

lograr una evaluación debida de la distribución, el transporte y la disponibilidad de metales 

traza, esto debe hacerse a través de la toma de muestras y análisis de sedimentos, debido a la 

fuerte asociación que éstos tienen con gran parte de los elementos de esta naturaleza 

(Horowitz, 1985; Zabetoglou et al., 2002). Además, el conocer las concentraciones y 

distribuciones de metales traza en sedimentos, puede ayudar a revelar las fuentes de 

contaminación en sistemas acuáticos (Förstner & Wittmann, 1979; Luoma & Bryan, 1981; 

Kandasamy et al., 1997). 

 

Un parámetro importante a tomar en cuenta en el análisis de sedimentos es el tamaño 

de partícula, el cual mantiene una fuerte correlación con el metal depositado. Entre menor 

sea el tamaño de partícula, existirá una mayor concentración de metales traza, siendo pues, 

un factor que controla la capacidad para secuestrarlos y concentrarlos, provocando 

variabilidad entre espacio y tiempo (Lichtenberg et al., 1988). Los metales traza también 

suelen ser secuestrados por partículas de los óxidos de Fe, Mn y Al (Stumm & Morgan, 

1996). 

 

La composición química de los sedimentos marinos puede ser evaluada en elementos 

mayores y traza. La distinción entre estos elementos es común en la geoquímica, siendo los 

elementos mayores aquellos que constituyen las mayores proporciones de los minerales 

formadores de sedimentos, por lo que están relacionados con las rocas madre, teniendo 

concentraciones mayores de 1%, mientras que los elementos traza están presentes en 

concentraciones menores a 0.1%. Los materiales geológicos presentan una amplia variación, 

pero a manera general en la composición de la mayoría de las rocas silicatadas los elementos 

con mayor presencia son Si, Ti, Al, Fe, Mn, Ca, Mg, Na, K y P (Chester & Jickells, 2012; 

Hill, 2007)  

 

La mayoría de los metales traza entran a los sistemas lagunares a través de procesos 

fluviales, por fuentes directas de descarga, por vía atmosfera y por actividades realizadas 

dentro del sitio que involucran metales (Kjerfve, 1994). Algunos metales traza son 

constituyentes naturales del ambiente marino, tales como el Cu, Fe, Zn y Mn, que son 
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biológicamente esenciales para el crecimiento y desarrollo de los organismos (Astorga-

España et al., 2004), mientras que en el caso de elementos como el Cd y Hg no se tiene 

conocimiento en el uso para procesos fisiológicos (Darmono & Denton, 1990). Bowen (1979) 

ha sugerido que cuando la tasa de extracción de un elemento dado excede la tasa natural de 

su ciclo por un factor de diez o más, el elemento debería ser considerado como un 

contaminante potencial. De esta manera, el enriquecimiento por metales en los sedimentos 

marinos puede representar una medida critica de la salud de algunos ecosistemas de manglar 

(Janaki-Raman et al,. 2007).  

 

I.1Antecedentes 

Pese a su gran importancia, debido a las afectaciones que los manglares han venido sufriendo 

(Dodd, 1998), actualmente están considerados como ecosistemas bajo amenaza a nivel 

mundial, y se estima que cerca de un 50% de estos ambientes ha sido ya degradado desde 

mediados del siglo XX, por lo que actualmente se les ubica bajo la categoría “Rumbo a la 

extinción” de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos 

Naturales (Polidoro et al., 2010; Spalding et al., 2010).  

 

La contaminación a largo plazo provocada a los manglares por las actividades 

antropogénicas que se ha ido registrando alrededor del mundo, se ve reflejada comúnmente 

por las altas concentraciones de metales en los sedimentos (Lacerda et al., 1992; Perdomo et 

al., 1998; Harris & Santos, 2000; Tam & Wong, 2000). A continuación, se muestran estudios 

a nivel global que se han realizado con la intención de cuantificar la calidad de los sedimentos 

en bosque de manglar y determinar su grado de afectación por el enriquecimiento de metales 

traza. 

 

Entre los trabajos más destacados a nivel internacional sobre la evaluación 

geoquímica en sedimentos de manglar a través del método de extracción de núcleos, se 

encuentra el realizado por Tam & Wong (1999) en Hong Kong, obteniendo como hallazgo 

que los sedimentos evaluados estuvieron seriamente contaminados con metales traza, 

principalmente por Cu, Zn, Zr, Ni, Cd, Mg y Pb. En dicho trabajo se sugirió que las entradas 

antropogénicas, específicamente las descargas de aguas residuales de origen industrial, 
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doméstico y ganadero, fueron la principal fuente de contaminación por metales traza en los 

manglares estudiados de Hong Kong.  

 

En la corteza continental del Mar del Este de China, específicamente en los 

sedimentos del Río Delta Yangtze, Lin et al. (2002) midieron concentraciones inusuales de 

Cu, Pb y Cd, infiriendo que debido al reciente y rápido incremento económico que China ha 

manifestado, el impacto de sus actividades derivó en los resultados anormales obtenidos. 

Otro estudio de doble evaluación, tanto en la concentración de elementos geoquímicos en 

sedimentos como en tejidos de manglar, fue realizado en el Puerto Donghai, y en las bahías 

Sanya y Yalong, lugares ubicados dentro de la Isla Hainan, China, donde Oiu et al. (2011) 

reportaron que las concentraciones de todos los metales traza evaluados (Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, 

Hg) mantienen un estatus de contaminación relativamente bajo, con excepción del As, y no 

muestran un efecto de estrés directo a los manglares analizados a través de sus tejidos. En el 

estudio efectuado en el Mar amarillo de China, por Huang (2013), se evaluó el Factor de 

Enriquecimiento (FE) de ciertos elementos, mostrando para el Cd, Pb y Cu valores entre 2.5 

y 1.5, lo que sugiere la contribución de éstos a través de la biota o por fuentes externas, 

concluyendo que esta zona tiene afectaciones por una rápida industrialización y urbanización. 

Más recientemente, Zhend et al. (2014) en su trabajo en el Lago Daye de China, demostró 

que para el caso de Pb, Cd, y Cu, con base a la comparación del Chinese Soil Standard II, el 

lago se consideró contaminado por esos tres metales traza, y en general su concentración de 

metales fue más alta con respecto a otros sitios comparados y citados dentro del estudio. 

 

Para el caso de India, se han generado gran variedad de estudios, como los realizados 

por Janaki-Ramana (2007) en los manglares de Muthupet, donde se observó que los metales 

traza eran principalmente absorbidos por óxidos de Fe y Mn, esto en las grandes 

profundidades de los sedimentos analizados, concluyendo que hubo un enriquecimiento de 

todos los metales traza medidos, principalmente en el Pb, adjudicando la causa de esto a las 

actividades antropogénicas realizadas alrededor del área. De igual manera que en el estudio 

anterior, para el caso del Río Uppanar, también en India, (Ayyamperumal et al., 2006), los 

metales traza fueron adosrbidos por los oxihidroxidos de Fe y Mg, y se determinó una 

contaminación moderada, principalmente de origen antropogénico, mostrando altas 
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concentraciones de los metales traza Cr, Cu, Pb, Zn y Cd. Otro estudio en este mismo país 

asiático, llevado a cabo por Jonathan et al. (2010) en los manglares de Sunderban, mostró 

por la medición de ácidos lixiviables de metales traza un enriquecimiento por Mn, Cr, Cu, 

Ni, Pb y Ba. Para el caso particular del Cu, Pb, As, Mo y Ba, mencionó que éstos se 

encontraron unidos a partículas orgánicas, y provenían de una fuente externa. En esta 

investigación se coincide con las anteriores presentadas en que la causa principal de 

enriquecimiento se debió a las actividades humanas, principalmente de origen industrial y 

agrícola, así como por las descargas de aguas residuales y domesticas que son incorporadas 

a la zona costera.  

 

 Para latinoamérica pueden mencionarse los trabajos realizados  por Miola et al. 

(2015) en núcleos de sedimentos en la región del Río Coreaú en Brazil, donde los valores 

más altos en el análisis fueron del Zn, Cu, Pb y Cd, los cuales se localizaron en la región 

superficial de los sedimentos estudiados, siempre presentes en asociaciones con el Fe y el Al, 

siendo estos últimos los que mantuvieron los valores más altos de concentraciones de metales 

traza, indicando la presencia de minerales de silicatos de origen terrestre o alóctono. También 

se descubrió un enriquecimiento diagenético del Fe, sugerido por la presencia de 

oxihidróxidos de Fe en la parte más profundas de los núcleos, y cuya concentración iba 

decreciendo hacia la superficie debido probablemente a la disolución provocando la 

liberación del Fe, manifestándose en altos valores de este elemento en la superficie del 

sedimento, y concluyeron que la fuente principal de incorporación de estos elementos fue de 

origen antropogénico. Por otro lado, Defew et al. (2005) en su trabajo en el manglar de la 

Bahía de Punta Mala, Panamá, obtuvieron valores significativamente por encima de los de 

referencia, y en algunos casos (Fe, Zn, Cu y Ni), los niveles que se obtuvieron podrían ser 

clasificados como altamente contaminados, esto de acuerdo a los valores de referencia del 

Hong Kong Enviroment Protection Department. 

 

En territorio mexicano existen una gran cantidad de sistemas lagunares que tienen 

como problema común la contaminación por agroquímicos, desechos industriales y aguas 

negras, entre otros.  Entre los casos documentados puede citarse el de Guzmán et al. (2005), 

quienes trabajaron en tres sistemas costeros de Veracruz, obtuvieron en la Laguna de 
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Alvarado, Veracruz altos valores en Cu, probablemente asociado al arrastre de sedimentos 

por erosión, el efecto de las embarcaciones, así como por los desechos sólidos vertidos por 

los ingenios azucareros cercanos. Por otro lado, en la Laguna de Mandinga se obtuvieron 

altos valores de Ni, Pb y Zn, debido al efecto de los dragados, así como a diversas alteraciones 

por influencia de la planta nucleoeléctrica y contaminación por petróleo. Para el caso de la 

Laguna de Tamiahua, mencionan que éste sistema presenta graves problemas de 

contaminación desde más de 50 años por descargas de agua dulce, el efecto del ingreso de 

aguas termales y contaminación por petróleo, así como arrastres de sedimentos, desechos 

sólidos, así la alteración del patrón sedimentario por dragados continuos. Entre los metales 

analizados, el Cd se presenta en valores referidos como altamente contaminantes.  

 

En el estado de Tabasco al sur de México, se realizó el análisis de elementos en 

sedimentos por Pérez-Cruz et al., (2013) en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, 

donde Cd, Ni, Pb y V superaron los valores de límites máximos permisibles (según Long et 

al., 1995). Rosales-Hoz et al., (2003) llevaron a cabo un estudio a lo largo del Río 

Coatzacoalcos en el que realizaron el análisis de metales en cuatro núcleos de sedimentos. 

Sus resultados mostraron en uno de los núcleos altos valores de Zn, Ni y Cu determinando 

una fuerte influencia de actividad industrial. 

 

En el estado de Sinaloa, al noroeste de México, el sistema lagunar Topolobampo-

Santa María-Ohuira, Leal-Acosta (2008) determinó el contenido total de elementos mayores 

y traza de los sedimentos superficiales de ese complejo lagunar, observando cambios en 

concentraciones y su distribución por efecto de fenómenos de huracanes y depresiones 

tropicales. De la aplicación del Factor de Enriquecimiento (FE), obtuvo que los sedimentos 

del sistema lagunar están altamente enriquecidos con Se, Sb y As, relacionando que la 

contribución de estos elementos puede ser dada por las rocas ígneas características de la 

Sierra de Navachiste y por el desemboque de los drenes Juárez y Mochis, agregando el As y 

el Se provenientes de actividades antropogénicas. 

 

El área de estudio seleccionada para la presente investigación es el complejo lagunar de San 

Ignacio-Navachiste-Macapule ubicado al norte del estado de Sinaloa. El bosque de manglar 
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asentado dentro de esta zona presenta un estado de conservación que va de bajo a medio, esto 

a pesar de que tiene la presencia de grupos de conservación comunitarios y organizaciones 

con interés al ecosistema, como: ICMyL-UNAM,  IPN-CICIMAR, IPN-CIIDIR, UAS, 

CIAD, SEMARNAT y CONAPESCA (Lyle, 2007). Un estudio realizado previamente por 

Ayala-Baldenegro (2004) en este complejo lagunar, mostró mediante la aplicación del Índice 

de Geoacumulación (Igeo)  que la calidad de los sedimentos superficiales evaluados durante 

su investigación estuvieron Moderadamente contaminados por As; No contaminados a 

Moderadamente contaminadso por Mn, Sr y Zn; y No contaminados por Co, Cr, Cu, Fe y 

Pb. 

 

I.2 Planteamiento del problema 

Con las actividades antropogénicas se generan grandes volúmenes de agua residual que son 

finalmente descargadas en los ecosistemas marinos, afectando la calidad del agua y del 

sedimento (Froehner et al., 2011), siendo los metales pesados uno de los contaminantes más 

frecuentes en tales efluentes, ya que una gran cantidad de actividades humanas utilizan 

insumos que contienen esos elementos en su formulación.  

 

El Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, posee una importante área de 

manglar (10,374 ha; Acosta-Velázquez & Vázquez-Lule, 2009), el cual se ha visto afectado 

por impactos tales como colecta de leña, la deforestación, fragmentación y pérdida del 

hábitat, así como por descargas de agua residuales, residuos sólidos y agroquímicos, por la 

alteración del flujo hidrológico por azolvamiento, la construcción y bombeo de canales 

agrícolas y acuícolas; y por daños originados por actividades marítimas, por la desecación de 

pantanos y canales, así como erosión por procesos litorales de las bocas (CONABIO, 2009). 

Las principales fuentes de enriquecimiento de metales traza para las lagunas San Ignacio-

Navachiste-Macapule es la intensa actividad agrícola de las zonas agrícolas de los Valles del 

Fuerte y del Évora, que encauzan una gran cantidad de desechos agrícolas a través de los 

drenes de los Distritos de Riego 075 y 063, que transportan fertilizantes y pesticidas 

utilizados en los cultivos, así como también los efluentes de las granjas camaroneras 

localizadas a lo largo de los márgenes de la laguna (Hernández-Cornejo et al., 2005).  
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Es importante destacar que esta región es una de las Regiones Hidrológicas 

Prioritarias, así como es una Área de Importancia para Conservación de las Aves (AICAS) 

No. 93, con categoría G-4C, y sitio Ramsar desde 2008 (CONANP, 2007). 

 

I.3 Justificación 

Dado que el ecosistema de manglar en el sitio de estudio recibe una gran cantidad de impactos 

a pesar de la importancia ambiental que representa, esta investigación se enfocó en reunir 

información útil que permita conocer la concentración y distribución vertical de elementos 

mayores y traza actualmente depositados en sedimentos de las zonas de manglar del área San 

Ignacio-Navachiste-Macapule, lo que podría permitir conocer su grado de enriquecimiento 

como de contaminación, y así justificar la necesidad de efectuar actividades de restauración 

que garantice su adecuada protección.  
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I.4 Hipótesis 

El grado de enriquecimiento por metales traza evaluado en los sedimentos del manglar en el 

Sistema Lagunar de San Ignacio-Navachiste-Macapule, actualmente perjudica la calidad de 

estos sedimentos según los índices aplicados. 

 

I.5 Objetivos  

 

I.5.1 Objetivo General 

Evaluar los niveles de enriquecimiento (natural y externos) por concentración de metales 

traza en sedimentos de manglar en el Sistema Lagunar de San Ignacio-Navachiste-Macapule, 

Sinaloa, México. 

 

I.5.2 Objetivos específicos 

∘ Analizar la textura de los sedimentos en cuatro núcleos en la zona del manglar del 

Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule. 

 

∘ Determinar la concentración total de elementos mayores (Al, Fe, Ca, Mg, Ti) y traza en 

núcleos de sedimentos del manglar (Mn, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd, V, Sr, As, Hg). 

 

∘ Identificar cambios que se asocien con el inicio de la agricultura regional y eventos de 

ciclones tropicales (huracanes y depresiones tropicales) en la distribución vertical y 

concentraciones de los elementos a evaluar a lo largo de los núcleos de sedimentos. 

 

∘ Calcular a partir de ecuaciones el Índice de geo-acumulación (Igeo), el Factor de 

enriquecimiento (FE), el Factor de Contaminación (FC) y el Factor Antropogénico (FA). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

II.1 Manglar 

Los manglares o mangles, son especies de plantas tolerantes a la sal que crecen a manera de 

bosque entre la tierra y el mar, formando una franja estrecha. Son un ecosistema que 

predomina en las áreas costeras de los trópicos y subtrópicos, incluso extendiéndose hasta en 

zonas templadas, entre las latitudes 25° N y 30° S, y abarcan globalmente un área 

aproximada de 137,760-152,308 km2 (Lugo & Snedaker, 1974; Tomlinson, 1986; Ong & 

Gong, 2013; Giri et al., 2011).  Adicionalmente, son ecosistemas de gran importancia ya que 

fungen como barrera contra ciclones, protegen de la erosión costera, y son zonas de cría de 

especies de gran importancia comercial (Yim & Tam, 1999). 

 

 
 

Figura 1. Manglar en marea baja mostrando sus raíces presentes debajo de la línea de agua en el estero El 

Coloradito en el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. 

 

A los bosques de manglar se les considera como un importante sumidero de 

sedimentos en suspensión, debido a su eficiente mecanismo para atrapar sedimentos 

(Wolanski et al., 1992; Woodroffe, 1992; Wolanski, 1994, 1995; Furukawa et al., 1997), ya 

que acumulan los sedimentos gracias a la gran densidad de su follaje y sus raíces, las cuales 

atrapan las partículas de sedimentos, así como importantes cantidades de materia orgánica, 

resultando en una mayor acumulación de sedimento superficial (Lacerda & Abrao, 1984). 
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II. 2 Sedimento 

Los sedimentos son aquellos productos de la meteorización mecánica o química, que muy 

comúnmente en su mayoría se depositan, por ejemplo, en lagos, en valles de ríos, los mares 

y en las dunas, debido a la influencia de un fluido (agua o aire), aunque cabe mencionar que 

ésta no es la única vía de transporte para su deposición. Los sedimentos en lagunas costeras 

son mezclas derivadas de múltiples fuentes, algunas externas como las corrientes fluviales o 

la zona marina, y otras internas, como la precipitación química de carbonatos y minerales de 

evaporita en el caso de zonas áridas o semi-áridas (Kjerfve, 1994; Tarbuck et al., 2005).  

 

El proceso sedimentario se conforma de cuatro aspectos: erosión, transporte, 

disposición y acumulación, así como la diagénesis y consolidación del sedimento acumulado. 

Estos procesos son producidos en lagunas costeras provocados por la disipación de energía 

a causa de los aportes de ríos, mareas, olas, gradientes de densidad y fuerzas meteorológicas 

como el viento. La dirección e intensidad de los procesos está determinado no únicamente 

por la dinámica hidrológica sino también por el comportamiento de las partículas, de las 

cuales varía su tamaño, forma, densidad, composición y su procesamiento biológico 

(Kjerfve, 1994).  

 

Los sedimentos de manglares tienen grandes capacidades para retener metales de las 

fuentes de origen marino, de ríos y de escorrentías, y comúnmente actúan como sumideros 

de metales, debido a que los sedimentos de manglar son anaeróbicos y reducidos, además de 

ser ricos en azufre y materia orgánica (Harbison, 1986; Silva et al., 1990; Lacerda et al., 

1993; Tam & Wong, 1995a; b; 2000). 

 

 Al estudiar las concentraciones de metales a lo largo de un núcleo de sedimento, se 

puede llegar a conocer la variación de la concentración a lo largo del tiempo, permitiendo 

conocer diversos procesos como la acumulación o disminución de aportes de metales u otros 

elementos, también la movilización que los metales puedan presentar a causa de procesos 

físicos, así como percatarse de los procesos de diagénesis temprana que acontecen (Botello 

et al., 2005). 
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II.3 Diagénesis 

La diagénesis es uno de los procesos que conforma al proceso sedimentario (Kjerfve, 1994), 

y se refiere a todos los cambios biológicos y geoquímicos que ocurren en el sedimento 

después de la deposición (Teas, 1983). Se divide en dos clases, diagénesis temprana y 

diagénesis tardía, esto se hace para indicar el tiempo relativo en que ocurren los procesos. En 

la diagénesis temprana acontecen los procesos de manera inmediata después de la de la 

deposición, en cambio, en la diagénesis tardía los procesos de diagénesis comienzan en un 

tiempo mucho después a la deposición (Berner, 1980).  

 

 Durante la diagénesis en los sedimentos, la precipitación y envejecimiento de los 

óxidos de hierro tiene una gran influencia en la movilidad geoquímica de los metales traza 

contenidos. También, los cambios en la solución química, tales como el pH, oxígeno 

(potencial redox) o la introducción de agentes complejos, pueden influenciar las liberaciones 

de metales traza que estaban adsorbidos en la estructura del sedimento (Zielinski et al., 1983). 

 

II.4 Contaminación por metales 

Los metales traza llegan hasta los suelos y sedimentos a través de procesos naturales o 

antropogénicos. La presencia de éstos en el medio ambiente representa un alto riesgo, esto a 

razón de las características que poseen, las cuales son el ser persistentes por largo tiempo en 

la naturaleza y por la posible bioacomulación y biomagnificación (Uysal et al., 2009).  

 

 La tabla 1 muestras las principales fuentes humanas y naturales de metales traza, así 

como las características en sedimentos y su alcance de toxicidad.  
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Tabla 1. Fuentes de metales traza, sus características en sedimentos y su alcance de toxicidad. 

Elemento 
Fuentes 

contaminantes 
Características en sedimentos Toxicidad 

Manganeso 

(Mn) 
Fertilizantes1 Pueden actuar como agente secuestrador 

de metales disueltos2 Toxico para plantas1 

Cromo  

(Cr) 

Pesticidas, tratamiento 

en madera, curtido de 

cuero, teñido1 

C(III) es esencial para el organismo, y el 

Cr(VI) es tóxico3  

Tóxico para plantas, humanos 

y animales1 

Cobalto 

(Co) 

Quema de combustibles 

y aguas residuales, 

fertilizantes fosfatados, 

procesos industriales1 

Se libera en condiciones reducidas, se 

adsorbe a sulfatos, óxidos, y menos común 

a MO y arcillas4 

En altas concentraciones es 

tóxico. En humanos provoca: 

Cardiopatías, hipotiroidismo 

y daño neurológico y a 

sentidos5  

Cobre 

(Cu) 

Pesticidas, fungicidas, 

eléctricas, pinturas, 

pigmentos, tratamiento 

de maderas, relaves 

mineros6 

Unido a ligandos orgánicos y FeO, 

algunas veces a carbonatos. Movilizado 

por descomposición oxidante de MO en 

capas sedimentarias superficiales7 

Tóxico para plantas, humanos 

y animales1 

Níquel 

(Ni) 

Aleaciones, baterías, 

relaves mineros1 

Unido a matrices cristalinas, o hierro 

hidratado, Al y en forma de de MgO. Se 

liberará en presencia de H2SO4 8 

Tóxico para plantas y 

animales1  

Plomo 

(Pb) 

Aditivos de gasolina, 

productos metálicos, 

baterías, conservantes1 

Se deposita como de sulfatos y carbonatos. 

Se adsorbe a MO. Con inmovilización 

improbable 9 

Tóxico para plantas, 

humanos, animales1 

Zinc 

(Zn) 

Fertilizantes, relaves 

mineros, galvanizado, 

teñido, pinturas, 

tratamiento de madera1 

En medios ácidos se liga a compuestos 

orgánicos, en ácidos está en forma iónica. 

Se moviliza cuando su unión no es 

adecuada10 

Tóxico para plantas, animales 

3 y 12   

Cadmio 

(Cd) 

Fertilizantes, baterías, 

galvanoplastía1 

No presenta reacciones REDOX 13. Se 

adsorbe en óxidos metálicos hidratados y 

MO en pH básicos. Se moviliza más fácil 

cuando esta adsorbido a arcilla y MO, y 

menos cuando esta con carbonatos y FeO 

hidratados14  

Tóxico para plantas, humanos 

y animales1 

Vanadio 

(V) 

El aporte antropogénico 

no es significativo con 

relación al natural 14 

Se deposita junto con FeO, MO, cationes 

divalentes, cálcico divalente y cobre 

divalente14 

No hay registros, pero llega a 

ocasionar decoloración 

verdosa en lengua 14 

Estroncio 

(Sr) 

Quema de carbón, 

fertilizantes fosfatados 

y dispositivos 

pirotécnicos, 

procesamiento y 

molienda de 

componentes15 

Igual que el Ca, más: Se deposita en 

medios de sedimentos carbonatados 16 

Tóxico para animales, 

humanos15 

Arsénico  

(As) 

Pesticidas, geotérmica, 

pinturas y tratamiento 

de madera1 

Forma asociaciones con ligandos 

orgánicos. Los principales oxidantes del 

As(III) son O2, MnO2 y NO3 y los 

reductores del As(V) HS−, CH4, Fe2+ 16 

Tóxico para plantas, humanos 

y animales1 

Mercurio 

(Hg) 

Fumigantes, 

geotérmica, 

instrumentales 

(termómetros, 

amalgamas, lámparas 

fluorescentes, etc)1 

Forma asociaciones con ligandos 

orgánicos. En ambiente marino está en 

formas orgánicas e inorgánicas. Se 

encuentra en formas con S en condiciones 

reductoras17 

Tóxico para plantas, humanos 

y animales1 

Referencias: (Adriano, 2001; McLaughlin, et al., 1996)1, (Chester & Jickells, 2012)2, (Botello et al., 2005)3, (Brügman, 

1988; McLaren et al., 1986; Brusseau & Zachara, 1993)4, (Dhaneesh et al., 2012)5, (Cornelis et al., 2005)6, (ATSDR, 2004; 

Winderlund, 1996)7, (ATSDR, 2005)8, (ATSDR, 2007)9, (Berry et al., 1996; ICF, 1986)10, (Taylor, 1981c)12, (EPA, 1979)12, 

(ATSDR, 2012a)14, (Watts & Howe 2010)15, (Capo et al., 1998)16, (Gorny et al., 2015)16, (Gworek, 2016)17 
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CAPÍTULO III 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

III.1 Área de estudio 

El Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule 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). 

Este sistema está constituido por 3 lagunas costeras: San Ignacio con una superficie 

aproximada de 49 km2, Navachiste con 140 km2 y Macapule con 38 km2 (Escobedo-Urías et 

al., 2003; Magaña-Álvarez, 2004) (Figura 2).  

 

 

Figura 2.  Ubicación del área de estudio y distribución de la zona de manglar en la investigación sobre la 

distribución vertical de elementos geoquímicos totales en núcleos de sedimentos del complejo lagunar San 

Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa, México. 

 

De acuerdo a Lankford (1977), por su origen el sistema se clasifica como del Tipo III 

(Plataforma de barrera interna). El Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule tiene 

influencia de las corrientes marinas a través de tres bocas (Ajoro, Vasiquila y Bocanita) que 

lo conectan con el Golfo de California (Fig. 2). El área presenta depresiones inundadas en 

los márgenes internos del borde continental, al que rodean superficies terrígenas en sus 

márgenes internos y al que protegen del mar barreras arenosas producidas por corrientes y 
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olas. La antigüedad de la formación de la barrera data del establecimiento del nivel del agua 

actual, dentro de los últimos 5 mil años, por ello los ejes de orientación son paralelos a la 

costa. Los estudios batimétricos reportan un sistema lagunar muy somero y de forma 

variable; la geomorfología es típicamente de un valle de río inundado, excepto en los canales 

erosionados, modificados principalmente por procesos litorales como actividad de huracanes 

o vientos. Se detecta sedimentación terrígena.  

 

De acuerdo a lo reportado por Ayala-Baldenegro (2004) el patrón sedimentario del 

sistema lagunar muestra lo siguiente: 

 

a) Sedimentos limosos. Detectados en la Laguna San Ignacio en puntos ubicados en 

áreas de depósito de material terrígeno proveniente de la Sierra San Ignacio-

Navachiste. En Laguna Navachiste en localidades asociadas con los drenes Bachoco, 

San Antonio y Novobampo, así como frente a las comunidades de Cerro Cabezón y 

El Coloradito. 

b) Sedimentos limo-arcillo-arenosos (L-AC-A). En Navachiste se localizan en la 

desembocadura del Dren Batamote, mientras que en la Laguna Macapule se ubican 

en la zona aledaña a los drenes 29 + 1000 y Palos Verdes, y frente a la comunidad de 

El Tortugo. 

c) Sedimentos arenosos y areno-limosos. Se distribuyen en zonas de mayor dinámica 

de las corrientes marinas y de menor influencia por aportes terrígenos continentales.  

 

El tipo de marea presente se clasifica como un tipo de marea mixta semidiurna 

(Escobedo-Urías et al., 2003). Las principales aguas que alimentan a este ecosistema costero 

provienen de la marea del océano pacifico y del Río Sinaloa, además, desde la década de los 

50´s recibe efluentes agrícolas procedentes de una parte de los Distritos de Riego 075 (80,000 

ha, módulos I-1, I-2, II-1 Y VII-1) (Fig. 3) y 063 (48,266 ha, módulos: II-1, II-2, III-1), así 

como también de origen municipal. Los principales drenes que descargan en estas aguas son 

Navobampo, Batamote, San Antonio, 20+1000, 27+1000 y 29+1000 (CONAGUA 2007a, b; 

CONABIO 2009; Montes et al., 2012).  
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Figura 3.  Extensión y ubicación del Distrito de Riego 075 y sus módulos de riego en Sinaloa, México 

(Fuente: CONAGUA, 2007a). 

 

 

La salinidad de este complejo va de 30 a 45 ups, con gradientes hiposalinos en las 

zonas dominadas por las descargas de los drenes. En general, se caracteriza por ser un sistema 

mayormente somero (2.5 m en promedio) (Escobedo- Urías et al., 2001; Magaña-Álvarez 

2004; Escobedo-Urías et al., 2007). 

 

La fórmula geológica que caracteriza a la zona es la Ts (A-Bvi), que significa 

Terciario Superior, Andesita, Brecha volcánica intermedia (Ledezma-Guerrero et al., 1974). 

Los periodos Cuaternario y Terciario de la era Cenozico contribuyeron en las formaciones 

rocosas y de suelos en la región (Fig. 4), los cuales son principalmente de origen aluvial 

(gravas, arenas, limos y arcillas), y en menor medida de origen eólico, litoral, lacustre y 

palustre (INEGI, 1995). La clasificación de suelos del terreno aledaño se caracteriza por 

poseer mayormente suelos del tipo Solonchak (64.20%), variando a uno de tipo Vertisol 

(20.03%), Regosol (11.80) y a menor proporción, Litosol (3.83%) (CONABIO, 2009; 

Berlanga et al., 2011).  



 

 17 

 

 
 

Figura 4. Suelos representados en la cuenca Lechuguilla-Ohuira-Navachiste- Tomado de Berlanga et al., 

(2011). 
 

Las islas presentes en estas lagunas se pueden clasificar de dos maneras: Isla arcillosa 

o Isla rocosa. Dentro de la clasificación de isla arcillosa están las islas San Ignacio, Macapule, 

Vinoramas, Pájaros y Pájaros II, por poseer un suelo de gran área y de origen reciente con 

mezcla de arena y arcilla; en la segunda clasificación de islas rocosas, entran las Islas Sierra 

del Negro (Niscoco), Tesobiaré, San Lucas, Metate, Molcajete, Mapachera, La Ventana, 

Huitusera, Guasayeye, Alhuate, Cerritos Blancos, Bledos y Las Chivas, las cuales se 

caracterizan por tener una predominancia de rocas volcánicas en sus superficie de origen 

similar a las de la Sierra de Navachiste (Díaz, 2008) 

 

El clima predominante presente en la región es del tipo BW(h’)w (muy seco y cálido) 

a BSo(h`)w (semiseco, muy cálido), con una temperatura media anual mayor a 23.5°C. La 

precipitación media anual oscila entre 365-450 mm, el periodo de lluvias se extiende desde 

julio a septiembre, también pueden presentarse lluvias ligeras durante enero y febrero, 
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mientras que los inviernos son relativamente fríos (CONABIO, 2009; Duskin & Clark, 

1973).  

 

La comunidad vegetal que caracteriza a la zona se compone de transiciones a lo largo 

de la franja costera, combinando manglar, matorral sarco-crasicaule y sarcocaule, mezquital 

y vegetación halófila. El mangle establecido puede ser encontrado bajo cuatro distintas 

especies, que son: Laguncularia racemosa (mangle blanco), Rhizophora mangle (mangle 

rojo), Conocarpus erectus y Avicennia germinans (mangle negro). Respecto a la fauna del 

sitio, se tienen reportados 99 especies de moluscos, 43 de aves, 14 de reptiles, 22 de 

crustáceos, 9 de mamíferos y alrededor de 140 especies de peces (CONABIO, 2009).  
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

IV.1 Sitios de muestreo 

Durante abril de 2016 se recolectaron cuatro núcleos de sedimentos en las lagunas de 

Navachiste y Macapule (Figura 5), pertenecientes al municipio de Guasave en el estado de 

Sinaloa, con el propósito realizar un análisis geoquímico a cada sedimento recolectado.  

 

Figura 5.  Ubicación de los sitios de muestreo de los núcleos de sedimentos para el análisis vertical de 
sus concentraciones de metales totales, en el Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa, 
México. 

 

IV.2 Diseño experimental 

La extracción de la muestra se realizó de manera manual utilizando un tubo de PVC de 5.08 

cm de diámetro y 2.5 m de largo durante marea baja. Tras la extracción de cada sedimento, 

los tubos de PVC se cortaban hasta la altura alcanzada por cada núcleo de sedimento, 

taponeando inmediatamente el extremo cortado (con la finalidad de mantener hermética la 

muestra) y asegurando la colocación en posición vertical del tubo, para de esta manera 
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resguardar la integridad del sedimento y no mezclar las distintas capas del horizonte (Figura 

6). 

 

Figura 6. Imágenes de los sitios de muestreo 1 (a), 2 (b), 3 (c) y 4 (d) en el Sistema Lagunar de San Ignacio-

Navachiste-Macapule, Guasave, Sinaloa, durante el monitoreo de Abril de 2016. 
 

La técnica de muestreo empleada para seleccionar el número de sitios y su ubicación 

fue la del tipo dirigido, bajo el criterio de que tres zonas a muestrear tuvieran influencia de 

las aguas residuales descargadas por los drenes que desembocan en el complejo lagunar, y 

a) b) 

c) d) 
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una cuarta zona que mantuviera lejanía de dichas influencias. El sitio de muestreo 1 se ubica 

a un costado de la isla San Ignacio (2.4° N y 108.91° O), y fue seleccionado con la primera 

intención de que fungiera como punto de control, debido a estar ubicada en una zona con una 

importante influencia de agua del Golfo de California (Escobedo-Urías, 2007), además de 

ser un punto alejado de las descargas directas por drenes los de aguas residuales, y por no 

presentar actividades antropogénicas aparentes. Los tres sitios restantes (2, 3 y 4) fueron los 

considerados como aquellas áreas de mayor influencia por descarga de drenes (Fig. 5). 

 

El sitio de muestreo 2 se encuentra dentro de la laguna de Navachiste (25.52° N y -

108.77° O), y está en la zona de influencia de las descargas del dren Batamote. La ubicación 

del sitio de muestreo 3, también es dentro de la laguna de Navachiste (25.45° N y -108.75° 

O) y fue seleccionado por su cercanía a los efluentes que generan los drenes Bacahuira y San 

Antonio. El último punto de muestreo, el número 4, se encuentra en la laguna de Macapule 

(25.37° N y -108.65° Oeste), y tiene la influencia de los aportes del dren 29+1000 

principalmente (Fig. 5). 

 

La segmentación de los núcleos de sedimentos para obtener las sub-muestras se 

realizó en el laboratorio de CIIDIR, Sinaloa. Cada núcleo se fragmentó en intervalos de 2 cm 

(segmento suficiente para construir la gráfica del perfil del comportamiento de los elementos 

geoquímicos), que fueron empacados de manera individual en bolsas plásticas (Fig. 7). El 

total de sub-muestras obtenidas fueron 150. La siguiente tabla resume la totalidad de sub-

muestras por cada núcleo de sedimento (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Total de submuestras obtenidas por cada núcleo de sedimento y en general. 

 

 

 

 

 

Muestra Longitud (cm) Submuestras 

Núcleo 1 84 42 

Núcleo 2 60 30 

Núcleo 3 70 37 

Núcleo 4 86 41 

Total  150 
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Figura 7. Segmentación y empacado de las submuestras obtenidas los núcleos de sedimentos extraídos 
del Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule. 

 

Posterior a su empaque, las sub-muestras fueron colocadas en una hielera para ser 

enviadas inmediatamente a las instalaciones de CIIEMAD, donde se procedió al secado de 

cada una. Para ello se utilizaron charolas de plástico colocando las sub-muestras en ellas y 

dejando un día natural en secado al ambiente y otro día en secado al horno a 50 °C.  

 

El análisis del tamaño de partícula se llevó a cabo en el laboratorio de CIIEMAD, a 

través del método de Loring & Rantala (1992). Se pesaron 10 g de cada sub muestra 
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colocando de manera separada y sin mezclar, las cantidades pesadas en un tamiz de 63 𝜇m, 

para ser cernidas por medio de un agitando mecánico durante 15 minutos. Al finalizar el 

agitado, se pesó la cantidad de partículas finas obtenidas durante el tamizado y se realizó la 

diferencia del peso inicial (Fig. 9). Finalmente, de los valores obtenidos se generó el 

porcentaje de arena y sedimentos finos (limo y arcilla), y usando esos valores se aplicó el 

Método de Shepard (1954), relacionando los valores obtenidos bajo el criterio de que si la 

fracción de los sedimentos clasificados son >75% se le denominará al sedimento con el 

nombre de la fracción con porcentaje mayor. Pero si sus valores mayores van de 50% a 75%, 

entonces el orden de nombramiento será primeramente el de la fracción dominante, 

continuado del nombre de la fracción que la secunda (Fig. 8). 

 

     

Figura 8. Proceso de a) secado, b) pesajes y c) tamizado de muestras de sedimentos para el análisis 

granulométrico de los núcleos extraídos del Sistema Laguna San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. 

 

a) c) 

b) 
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Figura 9. Triangulo de denominaciones y combinaciones granulométricas de Shepard (1954). 

 

La medición de la concentración total de metales mayores (Al, Fe, Ca, Mg, Ti) y traza 

(Mn, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd, V, Sr, As, Hg) fue realizada en el laboratorio del CIIEMAD 

para lo cual se aplicaron una serie de métodos. Primeramente, se realizó la digestión total 

siguiendo el método USEPA 3050 (Edgell, 1989), que consiste en obtener un polvo muy fino 

de cada sub-muestra utilizando un mortero manual de ágata. Después, se pesó 0.24 g de ese 

polvo fino por cada sub-muestra sin que se mezclaran, y se agregó 0.6 ml de HCl, 1.5 ml de 

HNO3, 2 ml de HF y 6m de H3BO3; con los ácidos agregados a cada sub-muestra se realizó 

una digestión por microondas para obtener una solución homogénea (digestiones) (Fig. 10). 
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                        a) 

b) c) 

                              d) 

Figura 10. Proceso de a), b), c) digestión ácida por microondas y d) filtrado de sub-muestras digeridas para 

determinar metales totales en los núcleos de sedimentos. 
 

De manera seguida, para evaluar la concentración de cada elemento, en el caso de las 

digestiones del Al, Ca, Mg, Sr, Ti, V se determinó por el método de espectrometría de 

emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP). En cambio, con el método de 

espectrometría de absorción atómica (AA) se definieron las concentraciones del resto de los 

elementos, siguiendo dos técnicas diferentes: 1) Con la técnica directa en flama se obtuvieron 

las concentraciones de Cr, Co, Cu, Cd, Ni, Fe, Pb, Mn y Zn, y 2) para el caso del As, Hg, se 

empleó la técnica de vapor frío y generador de hidruros (Fig. 11). Para asegurar la exactitud 

en la medición de concentraciones se utilizó como referencia el estándar certificado 

Inorganic in Marine Sediments (NIST 2702).  
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Figura 11. Lectura de concentraciones por: a) espectrometría de absorción atómica directa en flama, b) 

espectrometría de absorción atómica por vapor frío y generador de hidruros y c) espectrometría de emisión 

atómica con plasma acoplado inductivamente. 

 

Para evaluar la presencia e intensidad de la deposición de los elementos geoquímicos 

depositados en suelo y sedimentos, se emplearon indicadores, tales como el índice de geo-

acumulación (Igeo) y el factor de enriquecimiento (FE). Ambos fueron calculados mediante 
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la normalización de una concentración de metal en el medio a evaluar, realizando una 

comparativa con una concentración del elemento dado como referencia (Ackermann, 1980). 

Por otro lado, el Factor Antropogénico (FA) muestra si ha existido un enriquecimiento del 

sedimento por los elementos a través del tiempo geológico (Szefer, 2002). 

 

El Índice de geoacumulación (Igeo) fue desarrollado por Müller (1969) y es un 

modelo clásico de evaluación para medir la contaminación de metales traza a través de la 

comparación de las concentraciones presentes con niveles pre-industriales (tabla 3). La 

ecuación para generar el Igeo es:  

Igeo : log2 ( 
Cs

1.5 Cr
) 

 

Donde, Cs es la concentración de un metal, y Cr es la concentración referente 

promedio en la corteza terrestre de ese metal, el cual se multiplica por la constante 1.5. La 

tabla que se muestra a continuación muestra la interpretación de cada valor que éste índice 

genera, respondiendo a una clase con su respectiva categoría en calidad del sedimento. 

 
Tabla 3. Clases y calidad del sedimento de acuerdo al Igeo (Índice de geo-acumulación). 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el Factor de Enriquecimiento (FE) informa en su resultado diferentes 

niveles de enriquecimiento en los sedimentos, sugiriendo que los valores ubicados entre 0.5< 

FE <1.5 son concentraciones provenientes de fuentes naturales, y aquellos valores mayores 

a 1.5, son metales que en su gran mayoría provienen de fuentes de origen antropogénico 

(Yongming et al., 2006; Klerks & Levinton 1989) (tabla 4).  Su cálculo es a través de la 

siguiente ecuación de doble normalización:  

 

Clase Valor Calidad del sedimento 

0       Igeo <0 No contaminado 

2 0< Igeo <1 No contaminado a moderadamente contaminado 

3 1< Igeo <2 Moderadamente contaminado 

4 2< Igeo <3 Moderadamente a altamente contaminado 

5 3< Igeo <4 Altamente contaminado 

6 4< Igeo <5 Altamente a extremadamente contaminado 

7      Igeo >5 Extremadamente contaminado 
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FE =
(

Cn

En
)

(
Cr

Er
)

 

 

Donde, Cn es la concentración de un metal y En la concentración de un elemento de 

referencia, ambos en el sedimento a evaluar; Cr es la concentración promedio en la corteza 

terrestres del metal a analizar y Er la concentración promedio en la corteza terrestre del 

elemento de referencia seleccionado. La tabla siguiente muestra una clasificación que indica 

el estado de calidad de los sedimentos de acuerdo al enriquecimiento por los elementos 

evaluados con base a este índice (Klerks & Levington, 1989). 

 

Tabla 4. Calidad del sedimento de acuerdo al FE (Factor de Enriquecimiento). 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del índice de Factor antropogénico (FA), éste permite medir 

cuantitativamente los cambios históricos del enriquecimiento de elementos a lo largo del 

núcleo de sedimento. El enriquecimiento por elementos se normaliza con respecto a la 

profundidad del núcleo del sedimento a evaluar. Es calculado al utilizar la siguiente formula: 

 

FA= 
Cs

Cp
 

 

Cs se refiere a la concentración de un elemento a evaluar ubicado en la zona 

superficial sedimentaria, y Cp es la concentración del mismo elemento ubicado en la zona 

más profunda del núcleo del sedimento. Si la concentración resultante es <1, se interpreta 

que no hay enriquecimiento por origen externo, y en caso de ser >1, este valor explica que 

existe un enriquecimiento por el elemento evaluado en la zona superficial de aporte reciente 

Valor Calidad del sedimento 

      EF <2 Enriquecimiento deficiente a mínimo 

2< EF <5 Enriquecimiento moderado 

  5< EF <20 Enriquecimiento significativo 

20< EF <40 Enriquecimiento muy alto 

        EF >40 Enriquecimiento extremo 
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(tabla 5), esto con respecto a la zona más profunda del núcleo de sedimento, siendo esta 

última una sección con valores de referencia depositados en la era de la pre-civilización 

(Ruiz-Fernández, et al., 2001; Szefer, 2002). 

 

Tabla 5. Origen del enriquecimiento de acuerdo al Factor Antropogénico (FA). 

 

 

 

 

 

El resumen de cada uno de los análisis a realizar dentro del diseño experimental del 

presente estudio, se muestran en la siguiente figura: 
 

 

Figura 12. Mapa conceptual del diseño experimental del trabajo de investigación en el Sistema Lagunar San 

Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. 

 

 

 

 

 

  

Sedimentos

Ánalisis de muestras 
de núcleos

Tamaño de 
particula
-Arena
-Sedimentos 
finos (limos y 
arcillas)

Concentración 
total de metales

-Mayores: 

(Al, Fe, Ca, Mg, Ti)

-Traza:

(Mn, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, 
Zn, Cd, V, Sr, As, Hg)

Concentración de 
Carbono Orgánico 
Total (Núcleo 4)

Aplicación de acuaciones:
-Índice de geo-acumulación
-Factor de Enriquecimiento
-Factor Antropogénico

Valor Tiempo de aporte 

1> FA Pre-civilización 

      FA <1 Reciente, era industrial 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

V.1 Granulometría 

Los resultados obtenidos del análisis de textura (%) muestran en promedio, una clara 

dominancia de arena en todos los núcleos (N1: 93.12, N2: 78.86; N3: 84.14, N4: 68.35) y 

una menor proporción de sedimentos finos (N1: 6.8, N2: 21.14; N3: 15.87; N4: 31.65) (Tabla 

6). Aunque los resultados de los núcleos de este estudio presentan mayor porcentaje de 

arenas, puede observarse en la vertical que para los núcleos 1 y 2 se ha generado un aumento 

en la proporción de sedimentos finos a partir de los 60 cm y 20 cm, respectivamente hasta la 

superficie. En cuanto al núcleo 3, se observó una mayor homogeneidad a lo largo de sus 74 

cm de longitud. Por otro lado, en el núcleo 4 se obtuvo un cambio muy pronunciado en la 

granulometría con sedimentos más gruesos desde los 46 cm hasta la superficie (Figura 13) 

 

Tabla 6. Porcentaje promedio y desviación estándar de lodo y arena en los núcleos de sedimentos de 

Navachiste-Macapule, Sinaloa. 

 

 

Sedimentos 

 Promedio % 

Sedimento fino 

(limo y arcilla) 

Arena 

Núcleo 1 6.8 ± 2.7 93.12 ± 2.7 

Núcleo 2 21.14 ± 7.2 78.86 ± 7.2 

Núcleo 3 15.87 ± 4.1 84.14 ± 4.1 

Núcleo 4 31.65 ± 22.7 68.35 ± 22.7 

 

 

Se compararon nuestros resultados con los obtenidos por Ruiz-Fernandez et al., 

(2009) en las Lagunas Chricahueto y Estero de Urías, sistemas lagunares ubicados al sureste 

del Golfo de California y al extremo sur del estado de Sinaloa, donde sus núcleos de 

sedimentos de 40 cm y 35 cm de longitud respectivamente tuvieron proporciones dominadas 

por materiales finos (Limo-arcilloso). Las diferencias a lo largo del núcleo que se observó 

para la laguna de Chiricahueto muestran un cambio a sedimento más grueso desde los 20 cm 

hasta la superficie y lo relacionan con el proceso de desecación que actualmente está 

sucediendo en esa laguna. Es evidente que para estos lugares descritos, como para el Sistema 

Lagunar San Ignacio-Navachiste Macapule, ha existido un cambio en la granulometría en los 

tiempos recientes, y además, se tienen en común para los tres sitios prácticas agrícolas 
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similares, presencia de drenes municipales, agrícolas y acuícolas que son factores 

relacionados en promover el cambio en el tamaño de grano de los cuerpos lagunares que 

reciben sus impactos. Para el caso del DR 075, que descarga partes de sus aguas en el área 

de estudio de este trabajo, la extensión de la zona agrícola destinada a diversos cultivos que 

componen a este DR, ha crecido sustancialmente desde los registros del período 1944-1945, 

hasta tiempos actuales (2013-2014), con cifras que van desde 28,725 Ha, hasta llegar a las 

274,770 Ha (SRH: SAGARPA; CONAGUA, 2015) (Fig. 14), lo que supone un gran alcance 

en el cambio de uso de suelo y en la ejecución de actividades agrícolas, y se podría esperar 

un notable incremento de las fracciones finas en la parte superficial por el arrastre de 

sedimentos agrícolas a través de los drenes, con el caso de lo obtenido por Ruiz-Fernández 

et al., (2009) en Estero de Urías. 

  

 

Figura 13. Distribución vertical de la granulometría de los núcleos de sedimentos 

extraídos de las lagunas de San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. 
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Figura 14. Hectáreas sembradas por ciclo agrícola en el Distrito de Riego 075-Río Fuerte, Sinaloa, 

durante el período 1944-2009 (Fuente: SRH: SAGARPA). 

 

 Este resultado de mayor dominancia de la fracción gruesa, no pareciera tener alguna 

explicación sólida en nuestra área de estudio ya que estos sedimentos normalmente se 

encuentran es en las zonas de alta energía (canales y zonas cercanas a los flujos de agua) de 

los ambientes acuáticos, mientras que las partículas finas por su bajo peso, alcanzan una 

mayor dispersión por la acción de las corrientes, mareas, el gradiente de energía y la 

batimetría de la zona (Kjerfve, 1994), hasta finalmente depositarse en las zonas de baja 

energía como las zonas más internas de los sistemas costeros y zonas de manglar. Lankford 

(1977) clasifica al Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, como un sistema con 

baja energía, por lo que la dominancia de la fracción gruesa en la parte superior de los núcleos 

en la zonas de baja energía (sitios 2 al 4), acompañado de la falta de un patrón de depositación 

definido no pareciera tener explicación en los patrones naturales de depositación para la zona 

(Fig. 13), ya es contrario a lo esperado en éstas zonas por el incremento del aporte 

sedimentario por debido al fuerte desarrollo de la actividad agrícola (Ruiz-Fernández et al., 

2003). Este resultado pudo ser producto de la resuspensión de sedimentos por efecto de los 

5 dragados realizados en la zona para mantener los accesos a los campos pesqueros de El 

Cerro Cabezón, Hutussi y El Caracol (1999, 2004, 2005, 2011 y 2015; Sr. Rául Leal Atondo, 

com. pers.), ya que de acuerdo a lo mencionado por Lohrer & Wetz (2003), esta actividad 

provoca la resuspensión de sedimentos finos y asentando rápidamente el material grueso, lo 

que explica el patrón observado en los núcleos 2 al 4.  
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 Es importante mencionar sin embargo, que se observó un ligero incremento de 

sedimentos finos en los núcleos 2 y 4, los cuales son lugares con descargas directas de aguas 

de retorno agrícola (Fig. 1), las cuales transportan una gran cantidad de sedimentos, debido 

a diversos procesos, tales como la erosión continental a causa del cambio de uso de suelo o 

por el labrado en los campos agrícolas (Ruíz-Fernández & Hillaire-Marcel, 2009); 

transportándose desde corrientes arriba a través de los distintos drenes que desembocan en 

este sistema lagunar.  

 

 Por otro lado, las condiciones particulares en la Laguna de San Ignacio en el área 

cercana a la entrada Ajoro (Fig. 1), crea un resultado diferente en el núcleo 1 respecto a los 

otros núcleos, ya que como lo menciona Escobedo-Urías et al., (2007), es una zona 

favorecida en su dinámica de corrientes por una mayor influencia del Golfo de California, lo 

que permite un mayor aporte y depósito de material grueso en el fondo marino, por lo que 

podemos decir que el patrón obtenido si refleja la despositación natural en la zona. 

 

Los sedimentos marinos, entre otras cosas, pueden proporcionar información del 

pasado oceanográfico y de cambios como fluctuaciones en la productividad primaria, estado 

REDOX del agua del fondo marino y de los sedimentos, de las actividades tectónicas, las 

fuerzas volcánicas y del viento, así como de la procedencia del material sedimentario 

(hidrotermales, hidrogenadas, eólicas y fluviales) (Schnetger et al., 2000) cuando se tiene el 

conocimiento de la tasa de sedimentación, la cual es una excelente herramienta para explicar 

los cambios en los cambios en los patrones en un núcleo de sedimentos  (González-Verdugo 

et al., 2015). 

 

En el presente trabajo, no fue posible la determinación de la tasa de sedimentación, 

por lo que para tener una mejor perspectiva en la discusión de los resultados de este estudio, 

y con el propósito de ubicar los periodos recientes y su relación con los cambios geoquímicos 

de los núcleos, se decidió emplear la tasa de sedimentación calculada por Ruíz-Fernández et 

al,. (2009) en la datación sedimentaria con 210Pb y 137Cs en Laguna de Ohuira (0.06 y 0.32 

cm a-1), laguna ubicada  al norte de nuestro sistema lagunar (entre 25º30’ y 25º45’ N y  

108º50’ y 109º15’ O) la cual es parte del complejo lagunar Santa María-Ohuira-
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Topolobampo y que comparte características similares en cuanto actividades antropogénicas 

desempeñadas en el área, además de que ambos sitios son depresiones inundadas con barrera 

arenosa, y con descargas residuales de origen agrícola por el mismo distrito de riego (DR 

075), y también recibe la influencia de aguas residuales municipales y acuícolas. Los 

resultados obtenidos aplicando la tasa de sedimentación mencionada se ilustran en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Relación de profundidad y año a lo largo de la vertical del núcleo de sedimento 1 para el Sistema 

Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, calculado a través de las tasas de sedimentación propuesta por 

Ruíz-Fernández et al. (2009). 

 

Tasa de sedimentación 

cm a-1 Profundidad (cm) Año 

0.32 

0 2016 

2 2010 

4 2003 

6 1997 

8 1991 

0.06 

10 1985 

12 1951 

14 - 30 333 años 

 

 

 Por otro lado, el % de recuperación obtenido para poder determinar la confiabilidad 

de la metodología empleada en este estudio se realizó a partir del análisis del Material de 

Referencia Estándar (SMR 2702), realizando además una repetición de análisis en la 

submuestra ubicada en la profundidad 38-40 cm del núcleo 3. Todos los metales analizados 

obtuvieron % aceptables (rango de 63.4-125.95%), y la comparación ente los valores de 

repetición fueron muy similares. En la tabla 8 se muestra los porcentajes de recuperación de 

los metales (Al, Fe, Ca, Mg, Ti, Mn, Cr, Co, Ni, Pb, Zn, V, Sr, As y Hg) del material de 

referencia y la comparativa de la única repetición realizada. Los metales faltantes (Cd y V) 

en el cálculo del % de recuperación fue debido a la no disponibilidad de muestra digerida 

necesaria para realizar la lectura de análisis. 
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Tabla 8. Porcentaje de recuperación de los elementos del SMR y comparativa entre los valores repetidos de 

la submuestra seleccionada en el análisis realizado para determinar la concentración de elementos totales en 

San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. Los valores son en mg/kg-1, con excepción de los elementos 

mayores que se representan en %. 

Elemento 

Valores 

certificados para 

elementos del 

SMR  

Concentraciones del 

SMR obtenido 
Recuperación 

(%) 

Repetición  

(N3, 38-40 cm) 

1° 

lectura 

2a 

lectura 

(mg/kg -1) (mg/kg -1) 

Al 8.41% 8.26% 98.30 5.36% 6.61% 

Fe 7.91% 6.23% 78.82 2.51% 9.97% 

Mg 0.99% 0.85% 86.30 0.82% 0.55% 

Ca 0.34% 0.25% 72.20 1.08% 1.10% 

Mn 1,757.00 1,688.91 96.12 489.03 498.99 

Ti 0.88% 0.56 63.40 0.33% 0.30% 

Cr 352.00 333.89 94.86 30.08 34.89 

Co 27.76 34.96 125.95 35.92 37.92 

Cu - - - 16.05 13.88 

Ni 75.40 71.12 94.33 43.15 44.82 

Pb 132.80 133.77 100.74 71.12 69.46 

Zn 485.30 425.14 87.60 74.85 71.52 

Cd - - - 4.87 6.43 

V 357.60 290.91 81.40 67.23 61.83 

Sr 119.70 96.43 80.60 186.11 166.08 

As 45.30 40.14 88.63 3.27 3.57 

Hg 0.43 0.48 110.71 0.24 - 

 

V.2 Carbono Orgánico Total 

Debido a problemas con el equipo analizador de Carbono Orgánico Total (COT), solo fue 

posible obtener resultados del núcleo 4 ubicado en la zona de la Laguna de Macapule. Las 

tendencias de COT mostradas en el perfil sedimentario muestran menores valores de 

concentración en los sedimentos superficiales, siendo de 0.75% en los primeros 6 cm, con un 

ligero incrementos al cm 10 (1.82%) y manteniendo una capa homogénea hasta los 26 cm 

(2.14%). A partir de esa capa se observa un claro incremento en las concentraciones (rango: 

2.14 a 7.15 %) hasta los 48 cm de profundidad (Fig.15) El rango de valores van desde 0.75% 

- 7.25%, y en promedio 4.33% (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Valor promedio, máximo y mínimo de la concentración de Carbono Orgánico Total (COT) en el 

Núcleo de sedimento 4, extraído de la Laguna de Macapule, Sinaloa, durante el monitoreo de abrilde 2016. 

Sedimento 
COT % 

Promedio Mínimo Máximo 

Núcleo 4 4.33 ± 2.6 0.75 7.25 
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 El comportamiento decreciente que presenta el núcleo 4 es muy similar a lo observado 

en la costa de Kerana, India (COT= 2.10%) en 2013, que fue atribuido a procesos tanto 

naturales y antropogénicos, con una dominancia en la actividad humana, dada la entrada y 

deposición de desechos orgánicos procedentes de fuentes industriales locales (Sreekanth et 

al., 2015). Por otra parte, siendo la Bahía de Ohuira el sitio más cercano a este Sistema 

Lagunar y con el que presenta además la similitud de el mismo origen geológico y por recibir 

los impactos antropogénicos similares, se observa una notable diferencia con lo obtenido por 

Ruiz-Fernández et al. (2009), los cuales son notablemente altos en comparación con las de 

este estudio, ya que obtuvieron un rango de valores que van desde 13% a 23%, con los valores 

mayores hacia la superficie del sedimento, lo cual fue atribuido al efecto de incremento de la 

actividad agrícola en la zona, mientras que en nuestro trabajo, el comportamiento fue inverso 

(Figura 15).  

 

Figura 15. Distribución vertical de la concentración de Carbón Orgánico Total a lo largo del 

núcleo 4, extraído de la laguna de Macapule, Sinialoa. 
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 Por otro lado, debido a la alta productividad primaria presente en la mayoría de las 

lagunas costeras (Knoppers, 1994) se promueve un incremento en los contenidos de Materia 

Orgánica (MO) en columna de agua y se refleja en los sedimentos (Ruiz-Fernández et al., 

2007). Por ello, es frecuente obtener mediciones altas de MO en sedimentos dentro de las 

lagunas costeras, la cual es suministrada principalmente por la vegetación y por productores 

primarios planctónicos y bentóncos (Hedges et al., 1997; Zimmerman & Canuel, 2000). De 

acuerdo a Escobedo-Urias et al. (1999), factores presentes en el Sistema Lagunar San-

Ignacio-Navachiste-Macapule tales como el cambio de uso de suelo, el incremento en las 

poblaciones asentadas en las cercanías de las lagunas costeras, y las actividades 

antropogénicas desempeñadas que involucran el uso de fertilizantes, han modificado la 

calidad del material entrante, sea de origen orgánico o inorgánico, y debido a su alto 

contenido de nutrientes, estimulan una mayor producción primaria. Las evidencias de lo 

anterior están dadas en los niveles de producción primaria obtenidas en las lagunas costeras 

del Golfo de California en el estudio realizado por Gilmartin & Revelante (1978) donde se 

observaron concentraciones máximas de 121 mgC m-3 h-1 en 1976, mientras que en tiempos 

recientes durante 2013, en la investigación realizada por Quiroz (2013) se obtuvieron valores 

de 202 mgC m-3 h-1, mostrando un cambio por el aumento de concentración a lo largo del 

tiempo. 

 

A pesar de la explicación dada sobre la existencia de elementos que suponen la 

garantía de un buen depósito de COT en el fondo marino en la zona del Sistema Lagunar San 

ignacio-Navachiste-Macapule, no se obtuvieron los valores esperados de COT, y no fue 

posible observar un patrón sedimentario coherente con las características ambientales del 

sitio, lo  cual solo puede ser explicado por el efecto de la alteración de los sedimentos debido 

a fenómenos naturales así como a los dragados realizados en la zona desde 1999, afectando 

especialmente las zonas someras y ocasionando la alteración de las concentraciones de COT 

a causa de la resuspensión de los sedimentos marinos (Kieber et al., 2006). Sin embargo, 

desde la perspectiva ambiental, los procesos naturales son menos preocupantes en 

comparación con el dragado (Lohrer & Wetz, 2003). La resuspensión de sedimentos ocasiona 

una dispersión de las aguas enriquecidas con COT disuelto por las capas de aguas 

superficiales o la desorción o desplazamiento de compuestos orgánicos unidos a los 
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sedimentos perturbados (Komada et al., 2002; Koelmans & Prevo, 2003). Un estudio llevado 

a cabo en el Estuario de Ponggol, Singapur sobre los efectos del dragado en sedimentos 

(Nayar et al., 2007), mostró que en dicho estuario ocurrió un cambio durante el monitoreo 

previo y posterior a la acción de dragado, generando una biodisponibilidad y dispersión de 

nutrientes, cambios en granulometría y en el carbono orgánico. 

 

V.3 Elementos mayores totales (Al, Fe, Ca, Mg, Ti) 

Las concentraciones de elementos mayores obtenidas en la zona de estudio muestran una 

amplia variación en la distribución vertical de los núcleos (Fig. 16). Los valores promedios, 

máximos y mínimos de las concentraciones de elementos mayores (%) en los cuatro sitios de 

muestreo en el Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule se ilustran en la tabla 11. 

Con la finalidad de comparar el enriquecimiento de los elementos en los núcleos, y debido a 

que no se tiene en la zona un sitio libre de impactos, se decidió utilizar los valores pre-

industriales (valores control) de las concentraciones de metales obtenidas en los primeros 4 

cm de los sedimentos de cada núcleo, ya que corresponden a una época donde no se tenía 

impactos antropogénico (~700 d.C.), además de que corresponde a una parte del núcleo que 

aparentemente no fue perturbado por los dragados (Tabla 10). 

 

El Al muestra una distribución vertical homogénea en el núcleo 1 (rango de 4.24 - 

6.17%), con valores mayores en las profundidades: 10-12 cm, 26-28 cm, 44-48 cm, 50-52 

cm y 80-82 (Fig. 16). La distribución observada de este metal fue muy variable en el resto de 

los demás núcleos, ubicando los valores mayores del núcleo 2 (rango de 5.26-8.38%) en la 

sección de 6-10 cm. En el núcleo 3 (rango de 5.25-8.42%) las concentraciones mayores se 

dieron lugar en las profundidades: 0-4 cm, 42-44 cm, 58-60 cm y 68-70 cm; mientras que en 

el núcleo 4 (rangos de 4.98-9.77%) se obtuvieron los valores máximos a los 42-44 cm y en 

la sección final del núcleo a los 80-82 cm de profundidad (Figura 16). Los rangos de valores 

para el Al en este estudio (4.24%-9.77%) resultaron para  muy similares a los encontrados en 

el Mar del Este de China (0.7%-11%), en donde las concentraciones mayores de este 

elemento fueron localizados en las cercanías del delta del Río Yangtze, indicado a éste como 

la fuente importante de  sedimentos (Lin et al., 2002), situación similar para el sistema San 

Ignacio-Navachiste-Macapule, ya que aun cuando en la zona no hay descargas de ríos, las 
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concentraciones obtenidas son similares a lo medido en zonas con aporte importante de 

sedimentos, que en nuestra sitio de estudio corresponden a los drenes agrícolas, los cuales 

arrastran una gran cantidad de sedimentos durante las épocas de riego por los excedentes del 

mismo, así como en la temporada de lluvias, ya que además el sistema de drenado del distrito 

de riego fue construido utilizando los arroyos naturales (Escobedo-Urías, 2010). 

 

La distribución vertical de concentraciones del Fe mostraron una mayor 

homogeneidad en el núcleo 2 (3.19-2.16%), mientras que los valores máximos de éste metal 

se midieron en el núcleo 3 (rango de 1.55-3.70%) ubicados en la parte baja del núcleo a partir 

de los 40 cm hasta los 70 cm de profundidad, mientras que en el núcleo 4 los valores mayores 

y menores del Fe (rango de 1.87-3.56%) no mostraron ningún patrón definido. Es 

particularmente notorio el cambio en la distribución de los valores para el caso del núcleo 1, 

ya que se observó una notable diferencia en la distribución a los 12 cm, profundidad que 

corresponde de acuerdo a la geocronología calculada, al inicio de la década de los 50´s, 

coincidiendo con el inicio del funcionamiento del distrito de riego 075 (Ruiz-Fernández et 

al., 2007; Escobedo-Urías, 2010), que significó un incremento importante en los arrastres de 

sedimentos a la zona costera. El valor promedio del Fe (2.59%) entre los cuatro núcleos fue 

muy similar al obtenido en la laguna de Pichivaram localizada en la costa de Tamil Nadu, 

India (3.13%), sitio con un importante bosque de manglar, así como con actividades del tipo 

industrial, doméstico y de agricultura en la costa adyacente, lo que supone descargas de 

pesticidas, fertilizantes y otros contaminantes de metales (Kalaivanana et al., 2017). 

Comparados con el valor de la corteza dado por NASC (4.4%), se indica que el Fe en la zona 

San Ignacio-Navachiste-Macapule es bajo en comparación, por lo que se mantiene en 

parámetros normales.  

 

 El Ca mantiene valores muy homogéneos en los núcleos 1 (1.86-5.44%), 3 (1.08-1.95%) y 

4 (0.88-2.68%), mientras que la variabilidad es muy amplia en el núcleo 2 (0.13-15.27%) en 

donde se observan concentraciones mayores desde los 30-32 cm de profundidad, con un valor 

descendente hasta 0.13% de los 36-38 cm y un segundo valor alto (10.04%) entre los 48-50 

cm. Las concentraciones promedio de Ca de éste trabajo (concentraciones promedios de N1: 

2.85%; N3: 5.03%; N2: 1.56%; N4: 2.75%) son similares a los obtenidos en 3 núcleos de 
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sedimentos extraídos de la Bahía de Bramble en Australia (2.2%), lugar donde existe una 

amplia actividad agrícola, urbana e industrial desde el último siglo hasta la fecha (Morelli & 

Gasparon, 2015), actividades señaladas como fuentes importantes de sedimentos. 

 

El Mg presentó mayores diferencias entre los núcleos y sin un patrón definido (rangos 

de N1:0.46-1.39%; N2:0.01-2.10%; N3:0.44-1.59%; N4:0.76-1.87%, (Fig. 16). El valor 

promedio de este metal (1.15%) es comparable con sitios con descargas industriales como el 

caso del ubicado en el mar Sur de Corea, donde el valor promedio es muy similar (1.81%) al 

obtenido en este trabajo (Song et al., 2014). 

 

La distribución vertical del Ti fue muy similar para los núcleos 2 al 4, los cuales 

presentaron mayores concentraciones (rangos de N2:0.19-0.31%; N3:0.24-0.51%; N4:0.23-

0.46%) que lo obtenido para el núcleo 1 (0.02-0.31%). El valor promedio del Ti (0.25%) es 

ligeramente menor al promedio obtenido en la Bahía de Deception en Australia (0.36%) por 

Morelli & Gasparon (2015), quienes mencionan la importancia de la presencia desde 

comienzos de siglo XX de una gran actividad agricultora, urbana e industrial aún vigente. 

 

Tabla 10. Valores de referencia (control) para las concentraciones de elementos mayores (%) generados a partir 

del promedio basal que comprende los últimos 4 cm de cada núcleo de sedimento extraídos del sistema lagunar 

San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. 

 
Elementos 
Mayores 

Promedio 
(%) 

Núcleo 1 

(80-84 cm) 

Núcleo 2 

(56-60 cm) 

Núcleo 3 

(70-74 cm) 

Núcleo 4 

(78-82 cm) 

Al 4.46 6.28 7.33 8.92 
Fe 1.83 2.49 2.57 3.46 

Ca 2.93 5.77 1.85 1.19 

Mg 0.54 1.44 1.42 1.64 
Ti 0.03 0.24 0.48 0.37 

 

 

Tabla 11. Valores promedios, máximos y mínimos en concentraciones de elementos mayores (%) en los cuatro 

sitios de muestreo en el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. 

 
Elementos 

Mayores 

Promedio 

(%) 

Máximo 

 (%) 

Mínimo  

(%) 

Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 Núcleo 4 Valor Sitio Valor Sitio 

Al 5.16 ± 0.48 6.89 ± 0.86 6.95 ± 0.69 7.35 ± 0.97 9.77 4 4.24 1 

Fe 2.07 ± 0.50 2.70 ± 0.25 2.60 ± 0.48 3.04 ± 0.40 3.94 1 0.97 1 

Ca 2.87 ± 0.78 5.03 ± 3.37 1.56 ± 0.23 1.54 ± 0.49 15.27 2 0.125 2 
Mg 0.68 ± 0.16 1.55 ± 0.37 1.10 ± 0.28 1.28 ± 0.23 2.10 2 0.01 2 

Ti 0.04 ± 0.04 0.26 ±0.03 0.38 ± 0.06 0.34 ± 0.04 0.51 3 0.02 1 
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Al comparar las concentraciones promedio de los elementos mayores con el valor de 

referencia sin impacto, que en este caso corresponde a los datos promedio de los últimos 4 

cm de cada núcleo (Tabla 10), se observó un incremento para Al, Fe, Mg y Ti, tanto para el 

núcleo 1 (con conexión al Golfo de California), como para el núcleo de sedimento 2 ubicado 

en la zona de influencia de los drenes Batamote y Navobampo. Por otro lado, en el núcleo 3, 

ubicado frente a la descarga del San Antonio, solo se observó un incremento en las 

concentraciones de Fe. En el núcleo 4, (drenes cercanos: 20+1000, 27+1000 y 29+1000), el 

Ca fue el único elemento mayor que sobre pasa los valores de concentraciones iniciales 

(valores control) del sedimento. Los resultados obtenidos en el presente trabajo, son 

presentados en la tabla 11, donde se incluyen las concentraciones promedio, desviaciones 

estándar y los valores máximos y mínimos.  
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Figura 16. Distribución vertical de la concentración de elementos mayores (Al, Fe, Ca, Mg y Ti) en los núcleos (1, 2, 3 y 4) del Sistema Lagunar San Ignacio-

Navachiste-Macapule, Sinaloa durante el muestreo de abril de 2016. 
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Una de las herramientas que permite determinar la procedencia y transporte de las 

partículas detríticas, es realizando el cociente Fe/Al, ya que las vías de transporte se pueden 

inferir según el valor del cociente. Valores cercanos a 0.28 son atribuidos a la acción del 

viento, valores de 0.84 sugieren una entrada fluvial, mientras que valores de 1.61 señalan una 

fuente hidrotermal (Ruiz-Fernandez & Hillaire-Marcel, 2007). Los valores del cociente Fe/Al 

obtenidos para este estudio muestran un cambio significativo solo para el núcleo 1, ya que 

los valores obtenidos para el resto de los núcleos pueden estar alterados por el efecto de los 

dragados realizados en la zona, y que afectaron mucho menos al núcleo 1 por la distancia de 

las zonas de dragado, así como por el tipo de circulación del sistema lagunar.  

 

Para el caso de los valores del cociente Fe/Al del núcleo 1 (rango: 0.21 a 0.72) se 

observó un cambio en el patrón a los 12 cm, lo cual corresponde al año 1951 según el cálculo 

de tasa sedimentaria, lo que sugiere que los sedimentos comienzan a provenir de una fuente 

distinta desde ese periodo, el cual es importante por ser el inicio de las actividades agrícolas 

en el Valle del Fuerte e inicio de las grandes descargas de aguas agrícolas dentro este sistema 

lagunar. En la zona costera de Tehuantepec también fueron documentados cambios en el 

cociente Fe/Al, con valores de 0.12 previo a 1950, hasta valores de 0.28 posterior a este año, 

asociándolos con el desarrollo urbano e industrial que provocaron deforestación y cambio de 

uso de suelo provocando erosión y transporte del material sedimentario (Renaud Orozco & 

Segura, 2000; Ruiz-Fernandez & Hillaire-Marcel, 2007). Este mismo patrón de cambio se 

observó, aunque con menor claridad, en los núcleos 2 y 3, mientras que el núcleo 4 no mostró 

patrón definido (Fig. 17). 
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Figura 17. Cociente Fe/Al del núcleo de sedimento 1 extraído del sistema lagunar San-Ignacio-Navachiste-

Macapule para la evaluación de elementos geoquímicos. 

 

La asociación de Al y Fe (R2 para N1=0.48, N2=0.74, N3= 0.08, N4= 0.66) sugieren 

que los sedimentos cuentan con una posible misma fuente terrígena y transporte, ya sea por 

escorrentías a causa de precipitaciones intensas durante los periodos cálidos o por el viento. 

 

El Ti es el único elemento mayor que no mantiene sus valores de concentraciones 

similares entre núcleos, mostrando al núcleo 1 con concentraciones menores respecto al resto 

de los demás núcleos, lo cual pudo deberse a la mucho menor influencia de los aportes 

continentales en éste núcleo debido a que recibe una mayor influencia oceánica por el tipo 

de circulación lagunar (Escobedo-Urías et al., 2003). En cuanto a sus concentraciones 

resultantes en este estudio, se muestra cierta similitud a las de Bahía de Moreton, en Australia 

(Ti: 0.41%), lugar donde existe una amplia actividad agrícola, urbana e industrial desde el 

último siglo hasta la fecha, y que cuenta con una granulometría compuesta por arenas 

(Morelli & Gasparon, 2015) tomando cuenta que esta región realiza actividades similares a 

las desempeñadas alrededor del sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, y que 

condicionan a la ocurrencia de procesos erosivos.  En algunos casos, el aumento en el 
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cociente Ti/Al ha sido relacionado con el incremente del flujo eólico (Bertrand et al., 1996) 

y en otros se ha relacionado con el incremento de entradas fluviales (Murphy et al., 2000), 

ambos elementos son resistentes al intemperismo y se conservan bien (Nesbitt & Markovics, 

1997; Wei et al., 2003), y son generalmente empleados para estimar la abundancia de 

material térreo en ambientes sedimentarios (Murray & Leinene, 1996; Klump et al., 2000). 

En el presente estudio, dado que los radios de Ti/Al en algunos de los sedimentos son altos, 

se puede pensar que la llegada de material es de origen terrígeno y ocurre por procesos 

eólicos, lo que permite corroborar lo inferido por el cociente Fe/Al. Se ha documentado desde 

1950 por geólogos marinos que las tormentas de arena suscitadas en zonas áridas y semi-

áridas, remueven y transportan partículas del medio a grandes distancias, las cuales llegan a 

dominar el fondo marino, incluso en áreas alejadas de la zona continental (Gornitz, 2009). 

Considerando que la procedencia de las partículas removidas y transportadas pueden ser 

regionales o incluso de lugares muy alejados, es posible considerar a la zona árida 

norteamericana del desierto sonorense como una fuente de aporte de sedimentos al Sistema 

Lagunar-Navachiste-Macapule.  

 

Para el Ca, algunos de los valores altos (promedio S2: 5.03%) en el sedimento 

sugieren que es principalmente debido a la gran productividad biológica en la superficie que 

provoca el aumento en la deposición de carbonatos y el contenido relativo de Ca en el fondo 

marino (Bailey & Chapman, 1991; Van Camp et al., 1991). Las altas correlaciones del Ca y 

Sr (R2: N1= 0.91, N2= 0.97, N3= 0.88, N4 =0.87), así como del Ca y Al (R2: N1= 0.29, 

N2=0.48, N3=0.79, N4= 0.12) indican el mismo origen terrestre de los sedimentos. 

 

El factor principal que está relacionado con el proceso erosivo en la región es sin duda 

el uso de suelo para actividades agrícolas, de las cuales se deriva material terrígeno que es 

transportado por acción del viento, el arrastre por escorrentías durante la época de lluvias y 

por drenes agrícolas. La deposición no destructiva de los materiales de la corteza (por ej. Al 

y Ti) claramente podrían indicar que los sedimentos no han sufrido grandes cambios por el 

patrón meteorizante, pero en el caso de los núcleos que se ubican en zonas de dragado, el 

patrón y comportamiento de los elementos se ve interrumpido por la mezcla del material 

sedimentario producto de los dragados. Por lo anterior, el patrón de concentración individual 

y de relaciones entre elementos con el fin de indicar una deposición secuencial de sedimentos 
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y poder ser empleado para reconstruir las condiciones paleoclimáticas de la región, 

únicamente puede ser aplicado en el núcleo de sedimento 1.  

 

V.3 Elementos traza (Mn, Cr, Cu, Co, Ni, Pb, Zn, Cd, V, Sr, As y Hg) 

En la tabla 12 se muestran los valores promedios con sus respectivas desviaciones estándar, 

valores mínimos y máximos de las concentraciones de metales traza en los distintos núcleos 

de sedimentos, y la tabla 13 muestra la comparativa de concentraciones promedio obtenidas 

en este estudio con otras regiones alrededor del mundo; dicha tabla también contiene los 

valores de referencia de la corteza terrestre en América y Asia: NASC y UCC, 

respectivamente; y los valores asociados a riesgos ecológicos: ERL, PEL ERM. 

 

El valor promedio de Mn obtenido fue de 459.08 mg/kg-1, con rangos que van de 

22.08 mg/kg-1 en núcleo 1, hasta el valor máximo de 1,042.81 mg/kg-1 en ese mismo núcleo. 

Como se muestra en la tabla 13, el valor promedio entre los cuatro núcleos para este metal 

fue menor a lo reportado por Jonathan et al. (2010) en los humedales de Sunderban, India 

(940 mg/kg-1), y se le atribuyó a un enriquecimiento asociado al Fe a causa de un proceso de 

diagénesis temprana y por una fuerte asociación de ambos elementos a su matriz geoquímica.  

 

Las concentraciones del Cr mostraron valores menores de 26 mg/kg-1 en el núcleo 3, 

mientras que el valor máximo fue de 221.77 mg/kg-1 registrado en núcleo 1. El promedio 

total de los cuatro núcleos fue de 38.46 mg/kg-1. Este valor sobrepasa lo reportado por Ayala-

Baldenegro (2008) en este mismo sistema. Esto pudo deberse a que en el estudio mencionado 

se trabajó con núcleos superficiales de 5 cm de profundidad, y se obtuvo en rango de 0.61-

2.69 mg/kg-1 atribuyendo su origen a una fuente natural dado que presentaba una importante 

correlación con el Pb. Este mismo autor también determinó concentraciones de Sr, infiriendo 

que este elemento interfiere en la formación de óxidos-hidroxidos de Fe y Mn, presentando 

en su trabajo un valor promedio de 1,646 mg/kg-1, el cual fue mucho mayor a lo reportado en 

este trabajo (260.9 mg/kg-1). Esta notable diferencia fue debida probablemente al cambio de 

concentraciones en la superficie se ha suscitado por remoción de este elemento debido a las 

actividades de dragado.  
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 Para el caso del Co, sus concentraciones estuvieron entre 17.36 mg/kg-1 a 48.12 

mg/kg-1 obtenidas en los núcleos 3 y 4, respectivamente, con un promedio de 36.49 mg/kg-1 

(Tabla 12), concentración que es superior a los valores de NASC (Gromet et al., 1984) y 

UCC (Rudnick & Gao, 2003) sobrepasando a lo establecido de manera general para las 

cortezas Norteamericanas y asiáticas, lo que puede sugerir un enriquecimiento en 

comparación con los valores estándar de concentraciones de metales traza en otras regiones 

de Norteamérica y Asia. 

 

La concentración del Cu presentó valores en este sistema lagunar que van de 6.67 

mg/kg-1 en el núcleo 1, hasta 30.23 mg/kg-1 en el núcleo 4, y su valor promedio fue de 16 

mg/kg-1 (tabla 12), similar al valor que Janaki-Raman et al. (2007) obtuvieron en 

Muthupettai, India (11 mg/kg-1) para este elemento, explicando que los valores máximos se 

asociaron a las zonas del núcleo sin oxígeno debido a la absorción de este metal con los oxi-

hidróxidos de Fe y Mn, y las disminución en ciertas secciones superficiales del núcleo fueron 

originadas por la penetración de oxígeno lo que provocó su remoción. Estos mecanismos 

pudieron estar presentes en este estudio, que debido a los dragados existe una remoción de 

los sedimentos, haciendo que las zonas anóxicas entren en contacto con oxígeno, lo que 

puede comprobarse a través del comportamiento de los metales a lo largo de la vertical de 

los núcleos no es homogéneo y presenta picos de aumentos en diversas profundidades, 

especialmente en el núcleo 4.  

 

De manera similar, los mismos mecanismos explican la distribución vertical de las 

concentraciones del Ni en los núcleos extraídos en el estudio de Zaaboub, et al., (2015) en la 

laguna de Bizerte, Túnez, en donde el valor promedio (34 mg/kg-1) es similar al obtenido 

para este sistema lagunar (promedio general: 48.95 mg/kg-1). Adicionalmente, ambos sitios 

cuentan con patrones muy similares que no muestran gran variabilidad en las concentraciones 

en los núcleos.  

 

Los valores promedios obtenidos en San Ignacio-Navachiste-Macapule fueron 75.9 y 

71.4 mg/kg-1 para el Pb y Zn respectivamente, con rangos de 40.99-102.2 mg/kg-1 (Pb) y 

38.70-115.20 mg/kg-1 (Zn), valores  similares a las concentraciones promedio obtenidas en 
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Punta Mala, Panamá (Pb: 78 mg/kg-1; Zn: 105 mg/kg-1) por Defew et al., (2005), quienes 

explicaron que tales concentraciones fueron producto de enriquecimiento de origen 

antropogénico, mientras que las variaciones observadas en las concentraciones fueron 

atribuidas a fenómenos como cambios en mareas, salinidad, por efecto del viento y el oleaje 

que provocaron perturbación, resuspensión y erosión que afectaron las concentraciones de 

metales superficiales. Dicha explicación puede dar respuesta en las variaciones del área de 

estudio de esta investigación, aunado a la práctica de dragado que afecta a las zonas de las 

lagunas de Navachiste y Macapule.  

 

Las concentraciones promedio de Cd (6.2 mg/kg-1) fueron muy similares a los valores 

presentados por Guzmán et al., (2005) en la Laguna de Tamiahua, México, mientras que el 

valor promedio del Hg (0.27 mg/kg-1)  obtenido en éste trabajo, fue más alto al valor 

determinado por Gutiérrez-Galindo et al., (2008) en Bahía de Todos los Santos (promedio: 

0.02 mg/kg-1), situada de igual forma en la costa del Pacífico al norte de México; pero el 

valor es bajo en comparación al valor promedio (0.4 mg/kg-1) que suele encontrarse en las 

rocas sedimentarias (Turekian & Wedephol, 1961).  

 

Los valores promedio de V obtenidos en el presente estudio (Tabla 12, promedio general: 

78.20 mg/kg-1) son muy similares a los reportados por Kalaivanan et al. (2017) en núcleos 

de sedimentos de la Laguna de Pichavaram, India (promedio: 81.7 mg/kg-1) y ninguna de las 

dos regiones sobrepasa a los valores de referencia NASC y UCC en sus concentraciones 

promedio, esto acorde a que las aportaciones de origen antropogénico de este elemento al 

ambiente llegan a ser no tan significativas como las de fuentes naturales (WHO, 1988; Van 

Zinderen Bakker & Jaworski, 1980).  

 

Respecto a las concentraciones del As, se observó poca variación en las 

concentraciones de los 4 núcleos (valores promedio en mg/kg-1: S1=4.01, S2=4.22, S3=3.38 

y S4=4.40) (Tabla 12), valores muy por debajo de los obtenidos para este metal en sedimentos 

del puerto Dongzhai (13 mg/kg-1) en China (Qiu et al., 2011), mismos que son considerados 

bajos debido al poco impacto del puerto en el medio natural.  
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Por otro lado, la distribución vertical mostró un patrón diferente en las 

concentraciones del núcleo 1 a partir de  los 12 cm de profundidad (Figs.18-20), 

comportamiento no observado en los otros núcleos, probablemente asociado al inicio de los 

impactos de la actividad agrícola desarrollada en el DR 075, en el cual se aplican desde 

entonces, grandes cantidades de pesticidas, muchos de ellos con importante contenido de As, 

del cual su peligro radica en la facultad que tiene de formar asociaciones con ligandos 

orgánicos, permitiéndoles la acumulación progresiva a través de la cadena alimenticia a altas 

concentraciones, y de manera eventual llegando a los humanos provocándoles problemas de 

salud serios y hasta fatales (Kjerfve, 1994).  

 

Tabla 12. Valores promedios, máximos y mínimos en concentraciones de elementos traza (mg/kg-1) en los 

cuatro sitios de muestreo en San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. 

 
Elementos 

Traza 

Promedio  

(mg/kg-1) 

Máximo  

(mg/kg-1) 

Mínimo  

(mg/kg-1) 

Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 Núcleo 4 Valor Sitio Valor Sitio 

Mn 459.08 ± 129.96 507.75 ±36.77 486.17 ±51.11 439.23±57.10 1042.81 1 222.08 1 
Cr 41.97 ± 29.07 36.87 ±2.76 37.33 ±7.22 37.66±3.84 221.77 1 26.05 3 

Co 31.75 ± 3.50 39.22 ±2.72 34.33 ±5.13 40.67±4.51 48.125 4 17.36 3 

Cu 9.70 ± 2.07 18.10 ±2.94 14.81 ±2.14 21.53±5.87 30.23 4 6.67 1 
Ni 41.09 ±41.09 51.47 ±3.53 47.65 ±4.97 55.60±6.72 98.20 1 25.92 1 

Pb 74.26 ±6.77 83.25 ±9.99 72.36 ±9.02 74.04±7.16 102.20 2 40.99 3 

Zn 50.65 ± 8.84 78.14 ±5.99 72.48 ±10.05 84.69±14.55 115.52 4 38.70 1 
Cd 6.40 ±6.40 6.63 ±0.81 5.87 ±0.69 5.91±0.58 25.35 1 4.14 3 

V 81.16 ±12.64 86.61 ±7.53 74.47 ±15.40 72.48±10.50 127.83 1 45.82 1 

Sr 267.53 ±39.80 357 ±103.63 213.01 ±22.33 210.97±31.63 670.38 2 155.39 4 
As 4.01 ±0.41 4.22 ±0.63 3.38 ±0.35 4.40±0.47 4.98 4 2.13 1 

Hg 0.31 ± 0.38 0.23 ±0.23 0.27 ±0.32 0.28±0.22 1.99 1 0.03 1 

 

 

Al comparar los resultados obtenidos en cada núcleo con las concentraciones iniciales 

(valores control), el núcleo 1 presentó en todos los elementos traza medidos en este estudio 

concentraciones promedio más altas que la de los valores control (promedios en mg/kg-1: 

Mg= 459.08; Cr= 41.91; Co=31.75; Cu=9.70; Ni=41.09 Pb= 74.26; Zn=50.65; Cd=6.40; 

V=81.16; Sr=267.53; As= 4.01: Hg=0.31). Las concentraciones promedio de metales en el 

núcleo 2 que superaron a las concentraciones iniciales fueron las del Mn (507.75 mg/kg-1), 

Cr (36.87mg/kg-1), Co (39.22 mg/kg-1), Cu (18.18 mg/kg-1), Ni (51.47mg/kg-1), Pb (83.25 

mg/kg-1), Zn (78.14 mg/kg-1), V (86.61 mg/kg-1), As (4.22 mg/kg-1) y Hg (0.23 mg/kg-1). 

En el núcleo 3 solo el Sr (213.01 mg/kg-1) sobrepasó a su valor inicial. El núcleo 4 tuvo dos 

elementos traza enriquecidos con respecto a las concentraciones control, estos fueron el Mn 

(439.23 mg/kg-1) y el Cd (5.91 mg/kg-1).  
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Figura 18. Perfil vertical de las concentraciones totales de Mn, Cr, Co y Cu, en cuatro diferentes núcleos de sedimentos del complejo lagunar San Ignacio-
Navachiste-Macapule en Sinaloa, durante abril de 2016. 
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Figura 19. Perfil vertical de las concentraciones totales de Ni, Pb, Zn y Cd, en cuatro diferentes núcleos de sedimentos del complejo lagunar San Ignacio-
Navachiste-Macapule en Sinaloa, durante abril de 2016. 
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Figura 20. Perfil vertical de las concentraciones totales de V, Sr, As y Hg, en cuatro diferentes núcleos de sedimentos del complejo lagunar San 
Ignacio-Navachiste-Macapule en Sinaloa, durante abril de 2016. 
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Tabla 13. Comparación en la concentración de elementos totales y lixiviables analizados en sedimentos de zonas de manglar y lagos alrededor del mundo.  

Región y año 

Ácidos 

para 

digestión 

Nº de núcleos 

Concentración de elementos en µg/g 

Al Fe Ca Mg Ti Mn Cr Co Cu Ni Pb Zn Cd V Sr As Hg 

In
d

ia
 

Pichavaram1 XRF 
2 

(150-180 cm) 
- 33,000 - - - 578.6 151.9 16.4 37.9 47.4 45 81.3 - 81.7 301.3 - - 

Manglar Sunderban 

(2010)2 HCl 4 - 4,457 - - - 393 14  37 8 15 - 0.1 - - - - 

Humedal de 

Muttupet3 HCl 
2 

(120-13 cm) 
- - - - - 225.2 117.3 11 18.1 53.2 21.6 115.2 0.24 - - - - 

Costa de Cuddalore4 HCl 
3 

(75-110 cm) 
- 1,904.7 - - - 48.9 8.3 3.6 5.9 4.9 6.1 11.5 0.45 - - - - 

C
h

in
a 

Mar amarillo5 

HNO3, 

HClO4, 

HF 

278 - 30,000 - - - 353 49 9 14 22 24 57 0.09 - - - - 

Puerto Dongzhai 

(2008)6 HNO3 6 - - - - - - 40 - 18 - 19 57 0.11 - - 13 0.08 

Mar del este de 

China7 

HNO3 

HF 

H3BO3 

130 
7,000-

110,000 

8,300-

560,000 
- 

260-

1,000 
- - - - 

2.6-

46 
- 

6-

50 

16-

137 
- - - - - 

C
o

re
a 

Costa de Corea8 

H 

HNO3 

HClO4 

154 

(superficiales) 
87,700 39,700 26,300 15,000 - - 67.8 

12. 

5 
21.9 29 - 109 - - - - - 

A
u

st
ra

li
a Bahía Deception9 HNO3 HF 

HCl 
3 35,000 22,000 9,333 - 3,667 100 - 9.3 10.3 14.4 - 33.2 0.07 - 98.3 10.7 - 

Bahía Bramble9 HNO3 HF 

HCl 
3 59,000 26,333 22,000 - 4,667 500 - 16.4 9 15.9 - 46.3 0.07 - 209.7 9.8 - 

P
an

am
á 

Manglar de Punta Mala 

(2003)10 

HNO3 
H2O2 

  

3 

(5cm) 
- 9,827 - - - 295 23 - - 27 78 105 <10 - - - - 
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Ja
p

ó
n
 

Pantanos de ma nglar11 HNO3 
8 

(5 cm) 
- 14,300 - - - 78 18 - - 9 41 81 0.39 - - - - 

M
éx

ic
o
 

Pantanos de Centla 

(2008)12 

HND3, 

HCl 
10 - - - - - - 47 - - 108 45 - 1 - - - - 

Laguna de Alvarado 

(1998)13 HNO3 6 - - - - - - 14 - - 72 27 56 - - - - - 

Laguna Mandinga 

(1998)13 HNO3 6 - - - - - - 15 - - 72 30 56 0.89 - - - - 

Laguna Tamiahua 
(1998)13 HNO3 9 - - - - - - 26 - - 59 17 40 6 - - - - 

Río Coatzacoalcos16 - 4 - - - - - - 77 20 - 36 28 135 - - - - - 

Ohuira-Topolobampo 

(2006)17 

HN03 

HF 
56 - - - - - - 32 10 - - 15.5 91 - - - - - 

San Ignacio-
Navachiste -Macapule 

18 

HCl 
53 

(5 cm) 
- 22,000 - - - 9,136 1.6 2.5 57.3 - 1 463 - - 1,646 40.1 - 

Presente estudio 

HCl, HF, 
HNO3  

H3BO3 

4 

(60-84 cm) 
65,879.9 25,947.9 27,495.5 11,544.3 2,547.7 473 38.4 36.4 16 48.9 75.9 71.4 6.2 78.2 260.7 3.9 0.27 

North American Shale Composite (NASC)19 89,400 39,500 25,900 17,200 3,273 500 125 25.7 - 58 - - - 130 142 24.4 - 

Corteza continental superior (UCC)20 81,505 39,137 25,658 14,957 3,837 700 92 17.3 28 47 17 67 0.09 97 320 4.8 0.05 

Rango bajo de efectos (ERL)21 - - - - - - 80 - 70 30 35 120 5 - - 33 0.15 

Niveles de efectos probables (PEL)21 - - - - - - 90 - 197 36 91.3 315 3.53 - - 17 0.48 

Rango medio de efectos (ERM)21 - - - - - - 145 - 390 50 110 270 9 - - 85 1.3 

Fuente: Kalaivanana et al. 20171, Jonathan et al. 20102, Janaki-Raman et al. 20073, Ayyamperumal et al. 20064, Huang et al. 20135, Qiu et al. 20116, Lin et al. 20027, Song et al. 20148, Morelli & 

Gasparon, 20159, Defew et al. 200510, Tam &Wong 200011, Pérez-Cruz et al. 201312, Guzmán et al. 200513, Rosales et al. 200314, Leal.Acosta 200815, Ayala-Baldenegro 200416. Gromet et al. 198419, 

Rudnick & Gao 200320, MacDonald et al. 200021. 
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 La distribución vertical de las concentraciones de los elementos traza muestran 

valores similares entre los 4 núcleos en la mayoría de los elementos, con excepción de Cu, 

Zn, V, Sr y Cd (figuras 17-19). Debido a que la longitud de los núcleos llegan a representar 

hasta un aproximado de 1233 años, con fines de interés se ha definido la geocronología hasta 

los primeros 30 cm superficiales de cada núcleo, y con ello la discusión correspondiente. 

 

Se observó un notable aumento en la concentración de Mn, Cr, Co, Cu, Zn y V en el 

núcleo 1 a partir del 10 cm de profundidad y que cronológica corresponde a 1985 (Fig. 21), 

lo cual pudiera estar relacionado con un incremento en el aporte de sedimentos finos debido 

al fuerte crecimiento de la actividad agrícola y acuícola, y que por procesos de erosión o por 

recambio de agua, pudieron enriquecieron el sistema lagunar con tales elementos, muchos de 

los cuales forman parte de la formulación de fertilizantes y pesticidas agrícolas, así como en 

antibióticos y aditivos acuícolas (Lyle-Fritch et al., 2006). En este mismo núcleo, es claro el 

proceso de enriquecimiento del Hg, ya que se observó el máximo en la concentración a partir 

de los 4 cm de profundidad, lo cual muestra el efecto de actividades humanas, como aquellas 

que involucran químicos agrícolas, por ejemplo, fungicidas, mildiucida o pesticida, o incluso 

en fertilizantes fosfatados, en cal y en abono animal, que son aplicados en las tierras agrícolas 

(Dreher & Follmer, 2004). Posteriormente, en esta discusión se analizará el proceso de 

enriquecimiento mediante el uso de diferentes indicadores (Índice de geoacumulación, Factor 

de Enriquecimiento y Factor Antropogénico). 

 

Los altos valores de elementos traza apreciado especialmente en el núcleo 1, 

probablemente son debido a las condiciones alcalinas del pH en los sedimentos que les 

favorece a ser depositados en el fondo marino, en cambio, la homogeneidad de las 

concentraciones de estos elementos en los núcleos 2, 3 y 4, puede ser por el decremento del 

pH a causa del dragado que transporta a los sedimentos de un ambiente anóxico a otros del 

tipo aerobio  (Khalid et al., 1977; Gambrell et al., 1977) lo que incrementa la liberación de 

los elementos traza (Delaune & Smith, 1985). 
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Figura 21. División cronológica del núcleo de sedimento 1 extraído del sistema Lagunar San Ignacio-

Navachiste-Macapule, empleando las tasas de sedimentación propuestas los Ruíz-Fernandez et al., (2009).  
 

 La distribución dada para estos elementos sugiere que los valores más altos en la 

mitad inferior del núcleo 4 está relacionados con las partículas orgánicas y los aspectos de 

textura de los sedimentos que presenta en éste núcleo. Estos materiales orgánicos y los 

sedimentos finos tienen una capacidad de adsorción que está directamente relacionada con la 

estructura del sedimento.  

 

 En sedimentos aeróbicos el Cu se une principalmente a ligandos orgánicos y óxidos 

de hierro, en algunos casos se asocia de manera predomínate a carbonatos (Winderlund, 

1996). El Pb inorgánico se encuentra fuertemente adsorbido por minerales y materia 

orgánica, y puede permanecer así por años (ATSDR, 2007). El Cd es adsorbido para luego 

precipitarse en las superficies minerales, en los óxidos metálicos hidratados y la materia 

orgánica, favoreciendo este proceso con el aumento del pH (EPA, 1979). El Zn en suelos 

alcalinos, la química del zinc es dominada por la interacción con ligandos orgánicos y en los 

sedimentos ácidos éste está más disponible en formas iónicas (Berry et al., 1996; ICF, 1986).  

 



 

 57 

 El análisis estadístico realizado para comprender el proceso geoquímico (figuras 14-

17), nos muestra que hay fuertes relaciones entre diferentes elementos traza. La relación entre 

Pb, Cu, Co, Ni, Zn y Cd en los cuatro núcleos de sedimentos, sugieren que provienen de la 

misma fuente, lo que es natural en cualquier proceso de deposición que ocurre en los núcleos 

de sedimentos. Las asociaciones de los metales traza con el Al y Fe (elementos mayores), 

sugiere que estos son materiales de la corteza terrestre. Asimismo, las asociaciones 

estadísticas que se marcan entre estos elementos y los sedimentos finos, sugieren que se 

encontraran principalmente esta clase de sedimentos en comparación con los materiales 

gruesos. 
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Tabla 14. Matriz de correlación de Spearman (R2) de metales totales y textura del Núcleo 1 tomado en el Sistema Lagunar de San Ignacio-Navachiste-Macapule 

(p<0.05). 

Los símbolos de super índicie en la tabla indican algunas de las agrupaciones siguientes: 0.05*, 0.01+ , 0.001ǂ 

 
 

 

  

 

 
Arena 

Sedimento  

fino 
Al Fe Ca Mg Ti Mn Cr Co Cu Ni Pb Zn Cd V Sr As Hg 

Núcleo 1  

(n=42) 
                  

Arena 1 

 
- 0.39+ 0.41+ 0.39+ 0.60ǂ 0.42+ 0.31* 0.33* - 0.68ǂ - - 0.60ǂ - 0.52ǂ - - - 

S. fino  1 0.39+ 0.41+ 0.39+ 0.60ǂ 0.42+ 0.31* 0.33* - 0.68ǂ - - 0.60ǂ - 0.52ǂ - - - 

Al   1 0.48+ - 0.78ǂ 0.67ǂ 0.51ǂ - 0.48+ 0.52ǂ - - 0.60ǂ 0.32* 0.72ǂ - - - 

Fe    1 0.36* 0.50ǂ 0.44+ 0.56ǂ - 0.37* 0.50ǂ 0.36* - 0.61ǂ - 0.66ǂ - - - 

Ca     1 - 0.37* 0.37* - - 0.42+ - - 0.44+ - 0.40+ 0.88ǂ - - 

Mg      1 0.77ǂ 0.47+ - - 0.62ǂ - - 0.63ǂ - 0.75ǂ - - - 

Ti       1 0.77ǂ 0.32* 0.44+ 0.65ǂ - - 0.72ǂ 0.36* 0.79ǂ 0.40+ - - 

Mn        1 0.35* 0.56ǂ 0.49+ 0.46+ 0.41+ 0.68ǂ - 0.80ǂ - - - 

Cr         1 0.60ǂ - 0.53ǂ 0.47* - 0.52ǂ - - - - 

Co          1 0.55ǂ 0.86ǂ 0.73ǂ 0.74ǂ 0.31* 0.37* - - - 

Cu           1 0.39+ - 0.86ǂ 0.32* 0.53ǂ 0.40+ - - 

Ni            1 0.76ǂ 0.55ǂ - - - - - 

Pb             1 0.44+ - - - 0.34* - 

Zn              1 - 0.65ǂ 0.39+ - - 

Cd               1 - - - - 

V                1 - - - 

Sr                 1 - - 

As                  1 - 

Hg                   1 
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Tabla 15. Matriz de correlación de Spearman (R2) de metales totales y textura del Núcleo 2 tomado en el Sistema Lagunar de San Ignacio-Navachiste-Macapule 

(p<0.05). 

 
 

 

 
Arena 

Sedimento  

fino 
Al Fe Ca Mg Ti Mn Cr Co Cu Ni Pb Zn Cd V Sr As Hg 

Núcleo 2  

(n=30) 
                  

Arena 1 

 
- - - 0.74ǂ - 0.37* - - - 0.73ǂ 0.62ǂ 0.67ǂ - 0.49+ - 0.73ǂ - - 

S. fino  1 - - 0.74ǂ - 0.37*    0.73ǂ 0.62ǂ 0.67ǂ - 0.49+ - 0.73ǂ - - 

Al   1 0.74ǂ 0.48+ 0.67ǂ 0.87ǂ 0.42* - - - - - 0.44* - 0.66ǂ 0.40* - - 

Fe    1 0.65ǂ 0.36* 0.81ǂ 0.44* 0.51+ 0.47+ - - - 0.63ǂ 043* 0.66ǂ 0.63ǂ 0.47+ - 

Ca      - 0.62ǂ - - - 0.80ǂ 0.70ǂ 0.78ǂ - 0.74ǂ - 0.94ǂ - - 

Mg      1 0.53+ - - - - - - - - 0.50+ - 0.37* - 

Ti       1 0.41*   0.43* 0.36* 0.38* 0.45* 0.41* 0.73ǂ 0.57ǂ - - 

Mn        1 - - - - - 0.46* - - - - - 

Cr         1 0.52+ - - - 0.60ǂ - 0.37* - - 0.39 

Co          1 - 0.48+ 0.37* 0.61ǂ - 0.46+ - - - 

Cu           1 0.80ǂ 0.77ǂ - 0.51+ - 0.72ǂ - - 

Ni            1 0.87ǂ - 0.58ǂ - 0.66ǂ - - 

Pb             1 - 0.64ǂ - 0.73ǂ - - 

Zn              1 - 0.39* - - - 

Cd               1 - 0.86ǂ - - 

V                1 - 0.45* - 

Sr                 1 - - 

As                  1 - 

Hg                   1 
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Tabla  16. Matriz de correlación de Spearman (R2) de metales totales y textura del Núcleo 3 tomado en el Sistema Lagunar de San Ignacio-Navachiste-Macapule 

(p<0.05). 

 
 

 Arena 
Sedimento 

Fino 
Al Fe Ca Mg Ti Mn Cr Co Cu Ni Pb Zn Cd V Sr As Hg 

Núcleo 3 

(n=37) 
                  

Arena 1 

 
0.99ǂ - 0.44+ - - 0.40* 0.36* 0.9* 0.35* 0.63ǂ 0.34* - 0.65ǂ - 0.50+ 0.38* - - 

S. fino  1 - 0.43+ - - 0.40* 0.36* 0.39* 0.35* 0.63ǂ 0.33* - 0.65ǂ - 0.49+ 0.38* - - 

Al   1 - 0.79ǂ 0.80ǂ 0.58ǂ 0.54ǂ 0.57ǂ - - 0.65ǂ 0.51+ 0.42+ 0.51+ 0.40* 0.68ǂ 0.48+ - 

Fe    1 - 0.35* 0.58ǂ 0.55ǂ 0.48+ 0.69ǂ 0.73ǂ - 0.34* 0.67ǂ - 0.67ǂ - - - 

Ca     1 0.86ǂ 0.76ǂ 0.76ǂ 0.75ǂ - - 0.72ǂ 0.57ǂ 0.61ǂ 0.52ǂ 0.58ǂ 0.54ǂ 0.48+ - 

Mg      1 0.74ǂ 0.69ǂ 0.80ǂ - 0.50+ 0.81ǂ 0.56ǂ 0.73ǂ 0.63ǂ 0.59ǂ 0.34* 0.38* - 

Ti       1 0.87ǂ 0.84ǂ 0.46+ 0.56ǂ 0.72ǂ 0.57ǂ 0.83ǂ 0.36* 0.93ǂ - 0.34* - 

Mn        1 0.76ǂ 0.55ǂ 0.47+ 0.72ǂ 0.70ǂ 0.74ǂ 0.47+ 0.74ǂ - 0.53ǂ - 

Cr         1 0.38* 0.60ǂ 0.86ǂ 0.56ǂ 0.86ǂ 0.52ǂ 0.74ǂ - - - 

Co          1 0.59ǂ 0.35* 0.59ǂ 0.50+ - 0.44+ - 0.42+ - 

Cu           1 0.53ǂ 0.43+ 0.78ǂ - 0.62ǂ  - - 

Ni            1 0.68ǂ 0.81ǂ 0.62ǂ 0.55ǂ - 0.35* - 

Pb             1 0.55ǂ 0.38* 0.37* - 0.57ǂ - 

Zn              1 0.50+ 0.80ǂ - - - 

Cd               1 - - 0.35* - 

V                1 - - - 

Sr                 1 0.54ǂ - 

As                  1 - 

Hg                   1 

 



 

 61 

 

 

Tabla  17. Matriz de correlación de Spearman (R2) de metales totales y textura del Núcleo 4 tomado en el Sistema Lagunar de San Ignacio-Navachiste-Macapule 

(p<0.05). 

 

 

 

 

 
Arena 

Sedimento 

fino 
Al Fe Ca Mg Ti Mn Cr Co Cu Ni Pb Zn Cd V Sr As Hg 

Núcleo 4 

(n=41) 
                  

Arena 1 
 

- 0.50
ǂ
 0.55

ǂ
 0.51

ǂ
 0.44

+
 - 0.39* 0.38* 0.48

+
 0.57

ǂ
 0.55

ǂ
 - 0.50

ǂ
 - 0.49

+
 - - - 

S. fino  1 0.50
ǂ
 0.55

ǂ
 0.51

ǂ
 0.44

+
 - 0.39* 0.38* 0.48

+
 0.57

+
 0.55

ǂ
 - 0.50

ǂ
 - 0.49

+
 - - - 

Al   1 0.66
ǂ
 - 0.94

ǂ
 0.63

ǂ
 - 0.48

+
 0.63

ǂ
 0.55

ǂ
 0.72

ǂ
 0.44

+
 0.54

ǂ
 - 0.73

ǂ
 - 0.39* 0.39* 

Fe    1 0.54
ǂ
 0.59

ǂ
 - - 0.69

ǂ
 0.84

ǂ
 0.85

ǂ
 0.92

ǂ
 0.59

ǂ
 0.86

ǂ
 - 0.78

ǂ
 - 0.50

ǂ
 - 

Ca     1 - 0.48
+
 0.84

ǂ
 - 0.37* 0.75

ǂ
 0.5

ǂ
 - 0.59

ǂ
 - - 0.88

ǂ
 - - 

Mg      1 0.65
ǂ
 - 0.39* 0.56

ǂ
 0.51

ǂ
 0.64

ǂ
 0.40* 0.51

ǂ
 - 0.67

ǂ
 - 0.35* 0.37* 

Ti       1 0.56
ǂ
 0.60

ǂ
 0.36* - - 0.37* - - 0.65

ǂ
 0.72

ǂ
 - - 

Mn        1 - - 0.51
ǂ
 - - 0.32* - - 0.80

ǂ
 - - 

Cr         1 0.69
ǂ
 0.47

+
 0.70

ǂ
 0.58

ǂ
 0.62

ǂ
 - 0.76

ǂ
 - 0.35* - 

Co          1 0.69
ǂ
 0.85

ǂ
 0.65

ǂ
 0.68

ǂ
 - 0.72

ǂ
 - 0.61

ǂ
 - 

Cu           1 0.86
ǂ
 0.39* 0.90

ǂ
 - 0.58

ǂ
 0.47

+
 0.38* 0.32* 

Ni            1 0.58
ǂ
 0.84

ǂ
 - 0.75

ǂ
 - 0.44

+
 - 

Pb             1 0.47
+
 0.40* 0.58

ǂ
 - 0.40* - 

Zn              1 - 0.66
ǂ
 0.31* 0.35* - 

Cd               1 - - - - 

V                1 - 0.36* 0.42
+
 

Sr                 1 - - 

As                  1 - 

Hg                   1 
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V.5 Niveles de guía, índices y factores calculados 

Con la finalidad de identificar el grado de enriquecimiento por metales traza y la calidad de 

los núcleos de sedimentos, se procedió a realizar el cálculo del Índice de geoacumulación 

(Igeo), el Factor de enriquecimiento (FE) y el Factor antropogénico (FA) requirieron los 

valores de concentraciones iniciales (valores control) de cada núcleo para alimentar la 

fórmula de Igeo fueron los valores control, estos mismos se emplearon en el cálculo del FE, 

junto con los valores de Al para la primera normalización requerida en este factor. También 

se incluyó el contrastar las concentraciones de metales traza de este estudio con valores de 

referencia de tres distintos niveles guía de la calidad de los sedimentos comúnmente 

utilizados en Estados Unidos en ecosistemas marinos, siendo las siguientes: Rango Bajo de 

efectos (ERL), definido como la concentración de la cual se observa el primero efecto 

adverso raramente será observado; Niveles de Efecto Probable (PEL) es la concentración en 

la cual se espera ver frecuentemente efectos adversos,  y Rango Medio de Efectos (ERM), 

dicha concentración es donde los efectos adversos se presentan de manera frecuente 

(MacDonald et al., 2000). 

 

 Estos modelos son un clásico en la evaluación de la calidad en los sedimentos y su 

grado de enriquecimiento en las concentraciones de metales traza, por lo que ya han sido 

empleados en diversas investigaciones alrededor del mundo, como es el caso de Diop et al. 

(2015) en Senegal (Igeo y FE); en Malasia por Haris & Aris (2013) (Igeo y FE); en Arabia 

Saudita por (Usman et al. 2013) (Igeo); en México por Ayala-Baldenegro (2004) (FE) y Ruiz-

Fernández et al. (2009) (EF); en China por Zhang et al. (2014) (Igeo), Liu et al. (2015) (Igeo) 

y Xu et al. (2017) (Igeo y el FA); y en India por Kumar & Patterson (2009) (Igeo, FE y AF), 

Silva et al. (2011) (Igeo y FE), Natesan et al. (2014) (Igeo, FE y FA), Veerasingam et al. 

(2014) (Igeo), Chowdhury et al. (2015) (Igeo), Noronha-D'Mello & Nayak (2015) (Igeo y 

FE), Kalaivanan et al. 2017 (Igeo y EF). 

  

V.4.1 índice de Geoacumulación (Igeo) 

En la tabla 18 se resumen los promedios, desviaciones estándar y el rango del Igeo en los 

cuatro núcleos de sedimentos. Los resultados promedio del cálculo de Igeo en los cuatro 

núcleos de sedimentos analizados manifestaron valores Igeo>1 (Figura 23), sugiriendo que 



 

 63 

la calidad de estos sedimentos en este sistema lagunar pueden clasificarse de manera general 

como No contaminado a moderadamente contaminado (0>Igeo>1) y Sedimentos no 

contaminados (0<Igeo).  

 

 Todos los elementos traza evaluados en el núcleo 1 resultaron en valores promedio 

de Igeo<0 (Mn: -0.27; Cr: -0.28; Co:-0.28 ; Cu: -0.32; Ni: -0.32; Pb: -0.41; Zn: -0.24; Cd: -

0.39; V: -0.44; Hg:) por lo que la zona de donde fue extraído este núcleo de sedimento no 

presenta enriquecimiento significativo por los elementos mencionados, aunque es posible 

observar en la figura 22 que en ciertos intervalos de sedimento de los metales Mn (10-0 cm), 

Cr (10-0 cm y 52-54 cm), Co (8-10 cm), Ni (8-10 cm y 70-72 cm), Zn (10-0 cm), Cd (52-54 

cm), V (6-10 cm) y Hg (0-4 cm, 16-20 cm, 38-46 cm y 52-24 cm) son mayores a 0, 

principalmente en las zonas superficiales del sedimento, tipificando la calidad del sedimento 

en dichas secciones como No contaminado a Moderadamente Contaminado por los metales 

Mn, Cr, Co, Ni, Zn y V, mientras que por el Hg como Moderado a altamente contaminado. 

Los elementos descritos previamente como contaminantes en zonas superficiales del 

sedimento son usualmente aportados por fertilizantes y pesticidas dentro de la agricultura y 

acuacultura (McLaughlin et al. 1996; Adriano, 2001), con excepción de V, que su aporte no 

suele ser significativo cuando es por origen antropogénico (ATSDR, 2012a).  
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Tabla 18. Valores promedio, desviaciones éstadar y rangos del índice de geoacumulación (Igeo) en los 4 

núcleos de sedimentos extraídos del Sistema Lagunar de San gnacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa.  

 

 

 

 El sedimento del núcleo 2 se clasificó por los valores promedio del Hg (0.03) como 

elemento No contaminado a moderadamente contaminado (0<Igeo<1), de manera distinta, 

el resto de los elementos (Mn:-0.56; Cr:-0.55; Co:-0.50; Cu:-0.55; Ni:-0.60; Pb:-0.59; Zn:-

0.51; Cd:-0.66; V:-0.50; Sr:-0.78 y As:-0.40) mantuvieron la calidad del sedimento como No 

contaminado (Igeo<0). Los valores Igeo>0 de los elementos Hg (2.61 y 0.51) y Sr (0.18) se 

ubicaron en las profundidades de 0-1 cm y 30-12 cm, para el primero y de 22-24 cm, para el 

segundo (Fig. 22). Ningún otro valor mayor a 0, con excepción del Hg fue observado en la 

superficie de este núcleo, probablemente por la acción de dragados en la zona que provocan 

reacciones fisicoquímicas en el sedimento y la removilización de los elementos traza.  

 

En el caso del núcleo 2,  de acuerdo a los valores promedio del Igeo (Fig. 22) se 

clasificó como sedimento No contaminado (Mn: -0.79; Cr: -1.04; Co: -0.61: Cu: -0.62; Ni: -

0.78; Pb: -0.80; Zn: -0.83; Cd: -0.70; V: -0.906; Sr: -0.57; As: -0.68; Hg: -1.27). El rango de 

Hg (-3.10-2.11) concedió una calidad al sedimento del tipo Moderado a altamente 

 

Tabla. Promedios, desviaciones estándar y rangos del índice de geoacumulación (Igeo) 

Elementos 
Traza 

Igeo 

Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 Núcleo 4 

x̄ 
Rango 

x̄ 
Rango 

x̄ 
Rango 

x ̄ 
Rango 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

Mn 
-0.27 
±0.34 

-1.27 0.96  
-0.56 
±0.10 

-0.81  -0.37  
-0.79 
±0.15 

-1.33 -0.51 
-0.51 
±0.18 

-0.95 -0.19 

Cr 
-0.27 
±0.45 

-0.79 2.2  
-0.55 
±0.10 

-0.78 -0.35  
-1.04 
±0.27 

-1.54 -0.56 
-0.73 
±0.15 

-1.21 -0.19 

Co 
-0.28 

±0.15 
-0.61 0.10  

-0.50 

±0.10 
-0.87 -0.36 

-0.61 

±0.24 
-1.54  - 0.56 

-0.76 

±0.17 
-1.41 -0.51 

Cu 
-0.23 
±0.28 

-0.75 0.74  
-0.55 
±0.22 

-1.03 -0.04  
-0.6 

2±0.21 
-1.11 -0.30 

-1.13 
±0.42 

-2.41 -0.58 

Ni 
-0.32 
±0.28 

-0.96 0.96 
-0.60 
±0.10 

-0.94 -0.43  
-0.78 
±0.15 

-1.35 -0.56 
-0.83 
±0.18 

-1.48 -0.54 

Pb 
-0.41 
±0.13 

-0.83 -0.22  
-0.59 
±0.20 

-1.44 -0.29  
-0.80 
±0.20 

-1.61 -0.54 
-0.71 
±0.15 

-1.35 -0.53 

Zn 
-0.24 
±0.23 

-0.62 0.49 
-0.51 
±0.11 

-0.78 -0.34  
-0.83 
±0.20 

-1.47 -0.54 
-0.88 
±0.26 

-1.72 -0.41 

Cd 
-0.39 

±0.34 
-0.70 1.65  

-0.66 

±0.18 
-1.18 -0.34  

-0.70 

±0.17 
-1.19 -0.40 

-0.56 

±0.15 
-0.98 -0.31 

V 
-0.44 
±0.22 

-1.25  0.23  
-0.50 
±0.12 

-0.75  -0.29 
-0.90 
±0.30 

-1.56 -0.22 
-0.87 
±0.21 

-1.46 -0.44 

Sr 
-0.52 
±0.20 

1.06 -0.06 
-0.78 
±0.40 

-1.63  0.18  
-0.57 
±0.15 

-0.94 -0.22 
-0.60 
±0.21 

-1.03 -0.13 

As 
-0.51 
±0.09 

-0.70 --0.26  
-0.40 
±0.24 

-1.15 -0.16 
-0.68 
±0.14 

-0.90 -0.20 
-0.69 
±0.17 

-1.47 -0.50 

Hg 
-0.61 
±1.21 

-3.27 2.68  
0.03 

±1.02 
-1.55  2.61  

-1.27 
±1.29 

-3.10 2.11 
-2.30 
±1.06 

-3.93 -0.10 



 

 65 

contaminado (2<Igeo<3) en la superficie (0-2 cm) y del tipo No contaminado a 

Moderadamente contaminado (0<Igeo<1), en los intervalos de profundidad 20-22 cm, 34-36 

cm, 50-52 cm y 68-70 cm (Fig. 22). El valor máximo de este metal en el área superficial 

podría explicarse a que la deposición de este elemento es reciente y de origen antropogénico, 

y permanece aún presente por la posible falta de dragado reciente en la zona. En el cuarto 

núcleo todos los elementos traza tienen valores Igeo<0, lo que sugiere que este sedimento 

tiene una calidad del tipo No contaminado (Igeo<0). Particularmente en este núcleo no se 

observó en ninguna sección a lo largo de su vertical, rangos en los metales evaluados con 

Igeo>0 (Fig. 23). 

 

 Un estudio realizado por Leyle-Fritch et al. (2006) sobre el uso de productos 

químicos y biológicos en 23 granjas camaroneras de Sinaloa, incluyendo una de San Ignacio-

Navachiste-Macapule, reveló el uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, incluyendo en 

estos últimos a los fosfatados. Los fertilizantes fosfatados incorporan Mn, Co, Cd, Sr y Hg, 

lo que probablemente contribuye en este sistema al ingreso de tales elementos al ambiente 

lagunar, además de los incorporados por medio de los pesticidas. Para el caso del Hg, su 

incremento pudo estar asociado al uso de combustibles fósiles de las embarcaciones de 

pescadores, abonos, fertilizantes y fungicidas agrícolas y acuícolas, y la disposición en los 

cauces de desechos sólidos como baterías, interruptores eléctricos, aparatos electrónicos y 

termómetros, y que de acuerdo a ATSDR (1999), pueden introducir grandes cantidades de 

mercurio a los cuerpos de agua superficial, así como la quema incontrolada de desechos 

municipales en los lotes baldíos y las aguas residuales provenientes del lavado de calles y 

aceras cargadas de aceites y combustibles. Un estudio realizado por Montes et al. (2011) 

sobre las concentraciones de pesticidas en sedimentos, muestra evidencia de la presencia de 

Organoclorados en Navachiste-Macapule. 

 

 La confirmación sobre el origen por aportes antropogénicos es corroborado por las 

altas correlaciones que se observan entre estos elementos en las tablas 14-17. 
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Figura 22. Factor de enriquecimiento calculado para Mn, Cr, Co, Ni, Zn, Cd, Sr, V y Hg en los 4 núcleos de 

sedimentos del Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. 

 

 

 

   

 

    

Fig. Factor de enriquecimiento calculado para los elementos Mn, Cr, Co, Ni, Zn, Cd, Sr, V y Hg, a lo largo 

de la vertical de los núcleos de sedimento 1, 2 y 3 en San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. 
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V.4.2 Factor de enriquecimiento (FE) 

La evaluación promedio de enriquecimiento en los cuatro núcleos de sedimentos muestra 

bajo este factor, valores EF<2, clasificados como Deficiente a Mínimo (Fig. 24). Los 

promedios, desviaciones estándar y rangos del factor de enriquecimiento (FE) determinado 

en los cuatro núcleos de sedimentos extraídos en San Ignacio- Navachiste-Macapule se 

muestran en la tabla 19. 

  

  

  

Figura 23. Índices de geoacumulación calculados para los elementos traza en los núcleos 1, 2, 3 y 4 en 

San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. 
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 Los valores del EF<2 sugieren que el enriquecimiento se da principalmente por 

erosión (Lawson & Winchester, 1979), pero es importante tomar en cuenta que el aporte 

antropogénico significativo de los elementos traza en la región San Ignacio-Navachiste-

Macapule se ha dado de manera reciente (desde 1951), por lo que puede ser que la 

sensibilidad de este factor aun no logra ver de manera promedio el enriquecimiento dado por 

algunos metales traza en la actualidad. Por lo tanto, es de esperarse que los valores resultantes 

en este factor a lo largo de la vertical de los núcleos mostraron enriquecimiento en el 

sedimento que son EF>2. 

 

Tabla 19. Valores promedio, desviaciones estándar y rangos del factor de enriquecimiento (FE) determinado 

en los cuatros núcleos de sedimentos extraídos del Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. 

 

 

 El esquema vertical del enriquecimiento en los cuatro núcleos se muestra en la figura 

25. En el núcleo 1 se tiene un enriquecimiento del tipo Moderado (2<EF<5) en los intervalos 

que van de 8-10 cm para el Mn (2.36) y de 0-4 cm para el Hg (rango de: 3.33-6.64). En su 

zona inferior resulta en valores que van de 2.05>FE<7.92 en las profundidades de 52-54 cm 

para el Cr (5.85) Cu (2.05), Cd (3.88) y Hg (7.92), y entre los 70-72 cm para el Ni (2.88). En 

el núcleo 2, solo el Hg presenta un comportamiento variable, clasificándose con dos tipos de 

 

Tabla. Promedios, desviaciones estándar y rangos del factor de enriquecimiento (FE) determinado en los 

cuatro núcleos de sedimentos extraídos en San Ignacio- Navachiste-Macapule, Sinaloa. 

Elementos 
Traza 

Factor de enriquecimiento (FE) 

Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 Núcleo 4 

x̄ 
Rango 

x̄ 
Rango 

x̄ 
Rango 

x ̄ 
Rango 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

Mn 
1.11 

±0.28 
.050 2.36 

0.93 
±0.10 

0.78 1.13 
0.92 

±0.08 
0.79 1.16 

1.30 
±0.24 

0.90 2.02 

Cr 
1.17 

±0.76 
0.69 5.85 

0.9 
4±0.12 

0.73 1.14 
0.78 

±0.12 
0.79 1.05 

1.10 
±0.13 

0.86 1.53 

Co 
1.08 

±0.11 
0.82 1.34 

0.9 
7±0.11 

0.76 1.20 
1.05 

±0.16 
1.70 1.37 

1.08 
±0.13 

0.70 1.51 

Cu 
1.12 

±0.21 
0.77 2.05 

0.9 
6±0.22 

0.62 1.50 
1.04 

±0.17 
0.74 1.14 

0.86 
±0.19 

0.34 1.16 

Ni 
1.07 

±0.31 
0.63 2.89 

0.91 

±0.14 
0.68 1.22 

0.92 

±0.07 
0.79 1.09 

1.03 

±0.11 
0.65 1.42 

Pb 
0.98 

±0.10 
0.69 1.20 

0.92 
±0.18 

0.41 1.37 
0.91 

±0.09 
0.68 1.10 

1.12 
±0.15 

0.71 1.73 

Zn 
1.11 

±0.16 
0.89 1.71 

0.96 
±0.11 

0.78 1.19 
0.89 

±0.11 
0.66 1.15 

1 
±0.16 

0.55 1.56 

Cd 
1.03 

±0.46 
0.75 3.88 

0.8 
8±0.17 

0.61 1.32 
0.98 

±0.09 
0.76 1.20 

1.25 
±0.20 

0.78 2.04 

V 
0.97 

±0.12 
0.510 1.42 

0.97 
±0.08 

0.74 1.13 
0.87 

±0.65 
1.52 0.19 

1 
±0.07 

0.82 1.15 

Sr 
0.92 

±0.18 
.059 1.47 

0.8 

5±0.32 
0.51 1.89 

1.07 

±0.06 
0.94 1.23 

1.22 

±0.18 
0.97 1.64 

As 
0.92 

±0.09 
0.70 1.13 

1.05 
±0.16 

0.76 1.49 
0.99 

±0.11 
0.82 1.32 

1.15 
±0.17 

0.65 1.72 

Hg 
1.32 

±1.16 
1.11 7.92 

1.8 
8±1.89 

0.49 8.85 
1.02 

±1.17 
0.18 5.94 

0.45 
±0.36 

0.11 1.84 
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categorías del FE, Moderado (6-8 cm, 10-14 cm, 32-34 cm, 48-50 cm) y Significativo (22-

24 cm). Así mismo, este metal se comporta de manera similar en el núcleo 3, ya que en 

profundidades cercanas a las del núcleo 2 se distingue con enriquecimiento Moderado (20-

22 cm, 30-32 cm, 34-36 cm y 50-52 cm) y Significativo (0-2 cm). En el núcleo 4, los 

elementos Mn (2.02) y el Cd (2.04) tiene valores ligeramente mayores a 2 en los intervalos 

de la superficie que van de 0-2 cm, y el resto de los metales mantienen sus valores por debajo 

de 2.  

  

  
Figura 24. Factor de enriquecimiento calculado para los elementos traza en los núcleos 1, 2, 3 y 4 en 

San Ignacio-Navachiste-Macapule 



 

 70 

   

 

 

Figura 25. Factor de enriquecimiento calculado para los elementos Mn, Cr, Cu, Ni, Cd, Hg, a lo largo de la vertical de los núcleos de sedimento 1, 2,3 y 4 en 

San Ignacio-Navachiste-Macapule, Sinaloa. 
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Los metales Mn, Cr, Cu, Ni, Cd y Hg fueron los elementos que mostraron enriquecimiento 

en los cuatro núcleos, y mientras que de la aplicación del Igeo se obtuvo que Mn, Cr, Co, Ni, 

Zn, Cd, Sr, V y Hg presentaron valores mayores a 0. Como ya se mencionó en el apartado 

anterior, estos elementos (Mn, Cr, Cu, Ni, Cd) suelen están incluidos como aditivos en 

alimentos utilizados en la acuicultura o en fertilizantes, lo que supone que su enriquecimiento 

puede ser debido a ello, y en el caso del Hg su aporte puede venir de diversas fuentes 

antropogénicas. 

 

V.4.3 Factor antropogénico (FA) 

Los resultados de los cálculos para la obtención del Factor Antropogénico pueden ser 

observadas gráficamente en la figura 26, y sus promedios, desviaciones estándar y rangos 

entre intervalos por núcleo son presentados en la tabla 20.  

 

Tabla 20. Promedios, desviaciones estándar y rangos del factor antropogénico (FA) determinado en los 

cuatro núcleos de sedimentos extraídos en San Ignacio- Navachiste-Macapule, Sinaloa. 
 

Elementos 

Traza 

Factor de antropogénico (FA) 

Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 Núcleo 4 

x̄ 
Rango 

x̄ 
Rango 

x̄ 
Rango 

x̄ 
Rango 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

Mn 
1.29 

±0.36 
0.62 2.91 

0.93 

±0.06 
0.78 1.05 

0.85 

±0.08 
0.58 1.02 

1.08 

±.13 
0.78 1.33 

Cr 
1.19 

±0.82 
0.76 6.2 

1.08 

±0.08 
0.92 1.24 

0.74 

±0.14 
0.51 1.01 

0.91 

±0.09 
0.65 1.04 

Co 
1.22 

±0.31 
0.96 1.57 

1.02 
±0.07 

0.79 1.12 
0.99 

±0.14 
0.49 1.22 

0.93 
±0.10 

0.59 1.10 

Cu 
1.29 

±0.27 
0.88 2.48 

1.02 
±0.16 

0.72 1.43 
1.18 

±0.16 
0.82 1.44 

0.71 
±0.19 

0.28 0.99 

Ni 
1.18. 

±0.29 
0.74 2.83 

0.97 

±0.06 
0.76 1.09 

0.88 

±0.09 
0.55 1.01 

0.88 

±0.10 
0.55 1.06 

Pb 
1.10 

±0.10 
0.81 1.25 

0.97 

±0.11 
0.53 1.19 

0.88 

±0.01 
0.49 1.04 

0.96 

±0.09 
0.61 1.08 

Zn 
1.31 

±0.22 
1.01 2.15 

1.06 
±0.08 

0.88 1.20 
0.87 

±0.11 
0.55 1.05 

0.83 
±0.14 

0.45 1.13 

Cd 
1.11 

±0.52 
0.85 4.38 

0.84 

±0.10 
0.58 1.04 

0.93 

±0.11 
0.65 1.13 

1 

±0.01 
0.75 1.19 

V 
1.15 

±0.17 
0.65 1.81 

1.10 

±0.09 
0.92 1.27 

0.78 

±0.16 
0.47 1.21 

0.75 

±0.10 
0.49 0.93 

Sr 
1.05 

±0.15 
0.71 1.44 

0.74 
±0.21 

0.39 1.38 
1.03 

±0.10 
0.79 1.30 

0.92 
±0.13 

0.67 1.26 

As 
1.02 

+±0.07 
0.88 1.21 

1.23 

±0.18 
0.72 1.43 

0.97 

±0.09 
0.82 1.33 

0.92 

±0.10 
0.53 1.04 

Hg 
1.30 

±1.62 
0.13 8.29 

1.38 

±1.39 
0.33 6.07 

1.03 

±1.19 
0.17 6.38 

0.45 

±0.36 
0.11 1.57 

 

Los valores calculados del FA con respecto al valor de concentración basal de los 

elementos (condiciones prístinas) que demostraron ser FA>1, mostraron que el 100% de los 
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elementos evaluados en el núcleo 1 se encuentran enriquecidos, siendo su secuencia de 

enriquecimiento obtenida la siguiente: Zn>Hg>Mn>Cu>Cr>Ni>V>Cd>Pb>Sr>As. La 

secuencia de los elementos traza que fueron FA>1 según el factor antropogénico detectado 

en el núcleo 2 se presentó de la siguiente manera: Hg>As>V>Cr>Zn>Co>Cu; para el núcleo 

de sedimento 3 fue: Cu>Sr>Hg; y finalmente, para el núcleo 4 el orden fue el siguiente: 

Mn>Cd.  

 

 

  

  

Figura 26. Factor antropogénico promedio de los elementos traza Mn, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd, V, 

Sr, As y Hg en los núcleos de sedimentos 1, 2, 3 y 4 extraídos del sistema laguna San Ignacio-Navachiste-

Macapule, Sinaloa. 
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V.4.4 Niveles guía de calidad de los sedimentos  

 Comparando las concentraciones promedio obtenidas de metales traza, se determinó que los 

elementos traza ubicados debajo del Rango Bajo de Efectos (ERL), y por lo tanto sin riesgo 

ecológico, son: Cr (8.4 mg/kg-1), Cu (16 mg/kg-1), Zn (71.4 mg/kg-1), As (3.9 mg/kg-1). En 

tanto el Pb (75.9 mg/kg-1) y el Hg (0.71 mg/kg-1) se ubicaron por debajo de los Niveles de 

efectos probables (PEL), mientras que el Ni (48.9 mg/kg-1) y el Cd (6.2 mg/kg-1) se 

mantuvieron por debajo del Rango medio de efectos (ERM). Dada la clasificación de los 

elementos traza con base a estas guías, puede inferirse que el Ni y el Cd representan mayor 

riesgo ecológico en la zona San Ignacio-Navachiste-Macapule, seguido por Pb y el Hg, estos 

últimos pudiendo manifestar de manera poco probable reacciones adversas dentro del 

ecosistema.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 
 

• La textura del sedimento analizado en los distintos núcleos extraídos en el Sistema Lagunar 

San Ignacio-Navachiste-Macapule muestra dominancia en arena en todos los núcleos. Se 

observó que el tamaño de partícula de los sedimentos ha cambiado a lo largo del tiempo de 

grueso a más fino en los núcleos 1 y 3, hecho que se relaciona con las actividades 

antropogénicas recientes con impacto como la agricultura, la acuacultura, y la descarga de 

drenes municipales, acuícolas y agrícolas. Mientras que el cambio de tamaño a grano más 

grueso en los núcleos 2 y 4 puede ser ocasionado por actividades de dragado en la zona que 

resuspenden el material del fondo marino, removiendo el sedimento fino. 

 

• Las menores concentraciones de carbono orgánico en superficie en el núcleo 4, aun cuando 

la productividad primaria en este sistema lagunar es importante, sugiere que principalmente 

las actividades de dragado registradas a lo largo de diecisiete años, afectan la preservación 

de los núcleos a causa de la resuspensión y mezcla del material sedimentario, dispersando las 

aguas enriquecidas con el COT, impidiendo su asentamiento en el fondo marino. 

 

• Las concentraciones evaluadas de elementos geoquímicos en los núcleos de sedimentos del 

Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, muestran un patrón más homogéneo en 

el núcleo 1 y una mayor variabilidad para los núcleos 2, 3 y 4 sin un patrón definido, 

probablemente asociado a la resuspensión del material debido a los dragados realizados en 

la zona desde 1999 y que afectaron el patrón sedimentario. Los valores comparados en la 

Tabla 12 de algunos elementos geoquímicos (Ca, Mg, Mg, Ti, Co, Cu, Ni, Pb, Cd y Hg) 

indican claramente que están más enriquecidos que los casos de estudio internacional, 

nacional, y que los valores NASC y UCC citados. 

 

• La construcción de una línea del tiempo a lo largo del sedimento del núcleo1 muestra que 

a partir de los 10 cm hasta la superficie, se da un aumento repentino de ciertos elementos 

probablemente relacionado al inicio de las actividades de agricultura (año 1951) del Distrito 

de Riego 075. 
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• De acuerdo al índice de geoacumulación (Igeo), principalmente por la influencia de los 

elementos traza Mn, Cr, Co, Ni, Zn, Cd, Sr, V y Hg, la calidad de los sedimentos se clasificó 

como: Sedimentos no contaminados a moderadamente contaminado y Sedimentos no 

contaminados. Entre tanto, la evaluación del factor de enriquecimiento (FE) tipificó a los 

cuatro núcleos de sedimentos con un enriquecimiento promedio por elementos traza del tipo 

Deficiente a Mínimo, siendo los elementos Mn, Cr, Cu, Ni, Cd y Hg aquellos que mostraron 

un enriquecimiento evidente, aceptando para el caso de estos elementos la hipótesis 

establecida en este trabajo de investigación.  

 

• El factor antropogénico (FA) mostró un enriquecimiento en el núcleo 1 de todos los 

elementos, mientras que en el núcleo 2 esto sucede para los metales Zn, Hg, Mn, Cu, Cr, Ni, 

V, Cd, Pb, Sr y As, en el núcleo 3 se manifestaron enriquecidos el Hg, As, V, Cr, Zn, Co y 

Cu y para el núcleo 4, Mn y Cd.  

 

• De acuerdo a los niveles de guía de calidad de los sedimentos aplicados, se determinó que 

el Ni y el Cd son elementos que representan un mayor riesgo ecológico, mientras que el Pb 

y el Hg cuentan con concentraciones promedio que pueden significar reacciones adversas 

poco probables. 
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