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GLOSARIO 
 
Activación neutrónica. Método que se basa en la medida de la radioactividad que ha sido inducida 

en las muestras por irradiación con neutrones. 
Aguas residuales. La basura y las aguas residuales producidas por fuentes residenciales y 

comerciales y descargadas en alcantarillas.  
Bioacumulante. Sustancias que aumenta su concentración en organismos vivos mientras que 

consumen aire, agua o alimento contaminado debido a que las sustancias se metabolizan o 
se excretan muy lentamente. 

Bioconcentración. La acumulación de un producto químico en tejidos finos de los peces y otros 
organismos a  niveles mayores que en el medio circundante. 

Biogeoquimica. La ciencia que estudia los aspectos biológicos, químicos y geológicos de los 
procesos medioambientales. 

Biomagnificación. Es la concentración de un químico con el aumento en la cadena trófica. Es 
causada por la bioacumulación que ocurre durante cada tranferencia del químico hacia los 
niveles tróficos más altos. 

Biota. La fauna y flora de una región dada. 
Ciclo Biogeoquimico. Es el transporte de materiales en la tierra como resultado de los procesos 

biológicos, químicos y geológicos. 
Coloide. Una forma de la materia clasificada de acuerdo a su tamaño entre 0.001 a 0.1 um. 
Contaminación. Generalmente, la presencia de una sustancia en el ambiente que debido a su 

composición química o cantidad retarda el funcionamiento de procesos naturales y produce 
efectos ambientales indeseables. Sobre el acto limpio del agua, por ejemplo, el término se ha 
definido como la alteración artificial u inducida por el hombre que afecta la integridad física, 
biológica, química, y radiológica del agua y de otros medios. 

Contaminante. Generalmente, cualquier sustancia introducida en el ambiente que afecta 
adversamente los recursos naturales o la salud de seres humanos, de animales, o de 
ecosistemas. 

Drén. 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 composición química del suelo, su distribución cuantitativa en 
la corteza y en el interior del globo y las leyes que rigen la asociación de estos elementos. 
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Illita. Un mineral arcilloso rico en potasio.  
Intemperismo. Proceso de transformación y destrucción de los minerales y las rocas en la 

superficie de la tierra, a poca profundidad, bajo la acción de agentes físicos, químicos y 
biológicos. 

Laguna costera. Superficie de agua, separada a menudo del mar por los filones coralinos o las 
barras de arena. 

Litológico: Relativo a la composición geológica de las rocas. 
Manglar. Marisma tropical con islotes cubiertos de árboles y plantas adaptadas al medio salino. 
Metales pesados. Elementos metálicos con alto densidad (3.5 a 5 g/cm3) (ej. Mercurio, cromo, 

cadmio, arsénico y plomo) que pueden dañar a los organismos y tiende a bioacumularse en la 
cadena alimenticia. 

Montmorillonita. Un mineral arcilloso rico en fierro que tiene alta capacidad de intercambio 
catiónico. 

Nutriente. Un soluto inorgánico u orgánico necesario para la nutrición de productores primarios.  
PAH’s. Hidrocarburos aromaticos polinucleares son compuestos que se producen naturalmente y ya 

están presentes en forma abundante en los combustibles fósiles como el petróleo crudo. 
PCB’s. Los bifenilos policlorados (PCB) también conocidos como askareles o PCD´s son 

compuestos químicos formados por cloro, carbono e hidrógeno.  
Pesticida. Sustancias que se utiliza para prevenir, destruir, rechazar o atenuar a cualquier parásito. 

También, cualquier sustancia o mezcla usada como un regulador, un agente defoliante o 
desecante de la planta. 

Scavenging. La remoción de material disuelto (tales como metales traza) del agua de mar por 
adsorcion en la superficie de las partículas. 

Sedimento. Partícula inorgánica o partícula orgánica que es acumulada en la corteza continental u 
oceanica de forma inconsolidada. 
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RESUMEN 
 
El sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María se localiza al norte del Estado de Sinaloa y 
cubre un área aproximada de 25,400 ha, de las cuales 14,727 ha corresponden a vegetación de 
manglar; además de ser una zona de pesca ribereña que sustenta la economía de los campos 
pesqueros en la región. Sin embargo, las características naturales del sistema se han visto 
modificadas por las actividades portuarias, la descarga de la termoeléctrica, PEMEX y de los doce 
drenes que aportan desechos de las poblaciones circundantes, las actividades agrícolas y 
acuícolas. Estudios realizados en sedimentos de la Bahía Santa Maria, han detectado la presencia 
de pesticidas organoclorados y metales pesados asociados al uso de grandes cantidades de 
agroquímicos. El estudio más reciente realizado en el sistema Ohuira-Topolobampo-Santa Maria  
data de hace diez años e indicaba la presencia de Cu, Cr, Pb y Zn en los sedimentos de Bahía 
Ohuira como resultado del aporte de fertilizantes fosfatados, a pesar que no se consideró a la Bahía 
Santa María. Por esta razón, se planteó el presente estudio con el propósito de conocer las 
características geoquímicas actuales de los sedimentos de dicho sistema. Para ello se consideró el 
contenido total de los elementos de tierras raras: As, Ba, Br, Co, Cr, Cs, Cu, Hf, Pb, Rb, Sb, Sc, Se, 
Sr, Th, U y Zn, incluyendo componentes biogénicos. El sedimento fue extraído durante marzo y 
octubre del 2006, usando una draga Van Veen en el interior del sistema y un nucleador en los 
drenes. Las muestras se secaron a 60 ºC y se fraccionaron para analizar la textura y los 
componentes químicos (biogénicos y elementos traza). La concentración de los elementos (Cu, Pb y 
Zn) se determinó por análisis de espectrofotometría de absorción atómica (EAA) y el resto de los 
elementos por análisis de activación neutrónica instrumental (INAA). Con los datos obtenidos se 
determinaron mapas de distribución espacial y factores de enriquecimiento (FE). Los resultados 
indicaron que las zonas comunes de acumulación en el sistema fueron: a) la parte central de Bahía 
Ohuira (carbonatos, carbono inorgánico, Ca, Se, Pb, Zn), b) Puerto de Topolobampo y boca de la 
bahía (carbono orgánico, sedimento fino, Cu, Pb, Zn) y c) Bahía Santa María (As, Ba, Cs, Sb, Sr, 
Fe). Estos resultados  se asociaron al depósito de arenas finas y al aporte de material orgánico, el 
cual puede provenir de las condiciones naturales del sistema (transporte marino y de vegetación de 
manglar) y de las actividades antropogénicas, principalmente por aporte de aguas residuales de los 
12 drenes que descargan en el sistema lagunar. Dos de estos drenes (Drén Juárez y Drén Mochis) 
presentaron altos niveles de As, Pb, Zn. Con base en el FE los elementos enriquecidos en los 
sedimentos fueron Se, Sb y As, principalmente de los drenes que se asocian al aporte continental. 
Con respecto a los elementos de tierras raras, se observó (i) mayor abundancia de las tierras raras 
ligeras (ETRL), característico de zonas de mezcla con aporte de agua dulce y oceánica; (ii) 
anomalía positiva de Eu, lo cual es característico de ambientes reductores, y por lo tanto indica que 
en algunas zonas el sedimento presenta esta particularidad y (iii) anomalía negativa de Eu, propia 
de rocas graníticas, típicas para esta región. Comparando los anteriores resultados con los niveles 
de metales pesados registrados en Mazatlán, Sin., Guaymas, Son y La Paz, B.C.S., se considera 
que el sistema está moderadamente contaminado y las zonas mas susceptibles al deterioro son la 
Bahía Ohuira y la parte central del Puerto de Topolobampo.  
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ABSTRACT 
 
The Ohira-Topolobampo-Santa Maria lagoon system is located north of the state of Sinaloa and 
covers an approximated area of 25.400 ha., of which 14.727 ha. are mangrove vegetation. It is a 
zone of riverside fishing that sustains the economy of the regional fishing camps. However, the 
system’s nature features have been modified by port activities and waste materials from a thermo 
electrical plant, PEMEX, and twelve sewage drains; these later from nearby towns, agricultural and 
aquaculture activities. Sediments studies in the Santa Maria Bay had detected the presence of 
chlorinated pesticides and heavy metals associated with the use of great amounts of agrichemicals. 
The latest study in the Ohuira-Topolobampo-Santa Maria system, conducted ten years ago, found 
Cu, Cr, Pb and Zn, derivated from phosphatized fertilizers, just in the Ohuira Bay; it did not even 
consider the Santa María Bay. For this reason, the purpose of the present study was to determine 
the current geochemical characteristics of the sediments in the previously mentioned system. First, 
the  entire contents of rare earth elements are considered: As, Ba, Br, Co, Cr, Cs, Cu, HF, Pb, Rb, 
Sb, Sc, Cu, Hf, Pb, Rb, Sb, Sc, Se, Sr, Th, U and Zn, including biogenic components. The sediment 
was extracted during March and October of 2006, using a Van Veen dredge inside of the system and 
a gravity corer in the drains. The samples were dried at 60 °C and then fragmented to analyze the 
texture and chemical components (biogenic and trace elements). The concentration for some 
elements (Cu, Pb y Zn) was determined through spectrophotometric analysis of atomic absorption 
(SAA) and for the rest, through instrumental neutron activation analysis (INAA). Maps of spatial 
distribution and enrichment factors (EF) were constructed. The results showed that the common 
areas of accumulation in the system were: a) the central part of Ohuira Bay (carbonates, inorganic 
carbon, Ca, Pb, Zn), b) the port of Topolobampo and the bay’s mouth (organic carbon, fine sediment, 
Cu, Pb, Zn)  and  c) the Santa Maria Bay  (As, Ba, Cs, Sb, Sr, Fe). These results were associated 
with the deposit of fine sands and the input of organic material, likely derived from the system’s 
natural conditions (marine transport and mangrove vegetation) as well as anthropogenic activities, 
mainly the twelve wastewaters drains that discharge into the lagoon system. Two of these drains 
(Juarez drain and Mochis drain) showed high levels of As, Pb, Zn. Based on the EF, the enriched 
elements in the sediments were Se, Sb and As, especially for the drains associated mainland’s 
contribution. With respect to the rare earth elements we observed: (i) greater abundance of light 
rare-earth elements (LREE), characteristic of mixing zones with fresh and marine water input, (ii) 
positive Eu anomaly, which is characteristic of reducing environments, and therefore indicates that 
some sediment area must show this feature, and (iii) negative Eu anomaly, typical of granitic rocks, 
for this region. Comparing these previous results with the heavy metals registers from Mazatlan, 
Sin., Guaymas, Son. and La Paz, BCS; it is possible to consider that the system is moderately 
polluted and Ohuira Bay and part Central Port of Topolobampo are the more susceptible areas to 
show a deterioration. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La biogeoquímica comprende el estudio de elementos químicos en interacción con los 
organismos vivos (biota), la parte abiótica (medio ambiente) y las transformaciones o reacciones 
químicas de estos elementos, que señala la interacción entre los diferentes componentes del 
planeta (Smil, 1997). Actualmente, entender el comportamiento de los elementos químicos en el 
ambiente es de gran importancia para conocer la procesos que influyen en su flujo através de los 
ecosistemas, la especiación, disponibilidad, tiempo de residencia, distribución vertical en el agua,  
concentración en los sedimentos, entre otros (Libes, 1992).  

El mayor interes de este tipo de estudios se ha asociado a conocer el efecto de las 
actividades antropogénicas en la salud humana y en los ecosistemas. El ambiente marino costero, 
que incluye lagunas costeras, estuarios, marismas y otros, son ambientes altamente productivos 
pero susceptibles al aporte de aguas residuales, actividad industrial, portuaria, agrícola y acuícola, 
principalmente. Entre los desechos que afectan los procesos naturales abarcan los nutrientes en 
exceso y fertilizantes (Nebel, 1999), metales pesados, clorofenoles, PCB’s, PAH (Burton, 1992). 

El estudio de los sedimentos da información acerca de las formas químicas de los 
elementos traza, su concentración y las condiciones fisicoquímicas que prevalecían al momento de 
ser depositados (Boggs, 2001) y que permiten establecer el origen geológico, que básicamente 
pueden ser de cuatro tipos: a) litogénicos que son formados por minerales de la corteza continental 
y oceánica, b) hidrogénicos derivados de la precipitación de solutos del agua del mar, c) biogénicos 
que son compuestos por detritus que fueron sintetizados originalmente por organismos marinos, 
huesos y exoesqueletos; y d) cosmogénicos, que son producto de la combinación de fragmentos de 
material extraterrestre (Chester, 2003).  

Uno de los aspectos importantes en la caracterización de los sedimentos es conocer el 
tamaño de la partícula, el cual esta relacionado con el tamaño en el área superficial, debido que las 
partículas de grano fino tienen mayor razón del área de superficie a su radio, tienden a formar 
laminas, con una mayor área y mas compactas, propiciando la acumulación de materia orgánica y 
contaminantes (De Groot et al., 1982). Otra variable a considerar de los sedimentos, es el contenido 
de materia orgánica, debido que metales como Zn y Cu tienden a formar ligandos orgánicos, 
además de ser más móviles, dependiendo de los cambios fisicoquímicos (Clozel et al., 2006). 

Esto ocurre ya que los sedimentos en la zona costera reciben directamente las aguas 
residuales y en las ultimas décadas, las lagunas han sido deterioradas por el desarrollo de diversas 
actividades productivas como las industriales, portuarias, petroleras, turísticas, urbanas, acuícolas, 
pesqueras, agrícolas y mineras, etc. (Quijano-Poumian y Rodríguez-Aragón, 2004). 
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Entre los contaminantes más comunes de composición inorgánica se encuentran los 
metales pesados, definidos como  elementos metálicos y metaloides con densidad de hasta 5 mg 
cm3 considerados como contaminantes conservativos y persistentes, que en concentraciones 
elevadas pueden causar efectos adversos sobre el ambiente donde se encuentran (Clark, 2002). La 
reactividad de los metales traza en relación con sus formas fisicoquímicas y localización en 
diferentes componentes del sedimento, es el parámetro principal para conocer su biodisponibilidad y 
movilidad en el sedimento (Fangueiro et al., 2005), siendo los sistemas fluviales son la principal fase 
de transporte de metales de origen antropogénico y natural, desde el continente hacia las aguas 
costeras (Masson et al., 2006). 

El impacto antropogénico por metales pesados en las lagunas costeras, se da por 
actividades acuícolas, donde se ha probado que el Cu y el Zn son metales aportados en residuos de 
alimento para camarones, además de que el Cu es usado como agente anti-floculante en los 
sistemas de cultivo (Sutherland et al., 2007) e incluso por aportes de aguas residuales producto de 
actividades agrícolas, industriales y las aguas urbanas que aportan nutrientes y metales pesados a 
los sedimentos (Vaalgamaa y Conley, 2007; Segura et al., 2006). 

Es conocido que los desechos industriales son una fuente principal de metales pesados. En 
diversos estudios se han encontrado concentraciones altas de Cd, Cr, Hg y Pb en zonas de 
descarga de fabricas de acero, papel, pinturas anti-incrustantes, industrias químicas, industrias 
textiles, procesado de metal y madera, fabricas de cemento, procesado de alimentos, manufactura y 
embotellamiento de bebidas, curtidoras, aceites, jabón y algunos puertos comerciales (Kucuksezgin 
et al., 2006). Es notorio como la construcción de puertos influye en le deterioro de las lagunas 
costeras, ya que en estas zonas generalmente como consecuencia del desarrollo portuario, se 
instalan refinerías, como en el puerto de Montevideo (Uruguay), donde se han encontrado altos 
niveles de Cr, Cu, Hg y Pb derivado de estas industrias (Muniz et al., 2004). 
 Dentro de los elementos útiles al realizar una evaluación en los sedimentos se encuentran 
los elementos de tierras raras (ETR) o lantánidos, estos pueden indicar influencia antropogénica ya 
sea por aporte de desechos sólidos de la minería y de la fundición de material cuprífero en Santa 
Rosalía, B.C.S. (Shumilin et al., 2005), refinerías e industria eléctrica (Elbaz-Poulichet et al., 1996), 
técnicas de la medicina (resonancia magnética nuclear) (Elbaz-Poulichet et al., 2002), por el uso de 
las ceolitas ricas en los lantánidos ligeros como los catalizadores en la producción de gasolinas y 
aceites (Olmez et al., 1991), entre otros. Aunque cabe mencionar que los lantánidos pueden 
provenir de un aporte natural, por aguas con altos contenidos de  de fosfato de calcio y de sulfato de 
calcio particulado los cuales en su formación en el ambiente acuoso en presencia de los lantánidos 
disueltos tienen afinidad de tierras raras ligeras y medias  generando en  los sedimentos  anomalías 
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correspondientes (Borrego et al., 2005). Los elementos de tierras raras han sido utilizados para 
identificar patrones de circulación de agua (Tachikawa et al., 1999), así como flujos hidrotermales 
(German et al., 1999) y en estudios paleoceanográficos para determinar  niveles de oxígeno en las 
aguas oceánicas del pasado (Murray et al., 1992).  

En lo que se refiere al área de estudio, el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa 
María, formada por tres bahías, es una zona donde descargan de 12 drenes de uso agrícola y 
urbano del municipio de Ahome y que tan solo para el 2002, se estimó un aporte de 130 m3 s-1 de 
aguas residuales y 2,326 toneladas de materia orgánica (Llanes-Ocaña, 2004). En la actualidad los 
aportes de aguas negras sin tratamiento descargados en primera instancia al Drén Mochis oscilan 
en  870 lt seg-1, canal que corre de norte a sur. Posteriormente el liquido residual municipal junto 
con las aguas de retorno agrícolas desembocan en el Drén Juárez (JAPAMA, 2007). Por este 
hecho, el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María se enfrenta al deterioro de la calidad 
de sus aguas, debido al aporte de 12 drenes de uso agrícola y urbano del Municipio de Ahome.  

Otro impacto importante para el deterioro de la zona costera, son las granjas acuícolas, que 
en el 2003 se estimaban en sesenta y cuyas contribuciones comunes son nutrientes y materia 
suspendida particulada en el interior del mismo (Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

2003). En lo que respecta a la actividad industrial, en el Puerto de Topolobampo se localizan una 

planta termoeléctrica (C.T. Juan de Dios Bátiz Paredes, Topolobampo II) y una planta de refinación 
y almacenamiento de PEMEX. La primera de estas genera constantemente agua caliente por el 
sistema de enfriamiento y cenizas producto de la combustión. Un factor importante dentro las 
actividades portuarias, es la carga y descarga de combustible de las embarcaciones que atracan en 
los 16 muelles, aportando compuestos orgánicos derivados de los combustibles (API, 2007). 

En base a lo anterior, se considera que el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa 
María se enfrenta al decadencia de la calidad de sus aguas por la suma de las actividades antes 
mencionadas, que han provocado un deterioro ambiental que en el corto plazo podría verse 
reflejado en la bioacumulación de contaminantes y posteriormente en una biomagnificación, lo que 
significa un riesgo para los depredadores, incluyendo el hombre, el cual puede estar expuesto a 
altas concentraciones de su cuerpo, y presentar consecuencias fisiológicas o neuronales graves 
como trastornos mentales y los defectos congénitos incapacitables por envenenamiento con 
mercurio o el saturnismo causado por plomo (Nebel, 1999). Este tipo de riesgos, puede llegar a 
afectar a las poblaciones de los puertos pesqueros de Paredones, Flores Magón, Ohuira, Lázaro 
Cárdenas, Juan José Ríos, entre otros; debido que comprenden familias de bajos recursos 
económicos cuya alimentación se basa en productos derivados de la pesca.  
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II. ANTECEDENTES 

II.1. Antecedentes generales 

Los estudios ambientales a nivel mundial se han enfocado a conocer la geoquímica de los 
elementos traza en los sedimentos costeros e identificar su composición, especiación química, 
distribución de tamaño de grano,  ya que se considera a los sedimentos como un gran reservorio y 
una herramienta útil para identificar áreas enriquecidas en metales pesados y evaluar de las 
actividades de los asentamientos humanos costeros.  

En particular, se ha demostrado la presencia de Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti y Zn en 
zonas cuyos aportes derivan de las aguas residuales industriales y urbanas del Golfo Taranto en 
Italia además de que las corrientes marinas anticiclónicas que actúan cerca de las desembocaduras 
de los ríos, contribuyen con la acumulación de metales en los sedimentos (Buccolieri et al., 2006). 

 Entre las actividades humanas que mas impacto tienen a la zona costera, la actividad 
portuaria influye en la concentración de algunos metales en los sedimentos, ya sea por la instalación 
de refinerías, termoeléctricas, y subsiguiente descarga de aguas de desecho. Adamo et al.(2005) y 
Caplat et al.(2005) encontraron en diferentes estudios que las zonas contaminadas con Cd, Cr, Cu y 
Zn se localizaron en las áreas de construcción naval o en zonas cercanas a las refinerías lo que se 
atribuye a que los puertos generalmente reciben aporte de aguas residuales, tal es el caso del 
Puerto Kaohsiung en Taiwán, que presentó altas concentraciones en los sedimentos de metales 
como Al, Cd, Cu, Hg, Pb y Zn, influenciadas por las propiedades fisicoquímicas que son afectadas 
por el aporte de nutrientes, contenido de materia orgánica, entre otras variables (Chen et al., 2007). 

Los efluentes industriales, así como de las plantas de tratamiento provocan gran impacto ya 
que parte de sus desechos con presencia de Cd y Cr son vertidos a los ríos, que los dispersan a 
otras áreas o se asocian  al intemperismo de rocas ultramáficas, como el Cr y el Ni en el Golfo 
Evoikos, al sur de Grecia (Angeledis y Aloupi, 2000). 

Kress et al. (2004) encontraron en las costas de Australia, que los lodos derivados de las 
plantas de tratamiento contienen alto contenido de Cd, Hg, Pb y Zn, nutrientes y de materia 
orgánica, los cuales pueden ser removidos e incorporados al ambiente por el impacto de las lluvias 
y por la resuspensión de las partículas finas. 

Con respecto al aporte natural de los elementos traza en los sedimentos estuarinos, la 
asociación de los elementos traza con diferentes fases del material sedimentario, separadas por la 
lixiviación secuencial química,  ha sido estudiada en Rusia donde se observo que está relacionada  
en diferente grado con los sulfuros o compuestos orgánicos, oxihidróxidos de Fe y Mn, o a fase 
litogénica. Fierro, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb y Cd  fueron en su mayoría  (70 a 95% del contenido total) 
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encontrados en la fracción residual del origen litogénico y relacionados con el detritus orgánico. 
Entre los metales encontrados en la fracción móvil intercambiable y carbonatos de calcio  fueron Mn 
(100%), Zn y Cu (15-20%) (Demina et al., 2005). 

Por otro lado, las escorrentías influyen en el aporte de metales pesados a los sedimentos, 
ya que se han encontrado altos niveles de Cu, Pb y Zn en materia particulada aportada por el 
lavado de las ciudades después de las tormentas con la presencia de hasta un 80% del total de 
metales. Lo anterior significa que este material es la principal fuente de los contaminantes medidos 
pudiendo ser que la alta concentración de Cu y Pb se debió a un aporte de suelo de origen 
industrial, mientras el Zn pudo estar ligado a la abundancia de material galvanizado con Zn y Fe en 
zonas suburbanas de la cuidad (Brown y Peake,  2006). 

II.2. Antecedentes a nivel nacional 

Fuentes naturales. La necesidad de conocer el papel que juega la presencia de 
contaminantes como los metales pesados en el ambiente costero ha incrementado los estudios 
realizados en este sentido en las últimas décadas. El interes se enfoca principalmente en la 
distribución espacial y vertical de los elementos traza en la columna del agua y en los sedimentos, la 
detección de fuentes de aporte, especiación y los factores que delimitan su comportamiento en 
ambientes estuarinos.  

El Golfo de California es una de las zonas más estudiadas en México, en el cual los 
estudios van encaminados particularmente a conocer el contenido de metales pesados presentes en 
los sedimentos así como en estimar la influencia de los ríos como fuente para el aporte de material 
disuelto y particulado al mar. En el Alto Golfo de California, en el cual el fondo marino está 
constituido por material sedimentario del Delta del Río Colorado homogenizado por efecto de 
vientos y mareas, así como material biogénico marino. En este cuerpo de agua no se encontró 
contaminación antropogénica por As, Co, Cr y Sb (Shumilin et al., 2002) aunque Daesslé et al. 
(2002) señalaron que la distribución regional de Fe y Mn en diferentes fracciones geoquímicas de 
los sedimentos está controlada principalmente por las partículas de grano fino derivadas de la 
erosión del Delta del Río Colorado, que aporta el 50% de los sedimentos dentro de la misma región. 

La variabilidad temporal de la composición química de los sedimentos de dos núcleos 
colectados a una profundidad de 700 m en los márgenes norte de la Cuenca Guaymas y Cuenca del 
Carmen en el Golfo de California, se caracterizó para el periodo de los últimos 180 años de 
depositación. Entre los principales factores se consideran influyen en la composición de estos 
sedimentos esta el detritus clástico, carbonatos de calcio y el efecto de las condiciones de oxido-
reducción, la cual interfiere principalmente con la concentración de Mo en la columna sedimentaria 
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(Dean et al., 2004). Estos autores llegaron a la conclusión que entre los principales factores que 
influyen en la composición de estos sedimentos, son el aporte continental, la formación de los 
carbonatos de calcio biogénicos marinos y los procesos de reducción-oxidación, los cuales 
controlan principalmente la concentración de Mo en la columna sedimentaria. 

En el estudio de los elementos en los sedimentos del distrito minero de Santa Rosalía, 
B.C.S. (México), se encontró un enriquecimiento natural de As, Co, Ni, Zn en sedimentos de los 
arroyos (Rodríguez-Figueroa, 2004). Por otro lado, en lo que respecta a la porción sur de la 
Península de Baja California, se realizó un estudio comparativo entre dos ambientes lagunares 
(complejo Magdalena-Almejas y Bahía Concepción), encontrando algunos elementos altamente 
enriquecidos como As, Ca, Cd, Pb, Se y Sr  en los sedimentos de Bahía Concepción, mientras en 
los sedimentos del complejo lagunar Magdalena-Almejas fueron As, Cd, Se y Sb. En ambos 
ambientes los resultados se asocian a componentes terrígenos, provenido de la cuenca de drenaje, 
carbono orgánico derivado de la actividad biológica y carbonatos por aporte de fragmentos 
calcáreos (Rodríguez Meza, 2004). 

En la Laguna de La Paz, B.C.S.,  el contenido de Al, Cu, Cd, Fe y Mn en materia particulada 
suspendida esta controlado por procesos naturales como el viento, precipitación y corrientes, 
mientras la advección de agua del Golfo de California provoca enriquecimiento de Mn y Cd en el 
agua superficial (Romero-Bañuelos, 2003). Además en la Bahía de La Paz, se realizó un estudio 
con el fin de conocer los procesos que controlan la distribución espacio-temporal y algunos 
componentes de la materia suspendida particulada (MSP) (Aguirre-Bahena, 2002). Se reportó que 
durante las mareas vivas se presentaron las mayores concentraciones de MSP, carbono particulado 
-nitrógeno particulado y clorofila a, además de altas razones C: N al comparar con las mareas 
muertas  

Fuentes Antropogénicas. La extracción de ciertos minerales de importancia comercial puede 
provocar el enriquecimiento de otros metales que se consideran contaminantes, tal es el caso de 
Cu, Zn, Co y Pb.  El área de Santa Rosalía, B.C.S. es un ejemplo, donde las antiguas minerías y 
fundición del mineral de Cu y deposito de sus desechos, han provocado un aumento en la 
concentración de Co, Cu, Mn, U y Zn en el material sedimentario de los arroyos, que cortaron las 
zonas mineras, de la presa de jales de las colas de minería, los terríconos con desechos de 
fundición, arenas negras de playa (Shumilin et al., 2000; Rodríguez-Figueroa, 2004). 

En las costas de Sonora, Green-Ruiz y colaboradores (2005) se enfocaron a la presencia de 
Hg en los sedimentos y 6 especies de macroalgas de la Bahía Guaymas, en donde encontraron 
altos contenidos en la porción norte y central de la laguna. La detección de Hg en almejas y ostiones 
(0.063-0.230 mg kg-1) y el factor de enriquecimiento obtenido, sugieren que este sistema costero 
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esta de moderado a fuertemente contaminado, no obstante de acuerdo a los intervalos establecidos 
por la Organización Mundial de la Salud, la población puede ingerir los mariscos sin riesgo para la 
salud (Green-Ruiz et al., 2005). 

Por otro lado, en el Golfo de México algunos de los estudios realizados, van encaminados a 
conocer el impacto ambiental por la extracción de petróleo, donde dichas actividades, han 
contribuido a la contaminación moderada de los sedimentos por metales pesados como Cd, Cu Ni y 
Zn en Laguna de Términos, al sur del Golfo de México (Vázquez et al., 1999). 
 

II.3. Antecedentes a nivel regional 

El estado de Sinaloa cuenta con una amplia extensión litoral e importantes zonas de cultivos 
agrícolas y acuícolas, las cuales causan el impacto sobre la zona costera. Por tal motivo, existe 
interés por conocer los niveles de metales pesados, nutrientes y plaguicidas en el estado, aportados  
por la descarga de aguas residuales en la zona marina contigua. 

En el caso de Bahía Chirahueto, en la región sur del estado de Sinaloa, se han considerado 
tres tipos de fuentes de metales: (i) aguas residuales que han provocado concentraciones elevadas 
de Ag, Cd, Cu, Mn, Ni, Pb y Zn en sedimentos asociados a materia orgánica, (ii) plaguicidas que 
contribuyen con Cd, Cu y Zn a los sedimentos y (iii) aporte natural por material terrígeno y por 
intemperismo de las rocas (Soto-Jiménez et al., 2003). Mientras que en Bahía de Mazatlán, Soto-
Jiménez y Páez-Osuna (2001) observaron que la descarga de nutrientes en el sistema contribuyen 
a la eutrofización y la acumulación en los sedimentos de Cd, Co, Cu, Fe, Ni, Pb, V y Zn en 
concentraciones elevadas en los sedimentos, los cuales se encontraron asociados a las arenas 
finas a muy finas y con presencia de materia orgánica, aspectos que favorecen condiciones de 
anoxia y provocan el enriquecimiento de estos metales por la formación de sulfuros metálicos 
insolubles. 

En el estuario del Río Culiacán, Ruiz Fernández y colaboradores (2003) analizaron los 
perfiles verticales de los elementos traza aplicando el fechado con 210Pb. Los resultados indicaron 
que antes de 1940’s los niveles de metales pesados eran más bajos que en 2003, como resultado 
del crecimiento de la población y por el incremento de las descargas de aguas residuales, desarrollo 
industrial y agrícola en el valle de Culiacán. En este sentido el efecto de la actividad agrícola se ha 
detectado también en el sistema lagunar Altata-Ensenada del Pabellón al sur del Estado de Sinaloa 
(Green-Ruíz y Páez- Osuna, 2001) donde se observaron que las descargas agrícolas han 
contribuido al incremento del contenido de Cu, Cr, Mn y Pb en los sedimentos, determinándose la 
mayor contaminación por Pb y moderadamente por Cu, Fe, Mn, Ni y Zn.  
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Al noroeste del estado de Sinaloa, en el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María, 
los trabajos son escasos y solo están enfocados a conocer hidrología e influencia de las aguas 
residuales (Escobedo Urías, 1997)  

También en este sentido, Green-Ruíz (2000) evaluó por primera vez la concentración de 
metales pesados totales y biodisponibles en los sedimentos de las bahías Ohuira y Topolobampo, 
encontrando que los metales biodisponibles tuvieron el siguiente orden: Fe-bio < Zn-bio < Cu-bio < 
Cd-bio < Pb-bio. La concentración total de Cu y Pb en los sedimentos fue baja. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 En la actualidad, las lagunas costeras y todo el litoral de nuestro país es una zona 
susceptible y objeto de modificación en su entorno debido al incremento de las actividades 
antropogénicas, como se ha podido observar en el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa 
María. La importancia de caracterizar el sistema lagunar, es que además de cubrir una extensión 
amplia del litoral de Sinaloa, estas se encuentran semirodeadas de manglares, que son hábitat de 
diversas especies algunas de interes comercial por su consumo local y exportación.  
 Hoy por hoy el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María, es afectado por 
actividades como la pesca ribereña, descargas de granjas acuícolas, aporte de aguas residuales 
municipales y agrícolas, el funcionamiento del puerto de Topolobampo con el embarque de 
diferentes barcos comerciales y turísticos, además del desagüe de agua caliente de la planta 
termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este tipos de actividades se considera 
pueden estar provocando un deterioro ambiental, que afectan directamente a la biota, incluyendo a 
la población humana, así como en la calidad del agua como de los sedimentos. 
 Actualmente, los pocos los estudios realizados en la región que permiten conocer las 
condiciones del sistema lagunar y los trabajos más sobresalientes se han orientado a conocer los 
niveles de plaguicidas organoclorados y de metales en los sedimentos de zonas con mayor 
actividad humana. En lo que respecta a conocer los valores de metales pesados en lo sedimentos, 
la ultima estimación en el sistema Ohuira-Topolobampo-Santa Maria fue realizada hace 
aproximadamente 10 años, donde se señalo que las fuentes de metales son del material terrígeno y 
de las aguas residuales agrícolas que descargan en Bahía Ohuira.  
 Por tal motivo, se planteo el presente estudio para la caracterización de los sedimentos del 
sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María y los drenes principales, para identificar con 
mayor certeza las fuentes de aporte en el sistema, tanto natural como antropogénico, obtener 
información científica que ayuden a proponer medidas de remediación que  eviten en lo posible que 
se siga impactando a este importante sistema lagunar. 
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IV. HIPÓTESIS 
 
Las altas concentraciones de algunos elementos traza de importancia ambiental en los sedimentos 
se deben a las actividades antropogénicas presentes en el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-
Santa María. 
 
 

V. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la concentración total y las fuentes de aporte de elementos mayores y traza en los 
sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María. 
 
 

V.1 Objetivos particulares 
 

 Caracterizar el tamaño de grano de los sedimentos del sistema lagunar Ohuira-
Topolobampo-Santa María. 

 Determinar el contenido de carbonato de calcio y de la materia orgánica en sedimentos 
del sistema lagunar.  

 Determinar la concentración de los elementos mayores y traza en los sedimentos. 
 Identificar los patrones de distribución espacial de las concentraciones de los elementos 

mayoritarios y de los elementos traza, examinando las áreas susceptibles a impacto 
humano. 

 Determinar los elementos enriquecidos en los sedimentos y las posibles fuentes de tal  
influencia. 

 Identificar y clasificar los elementos estudiados de acuerdo a sus asociaciones 
geoquímicas aplicando métodos estadísticos. 
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VI. ÁREA DE ESTUDIO 

VI. 1. Localización 

 El sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María se localiza en la porción norte del 
Estado de Sinaloa. Este sistema comprende un conjunto de tres lagunas costeras con una 
extensión aproximada de 225 km2 que mantienen comunicación con el Golfo de California a través 
de un canal de aproximadamente 3 km de largo. Bahía Santa María se localiza entre los 25º 35’ y 
25º 42’ de latitud norte, 109º 04’ y 109º 14’ de longitud oeste. Bahía Ohuira y Topolobampo se 
localizan al noroeste del estado de Sinaloa entre los 25º 30’ y 25º 45’ de latitud norte y los 108º 50’ y 
109º 15’ de longitud oeste (Figura 1).  
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  Figura 1. Localización geográfica del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa Maria 

VI. 2. Extensión territorial 

La extensión del sistema lagunar es de aproximadamente de 225 km2 y está comunicado 
con el Golfo de California por un canal de aproximadamente 3 km de largo. La Bahía Ohuira se 
comunica con el Golfo de California a través de la Bahía Topolobampo, en su interior se localizan 
las islas Los Patos, Bledos, Bleditos y Tunosa. Comprendiendo un área aproximada de 9,900 ha 
(Contreras-Espinosa, 1993). La Bahía Topolobampo cuenta con un área aproximada de 25,400 ha y 
la boca del sistema lagunar tiene una longitud de unos 3 km. El cuerpo lagunar de Bahía Santa 
María es paralelo a la línea de costa, con una extensión de 45 km aproximadamente a 11 km de 
ancho. 
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VI.3. Clima 

El clima en la zona de estudio es cálido con una temperatura media anual que varía de 
18°C a 22 ºC como máximo. De acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por García 
(1973), el régimen de lluvias ocurre principalmente en verano, mientras en invierno las 
precipitaciones solo aportan del 5 al 10% del total anual. La precipitación promedio anual es de 
240.9 mm,  siendo septiembre el mes mas lluvioso (INEGI, 2005). 
 

VI.4. Hidrología 

 El sistema lagunar presenta un tipo de marea semidiurno con un rango de 1.0 a 1.9 m en 
promedio, durante el flujo de la corriente se interna paralela al cauce del canal de navegación, 
disminuyendo desde la boca del sistema lagunar hacia las partes más someras. La mayor 
intensidad de la corriente se observa en el canal principal, que comunica con  el Golfo de California 
y en el estrecho de Bahía Ohuira (Bahía San Carlos). Las corrientes son generadas 
predominantemente por el efecto de las mareas (Jiménez-Illescas et al., 1987). Las mayores 
intensidades de la marea oscilan en 0.85 m/s con dirección suroeste y la corriente residual de 0.01 a 
0.05 m/s (Montaño-Ley et al., 2007).  
 El área presenta dos pequeñas corrientes, una en dirección noroeste hacia las regiones 
someras del norte de Bahía Ohuira y la otra, es una corriente entrante que fluye con dirección este-
sureste y que vira al norte siguiendo el contorno de la costa. Las corrientes más intensas se 
observan frente al Puerto de Topolobampo, en los estrechamientos del canal, las cuales disminuyen 
de intensidad gradualmente y en forma de abanico al entrar a  Bahía Ohuira (Jiménez-Illescas et al., 

1994). 
 

VI.5. Batimetría 

 La batimetría varía entre 0.5 m y los 32 m, presentándose las mayores profundidades en el 
canal de navegación del puerto de Topolobampo (32 m), mientras las zonas más someras se 
encuentran en Bahía Ohuira (Montaño-Ley et al., 2007). Tiene comunicación con el Océano Pacifico 
a través de dos bocas: (i) la norte, que comunica al sistema con Bahía Lechuguilla, presenta una 
profundidad de 12 m, y (ii) la boca central ubicada en Bahía Topolobampo, muestra 20 m como 
profundidad máxima (Figura 2) (Contreras-Espinosa, 1993). 
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VI.6. Geología 

Las unidades litológicas existentes en el estado de Sinaloa comprenden un rango 
geocronológico que varía del Precámbrico al Reciente, presentándose en orden de abundancia las 
ígneas extrusivas e intrusivas, sedimentarias y las metamórficas. En la zona litoral y en la planicie 
costera prevalecen los terrenos del Cuaternario y en la región montañosa (contrafuertes y macizos 
de la Sierra Madre Occidental) dominan las rocas ígneas, sedimentarias, de origen marino y 
metamórfico (Figura 3). 
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Figura. 2 Batimetría del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María (mapa modificado de la Carta Batimétrica de 
la  Secretaria de Marina 

 
 

 
 
Geológicamente el área tuvo su origen durante el Pleistoceno, como producto de la acción 

del antiguo delta del Río Fuerte sobre las rocas de la Sierra Navachiste. Durante esa época, el área 
se consideraba tectónicamente activa representada por levantamientos corticales acompañados por 
vulcanismo y regresiones marinas (Carta Geológica de INEGI).Lankford (1977) clasificó a este 
sistema lagunar de Tipo II-A (sedimentación terrígena diferencial) con clasificación I-C (erosión 
diferencial de valle inundado con barrera), mientras que  Carranza Edwards et al. (1975) la sitúaron 
en la unidad VII, que corresponde a una plataforma continental amplia, de posible carácter 
deposicional y con talud moderado, con rocas volcánicas Terciarias. En esta zona, la llanura costera 
forma un plano inclinado hacia el suroeste, razón por la cual, en esta región el curso de los ríos es 
normalmente hacia la costa (Carranza Edwards et al., 1975; Lankford, 1977). 
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Figura 3. Geología del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.2. Condicion actual 

Una de las principales actividades en esta zona es la portuaria, por la presencia de 16 
muelles entre los que destacan el muelle de PEMEX, de transbordadores y algunos pequeños 
muelles para la flota pesquera (Figura 4), además la pesca ribereña que utiliza lanchas con motor 
fuera de borda para sus operaciones en la mayor parte del año. En los márgenes del sistema 
lagunar se ubica una termoeléctrica, aportando efluentes de agua caliente a la Bahía Topolobampo 
y que ocasiona la variación en las temperaturas del agua (López, 1985). Las descargas de agua 

caliente pueden elevar la 
temperatura del agua ambiental, 
alterando radicalmente las 
comunidades de plantas y animales 
acuáticos, además de favorecer que 
se adapten a temperaturas más 
altas (Libro de consulta para la 
evaluación ambiental, 2008). El 
sistema es influenciado por el aporte 
de aguas residuales provenientes 
 

kilometros 

0 0.5 1
 

Figura 4. Principales muelles del Puerto de Topolobampo 
de las poblaciones contiguas como 
Lázaro Cárdenas, Juan José Ríos, Paredones, Ohuira, Flores Magón y Topolobampo, así como de 
la actividad agrícola. Existen 12 drenes que descargan al interior del sistema lagunar, entre los 
principales esta el Dren Buenaventura, Dren Juárez, Dren Mochis, Dren Juan Jose Rios y el Dren 
Ohuira (Figura 1). 
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El empleo de diversos agroquímicos en el área del valle de Ahome, es debido a es uno de 
los mayores productores a nivel nacional, principalmente de hortalizas y granos.  

En 2002 la Junta Municipal de Agua Potable (JAPAMA) reportó un aporte de aguas 
residuales de 870 l s-1 y una agregación de 2,326 toneladas de materia orgánica. Además, este 
sistema cuenta con alrededor de 60 granjas acuícolas instaladas en los márgenes de Bahía Santa 
María, que descargan desechos orgánicos sin previo tratamiento como materia orgánica particulada 
conformadas por alimento no ingerido y heces. También se descargan los metabolitos de excreción 
disueltos en especial amonio, que contribuyen en la formación de las condiciones de anoxia en los 
sedimentos debido la degradación de materia orgánica.  
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

VII.1. Colecta de muestras 

VII.1. Colecta de muestras 
La colecta de las muestras de sedimentos en el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-

Santa María se realizó en dos periodos, con la finalidad de determinar el contenido total de los 
elementos mayores y traza en los sedimentos, observar cambios en el contenido y distribución 
asociados a la influencia de fenómenos meteorológicos anuales (tormentas tropicales y huracanes) 
y la descarga de los drenes. En marzo del 2006, se recolectaron 56 muestras de sedimentos 
superficiales del sistema (Figura 5a) usando una draga Van Veen, cuyo material se tomo de la parte 
central para evitar el contacto con las paredes.  
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Figura 5. Localización de las estaciones de muestreo a) en Marzo del 2006, b) en octubre del 2006 en el 
sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 
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El segundo periodo, realizado en octubre del 2006, se enfocó en las zonas consideradas 
con mayor concentración de los elementos (drenes) y en zonas alejadas de la actividad 
antropogénica como referencia de los posible cambios de manera natural. Entre los drenes 
considerados fueron los drenes Buenaventura, Juárez, Mochis, Juan José Ríos y Ohuira, los cuales 
transportan aguas residuales urbanas y agrícolas (Figura 5b). Se determinaron 25 estaciones 
geoposicionadas con GPS (Global Position System por sus siglas en ingles, marca Mallegan ®) y el 
material se tomó con un nucleador, para asegurar que solo se tomara el sedimento superficial (los 
primeros 2 cm). El material recolectado se almacenó en bolsas de plástico y se preservo hasta su 
análisis en el laboratorio. 

VII.2. Métodos de análisis 

VII.2.1. Pre-tratamiento de las muestras 

Las muestras de los sedimentos fueron secadas a 60 ºC en un horno y almacenadas en 
bolsas de polietileno, el material se fraccionó para los diferentes tipos de análisis (granulométrico, 
carbono orgánico, carbonatos, elementos mayores y traza). Con relación a los elementos traza, fue 
necesario lavar todo el material a emplear con ácido clorhídrico al 30% y ácido nítrico al 30%, y 
enjuagar con agua destilada, con la finalidad de  evitar posible contaminación de la muestra. 

VII.2.2 Análisis Granulométrico 

El análisis del tamaño de grano se analizó con la técnica de Folk (1974), para ello, se pesó 
50 gr de sedimento seco y se tamizó en un Rotap con un juego de 9 tamices con tamaños de -1 a 

4φ (Phi), donde el contenido de cada tamiz fue pesado calculándose posteriormente el porcentaje 

en peso correspondiente a cada luz de malla y así estimar el  porcentaje de arenas, limos o arcillas 
con la siguiente ecuación:  

      Donde:  

                                  ƒ= porcentaje en peso de cada una de las clases de tamaños;      

                                      m= numero de clases de tamaño;  

                                       n= 100 cuando f  esta en porcentaje. 
n

X =φ fm
 

El grado de clasificación o nivel de energía que actuó sobre el sedimento es representado 
por la desviación estándar, la cual se calculó con la siguiente ecuación: 

Donde:  

                                       ƒ= porcentaje en peso de cada una de las clases de tamaños; 

                                     m= numero de clases de tamaño;   

                                       n= 100, cuando f  está en porcentaje. 
100

=
2

σφ
m )−∑ φXf (
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El predominio del grano fue definido calculando el sesgo de los datos, establecido con la 

ecuación: 
                                       Donde:  

                                       ƒ= porcentaje en peso de cada una de las clases de tamaños; 

                                   m= numero de clases de tamaño;     

                                       n= 100 cuando f  esta en porcentaje. 
σϕ

δφ
100

3−
=

m φ)(∑ Xf  

Finalmente con los resultados obtenidos se construyó un mapa de distribución espacial de 
tamaño de grano de los sedimentos superficiales de la zona de estudio 

VII.2.3. Determinación de materia orgánica y carbonatos de calcio  

El contenido de carbono orgánico en los sedimentos se estimó con el método de Ljutsarev 
(1987), que consiste en la combustión rápida de dos submuestras (con y sin adición previa del ácido 
clorhídrico) en un horno tubular a una temperatura de 850 ºC, usando oxígeno como gas –oxidante 
del carbono. El producto de esta oxidación gas  CO2 fue transportado en flujo de oxigeno en una 
celda de Coulomb, donde el bióxido de carbono  fue absorbido por una solución acuosa de hidróxido 
de bario a pH controlado. El contenido de CO2 generado por cada submuestra  fue calculado de los 
datos de titulación de la solución final de Ba(OH)2, de estos datos se calcularon los contenidos de 
carbono orgánico  y carbono total.  El contenido de  Cinorg  fue calculado por diferencia entre el 
carbono total y el Corg, y el contenido de Cinorg se transformó con relaciones  estequiométricas al 
contenido de carbonato de calcio.  

VII.2.4 Análisis de metales totales por activación neutrónica 

 El Análisis por Activación Neutrónica Instrumental (AANI) es una técnica nuclear que 
permite la determinación cuantitativa de un gran número de elementos: Las ventajas que tiene con 
respecto a otros métodos analíticos, es que:: a) es una técnica instrumental no destructiva, b) 
entrega en forma simultánea información multielemental, c) para varios elementos se obtienen 
límites de detección que van desde las partes por millón hasta las partes por billón, d) es un método 
basado en procesos que tienen lugar en el núcleo atómico, e) el estado físico y químico de los 
elementos no influye en el resultado final y, f) la ausencia de pre-tratamiento de la muestra la hace 
adecuada para el análisis de trazas. El empleo de AANI ha permitido usarla ampliamente en 
diversas investigaciones cuya calidad en el análisis es alta, tanto para sedimentos como otras 
matrices (biota). Este método ha sido empleado en diferentes estudios realizados a lo largo de la 
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Península de Baja California para determinar la concentración de elementos traza en algas y 
sedimentos.  

La técnica consistió en secar el material a 60°C y homogenizarlo para trabajar con la 
fracción menor a 200 µm. Las muestras y los materiales de referencia estándar fueron 
empaquetados en papel de aluminio e irradiados con neutrones termales (flujo 2.8X 1013 n/s cm2). 
La radiactividad inducida de cada muestra, posteriormente fue medida con un espectrómetro de 
rayos gamma, marca Nokia con 4096 canales y con detector Ge(Li) de alta resolución. Las fuentes 
espectrométricas de los rayos gamma fueron usadas para la calibración instrumental (152Eu).  
 Con este método fue posible obtener el contenido de As, Ba, Br, Co, Cr, Cs, Hf, Rb, Sb, Sc, 
Se, Sr, Th, U y los elementos del grupo de tierras raras La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 
Tm, Yb y Lu en los sedimentos. El análisis de las muestras se realizó en el Instituto de Geoquímica 
y Química Analítica de V.I. Vernadski de la Academia de Ciencias de Rusia (Moscú, Rusia). Para 
verificar la calidad del análisis se usaron los conceptos de la exactitud o recuperación, que se 
obtuvo analizando los materiales de referencia estándar del NIST E.U.A. 1646a para sedimento 
estuarino y otros estándares de referencia certificados, producidos en Rusia (Rodríguez Castañeda 
et al., 2000). Para la exactitud del análisis del elemento determinó error, obtenido al analizar el 
material de referencia estándar: 

La exactitud se calculó en base a la siguiente ecuación: 
Exactitud = │(concentración promedio medida del material de referencia estándar - concentración 
certificada del material de referencia estándar) x 100 /concentración promedio certificada del 
material de referencia estándar│. 
La exactitud del métodoy los límites de detección se muetran en la Tabla 1. 
 Tabla 1. Exactitud y limites de detección del material de referencia NIST 1646a y SDN - ½ 

 
 (%) Exactitud   

Elemento NIST 1646a SDN - ½ Limites de detección (%) Exactitud 
Ca 90 - 5010 mg kg-1 8 - 10 
Fe 97 - 100 - 100.51 mg kg-1 2 - 5 
Cs 90 - - 8 - 10 
Sc 95 - 98 - 0.049 mg kg-1 2 - 5 
Cr 85 - 93 - - 2 - 5 
Co 92 - 0.047 mg kg-1 2 - 5 
La - 86 - 98 0.194 mg kg-1 2 - 5 
Ce - 83 - 98 - 5 - 8 
Sm - 78 - 95 0.045 mg kg-1 2 - 5 
Eu - 94 - 100 0.030 mg kg-1 2 - 5 
Tb - 94 - 99 0.047 mg kg-1 8 - 10 
Yb - 90 - 96 0.207 mg kg-1 5 - 8 
Lu - 94 - 100 0.034 mg kg-1 5 - 8 
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VII.2.5. Análisis de metales totales por espectrofotometría de absorción atómica  

No todos metales pesados y elementos traza se determinaron por la técnica AANI, ya que 
varios elementos no forman isótopos radioactivos al capturar el neutrón, permaneciendo como 
isótopos estables además algunos isótopos inducidos no tienen la radiación gamma, que fácilmente 
se miden con los gamma-espectrómetros. De igual forma, otros isótopos también presentan 
dificultad para ser medidos debido que tienen vida media muy corta y durante el periodo de 
transportación, o con cierto tiempo de “enfriamiento” de las muestras irradiadas bajan su 
radioactividad inicial. En particular, no pueden medirse metales pesados muy importantes en 
geoquímica ambiental, tales como Cd, Cu, Ni, Pb y Zn, así como el Al y Li que son indicadores de la 
procedencia natural continental de los materiales sedimentarios. 

Para completar el grupo de los metales estudiados se uso el método de espectrometría de 
absorción atómica una vez que los sedimentos fueron digeridos totalmente con ácidos fuertes. La 
digestión de los sedimentos se realizó en el Laboratorio de Química Marina del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), en la Cuidad de La Paz, B.C.S., realizando una 
limpieza profunda de los equipos y materiales con jabón micro colocándose primeramente en ácido 
nítrico (al 30%) y posteriormente en ácido clorhídrico (al 30%) y finalmente el material fue secado en 
un horno (60 ºC).  

El sedimento fue homogenizado en un mortero de porcelana y se peso una fracción de 250 
mg en una balanza analítica. La digestión se realizo de acuerdo al método descrito por Windom y 
colaboradores (1989). Las muestras por duplicado se colocaron en un digestor de teflón añadiéndo 
10 ml de ácido nítrico y 10 ml de ácido fluorhídrico, el digestor se tapó y se dejo reposar por una 
noche. La solución se calentó en un digestor a aproximadamente 120 ºC y se adicionó 5 ml de ácido 
perclórico continuando con el calentamiento hasta evaporar al estado de sales húmedas. 
Posteriormente, se agrego 1 ml de ácido nítrico concentrado y se dejo evaporar nuevamente hasta 
sales húmedas, las cuales se disolvieron en 2 ml de ácido nítrico al 10%, añadiendo posteriormente 
18 ml de agua destilada. Esta solución fue pesada y almacenada en un frasco de polietileno de alta 
presión que típicamente se usan para el centelleo líquido. 

Las soluciones finales obtenidas fueron trasladadas a la Ciudad de Guasave, Sinaloa donde 
la absorción de Cu, Pb y Zn se midió con un espectrofotómetro de absorción atómica  (GBC Avanta) 
con flama aire-acetileno del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional (CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa). 
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VII.3. Análisis de los datos 

 El tratamiento de los datos consistió en obtener sus valores estadísticos como valor mínimo, 
valor máximo, media y su desviación estándar de los elementos medidos. También  se construyeron 
las distribuciones espaciales  de las concentraciones absolutas de los componentes mayores y los 
elementos traza en los sedimentos del área de estudio, usando el software Surfer 8.0. Para estimar 
la posible influencia de diferentes fuentes de aporte, así como para nivelar o eliminar los efectos del 
tamaño de grano de los sedimentos y su dilución por los materiales inertes (carbonatos de calcio  
biogénico, sílice biogénico o cuarzo) las concentraciones de metales pesados y elementos traza en 
los sedimentos se normalizaron con Sc, el cual es uno de los mejores indicadores de los aportes 
terrígenos naturales, relacionados con los aluminosilicatos así como el  Al, Ti o Li, no determinados 
en este estudio. La normalización de los lantánidos o elementos de las tierras raras se realizó en 
base a la siguiente ecuación: 

muestra

muestra
norm Sc

ElEl =   
 

También se calcularon los factores de enriquecimiento (FE) de los elementos, usando la 
relación  y correspondientes concentraciones promedio de los elementos y Sc en la corteza terrestre 
(Taylor, 1964) (ver capitulo VI.5.1). Los datos de concentración de elementos de tierras raras fueron 
normalizados con valores dados para la lutita norteamericana por Taylor y McLennan (1985), para 
poder establecer los patrones (huellas geoquímicas) en los sedimentos del sistema lagunar y poder 
compararlos con los patrones típicos de los materiales ambientales, para determinar con mas 
certeza sobre la procedencia de los sedimentos sujetos en este estudio (ver capitulo VI.5.2).  
 

VII.3.1 Determinación del factor de enriquecimiento 

El factor de enriquecimiento es una técnica mediante una doble normalización con Sc que 
permite valorar la calidad de los sedimentos para identificar enriquecimientos en los elementos 
analizados (Förstner y Wittman, 1979; Green-Ruiz y Páez-Osuna, 2001; Shumulin et al., 2002). Los 
elementos se clasificaron de acuerdo a los valores señalados en la Tabla 2 y el cálculo se realizó 
con la ecuación siguiente: 

Donde:  

r

r

i

i

E
M
E
M

FE =  
(M)i=concentración del metal en la muestra de sedimento; 
(E)i=concentración  Sc en la muestra de sedimento;  
(M)r  =contenido promedio del metal en la corteza;  
(E)r=concentración de Sc en la corteza terrestre.  
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Tabla 2. Clasificación de los elementos de acuerdo al factor 
de enriquecimiento (FE) 

Valor Intensidad de enriquecimiento 

≥2 Elementos conservativo 

2<FE≤10 Elementos enriquecido 

>10 Elementos Altamente enriquecido 
puede indicar posibles contribuciones antropogénicas, la presencia de 
ventilas hidrotermales, dependiendo del valor obtenido (Tabla 2). Para 
de enriquecimiento fue necesario emplear los datos reportados por Taylor 

continental. 

 de los elementos de tierras raras 

ón de los elementos de tierras raras fue realizada con valores para lutita 
 por Taylor y McLennan (1985). Este procedimiento es útil para conocer si 
iento de estos elementos por arriba de los valores normales de la corteza, la 
alculares este valor es la siguiente: 

Donde: 
N= valor normalizado de elemento; 
El sedimento = concentración del elemento en los sedimentos; 
El lutita = concentración del elemento en la lutita 

norteamericana. 

ueden cambiar sus estados de oxidación en procesos naturales y separarse 
tierras raras (ETR). El Ce se comporta en su oxidación en una manera similar 
(+4). Por lo tanto es fácilmente oxidado al estado de oxidación (+4) en ríos y 
s con oxigeno y reducido como el manganeso en condiciones anaeróbicas 
or otro lado el Eu, en condiciones anaeróbicas todavía no se demuestra una 
ucción de Eu (+3) a Eu (+2). El estado de oxidación +2 es común para el Eu 
áticos, metamórficos e hidrotermales como se ha observado en la Península 
milin et al., 2005). 
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En base a lo anterior, se calcularon las anomalías de Ce y Eu, con el fin de obtener mayor 
información sobre los niveles de oxido-reducción en los sedimentos. Los calculos se realizaron a 
través de la ecuación que Shumulin (2005) señala, donde se consideran valores normalizados de 
Sm, Gd y Eu. 

nn

n
anom GdSm

Eu
Eu

+
=

2  

Donde: 
Euanom= anomalia de europio; 
Eun= contenido normalizado de europio; 
Smn= contenido normalizado de samario; 
Gdn= contenido normalizado de gadolinio. 
 

 Por otro lado, las anomalías de Ce fueron calculadas ya que Ce exhibe múltiples valencias 
en ambientes naturales  (Ce3+, Ce4+), sin embargo se presenta fuerte anomalía negativa de Ce a 
una significativa oxidación de Ce3+ soluble a Ce4+ insoluble sobre condiciones subóxicas-anóxicas 
(Byrne y Kim, 1990). Las anomalías se determinaron de acuerdo a dos ecuaciones, la primera 
establecida por Alibo y Nozaki (1999) y la segunda utilizada por Wilde et al. (1996), ambas toman en 
cuenta las condiciones de oxidación-reducción:  

 )1.(
Pr

*2
1 Ec

La
CeCe

nn
anom +

=                                               )2.(
2

3
2 Ec

NdLa
Ce

LogCe
nn

n
anom +

=  

Donde:  
Ceanom= anomalía de Cerio; 
Eun= contenido normalizado de europio; 
Lan= contenido normalizado de lantano;  
Ndn= contenido normalizado de neodimio. 
Prn= contenido normalizado de preseodimio. 
 

 La relación que existe entre la abundancia de elementos de tierras raras ligeras (ETRL) con 
respecto a los elementos de tierras raras pesadas (ETRP) se calculó de acuerdo la formula: 
 

n

n

Yb
Lax =

 
Donde: 
X= razón entre elementos de (ETRL) entre (ETRP); 
Lan= valor del contenido de lantano normalizado; 
Ybn= valor del contenido de iterbio normalizado. 
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VI.3.3. Análisis de factores y componentes principales 

 El análisis de componentes principales es una herramienta estadística útil que permite 
explicar en pocos componentes la varianza de los datos, además provee un análisis mas profundo 
de la estructura de los datos y ayuda alcanzar conclusiones que no son inmediatamente obvias 
(Zitko, 1994). Esta técnica ha sido utilizada por diversos autores para el estudio de la geoquímica en 
los sedimentos, como metales pesados en sedimentos (Berrow, 1991) o de metales en sedimentos 
y corales (Guzmán y Jiménez, 1992). Este análisis se utilizó aplicando el paquete correspondiente 
del software “Statistica 7.0” con lo que se identificaron las variables que son sensibles a 
características similares entre la salinidad, temperatura, tamaño de grano, entre otros y en base a 
ello, el método tiende a agruparlas permite la interpretación de los resultados. 

VII.3.4 Distribución espacial 

La distribución espacial de las concentraciones de los constituyentes y  elementos 
determinados en los sedimentos  se obtuvo mediante el programa SURFER 8.0, lo cual permitió 
construir los mapas e identificar las zonas más susceptibles a los aportes naturales y 
antropogénicos. La comparación de las distribuciones contribuyó a identificar patrones y los 
componentes que influyen en su comportamiento, así como a observar de manera grafica la 
distribución espacial de cada uno de los elementos y localizar los puntos de mayor y menor 
contenido, obteniéndose una mejor interpretación de los resultados. 
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VIII. RESULTADOS 

VIII.1. Granulometría 

 Se analizaron 56 muestras de los sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-
Santa María obteniéndose los resultados de los parámetros de textura (Tabla 3 y Figura 6).  
Abarcando el tamaño de sedimento desde arenas medias a muy finas, con mayor predominancia de 
arena fina. 

                                          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Parámetros texturales de sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María (phiφ) 
 

  Desviación     Desviación  
Estación Media estándar sesgo  Estación Media estándar sesgo 

1 2.90/AF 2.91 1.15  29 3.39/AMF 3.41 1.07 
2 3.23/AMF 3.28 1.11  30 -0.11/AMG 1.4 1.09 
3 2.67/AF 2.55 1.09  31 2.65/AF 2.89 1.24 
4 2.93/AF 2.88 1.13  32 3.12/AMF 3.20 1.14 
5 2.37/AF 2.29 1.15  33 3.39/AMF 3.39 1.06 
6 2.78/AF 2.63 1.06  34 3.44/AMF 3.36 1.06 
7 2.75/AF 2.53 1.03  35 2.36/AF 2.88 1.27 
8 1.97/AG 2.28 1.26  36 2.55/AF 2.81 1.30 
9 2.97/AF 2.91 1.12  37 2.74/AF 2.83 1.18 
10 3.84/AMF 3.70 1.05  38 2.37/AF 2.75 1.33 
11 3.20/AMF 3.05 1.06  39 1.40/AM 1.98 1.29 
12 3.13/AMF 2.98 1.06  40 3.42/AMF 3.27 1.04 
13 3.16/AMF 3.10 1.08  41 2.68/AF 2.78 1.17 
14 2.63/AF 2.50 1.09  42 0.88/AG 1.73 1.65 
15 3.11/AMF 2.93 1.03  43 -0.34/AMG 1.02 0.14 
16 3.12/AMF 2.96 1.05  44 2.62/AF 2.83 1.20 
17 3.57/AMF 3.43 1.06  45 2.23/AF 2.51 1.39 
18 2.15/AF 2.15 1.10  46 1.84/AM 2.29 1.50 
19 2.16/AF 2.16 1.11  47 1.41/AM 2.06 1.56 
20 2,75/AF 2.60 1.08  48 2.53/AF 2.90 1.24 
21 3.05/AMF 2.93 1.06  49 0.22/AG 1.03 0.93 
22 2.52/AF 2.39 1.09  50 2.14/AF 2.50 1.41 
23 2.53/AF 2.38 1.07  51 2.30/AF 2.48 1.29 
24 3.74/AMF 3.62 1.07  52 0.19/AG 1.21 1.25 
25 2.77/AF 2.64 1.06  53 2.20/AF 2.47 1.41 
26 2.57/AF 2.43 1.09  54 1.66/AM 2.03 1.60 
27 3.53/AMF 3.35 1.02  55 1.34/AM 1.80 1.75 
28 2.73/AF 2.67 1.12   56 1.79/AM 2.08 1.57 

AG: Arena Gruesa, AMG: Arena muy gruesa, AM: Arena media, AF: Arena Fina, AMF: Arena muy fina 

 

En el interior del sistema lagunar se obtuvo un  predominio de las arenas medias a finas, las 
cuales se encontraron principalmente en la Bahía Santa María y Bahía Ohuira, donde en sus 
alrededores hay áreas de manglar que contribuyen en la acumulación de partículas finas, además 
que en el puerto, el grano grueso se asocia a la dinámica de las corrientes y la profundidad del 
relieve batimétrico que varia entre los 20 y 27 m de profundidad. También se obtuvo que en las 
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zonas de descarga de las granjas acuícolas de los drenes Juárez y Buenaventura, la predominancia 
del sedimento es fino debido a la materia suspendida particulada en exceso que es descargada y 
acumulada en las áreas de manglar (Páez-Osuna et al., 1999).  
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Figura 6. Distribución espacial del tamaño de grano en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa 
Maria 

 
Por otro lado, las arenas gruesas a muy gruesas se detectaron en la porción central de la 

Bahía Ohuira probablemente por el aporte continental producto del intemperismo de la cuenca de 
drenaje, que por escurrimientos en época de lluvia y por la intensidad de las corrientes. En la zona 
del canal donde se presenta las mayores profundidades probablemente favorece la acumulación de 
material calcáreo y sedimento grueso (Secretaria de Marina, 1991).  
 

VIII.2. Distribución espacial de la concentración de carbonatos de calcio, carbono orgánico y 
carbono inorganico en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 
  

VIII.2.1. Carbonatos de calcio 

 Los valores de concentración de los carbonatos oscilaron de 0 a 70% y en promedio fue de 
9.03%. La distribución espacial del contenido de carbonatos de calcio en los sedimentos del sistema 
lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María indica una concentración semejante cerca de 9% en gran 
parte del sistema lagunar, destacando la parte central de la Bahía Ohuira y la porción norte de 
Bahía Santa María (Figura 7). La distribución de este componente biogénico coincidió con las áreas 
con bajo contenido de carbono orgánico, probablemente a la dilución que producen.  
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Figura 7. Distribución espacial de la concentración de carbonatos en los sedimentos superficiales del sistema 

lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 
 

 

VIII.2.3. Carbono orgánico y carbono inorgánico 

La concentración promedio de carbono orgánico (Corg) se determinó en dos muestreos, el 
primero cubriendo todo el sistema y el segundo enfocado a las zonas de mayor acumulación y la 
desembocadura de los drenes. Los valores promedio en ambos muestreos se presentan en la Tabla 
4. En general el contenido de carbono orgánico en los sedimentos osciló en 0.04 a 3.04%. La 
distribución espacial de carbono orgánico en los sedimentos del sistema muestra el mayor 
contenido en los sedimentos de Bahía Ohuira, zona donde descargan 9 de los 12 drenes y son 
principalmente agrícolas, además por la hidrodinámica del sistema permite el transporte y la 
acumulación de carbono orgánico en la parte sur de la bahía (Figura 8b). En el puerto de 
Topolobampo el área con mayor contenido de carbono orgánico en los sedimentos se observó en la 
desembocadura de las granjas acuícolas. En la Bahía de Santa María, los sedimentos del Drén 
Juárez tuvieron las más alta concentración de Corg (3.04%) y coincide con las zonas de manglar que 
reciben descargas de aguas residuales de la ciudad de Los Mochis a través del Drén Juárez (marzo, 
2006).  

 

 

 
 
 
 

Tabla 4. Concentración promedio, desviación estándar, máximo y mínimo de carbono orgánico y carbono inorgánico en 
sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa Maria en unidades de % 
 

Parámetro  Marzo 2006  Octubre 2006  drenes 
(%) Min - Max ⎯X ± δ  Min - Max ⎯X ± δ  Min - Max ⎯X ± δ 

carbono 
orgánico 0.06-3.04 0.64 ± 0.62  0.04 – 1.21 0.57 ± 0.40  0.12 -2.98 0.90 ± 0.95 
carbono 
inorgánico  0.05 – 8.58 1.08 ± 1.63  0.09 – 3.07 1.15 ± 1.20  0.28 -.2.32 0.98 ± 0.69 
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La desembocadura de los drenes mostró una media mayor de concentración de Corg en los 
sedimentos con respecto al primer muestreo, atribuible a que estos son las vías de aporte de aguas 
residuales a la zona costera. Comparando con la distribución del sedimento fino se observó cierta 
correlación del la concentración de carbono orgánico a arenas medias a finas en Bahía Santa María. 
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Figura 8. Distribución espacial de (a) carbono inorgánico y (b) carbono orgánico en los sedimentos del sistema lagunar 
Ohuira-Topolobampo-Santa María 

 
 
 
La concenracion de carbono inorgáico en los sedimentos del sistema lagunar Ohuira-

Topolobampo-Santa María se muestran en la Tabla 4. El rango promedio de concentración fue de 
0.98% hasta 1.08%, con las mayores concentraciones en el segundo muestreo. La distribución 
espacial de carbono inorgánico coincide con las zonas de mayor acumulación de carbonatos 

 28



Leal-Acosta, M..L.,  2007.                              Caracterización geoquímica de los sedimentos.…” 
 

 29

localizadas en la parte central de Bahia Ohuira con valores de 8.58% y la zona norte de Bahia Santa 
María con (7.5%), en ambas zonas la profundidad es baja lo cual favorece la asimilación de carbono 
inorganico y a su vez la formación de carbonatos (Figura 8a). 
 

VIII.3. Concentración de elementos mayores y elementos traza en los sedimentos  

En la Tabla 5 se presentan la concentración promedio, desviación estándar e intervalo de 
concentración de los componentes mayores y elementos traza en los sedimentos de las bahías y los 
drenes del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María, así como los datos de referencia de 
la corteza continental (Taylor, 1964). 

Al comparar las concentraciones obtenidas en los sedimentos con los datos de referencia, 
se encontró que la concentración de algunos elementos fue mayor, tal como As, Ba, Br, Cs, Hf, Pb, 
Sb, Se, Sr, U y Zn, tanto para los sedimentos marinos y el material sedimentario colectado en el 
fondo de los drenes. Destaco que la concentración de U fue menor que el valor de referencia en los 
sedimentos del primero y segundo muestreo (ver Tabla 5). Los incrementos en los niveles se 
describen más a detalle con el factor de enriquecimiento (FE) de los elementos. En base a la 
comparación anterior y tomando como referencia el orden de elementos traza para la corteza 
(excepto lantánidos), la sucesión de elementos se obtuvo de la siguiente manera: 
Ca>Fe>Se>Sb>U>Hf>Cs>Th>Co>As>Sc>Cu>Pb>Cr>Br>Zn>Rb>Ba>Sr (marzo 2006); 
Ca>Fe>Se>U>Sb>Hf>Cs>Th>As>Co>Sc>Cu>Pb>Cr>Br>Rb>Zn>Ba>Sr (octubre 2006); 
Ca>Fe>Se>Sb>U>Hf>Cs>Th>Co>Sc>As>Cu>Pb>Cr>Br>Rb>Zn>Ba>Sr  (drenes).  

La secuencia de los elementos es muy similar para los tres casos, presentándose poca 
variación en los niveles que se asocian a la influencia de los parámetros medio ambientales que 
caracterizan al sistema lagunar. 

El alto contenido promedio de Ca y Sr (Tabla 5) está causado por  la presencia en los 
sedimentos  del material biogénico calcáreo, bivalvos y los fragmentos de sus conchas que son uno 
de los recursos de explotación en la región. La presencia de Fe y Cr, pueden ser asociados al 
aporte continental desde las cuencas de drenaje o por la erosión costera de las rocas volcánicas 
sobretodo en las zonas de Bahía Ohuira, que se describirán presentando las distribuciones 
espaciales (Figura 10). 
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Tabla 5. Intervalo de concentración, contenido promedio y desviación estándar de los elementos mayores y elementos traza en los sedimentos 
del interior del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 
 

Elemento  Marzo 2006  Octubre 2006  drenes  Corteza1

 Min - Max ⎯X ± δ  Min - Max ⎯X ± δ  Min - Max ⎯X ± δ  Promedio 
Ca (%) 1-40 6.7 ± 8.0  2.3 - 21.1 7.0 ± 5.6  0.4 -11.2 7.0 ± 5.6  4.2 
Fe (%) 0.6 - 4.7 2.6 ± 0.8  1.8 - 3.8 2.7 ± 0.6  1.7 -.3.7 2.7 ± 0.6  5.6 

As (mg kg-1) 0.2 -28.2 8.9 ± 5.1  2.5 - 14.5  7.7 ± 3.4  5.7 - 20.9  11.4 ± 4.5  1.8 
Ba (mg kg-1) 61-1205 711 ± 322  485 - 1055 711 ± 176  470 - 1110  894 ± 206  425 
Br (mg kg-1) 4.4 - 165.7 43.3 ± 29.1  18.9 - 129 56.2 ± 34.6  6.4 - 138.9  49.4 ± 44  2.5 
Co (mg kg-1) 4.4 - 18 8.7 ± 2.8  6.1 - 11.4  9.0 ± 1.7  7.9 - 11.7  9.9 ± 1.5  25 

 16.4  16.4 - 47.4 34.1 ± 9.9  9.7 - 69.9  32 ±16.7  100 
 2.0  1.7 - 8.7 5.7 ± 2.1  3.0 - 10.5 6.9 ± 2.2  3 
 25.7  0.4 - 123.8 20.6 ± 37.1  1.9 - 15  9.1 ± 5.8  55 
 2.0  2.2 - 6.2 4.4 ± 1.2  2.8 - 6.7 5.2 ± 1.1  2.0 
 11.4  3.3 - 87.6  21.2 ± 20.8  24.7 - 3.3  15.5 ± 7.9  12.5 
 27.3  56.8 - 113.1 86.3 ± 18.2  46.7 - 122.1  92.3 ± 24.1  90 
 0.8  0.2 - 2.9 1.5 ± 0.9  0.3 - 2.6 1.6 ± 0.9  0.2 
 2.8  7.2 - 12.8  9.6 ± 1.8  5.6 - 12.9  10 ± 1.9  22 
 0.6  0.1 - 3.5  1.0 ± 0.8  0.7 - 0.9 0.7 ± 0.9  0.05 
 810  85 - 2195  956 ± 721  41 - 1875 713 ± 575  375 
 2.0  4.4 - 11 6.7 ± 2.1  5.4 - 9.4  7.8 ± 1.1  9.6 
 1.0  0.6 - 2.5  1.3 ± 0.6  0.5 - 13.6  3 ± 4  2.7 

 ± 30  48.8 - 161.3 90.3 ± 34.6  61.9 - 123.5  91.6 ± 22.7  70 
 

 
 
 
 
 
 

Cr(mg kg-1) 0.1 - 113.4 31.9 ±
Cs (mg kg-1) 0.5 - 9.9 5.6 ±
Cu (mg kg-1) 0.1 - 192.5 8.1 ±
Hf (mg kg-1) 0.4 - 11 4.6 ±
Pb (mg kg-1) 2.2 - 86.2 19.5 ±
Rb (mg kg-1) 5.5 - 132.5 91.3 ±
Sb (mg kg-1) 0.1 - 2.9 1.6 ±
Sc (mg kg-1) 1.5 - 15.2 9.5 ±
Se (mg kg-1) 0.1 -2.2 0.8 ±
Sr (mg kg-1) 3545 - 7.0 743 ±
Th (mg kg-1) 1.2 - 11.7 6.7 ±
U (mg kg-1) 0.3 - 4.5 1.7 ±
Zn (mg kg-1) 12.2 - 193.7 71.2
1Taylor,1964  
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VIII.4. Distribuciones espaciales de elementos mayores y traza en los sedimentos del sistema 
lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 

VIII.4.1. Distribución espacial de la concentración de elementos mayores (Ca y Fe) en los 
sedimentos 

La concentración de Ca en los sedimentos del primer muestreo osciló entre 1% al 40% con 
un contenido promedio de 6.7% mayor al valor promedio de la corteza dado por Taylor (1964) de 
4.15% (Tabla 5). La distribución espacial de la concentración de este elemento mostró los valores 
mayores en la parte central de la Bahía Ohuira en las estaciones 43, 49 y 52 entre los 36% a 40% 
de concentración que puede deberse a los abundantes depósitos calcáreos (Figura 9). 
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Figura 9. Distribución espacial de la concentración de Ca los sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-
Santa María 

  
 
 
 

En contraste, los sedimentos con bajo contenido de Ca se localizaron cerca del puerto de 
Topolobampo, en el canal de desagüe de la planta termoeléctrica de CFE (estaciones  32 y 34), 
ocasionado por la dinámica de la zona, por el constante movimiento agua, lo cual favorece la 
formación de material calcáreo y sedimento grueso. También se presentaron concentraciones bajas 
de Ca en Bahía Santa María (estaciones 3 y 4)  por la casi nula dinámica del agua en esa zona. 
 La concentración de Fe en los sedimentos del sistema lagunar no sobrepasó los niveles de 
4.5% dados por Taylor (1964) para la corteza continental, el contenido de Fe en los sedimentos fue 
de 2.7%. La distribución espacial de la concentración de Fe en los sedimentos muestra los valores 
altos en la Bahía Ohuira, específicamente en la desembocadura del drén Mochis (4.7%). Cabe 
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mencionar, que esta bahía se encuentra rodeada de rocas ígneas lo que puede estar aportando Fe 
al sistema. Por otro lado la zona que resultó con menor contenido de Fe coincidió con la de mayor 
concentración de carbonatos de calcio en la parte central de Bahía Ohuira. Al realizar el análisis de 
correlación entre el contenido de Fe y la concentración de carbonato, esto resultó con una r2= -0.52, 
lo que indica antagonismo, es decir el material terrígeno se ve diluido por los carbonatos. Los 
valores mínimos del contenido de Fe en los sedimentos fueron localizados en la Bahía de Santa 
María, la cual está rodeada de manglar que puede estar capturando este material y no permite que 
alcance la parte más abierta de esta laguna sin excluir la posibilidad de cierta perdida de Fe de los 
sedimentos a causa de la remineralización de los compuestos Fe-orgánicos y a la movilización 
parcial de Fe (+3) de oxihidróxidos por la reducción de Fe (+3) hasta Fe (+2) en condiciones de bajo 
oxígeno en aguas y sedimentos enriquecidos con materia orgánica. La Bahía Topolobampo 
presentó un intervalo de valores entre 2.1% y 3.6% (estaciones 36 y 31), justo en la desembocadura 
del Drén Mochis, donde no existe ninguna barrera natural que detenga el material terrígeno hacia 
los sedimentos de la laguna.  
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Figura 10. Distribución espacial de la concentración de Fe en el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-
Santa María  

 

VIII.4.2. Distribución espacial de la concentración de As, Ba, Br, Co, Cr, Cs, Hf, Pb, Rb, Sb, Sc, 
Se, Sr, Th, U y Zn  

 Para el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María, la distribución espacial de la 
concentración de los elementos mayores y traza en los sedimentos nos permitió reconocer las 
principales asociaciones e identificar las áreas con mayor concentración. Las zonas que 
presentaron enriquecimiento fueron las siguientes:  
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a) La porción central de Bahía Ohuira que resultó con un contenido alto de carbonatos de calcio, 
sedimentos de grano grueso, con aporte de rocas volcánicas e influenciada por la mayoría de 
drenes presentes.  
b) La porción central de Bahía Topolobampo influenciada por el dinamismo en navegación portuaria, 
un tamaño de grano grueso y bajo contenido de carbono orgánico. 
c) La porción norte de Bahía Santa María rodeada de manglar presentó sedimento fino y alto 
contenido de carbono orgánico ocasionado por las descargas de aguas residuales de uso urbano, 
aunado a la alta productividad primaria y la degradación de detritus orgánico que prevalece en la 
zona.  

 
Distribución espacial de As, Co, Br, Hf, Se y U.  

Las distribuciones espaciales de estos elementos coincidieron con las mayores 
concentraciones en la parte central de Bahía Ohuira. Un ejemplo de esto es U, que presentó una 
concentración cuatro veces mayor en los sedimentos de los drenes (13.6 mg kg-1) comparado con 
los sedimentos de las bahías (2.7 mg kg-1). La concentración de Br coincidió con sedimentos con 
alto contenido de carbonato biogénico, mostrando valores altos (165 mg kg-1) de hasta cincuenta 
veces mas al valor de referencia (2.5 mg kg-1) en ambos muestreos. La concentración de Th en los 
sedimentos se localizó con los mas altos valores en la porción noreste de Bahía Ohuira y parte 
central de Bahía Topolobampo aunque estos fueron similares a los de la corteza terrestre (11.7 mg 
kg-1). 
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Figura 11. Distribución espacial de la concentración de As en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-
Santa María  
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La concentración de Hf y Se presentaron las mismas zonas de acumulación, en la boca del 
sistema lagunar, en el canal de navegación del puerto de Topolobampo y en la parte sur de Bahía 
Ohuira. Sin embargo sus concentraciones con respecto a la corteza varían ya que Hf solo se 
encuentra 5 veces por arriba del valor de referencia con (11 mg kg-1), mientras Se esta muy 
enriquecido (2.2 mg kg-1) contra 0.01 mg kg-1. Todos los elementos mencionados anteriormente son 
aportados principalmente por las rocas y material terrígeno. El As es un elemento usado en los 
fertilizantes con base en fosforita, en fungicidas y plaguicidas y su concentración sobrepasó el valor 
de referencia El máximo de concentración de As en los sedimentos (28.2 mg kg-1) fue registrado en 
la desembocadura de los drenes Juárez y Mochis. Cabe señalar que estos drenes son los que 
aportan aguas residuales urbanas de la cuidad de Los Mochis (Figura 11).  
 
Distribución espacial de Cu, Cr, Pb y Zn.   
Cobre 

En esta zona la concentración máxima encontrada de Cu fue 192.5 mg kg-1 correspondiente 
al mes de marzo (2006) y comparado con la corteza (55 mg kg-1) se encontró 3.5 veces mas 
elevado. Cabe mencionar, que en esta zona se encuentra un muelle con barcos camaroneros 
abandonados, con el casco oxidado y desgastado, lo cual pudiera estar aportando residuos 
metálicos a los sedimentos de estas estaciones. Como se observa en la Figura 12, las tres bahías 
se observaron con bajas concentraciones (promedio de 14 mg kg-1) menores al valor de referencia  
de la corteza (55 mg kg-1), lo cual indica que se encontró empobrecido en la mayoría de las 
muestras de sedimento y solo en el puerto de Topolobampo presentó altas concentraciones. 
 

Plomo 

La distribución de Pb en los sedimentos fue similar a la de Cu, con alta concentración en el 
puerto de Topolobampo (86.2 mg kg-1) con un valor seis veces mayor a la corteza (12.5 mg kg-1). En 
esta zona hay que destacar que se tomo sedimento en la zona donde esta instalada la gasolinera 
que abastece a las embarcaciones con motor fuera de borda, por lo que es probable que  el 
contenido promedio de Pb de 19.5 mg kg-1 fue influido por este aspecto. Cabe mencionar que este 
valor  es un poco mayor a la concentración promedio para la corteza, sin perder de vista que este es 
un elemento bioacumulable con efectos nocivo a en los seres vivos (Clark, 2002). 
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Figura 12. Distribución espacial de la concentración de Cu en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-
Topolobampo-Santa María 

 
 
 

Zinc  

La concentración de Zn en los sedimentos presentó las mayores concentraciones en el 
puerto de Topolobampo con valores de 185 mg kg-1 y al comparar con la corteza (70 mg kg-1) es 
hasta 2 veces mayor, además la parte este de Bahía Ohuira obtuvo la mayor acumulación en áreas 
de sedimento fino y ya que Zn también es utilizado ampliamente en plaguicidas y abonos agrícolas, 
y existe contribución de aguas ricas en nutrientes y plaguicidas utilizados en zonas de cultivo 
adyacentes aportado por los drenes Juan José Ríos y Ohuira.  
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 Figura 13. Distribución espacial de Pb en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa 
María 

 35



Leal-Acosta, M..L.,  2007.                              Caracterización geoquímica de los sedimentos.…” 
 

Cromo 

Las concentraciones de Cr en los sedimentos dieron altos valores cerca del puerto de 
Topolobampo y parte central de Bahía Santa María, tomando en cuenta que el valor promedio para 
la corteza (100 mg kg-1) donde se encontró diluido con una concentración de 69.9 mg kg-1 en los 
drenes, de 47.4 mg kg-1 en sedimentos del primer muestreo (marzo, 2006) y de 113.4 mg kg-1 en la 
parte central de Topolobampo (estaciones 31 y 32). 
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Figura 14. Distribución espacial de Zn en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 
 

 

Distribución espacial de Ba, Cs, Th y Sb.  
 Las mayores concentraciones de estos elementos coinciden con la distribución espacial de 
los sedimentos finos y con alto contenido de carbono orgánico. Mientras que, las menores 
concentraciones se presentaron en la parte central de Bahía Ohuira, donde el contenido de 
carbonatos fue alto. Por otra parte, Bahía Santa María presentó valores elevados de estos 
elementos, debido a que son de origen litogénico, su concentración fue homogénea en las Bahías 
Santa María y Topolobampo, mientras que los valores mas bajos se localizaron en Bahía Ohuira 
(estaciones 49 y 52). La distribución espacial de Ba muestra una afinidad alta a sedimento finos y 
con alto contenido de carbono orgánico, la zonas de mayor concentración de Ba se encontraron 
cercanas a las áreas de manglar de las tres bahías con valores promedio de 710 mg kg-1 que 
comparados con la corteza (425 mg kg-1) algunas zonas alcanzaron hasta tres veces por arriba de 
este valor de referencia. El Cs mostró una concentración promedio de 5.6 mg kg-1 en sedimentos de 
las bahías con una distribución espacial que presentó escasas zonas de acumulación que se 
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ubicaron frente a las descargas de los drenes Mochis y Juárez principalmente, donde el valor 
promedio fue de 6.9 mg kg-1).  
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Figura 15. Distribución espacial de la concentración de Ba en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-
Topolobampo-Santa Maria 

 
Las distribuciones espaciales de las concentraciones de Sb y Th resultaron también con 

bajos valores en la parte central de Ohuira y altas en aquellas áreas cercanas a los drenes de las 
tres bahías (Figura 16). La concentración de Sb presentó bajos niveles en los sedimentos del canal 
de navegación mientras Th tuvo una dispersión más homogénea en todo el sistema.  
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Figura 16. Distribución espacial de la concentración de Sb en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-
Topolobampo-Santa Maria 
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Comparando estos valores obtenidos con respecto a la corteza, el Sb fue de los elementos 
más enriquecidos hasta por 14 veces y con concentraciones máximas de 2.9 mg kg-1, mientras la 
corteza sólo presentó 0.2 mg kg-1. Por otra parte, el Th se mostró mas diluido y con valores 
promedio de 6.7 en las muestras de los sedimentos de las bahías y con un promedio de 7.8 mg kg-1 
en los cinco drenes, mientras que en la corteza el valor promedio fue de 9.6 mg kg-1 (Figura 16).  
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VIII.5. Factor de enriquecimiento (FE)  

 Tomando como referencia los datos promedio para la corteza continental dados por  Taylor 
(1964) y utilizando como elemento normalizador al Sc, se obtuvo el factor de enriquecimiento para 
cada uno de los elementos evaluados en este estudio (Figura 17) donde se aprecian valores altos 
de As, Ba, Br, Sb y Se para los dos muestreos, pero en elementos como el Hf y el Cu se 
encontraron valores negativos lo que significa que se encuentran diluidos.  
 

Hf Cu Cr Co Sc Fe U Th Rb Zn Pb Ba Cs Sr Ca As Sb Se Br

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Lo
g 1

0 F
E

elementos

Marzo 2006
Octubre 2006
Drenes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Factor de enriquecimiento promedio de las concentraciones de los elementos mayores y traza 
en los sedimentos superficiales de Ohuira-Topolobampo-Santa María 

 
La clasificación de los elementos con el  factor de enriquecimiento fue la siguiente: 
 Tabla 6. Clasificación de los elementos de acuerdo  a su factor de enriquecimiento promedio  

Elemento mar-06 Clasificación oct-06 Clasificación drenes Clasificación 
Ca 7.87 E 

 
4.24 E 2.12 E 

Fe 1.09 C 1.13 C 1.14 C 
As 12.50 A E 10.28 A E 14.38 A E 
Ba 4.20 E 3.98 E 4.87 E 
Br 45.88 A E 51.16 A E 43.70 A E 
Co 0.89 D 0.85 D 0.90 D 
Cr 0.73 D 0.80 D 0.70 D 
Cs 4.32 E 4.29 E 5.18 E 
Cu 0.30 D 0.61 D 0.24 D 
Hf  0.12 D 0.11 D 0.13 D 
Pb 4.17 E 4.17 E 2.54 E 
Rb 2.41 E 2.27 E 2.34 E 
Sb 19.05 A E 18.45 A E 17.90 A E 
Sc 1.00 D 1.00 D 1.00 D 
Se 39.17 A E 46.84 A E 31.54 A E 
Sr 6.43 E 6.43 E 4.10 E 
Th 1.65 C 1.66 C 1.86 C 
U 1.48 C 1.17 C 2.50 E 
Zn 2.64 E 2.64 E 2.95 E 

D: Diluídos, C: Conservativos, E: Enriquecidos, AE: Altamente Enriquecidos 
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a)  Elementos altamente enriquecidos (FE>10). Los elementos con el mayor factor de 
enriquecimiento fueron Arsénico Br, Sb y Se, que por sus características químicas resultan menos 
móviles o reactivos en la composición de los sedimentos. La secuencia de enriquecimiento fue As> 
Br> Se>Sb para ambos muestreos destacando que As obtuvo el mayor enriquecimiento en los 
sedimentos de los drenes que transportan aguas residuales de la ciudad de los Mochis (Drén Juárez 
y Drén Mochis).  

La distribución espacial del factor de enriquecimiento de As como ejemplo de este grupo de 
elementos altamente enriquecidos, presentó mayores concentraciones en la parte central de Bahía 
Ohuira donde esta acumulación coincide con el mayor contenido de carbonatos de calcio, con 
valores de FE de hasta 32 (Figura 18). La distribuciones espaciales del factor de enriquecimiento de 
Se y Br resultaron similares en sus zonas de mayor enriquecimiento como la estación 52. Por otro 
lado la distribución espacial del FE de Sb presentó una distribución completamente distinta con 
mayor contenido en Bahía Santa María en la desembocadura del Drén Juárez (estación 7)  y parte 
central de Bahía Topolobampo (Figura 19). 
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Figura 18. Distribución espacial de factor de enriquecimiento de As en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-
Topolobampo-Santa Maria 
 
b)  Elementos enriquecidos (2<FE<10). Bario Ca, Cs, Pb, Rb, U y Zn se clasificaron como 
enriquecidos, con la siguiente secuencia para el primer muestreo (marzo, 2006): Ca> Sr> Cs> Ba> 
Pb> Zn> Rb, mientras que para el segundo periodo de colecta fue: Sr> Cs> Ca> Pb> Ba> Zn> Rb. 
En los sedimentos de los drenes la secuencia de enriquecimiento fue: Cs> Ba> Sr> Zn> Pb> Rb> 
Ca.  
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Figura 19. Distribución espacial de factor de enriquecimiento de Sb en sedimentos del sistema lagunar 
Ohuira-Topolobampo-Santa Maria 
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Figura 20. Distribución espacial de factor de enriquecimiento de Ca en sedimentos del sistema lagunar 
Ohuira-Topolobampo-Santa Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observó mayor enriquecimiento de Ca en Bahía Ohuira y coincide con la distribución 
espacial de carbonatos, por el material calcáreo presente en la zona. 
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 Los sedimentos de los drenes presentaron mayor enriquecimiento de Cs y Ba, por el aporte 
terrígeno que presentan. Como ejemplo de la distribución espacial de los elementos enriquecidos en 
la Figura 20 se muestra el FE de Ca, con mayor contenido en la parte central de Bahía Ohuira, y 
coincidió con la distribución espacial de carbonatos de calcio, lo que indica la formación de 
carbonato de calcio de forma natural. Mientras el resto del sistema mostró muy baja concentración. 
Otro elemento que estuvo clasificado como enriquecido fue el Zn, el cual puede ser aportado de 
forma natural y antropogénica asociado a los fertilizantes utilizados en la agricultura, su distribución 
espacial se puede observar en la Figura 21, indicando altos valores en el puerto de Topolobampo y 
parte central de Bahía Ohuira.   

La distribución espacial del FE de Pb, similar a la de Zn, presentó valores mayores en la 
parte central de Bahía Ohuira, algunas zonas de manglar de Bahía Santa María, en la 
desembocadura del Drén Juárez y el centro de Topolobampo, en el área de los muelles, 
especialmente en la estación “gasolinera” donde se carga combustible para las pequeñas 
embarcaciones de la flota pesquera. 
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Figura 21 Distribución espacial de factor de enriquecimiento de Zn en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-
Topolobampo-Santa María 

 

 
C) Elementos conservativos (1<FE<2). Los elementos que se clasificaron como conservativos 
fueron tres Th, U y Fe, lo cual quiere decir que están en concentraciones similares a la corteza en el 
sistema, siendo elementos de aporte terrígeno principalmente. La secuencia fue la siguiente: Th> 
U> Fe para ambos muestreos. La distribución espacial del factor de enriquecimiento de Th y U fue 
muy similar con mayor contenido en áreas cercanas a los drenes en el interior de Ohuira y algunas 
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áreas de manglar de Bahía Santa María, tal como el Drén Juárez. El Fe mostró un mayor 
enriquecimiento en la parte norte de Bahía Ohuira en la zona adyacente a las desembocadura de 
los ocho drenes que desembocan en esta zona, que pudo ser ocasionado por los cambios del 
contenido de oxigeno y  salinidad, además del aporte de material terrígeno, que pudo permitir la 
formación de oxihidróxidos de hierro y se acumulación en los sedimentos.  
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Figura 22. Distribución espacial de factor de enriquecimiento de dos elementos a) Th y b) Fe en sedimentos del 
sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 

a) 

b) 

d) Elementos diluidos (FE<1). Los elementos que se clasificaron como diluidos fueron Co, Cr, Cu, 
Hf, y Sc y la secuencia de concentraciones para ambos muestreos fue Co> Cr> Cu> Hf. Estos 
elementos se encontraron principalmente en yacimientos minerales y en zonas serranas, pero el 
transporte por ríos y la transferencia natural, pudo influir en las concentraciones bajas en la costa. 
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Las distribuciones espaciales de estos elementos en el sistema mostraron diferentes 
patrones de comportamiento, por un lado, la parte central del puerto de Topolobampo se presentó la 
concentración más alta de Cu y por el otro Cr, cercano a la estación de gasolina (Figura 23).  
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Figura 23. Distribución espacial de factor de enriquecimiento de los elementos a) Cr y b) Hf en sedimentos del 
sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa Maria 

 

b 

a 

 
La distribución espacial de factor de enriquecimiento de Co coincidió con algunos de los 

elementos concentrados en el centro de Bahía Ohuira y asociados a carbonatos de calcio y 
sedimento grueso. El factor de enriquecimiento de Hf presentó valores altos en la parte central de 
Bahía Topolobampo (estaciones 32 y 33) y parte media de Bahía Ohuira (estaciones 37 y 41), así 
como en la parte noroeste de Bahía Santa María con características de sedimento fino (Figura 23-
b).
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VIII.6. Elementos de tierras raras 

 La concentración promedio y la desviación estándar de los lantánidos en los sedimentos del 
sistema lagunar y drenes, así como los valores de referencia dados por Taylor y McLennan (1985) 
para lutita norteamericana se muestran en la Tabla 7. Las concentraciones de los lantánidos en los 
dos muestreos fueron menores a los valores de referencia, excepto para los drenes donde se 
obtuvieron valores similares e incluso mayores para algunos elementos como el Gd, Tb y Ho. Este 
comportamiento se relaciona con el aporte de material terrígeno, sin embargo la composición de 
litológica de los sedimentos esta compuesta por elementos de tierras raras cuya distribución de 
estos elementos depende de la presencia de coloides y pH (Sholkovitz, 1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se determinó el orden de concentración de lantánidos de acuerdo a la abundancia en la 
corteza para los sedimentos del primer muestreo (marzo, 2006), el segundo (octubre, 2006) y los 
sedimentos de los drenes (octubre, 2006) Para ambos muestreos fue: Ce> La> Nd> Gd> Dy> Pr> 
Sm> Er> Yb> Eu> Ho> Tb> Tm> Lu. Los resultados indicaron abundancia de elementos de tierras 
raras ligeras con respecto a los elementos de tierras raras medias y pesadas. Comparando las 
concentraciones obtenidas en los sedimentos con lutita norteamericana, en el primero y segundo 
muestreo sus contenidos fueron menores que el valor de referencia, mientras que en los sedimentos 
de los drenes algunos lantánidos medios y pesados como Eu, Gd, Dy, Ho, Er fueron mayores al 
valor de referencia. 

 

Tabla 7. Concentración promedio (mg kg-1), desviación estándar e intervalo de concentración de los lantánidos en 
sedimentos superficiales del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa Maria y valor de referencia en lutita 
norteamericana 
 
                  
Elemento marzo 2006  octubre 2006  drenes  oct-06    Lutita1

(mg kg-1)  Max - Min ⎯X ± δ   Max - Min ⎯X ± δ   Max - Min ⎯X ± δ    
La  28.4- 5.0 18.3 ± 3.9  42.5 – 18.0  25.1 ± 6.4  42.6 – 22.0 29.1 ± 6.5  32 
Ce 47.2 – 10.7 32.8 ± 6.5  69.7 – 32.3 44.1 ± 9.7  69.2 – 39.8 51.0 ± 10.5  73 
Pr 4.7 – 1.3 3.5 ± 0.7  6.9 – 3.3 4.6 ± 1.0  6.6 – 4.0 5.4 ± 0.9  7.9 
Nd 16.8 – 5.2 12.5± 2,3  22.6 – 11.4 16.5 ± 3.4  23.9 – 13.7 19.4 ± 3.2  33 
Sm 4.1 – 1.3      3.0 ± 0.6  5.8 – 2.7 3.9 ± 0.8  5.9 – 3.1 4.5 ± 0.8  5.7 
Eu 1.5 – 0.3 1.0 ± 0.3  1.5 – 0.6 1.0 ± 0.3  1.5 – 0.4 0.9 ± 0.4  1.24 
Gd 5.3- 1.7 4.1± 0.7  6.5 – 3.1 4.7 ± 0.9  6.8 – 4.0 5.6 ± 0.8  5.2 
Tb 0.8 – 0.3 0.6± 0.1  1.0 – 0.5 0.7 ± 0.1  1.0 – 0.6 0.9 ± 0.1  0.85 
Dy 5.0 – 1.6 3.7 ± 0.7  5.5 – 2.5 4.0 ± 0.8  5.9 -3.2 5.0 ± 0.7  5.8 
Ho 1.2 – 0.4 0.8 ± 0.2  1.2 - 0.5 0.9 ± 0.2  1.3 – 0.7 1.1 ± 0.2  1.04 
Er 3.4- 1.0 2.4 ± 0.5  3.3 -1.3 2.4 ± 0.5  3.9 – 1.9 3.2 ± 0.5  3.4 
Tm 0.5 – 0.1 0.4 ± 0.1  0.5 – 0.2 0.3 ± 0.1  0.6 – 0.3 0.5 ± 0.1  0.5 
Yb 3.0 - 0.8 1.9 ± 0.5  2.7 – 1.0 1.8 ± 0.4  3.2 – 1.4 2.5 ± 0.5  3.1 
Lu 0.5 - 0.1 0.3 ± 0.1  0.5 – 0.2 0.3 ± 0.1  0.5 – 0.2 0.4 ± 0.1  0.48 

1Taylor y McLennan (1985) 
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VIII.6.1. Distribución espacial de la concentración de lantánidos en los sedimentos 
superficiales del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 

 Las distribuciones espaciales de las concentraciones de los lantánidos en los sedimentos 
del sistema lagunar, en general mostraron una distribución similar con pequeñas diferencias por 
grupos de elementos, por ejemplo los lantánidos ligeros tales como La, Ce, Pr y Nd, presentaron 
concentraciones mayores en Bahía Santa María, sobretodo en los sedimentos de la zona de 
manglar y en las desembocaduras de los drenes. Mientras las concentraciones menores se 
presentaron en la parte central de Bahía Ohuira y en el canal de comunicación con el Golfo de 
California, la cual es una zona dinámica que provoca la resuspensión del sedimento y al menor 
aporte de material terrígeno. Como ejemplo de este grupo de elementos se presenta la distribución 
espacial de La (Figura 24), donde se mostró que la concentración promedio en los sedimentos del 
sistema lagunar en ambos periodos y en la zona de los drenes (18.3 mg kg-1, 25.1 mg kg-1 y 29.1 
mg kg-1, respectivamente) fueron menores que la lutita norteamericana (32 mg kg-1). Sin embargo 
los valores máximos de La oscilaron entre 28.4 mg kg-1 a 42.5 mg kg-1 en los sedimentos del 
manglar de Bahía Santa María. La concentración promedio de Ce en el sistema fue menor que el 
valor de referencia dado para lutita norteamericana (73 mg kg-1) (Tabla 7), cuyas concentraciones 
altas se ubicaron en Bahía Santa María, asociadas al sedimento fino mientras en Bahía Ohuira se 
obtuvieron las concentraciones menores en áreas con sedimento grueso como en la parte central.  
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Figura 24. Distribución espacial de las concentraciones de La normalizado con lutita norteamericana en 
sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María  

 
La distribución espacial de Pr muestra ligera diferencia con los elementos de este grupo, 

debido que las mayores concentraciones se observaron en áreas de las desembocaduras de los 
drenes Mochis y Juan José Ríos y en zonas con el sedimento mas fino, como el caso de Bahía 
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Santa María. La concentración promedio fue menor a 7.9 mg kg-1 dada para lutita norteamericana, 
con valores de 3.5 mg kg-1 (marzo, 2006), 4.6 mg kg-1 (octubre, 2006) y 5.4 mg kg-1 (drenes octubre, 
2006), lo cual indica una dilución de este elemento ya que ni sus valores máximos sobrepasan el 
valor de referencia. Nd y Pr tuvieron una distribución similar, debido a sus características químicas 
similares, por lo que las concentraciones promedio de Pr fueron de 12.5 mg kg-1 (marzo, 2006), 16.5 
mg kg-1 (octubre, 2006) y 19.4 mg kg-1 (drenes octubre, 2006) y estas son menores al valor dado 
para lutita norteamericana de 33 mg kg-1.  
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Figura 25. Distribución espacial de las concentraciones de Eu normalizado con lutita norteamericana en 
sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 

 
 
 

Los lantánidos medios representados por Sm, Eu, Gd, Tb y Dy tuvieron una distribución 
similar entre si, estos elementos son los más reactivos del grupo de los lantánidos, ya que se 
combinan fácilmente en presencia de oxigeno. La mayoría de estos elementos presentaron 
concentraciones promedio menores a los valores de referencia dados por Taylor y McLennan 
(1985), no obstante los valores máximos de Eu y Gd se observaron por arriba del valor de 
referencia. La distribución espacial de Eu en los sedimentos (Figura 25) mostró concentraciones 
bajas en la mayor parte del sedimento fino de la Bahía Ohuira y obtuvo una correlación negativa con 
los carbonatos de calcio (r2=-0.228) y en cuanto al canal de navegación del puerto de Topolobampo, 
la parte mas profunda de todo el sistema con resuspensión y bajo contenido de materia orgánica, la 
correlación resulto de r2= -0.126 (Tabla 10).  
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La distribución espacial de la concentración de Sm en los sedimentos tuvo algunas 
diferencias con respecto a Eu a pesar de que son vecinos en el grupo de los lantánidos y sus 
propiedades químicas deben ser bastante similares. Para este caso las concentraciones mayores se 
observaron en los márgenes de Bahía Ohuira y también coincidió con la distribución de carbono 
orgánico en algunas zonas, sin embargo al correlacionar Eu con el tamaño de grano, el resultado 
fue de r2= 0.095, lo cual indica que el tamaño de grano no es uno de los factores que determinan la 
distribución de Eu. Las zonas de desembocaduras de algunos drenes como el Mochis, Ohuira, Juan 
José Ríos y Mapahui obtuvieron los más altos valores que de acuerdo a los resultados del análisis 
de correlación r2= 0.416, el tamaño de grano fino resultó con la mayor influencia sobre la 
distribución de Eu. Mientras en zonas donde el sedimento fue más fino, como en Bahía Santa 
María, la concentración resultó con valores de 3.1 mg kg-1 de concentración promedio y valores 
máximos en el puerto de Topolobampo de 4.1 mg kg-1 y en ambos casos, no sobrepasaron los 
niveles de referencia.  
 El Gd tuvo el patrón de la distribución espacial de sus concentraciones en los sedimentos 
semejante a Sm, con valores máximos entre 6.5 mg kg-1 y 6.8 mg kg-1 en el puerto de Topolobampo 
y desembocadura del drén Mochis. Estos niveles sobrepasaron el valor de la corteza de 5.2 mg kg-1 
y de acuerdo al análisis de correlación, el Fe y sedimento fino obtuvieron afinidad a Gd, con una r2= 
0.057, aunque es mínima. Las mayores concentraciones de Gd en los sedimentos se loalizaron en 
la parte central de Bahía Ohuira, el área de la boca y la desembocadura del drén 20 de noviembre 
en Bahía Santa María.  
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Figura 26. Distribución espacial de la concentración de Sm en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-
Topolobampo-Santa Maria 
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La concentración promedio de Tb en el sistema tuvo fueron muy cercanas al valor de la 
corteza (8.5 mg kg-1), entre 0.9 mg kg-1 en sedimentos de los drenes y 6 mg kg-1 en sedimentos de 
las lagunas. Su distribución espacial es muy semejante a la de Sm con bajas concentraciones en la 
parte central de Bahía Ohuira, la parte central del puerto de Topolobampo y en la desembocadura 
del Drén 20 de noviembre en la Bahía Santa María. En estas zonas el contenido de carbonatos de 
calcio fue alto. Las concentraciones más elevadas se observaron en los márgenes de Bahía Ohuira, 
con una correlación con respecto a Fe de r2= 0.66, teniendo una distribución espacial entre ambos 
similar. La distribución espacial de la concentración de Yb coincidio con áreas donde predomina el 
sedimento fino, como fue el caso de Bahía Santa María. 
 Los lantánidos pesados Ho, Er, Tm, Yb y Lu obtuvieron concentraciones promedio menores 
a los datos de referencia y al igual que sus valores máximos, por lo que se considero como diluidos, 
con excepción de Ho (Tabla 7). Las concentraciones promedio de Ho en ambos muestreos fueron 
de 0.8 mg kg-1, 0.9 mg kg-1 y 1.1 mg kg-1, con respecto al valor de referencia de 1.04 mg kg-1 de 
forma homogénea en las bahías, solo los sedimentos de los drenes fueron mayores. De acuerdo al 
análisis de correlación de el Lu con el Fe y tipo de sedimento obtuvieron un factor r2= 0.5, mientras 
que el carbono orgánico el valor de correlación fue de r2= 0.10. Las áreas de mayor concentración 
de los lantánidos pesados fue semejantes a la distribución de lantánidos medios,  estas solo se 
localizaron en las desembocaduras del Drén Mochis, Mapahui, Paredones y en los márgenes del 
Puerto de Topolobampo.  

En Bahía Santa María la mayor parte de sus sedimentos se encontraron con altas 
concentraciones de Ho, excepto la desembocadura del Drén 20 de noviembre, dicha área está 
caracterizada por sedimentos más finos. Por otro lado en las áreas que presentaron contenido de 
carbonatos de calcio alto las concentraciones de Ho disminuyeron y su correlación fue negativa (r2= 
-0.12) (Figura 28). Los lantánidos pesados tuvieron una distribución espacial similar. 

Er y Tm obtuvieron concentraciones similares ya que sólo los sedimentos de los drenes 
sobrepasaron al valor de referencia, sus valores de concentración promedio en los sedimentos 
colectados fueron para Er, 2.4 mg kg-1 (marzo, 2006), 2.4 mg kg-1 (octubre, 2006) y 3.2 mg kg-1 
(drenes octubre, 2006) y para Tm 0.4 mg kg-1(marzo, 2006), 0.3 mg kg-1 (octubre, 2006) y 0.5 mg 
kg-1 (drenes octubre, 2006). La distribución espacial de las concentraciones de estos elementos fue 
similar a la de Ho, con las mismas zonas de acumulación y con bajos valores en zonas con alto 
contenido de carbonatos de calcio. Con respecto a los lantánidos mas pesados (Yb y Lu), sus 
concentraciones máximas registradas en los sedimentos fueron similares al contenido de lutita (3.1 
mg kg-1). Mismo resultado que se observó con Lu, cuyos valores obtenidos fueron semejantes al 
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valor de referencia (0.48 mg kg-1). La distribución espacial de la concentración de ambos elementos 
en los sedimentos del complejo lagunar fue similar al resto de los lantánidos pesados. 
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Figura 27. Distribución espacial de Ho en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 
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VIII.6.2. Normalización de la concentración de elementos de tierras raras (ETR) con lutita 
norteamericana 

 La base del uso de los ETR como indicadores del origen de los sedimentos se da por varios 
factores como la fuerte partición química de los ETR en la fase particulada, su coherente 
comportamiento durante el desgaste por acción atmosférica, la erosión y transportación fluvial y su 
alta resistencia a la movilización química (Taylor y McLennan, 1985). Por estas particularidades, la 
normalización de los lantánidos es una técnica que permite identificar variaciones en la 
composición de los ETR, excluyendo la influencia de diferentes abundancias (Grajeda Muñoz, 
2005). 
Dentro de los patrones típicos podemos identificar cuatro: 

a) Tipo lutita norteamericana. Este tipo de patrón muestra un comportamiento lineal en los 
sedimentos, ya que se calcula con la razón (El muestra/El corteza) e indica una procedencia 
continental (Rodríguez-Meza, 2005). Además este comportamiento presenta un 
abundancia similar al de los ETR en la lutita norteamericana (Dubinin, 2004).  

b) Tipo agua de mar: Este patrón se caracteriza por tener menor concentración de lantánidos 
ligeros especialmente Ce, con respecto a los lantánidos medios y pesados varia respecto a 
su fuente de aporte, ya que en sistemas lagunares donde hay un contribución de agua 
dulce constante, los lantánidos ligeros tienden a removilizarse debido a los cambios de pH 
y adsorcion en las partículas coloidales (Amakawa et al., 2000).  

c) Tipo anomalía negativa de europio. Este patrón se caracterizó por un decremento en la 
concentración de Eu normalizado con respecto a los lantánidos ligeros y pesados. Este 
patrón es típico para rocas graníticas, por lo que indica aporte terrígeno (Cornell, 1993).  

d) Tipo anomalía positiva de europio. Se caracterizó por el aumento de concentración de Eu 
contra los elementos vecinos (Shumilin et al., 2005). Este comportamiento se presenta en 
condiciones de oxidación-reducción, donde Eu (+3) cambia su estado de oxidación a Eu 
(+2). 
 
Los resultados de la normalización de los valores de concentración promedio de los 

lantánidos se presentan en la Tabla 8. Como se observó los sedimentos de los drenes obtuvieron 
razones de normalización mayores a 1 para elementos como Gd y Ho. En particular, para el 
muestreo de marzo los valores oscilaron entre 0.4 para Ce, Pr y Nd a 0.8 para Eu, Gd y Ho 
mientras que las muestras de los sedimentos de octubre oscilaron de 0.5 para Nd a 0.9 para Gd 
(Tabla 8). 
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La distribución de los valores normalizados para sedimentos de ambos muestreos no 
presentó un patrón definido, solo algunas características como una anomalía negativa de Eu en 
sedimentos de los drenes, por el transporte de material terrígeno. Mientras los sedimentos de las 
bahías tanto en marzo como en octubre, mostraron concentraciones mayores de lantánidos medios 
con respecto a los lantánidos ligeros y pesados (Figura 28). De acuerdo a los valores normalizados 
de los sedimentos se observaron algunas distribuciones típicas definidas anteriormente y se 
identificaron algunos patrones de variación (Figura 29) como: 
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Figura 28. Valores promedio de los lantánidos normalizados con lutita norteamericana para ambos 
muestreos, en los sedimentos superficiales del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa Maria 

Tabla 8. Valores promedio de las razones de los contenidos de los 
lantánidos normalizados con lutita norteamericana 

Elementos marzo 2006 octubre 2006 drenes 
La 0.57 0.79 0.91 
Ce 0.45 0.60 0.70 
Pr 0.44 0.58 0.68 
Nd 0.38 0.50 0.59 
Sm 0.53 0.69 0.79 
Eu 0.78 0.83 0.71 
Gd 0.78 0.90 1.07 
Tb 0.73 0.83 1.01 
Dy 0.65 0.70 0.87 
Ho 0.81 0.70 1.09 
Er 0.69 0.69 0.93 
Tm 0.72 0.69 0.93 
Yb 0.62 0.57 0.81 
Lu 0.70 0.61 0.88 
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a) Tipo lutita norteamericana. Se representó en la Bahía Ohuira (estación 43) donde los 
principales aportes son terrígenos, por lo que el origen de los sedimentos de esta zona 
principalmente proviene de los drenes de aguas residuales.  

b) Tipo agua de mar: Localizada en la boca de la bahía (ejemplo estación 14) donde los 
procesos de resuspensión son constantes y el gradiente de salinidad es variable, lo que 
provocó la variabilidad de concentración de los ERT en esta zona.  

c) Tipo anomalía negativa de europio. Este patrón esta representado por la estación D4s, que 
pertenece al Drén Mochis, el cual aporta aguas residuales y sedimento terrígeno y es  
típico para este tipo de sedimento rico en materia organica y con baja concentración de 
oxigeno.  

d) Tipo anomalía positiva de europio. Este tipo de anomalía se localizó en sedimentos del 
manglar en Bahía Santa María (ejemplo estación 16) y posiblemente se presentó por 
sedimentos derivados de fragmentos de las rocas volcánicas o hidrotermales antiguas 
enriquecidas en Eu durante su formación. 
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Figura 29. Variaciones del valor normalizado de Eu en sedimentos superficiales del sistema lagunar 
Ohuira-Topolobampo-Santa Maria. Lutita norteamericana (a), agua de mar (b), anomalía negativa de Eu 
(c) y anomalía positiva de Eu (d). 

 
 
 

Se calcularon algunos parámetros como las anomalías de Ce y Eu, ya que estos elementos 
son sensibles a las condiciones de oxidación-reducción, además de la razón Lan/Ybn  que indica la 
abundancia de elementos de ETR ligeros con respecto a los ETR pesados (Tabla 9). 
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Figura 30. Distribución espacial de la anomalía positiva de Eu en los sedimentos del sistema lagunar Ohuira-
Topolobampo-Santa María 

Tabla 9. Estimaciones de las anomalías de Eu y Ce y la razón Lan/Ybn en sedimentos 
del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 

 Marzo 2006 Octubre 2006 Drenes 

Euanom 1.19±0.331 
0.49-2.5 

1.13±0.35 
0.33-2.5 

0.99±0.42 
0.33-2.5 

Ceanom1 0.89±0.02 
0.85-0.96 

0.88±0.12 
0.02-0.96 

0.84±0.21 
0.02-0.96 

Ceanom2 -0.15±0.01 
-0.12- -0.17 

-0.15±0.03 
0.01- -0.17 

-0.14±0.042 
0.03- -0.12 

Lan/Ybn 0.95±0.21 
0.55-1.52 

1.06±0.35 
0.20-2.26 

1.09±0.43 
0.21-2.26 

1Watkins et al. (1995), 2McArthur and Walsh (1984) citados en Rodriguez-Meza, 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados arrojados al calcular la anomalía de Eu mostraron los valores mayores a 1 
en las muestras de los sedimentos de las bahías (marzo y octubre), mientras que aquellas de 
material terrígeno (drenes) los valores son menores a 1, lo que sugiere que las condiciones de bajo 
oxigeno en los sedimentos de los drenes, la concentración de Eu fue menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

En la distribución espacial de la anomalía de Eu (Figura 30) se identificaron los valores 
mayores (2.3) cerca de la boca del sistema lagunar, en donde no existen condiciones reductoras, 
todos los resultados fueron positivos. No obstante los valores mas bajos se presentaron en los 
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sedimentos de Bahía Ohuira, lo que indica un empobrecimiento en el contenido de este elemento 
posiblemente por las condiciones de bajo oxigeno.  
 Los resultados de las anomalías de Ce se presentan en la Tabla 9 las cuales fueron 
calculadas en base a dos ecuaciones descritas anteriormente en el capitulo VI.5.2. Los valores 
obtenidos difieren en resultados para cada ecuación. En la ecuación 1 los valores fueron positivos y 
cercanos a 1, con un promedio de 0.8 en ambos muestreos. La ecuación 2 arrojó valores negativos 
y cercanos a -1, lo que indica remoción de Ce por diagénesis temprana con respecto al La y Nd que 
son preferentemente trivalentes. 
  Las distribución espacial de la anomalía de Ce (Ecuación 1) presentada en la Figura 31, 
mostró los valores mínimos en áreas donde el contenido de materia orgánica fue alta 
principalmente en Bahía Ohuira y algunas zonas adyacentes a las desembocaduras de los drenes 
de la parte norte de Bahía Santa María, donde se encuentran áreas de manglares.  
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LONGITUD OESTE  
Figura 31. Distribución espacial de la anomalía de Ce (ec. 1) en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-
Topolobampo-Santa María 

 
 
 
 
 
 La distribución espacial de la anomalía de Ce (ecuación 2) indicó menores valores en 
presencia de sedimento fino y carbono orgánico abundantes como por ejemplo en zonas de 
manglar de Bahía Santa Maria, mientras que, las concentraciones mayores se presentaron en 
Bahía Ohuira, sobretodo en la desembocadura del Drén Mochis y en la parte central de Bahía 
Topolobampo, donde el sedimento encontrado fue de tipo grueso (Figura 32). 
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Figura 32. Distribución espacial de la anomalía de Ce (ec.2) en sedimentos del sistema lagunar Ohuira-
Topolobampo-Santa María 

 Los resultados de la relación Lan/Ybn se presentan en la Tabla 9. Los valores fueron 
cercanos a 1 en la mayor parte del sistema lagunar (valor promedio de 0.946), aunque en los 
sedimentos de los drenes, donde el aporte de material terrígeno es abundante, los valores fueron 
altos e indican mayor presencia de tierras raras ligeras (Tabla 8). Los valores máximos de hasta 
2.5, se observaron frente al muelle de PEMEX y en la parte centro de Bahía de Topolobampo 
sobretodo en las zonas de manglar. En promedio los valores oscilaron entre 0.9 y 1.09 para los 
sedimentos las lagunas y los drenes, lo que indica que las concentraciones de estos elementos se 
encuentraron de forma equitativa en el sistema (Figura 33). 
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Figura 33. Distribución espacial de la razón entre elementos de tierras raras ligeros y pesados en sedimentos 
del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 
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VIII.7 Análisis de componentes principales y de factores 

 El análisis de componentes principales (PCA) es ampliamente usado en estudios 
relacionados con el medio ambiente ya que reduce y estabiliza los datos para subsecuentes 
análisis estadísticos. Además tiene como objetivo disminuir la dimensión de un problema, en el 
sentido de que un número grande de variables iniciales, se puede reducir a uno menor de nuevas 
variables, denominadas Componentes, que son combinación lineal de las originales y que además 
son incorreladas entre sí (UCM, 2008). 
 Aunque la interpretación puede ser difícil el análisis de componentes principales optimiza 
los datos cuantitativos (es categórico) (Vaughan y Ormerod, 2005) por lo que se utilizó en este 
trabajo para identificar asociaciones entre los elementos que ayuden a explicar su origen y 
distribución. 
 A partir del análisis factores, con los datos de la concentración absoluta de elementos en 
sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María obtenidos, se encontró que el 
88.72 % de la varianza fue explicada por tres componentes. La mayor variabilidad de los datos fue 
explicada en el factor uno 74.81 % (Tabla 10). Se obtuvieron también los coeficientes de 
correlación del análisis de factores para cada uno de los elementos analizados (Tabla 11) donde el 
factor uno correspondió elementos de aporte terrigeno como las tierras raras (excepto La y Ce) que 
tuvieron afinidad a Fe, Sc, Cs, Co, Se, Sb, As, Th, U, Hf y Na, carbono orgánico, carbono 
inorgánico y textura. Los coeficientes de correlacion oscilaron entre 0.822 a 0.995. 
 

Tabla 10. Resultados del análisis de componentes principales aplicados en los sedimentos superficiales del 
sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa Maria 

valor eigenvalores varianza total eigenvalores acumulativos porcentaje acumulativo 
1 28.43 74.81 28.43 74.81 
2 2.87 7.55 31.3 82.37 
3 2.41 6.35 33.71 88.72 

 
 
 
 
 
 La variabilidad explicada en el factor dos corresponde a los elementos asociados a 
carbonatos como Ca, Ce, Hf, La, Rb y Sr con coeficientes de correlacion de 0.581 hasta 0.979.  
 Los coeficientes de correlación del factor tres fueron desde 0.554 hasta 0.736 y 
corresponden a los metales pesados como Cr, Cu, Pb y Zn asociados a Ba y Br, ya que la 
distribución de estos elementos fue muy puntual donde las mayores concentraciones solo se 
presentatron en algunas zonas del puerto de Topolobampo (Tabla 11).  
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Tabla 11. Coeficientes de correlación de análisis de factores en concentraciones de 
elementos de sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa Maria 
 

variable factor 1 variable factor 2 variable  factor 3 
As 0.822 Ca 0.932 Ba 0.701 

Cinorg 0.975 carbonatos 0.617 Br 0.627 
Co 0.959 Ce 0.606 Cr 0.642 
Corg 0.991 Hf 0.979 Cu 0.669 
Cs 0.976 La 0.821 Pb 0.554 
Dy 0.996 Rb 0.581 Zn 0.736 
Er 0.994 Sr 0.632   
Eu 0.990     
Fe 0.994     
Gd 0.996     
Hf 0.978     
Ho 0.992     
Lu 0.991     
Na 0.991     
Nd 0.917     
Pr 0.995     
Sb 0.987     
Sc 0.964     
Se 0.988     
Sm 0.996     
Tb 0.992     

textura 0.980     
Th 0.973     
Tm 0.993     
U 0.978     
Yb 0.991         

Corg= carbono orgánico  Cinorg= carbono inorgánco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Una vez calculado los factores y su respectivo coeficiente, se graficó el factor uno con el 
factor dos, donde se aprecian algunas asociaciones y se presentan en la Figura 34. 
a) Elementos de tierras raras. Los elementos de tierras raras, ya que son químicamente similares 
(Evensen et al., 1978) con excepción de Eu, que es mas sensible a las condiciones de oxigeno;  
b) Elementos asociados al tamaño de grano fino. Estos elementos fueron As, Ba, Eu, Hf, Rb, Sb, 
Th y U. Co, Cu, Cr, Pb y Zn asociados a Fe y Sc, lo que marca que su distribución es controlada 
por la presencia de material terrígeno y una variabilidad de los datos similar al comportamiento del 
tamaño de grano.  
c) Elementos asociados a carbono orgánico y carbonatos. Br, Se, Ca y Sr fueron agrupados junto a 
carbono orgánico y carbonatos de calcio. Se consideran elementos de origen continental con 
distribuciones similares.  
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Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2
Rotation: Unrotated
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Figura 34. Relación entre los componentes y elementos mayores y traza de los sedimentos del sistema 
lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ademas del análisis de compontes principales se obtuvo la matriz de correlación para los 
elementos de tierras raras con carbono orgánico, carbono inorgánico, textura, carbonatos y Sc. Las 
mayores correlaciones se presentaron entre los elementos de tierras raras y Sc (Tabla 12). De igual 
forma se realizó la matriz de correlación para los elementos mayores y traza As, Ba, Br, Ca, Co, Cr, 
Cs, Cu, Fe, Hf, Pb, Rb, Sb, Sc, Se, Sr, Th, U y Zn y carbono orgánico, carbono inorgánico, textura, 
carbonato. Fe, Co y Zn tuvieron una correspondencia significativa con Sc. Uranio correlacionó 
significativamente con carbono orgánico y Ca con carbonatos y carbono inorgánico (Tabla 12). 
Cabe mencionar que comparando los dos métodos estadísticos que nos permiten hacer 
asociaciones entre los elementos (matriz de correlación y analisis de componentes principales) los 
resultados del análisis de componentes principales permitieron hacer una mejor interpretación de 
los datos obtenidos. 
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Tabla 12. Matriz de los coeficientes de correlacion de elementos de tierras raras, carbono organico, carbono inorganico, carbonatos, textura y Sc en sedimentos 
del sistema lagunar Ohuira –Topolobampo-Santa María 
 

 La                Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Corg Cinorg Carbonatos textura Sc

La 1.00                   
Ce 0.99                   

                  
                  
                  
                 

            
           

          
          

 

     

     

1.00
Pr 0.95 0.98 1.00 
Nd 0.89 0.94 0.98 1.00 

 Sm 0.81 0.88 0.94 0.98 1.00
Eu 0.33 0.37 0.39 0.40 0.41 1.00 
Gd .00 
Tb .99 1.00 
Dy .96 0.98 1.00 
Ho .92 0.96 0.99 1.00
E .87 0.92 0.97 0.99 1.00  

 
 

      
Tm .81 0.87 0.94 0.97 0.99 1.00        
Yb .74 0.81 0.88 0.94 0.97 0.98 1.00       
Lu .69 0.76 0.85 0.91 0.95 0.98 0.99 1.00      

Co .08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.11 0.12 1.00     

Cino .16 
-

0.16 
-

0.14 
-

0.13 
-

0.13 
-

0.12 
-

0.12 
-

0.11 0.39 1.00 

Carbo .16 
-

0.16 
-

0.14 
-

0.13 
-

0.13 
-

0.12 
-

0.12 
-

0.11 0.39 1.00 1.00 
textu .08 0.11 0.17 0.20 0.22 0.25 0.27 0.30 -0.28 -0.24 -0.24 1.00  

Sc .62 0.61 0.63 0.61 0.58 0.57 0.52 0.51 0.25 -0.16 -0.16 0.14 1.00 
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 0.78 0.85 0.91 0.95 0.97 0.45 1
 0.77 0.84 0.89 0.93 0.94 0.44 0
 0.72 0.78 0.83 0.87 0.88 0.43 0
 0.68 0.73 0.78 0.81 0.82 0.42 0

r 0.64 0.69 0.73 0.75 0.76 0.39 0
 0.57 0.61 0.64 0.66 0.67 0.38 0
 0.51 0.55 0.57 0.59 0.59 0.34 0
 0.45 0.48 0.51 0.52 0.53 0.33 0

rg -0.13 -0.09 -0.03 0.03 0.09 
-

0.15 0

rg -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 
-

0.25 -0

natos -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 
-

0.25 -0
ra 0.03 0.00 0.00 -0.03 -0.05 0.23 0
 0.35 0.41 0.46 0.50 0.54 0.37 0
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Tabla 1 u, Fe, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, U, Zn, carbono orgánico, carbono inorgánico, carbonatos y textura en sedimentos del sistema lagunar 
Ohuira
 

           Rb Sr Sb Se As U Zn Pb Cu Corg Cinorg carbonatos textura
S              
C              

             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

C
C
F
C
R 1.00
S -0.53 1.00
S 0.29 -0.37 1.00
S -0.11 0.09 -0.19 1.00
A 0.13 -0.19 0.34 -0.06 1.00
U 0.16 -0.08 -0.02 0.29 0.01 1.00
Z 0.25 -0.33 -0.12 0.06 -0.07 0.11 1.00
P -0.01 0.10 0.05 -0.06 -0.13 0.09 0.28 1.00
C 0.05 -0.17 0.00 0.00 -0.19 0.10 0.64 0.45 1.00

Co -0.25 0.18 -0.23 0.31 -0.05 0.43 0.26 0.17 0.19 1.00
Cin -0.36 0.47 -0.22 0.34 -0.13 0.00 -0.12 0.09 0.04 0.39 1.00

carbo -0.36 0.47 -0.22 0.34 -0.13 0.00 -0.12 0.09 0.04 0.39 1.00 1.00
text 0.49 -0.43 0.34 -0.09 0.03 0.14 -0.16 -0.09 -0.13 -0.28 -0.24 -0.24 1.00
Leal-Acosta, M..L.,  2007

 

3. Matriz de coeficientes de correlacion de As, Ca, Cs, Co, Cr, C
-Topolobmapo-Santa María 

Sc      Cs Ca Cr Fe Co
c .00      1
s      
     
    
   
  
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      
      

0.70 1.00
a -0.58 -0.46

 
 1.00

r 0.51 0.28 -0.26 1.00
e 0.88 0.70 -0.48 0.56 1.00
o 0.61 0.56 -0.21 0.35 0.71 1.00
b 0.34 0.32 -0.75 0.10 0.23 0.04 
r -0.52 -0.42 0.78 -0.27 -0.41 -0.20
b 0.15 -0.03 -0.40 0.08 0.09 -0.05
e 0.17 0.15 0.18 -0.01 0.14 0.14
s 0.15 0.23 -0.26 -0.21 0.19 0.14

0.26 0.29 -0.15 0.10 0.22 0.36
n 0.58 0.57 -0.30 0.43 0.50 0.38
b 0.04 0.09 0.11 0.37 0.16 0.06
u 0.18 0.29 -0.05 0.55 0.15 0.05
rg 0.25 0.35 0.25 0.20 0.30 0.30
org -0.16 -0.10 0.49 -0.02 -0.10 -0.03
natos

 
 -0.16 -0.10 0.49 -0.02 -0.10 -0.03

ura 0.14 -0.05 -0.46 0.05 0.05 -0.09
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IX. DISCUSIÓN 

IX.1. Concentración de elementos traza 

El sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María a pesar de formar un solo sistema 
cada una de sus bahías presenta características definidas como las zonas de manglar en Bahía 
Santa María, la actividad portuaria en la Bahía Topolobampo y el máximo aporte de drenes en Bahía 
Ohuira. Estas particularidades permiten hacer una comparación entre ellas sobre las condiciones en 
las que se encuentran. Debido a las diferentes características particulares, el comportamiento en la 
concentración de los elementos traza fue definido por varios factores como: i) el tamaño de grano, ii) 
aporte de material terrígeno, iii) concentración de carbonatos de calcio y iv) concentración de 
carbono orgánico. Estos son los factores mas importantes que comúnmente controlan la 
acumulación de elementos traza y ETR en los sedimentos (Santos-Echendia, 2007) y permitieron 
señalar la existencia de cuatro zonas importantes de acumulación de elementos trazaen el interior 
del sistema lagunar: a) la parte central de Bahía Ohuira, b) margen derecho y parte sur de Bahía 
Ohuira, c) parte central de Topolobampo y d) margen izquierdo de la boca del sistema lagunar.  

En la primera zona se observó la mayor concentración de carbonatos de calcio, además de 
algunos elementos como Se, Co, U, As y Hf que son menos móviles y tienden a formar carbonatos. 
Otros elementos como Cu, Cr, Pb y Zn tuvieron menores concentraciones en esta zona 
permaneciendo disueltos y formando ligándos orgánicos por los cambios en el pH y la salinidad 
(Chester, 2003). 

La segunda zona es el margen derecho y parte sur de Bahía Ohuira donde Fe, carbono 
orgánico y Zn presentaron distribuciones espaciales similares. El primero es uno de los elementos 
más importantes en los procesos geoquímicos en sedimentos marinos, ya que la especiación de 
óxidos e hidróxidos de Fe y Mn, actúan como “scavengers” para una variedad de metales traza 
(Sholkovitz., 1995, Demina et al., 2005), incluyendo Zn el cual es utilizado en fundidoras de metales 
(Valgaama y Conley, 2007), combustión de productos fósiles (Nriagu y Davidson, 1980) y desgaste 
de los neumáticos de automóviles aportado por efluentes industriales municipales (Callender y Rice, 
2000). La precipitación de los oxihidróxidos de Fe toma lugar en salinidades bajas y típicamente 
durante la mezcla estuarina. Por otro lado, la alta afinidad de Fe con Corg es causado por la común 
acumulación de Fe en la fracción arcillosa y la afinidad a material húmico (Demina et al., 2005).  

 La parte central de Topolobampo presentó un contenido mayor en Cu, Co, Pb y Zn, estos 
elementos son asociados a los sedimentos con alto carbono orgánico, ya que Zn y Cu están 
presentes en la fracción no residual, donde la movilidad de estos elementos está controlada por la 
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mineralización de la materia orgánica (Demina et al., 2005). Como se mencionó anteriormente el 
puerto de Topolobampo se encuentra en operación una planta termoeléctrica y los efluentes de este 
tipo de plantas contienen el agua de lavado del sistema de enfriamiento, de la caldera, del 
desmineralizador, del regenerador de resinas, del eliminador de ceniza y el escurrimiento de los 
montones de carbón, ceniza y del patio, así como otras descargas de bajo volumen causadas por los 
accidentes o derrames, además de diferentes combinaciones de metales y otros químicos en estos 
efluentes (Libro de consulta para evaluación ambiental, 2008), este factor podría estar favoreciendo 
la acumulación de estos elementos en el puerto de Topolobampo. 

 La última zona, el margen izquierdo de la boca del sistema lagunar presentó valores altos 
de carbono orgánico, carbonatos de calcio, Fe, Se y de U. Esta zona de acumulación a pesar de no 
tener una entrada directa de aguas residuales que pudieran aportar carbono orgánico, pudo 
generarse por el tipo de circulación con orientación suroeste (SW) y sur-suroeste (SSW) sobre el 
cauce del canal (Secretaria de Marina, 1991), lo que permite la acumulación en esta zona de la boca 
del sistema lagunar. Los elementos como Fe y U son asociados al alto carbono orgánico (1.5%) y se 
consideran diagenéticamente activos (Santos et al., 2007), ya que el principal factor que controla la 
acumulación de U en los sedimentos es la adsorción en óxidos de Fe y precipitación sobre 
condiciones reductoras (Swarzenski y Baskaran, 2006). Además U puede movilizar como U+6 en 
condiciones óxicas y precipitar como U+4 en ambientes reductores o procesos anaeróbicos dados 
por las bacterias (Windom et al., 2000). 

Para realizar una comparación entre los datos obtenidos y los valores para la corteza, se 
utilizaron las concentraciones promedio dadas por Taylor (1964) para los elementos traza, mientras 
para los lantánidos se emplearon valores para la lutita norteamericana (Taylor y McLennan, 1985). 
Lo anterior debido a que la actualidad no existen valores de referencia universales, por lo cual la 
composición de los sedimentos puede cambiar de un ambiente a otro dependiendo de las 
condiciones litológicas. En general, todos los lantánidos obtuvieron valores promedio menores a los 
de referencia, y no fue posible observar diferencias al considerar los valores máximos como en el 
caso del La en sedimentos de los drenes.  

En ambos muestreos los ETR medios (Eu, Gd y Tb) se encontraron ligeramente por arriba 
de los valores de la corteza, debido al uso de fertilizantes fabricados con fosforita (Borrego et al., 
2004). En general las concentraciones de todos los ETR son semejantes a los valores de la corteza 
lo que da señal de que el tipo de sedimento en estas bahías es principalmente terrígeno. La 
secuencia de concentración para los ETR fue: elementos de tierras raras ligeras (ETRL)>elementos 
de tierras raras medias (ETRM)>elementos de tierras raras pesadas (ETRP), debido a que los 
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elementos mas ligeros (La, Ce, Pr, Nd) son preferencialmente “scavenged” en la superficie de las 
partículas tales como oxihidróxidos de Fe y Mn y minerales arcillosos o precipitar como fosfatos de 
ETR (Byrne y Kim, 1990). Los elementos como Eu y Ce difieren en su trivalencia al resto de los 
lantánidos y pueden existir como Ce (IV) y Eu (II) como una función del potencial redox (Henderson, 
1984), mientras los elementos de tierras raras pesados son preferencialmente mas estables ya que 
son transportados en solución formando carbonatos y compuestos orgánicos (Kulaksiz y Bau, 2007). 
Frecuentemente los ETR presentan características químicas similares debido a que son trivalentes 
por lo tanto, sus distribuciones espaciales son semejantes y reflejaron las menores concentraciones 
de la parte central de Bahía Ohuira y las mayores en los sedimentos de las zonas de manglar de 
Bahía Topolobampo y Santa María.  

En general, las altas concentraciones de elementos mayores (Ca y Fe) están influenciadas 
por las condiciones naturales del sistema, ya que estos elementos normalmente no son generados 
por actividades antropogénicas. La acumulación de Ca en la parte central de Ohuira podría ser 
debido a que la circulación de las corrientes se orienta principalmente con rumbo SE siguiendo el 
cause del canal, para finalmente cambiar al SW en la región de la boca del sistema con un 
incremento en magnitud (Secretaria de Marina, 1991), aspecto que favorece que la zona presente 
menos energía generando la formación de depósitos de material calcáreo y sedimento grueso. En el 
caso de Fe la distribución espacial de su concentración en los sedimentos demuestra los altos 
valores solo en los márgenes de Bahía Ohuira y en la desembocadura de los drenes, lo que indica 
que su presencia es de origen terrígeno y su relación con el material volcánico, ya que en esta zona 
se encuentran rocas ígneas de la formación volcánica de la Sierra de Navachiste (Carta geológica de 
INEGI).  

Respecto a los elementos traza, algunos como Co, Sb, Se y Th están presentes de forma 
natural en la corteza y en los sedimentos, y la variación de las concentraciones está relacionada con 
las condiciones litológicas, es decir, que provienen específicamente de la corteza (Libes, 1992). Sin 
embargo, los niveles naturales y su ciclamiento se ha visto modificado por su uso y aplicación en 
diferentes actividades o procesos como lo son materiales de construcción, entre las mas comunes 
las tuberías de cobre, gasolinas con aditivos de plomo, fertilizantes y pesticidas como Zn y As 
(ATSDR, 2005). 

Un factor determinante para la acumulación de elementos es la calidad de la columna de 
agua en las bahías, ya que los sedimentos son un reflejo de las condiciones que presentan las 
aguas. El sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María, en particular se encuentra afectada 
por la descarga de aguas residuales municipales de la ciudad de Los Mochis (total pop. 338,796) la 
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cual se localiza a 20 km de las lagunas, aguas de uso agrícola que cubren un total de 101,708 ha y 
de aguas de uso acuícola (1264 ha) lo que se considera influyen en el aumento de nutrientes y de 
carbono orgánico (Escobedo-Urías, 1997; Montaño-Ley et al., 2007).  

IX.1.2. Asociación de elementos en los sedimentos, zonas de acumulación y factores que lo 
determinan 

Las asociaciones de los elementos en el material sedimentario permitieron definir la 
distribución y el origen de estos elementos en el ambiente. De acuerdo al análisis de factorial de 
componentes principales, análisis de correlación de Pearson y las distribuciones espaciales con el 
programa SURFER 8.0, permitieron identificar algunas asociaciones como:  
a) Elementos de tierras raras (La, Ce, Nd, Pr, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) y en menor 

proporción con elementos de origen terrígeno como (Fe, Cs, Sc, Th, Hf) y carbono orgánico e 

inorgánico.  
El grupo de elementos de las tierras raras presentó valores mayores en áreas cercanas a los 

drenes debido a que estos elementos son muy estables en la corteza terrestre, pero son sensibles a 
los cambios de salinidad. De tal forma que un aumento en el pH del agua hace que los ETRL se 
adsorban a las partículas principalmente de Fe, comparado con ETRP, de ahí que existan pequeñas 
diferencias en la composición de los lantánidos ligeros y pesados, a pesar de que químicamente son 
similares (Sholkovitz., 1995). Lo anterior, probablemente contribuye a que en bajas salinidades con 
un rango de 0% a 5% existe una mayor remoción de ETR (Hoyle et al., 1984 citado en Lawrence y 
Kamer, 2006). Un factor que determina la distribución de los elementos de tierras raras es la 
presencia de Fe, ya que los ETR son influenciados por la capacidad de adsorción de los 
oxihidróxidos de fierro (Lawrence y Kamer, 2006). Para este estudio las distribuciones espaciales de 
los ETR y Fe fueron semejantes (Figura 10, 24, 25) con excepción de Eu (Figura 26).  
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Figura 35. Variación de la concentración de (a) La (mg kg-1) y (b) Lu (mg kg-1) en sedimentos del sistema 
lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María con el contenido de Fe (%) 
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Caso similar fue señalado por Caccia (2003), quien atribuye este comportamiento a 
procesos de adsorción por partículas de oxihidróxidos de fierro y manganeso (Caccia y Millero, 
2007). Hoyle et al. (1984) (citado en Lawrence y Kamer, 2006). El análisis de correlación de La con 
Fe resultó en una r2= 0.27. 

Para Lu y Fe se obtuvo un r2=0.33 (Figura 35, Tabla 11) y el análsis de componentes 
principales si indicó cierta correlación. Estudios recientes sugieren que la distribución de ETR en los 
sedimentos no esta al 100% controlada por procesos de asdsorcion a particulas de oxidróxidos de 
Fe y que la principal fase reducible de óxidos de Fe y Mn antigénicos no actúa eficientemente como 
trampa de ETR en los sedimentos y más bien corresponde a ETR co-precipitados o “scavenged” en 
los óxidos de Fe y Mn detríticos que son depositados en los sedimentos (Chillou et al., 2006).  

Se ha observado que los ETR están fuertemente asociados al contenido de carbono 
orgánico en los sedimentos y que su remoción ocurre por la floculación de coloides (González-
Caccia, 2002). Sin embargo en este estudio el análisis de correlación indicó un r2= -0.130 entre La y 
Corg y un r2=0.117 entre Lu y Corg (Figura 36, Tabla 11), pero el análisis de componentes principales 
indicó que si existe correlacion entre estos elementos. 
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Figura 36. Variación de la concentración de (a) La (mg kg-1) y (b) Lu (mg kg-1) en sedimentos del sistema 
lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María con el contenido de Corg (%) 

La distribución de la concentración de ETR en Bahía Ohuira puede estar influenciada por la 
presencia de fosfatos, principalmente originados por los fertilizantes que contienen elementos de 
tierras raras ligeros y medios (Borrego et al., 2004), y tomando en cuenta que en la zona descargan  
9 drenes principalmente agrícolas, se considera que este factor afecta las concentraciones de estos 
elementos. En la misma bahía también se observó la presencia de las zonas de baja concentración 
en la parte central que se asocian a la dilución por los abundantes carbonatos depositados, 
resultados  semejantes lo han reportado otros autores (Caccia et al., 2003) que indican decremento 
de ETR en orden de arcillas, arenas y carbonatos (Henderson, 1984). Una de las zonas de 
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concentración alta de los ETR en los sedimentos fue el puerto de Topolobampo ya que se sabe que 
ETR ligeros están enriquecidos en procesos de craqueo de petróleo y en la producción de 
hidrocarburos tales como gasolinas y aceites (Olmez et al., 1991) y en el puerto se encuentra en 
operación una planta de PEMEX refinación que aporta las aguas residuales directamente al puerto lo 
que puede sugerir la presencia de estos elementos. 
 En cuanto a la distribución de ETR pesadas, las bajas concentraciones se observaron en los 
sedimentos de Bahía Ohuira y Topolobampo, mientras en Bahía Santa María fue posible detectar 
mayor contenido de estos elementos. El incremento en el contenido en la última de las bahías se 
relaciona a varios aspectos: i) al aporte de material particulado orgánico e inorgánico, ii) contribución 
de nutrientes provenientes de las granjas acuícolas y de los drenes, iii) cambios de salinidad que 
favorecen los procesos de coagulación y precipitación, además la alta concentración en esta zona y 
iv) la presencia de carbono orgánico disuelto (González-Caccia, 2002). Este último puede ser 
aportado por las granjas acuícolas que se encuentran ubicados en los márgenes de Bahía Santa 
María y descargan directamente en los manglares. Otra característica de estos elementos es que 
son más estables químicamente tal como señalan Kulaksiz y Bau (2007). 
  El orden de concentración de lantánidos en los sedimentos fue el siguiente de acuerdo al 
orden de abundancia de estos elementos en la corteza (Taylor y McLennan, 1985): 
Ce>La>Nd>Gd>Dy>Pr>Sm>Er>Yb>Eu>Ho>Tb>Tm>Lu, ya que los elementos de tierras raras 
ligeros son mas sensibles a cambios de pH, salinidad, carbono orgánico y a partículas coloidales 
(Sholkovitz, 1995). 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Fe (%)

Sc
 m

g 
kg

-1

 

r2=0.87 

Figura 37.  Variación de la concentración de Fe (%) y Sc (mg kg-1) en 
sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar en la Figura 37 existe una alta correlación entre el Sc y el Fe, lo 
que puede sugerir que el Fe presente en el sistema lagunar es principalmente de origen terrígeno, 
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debido que Sc se considera uno de los elementos mas estables en la corteza terrestre al igual que Al 
y Li, además de estar presente en minerales ferromagnesianos como piroxenos, anfíboles y mica 
biotita (Loring, 1991). 
b) Carbono orgánico, Co, Cu, Fe, Pb, Se y Zn 
 La presencia de carbono orgánico en los sedimentos del área de estudio, esta causada por 
diversos factores como el aporte constante de aguas residuales municipales de la ciudad de los 
Mochis. Tan solo para el 2002, se estimó un aporte de 130 m3 s-1 de aguas residuales y 2,326 
toneladas de materia orgánica suspendida particulada, tomando en cuenta que la población ha 
aumentado en los últimos años, este valor tiende a incrementarse (JAPAMA, 2007).  
 Un factor importante en la acumulación de carbono orgánico es el aporte de material 
terrígeno que se ha encontrado aporta el 90% de este componente hacia los estuarios (Martin y 
Windom, 1991 citado en Loh et al., 2007). A su vez, una de las actividades más productivas de la 
región, pero a su vez, de gran impacto ambiental, son las 60 granjas acuícolas que se encuentran 
adyacentes al sistema lagunar y que contribuyen con desechos orgánicos como materia orgánica 
particulada conformadas por alimento no ingerido, heces y metabolitos de excreción disueltos en 
especial amonio (Mendiguchia et al., 2006). Además dentro de los productos químicos mas utilizados 
en la región son: fertilizantes, componentes para tratamiento de agua y suelo, antibióticos, pesticidas 
y desinfectantes (Lyle-Fritch et al., 2006). La concentración promedio de carbono orgánico fue de 
0.64% para los sedimentos de las bahías y 0.72% para los sedimentos de los drenes, sin embargo 
comparado con otras áreas, como Bahía Concepción, B.C.S., que presentó concentraciones de 2% 
(Rodríguez-Meza, 2005) y que se considera poco impactada por actividades antropogénicas, sirve 
como referencia para suponer que el sistema es capaz de mantener un equilibrio en los niveles de 
carbono orgánico.  

La distribución espacial de carbono orgánico mostró que el área de mayor contenido fue la 
parte sur de Bahía Ohuira (3%), ya que por su hidrodinámica es propensa a acumular contaminantes 
(Montaño-Ley et al., 2007). En cambio, en los sedimentos de los drenes Juárez y Mochis los valores 
de Corg oscilaron de 1.0 a 2.0%, favorecidos en gran parte, por el aporte de las aguas residuales de 
la Ciudad de Los Mochis, la escasa profundidad, presencia de partículas finas y aporte continuo de 
materia orgánica por las zonas de manglar. Estos resultados son comparables a los registrados por 
Soto-Jiménez et al. (2003) en las zonas de manglar de Mazatlán (2.6%). Los elementos que tuvieron 
una mayor correlación con carbono orgánico fueron Fe, Co y Se, generalmente asociados a 
partículas finas, donde el carbono orgánico tiende a acumularse. Otros elementos considerados de 
origen antropogénico que son afines a formar ligándos orgánicos son Pb, Cu y Zn, (Demina et al.,  
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2005; Libes, 1992), aspecto que pudo observarse en el interior del sistema lagunar donde el 
contenido alto de estos elementos coincidió con la zona donde fue abundante la materia orgánica. 

La geometría de Bahía Ohuira permite el transporte de sedimentos hacia la porción sur de la 
bahía, después de analizar el flujo de contaminantes en las tres bahías por Montaño-Ley y 
colaboradores (2007) definen a Bahía Ohuira como las mas propensa a la acumulación, ya que de 
acuerdo al modelo matemático esta habia se considera de baja a moderadamente capaz de limpiar 
los agentes contaminantes, con aguas del Golfo de California, en un tiempo aproximado de 12 días. 
Como se observa en la Figura 38, las zonas de acumulación del sedimento fino coinciden con la 
distribución de carbono orgánico, localizado en la porción noroeste y sur de Bahía Ohuira, lo cual fue 
reportado por Montaño-Ley et al. (2007). Las zonas de acumulación de sedimento grueso en la 
Figura 40, coinciden con los resultados de granulometría obtenidos en este estudio.  
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Figura 38. Distribución de tamaño de grano y patrón diferencial de circulación de sedimentos 

 
Este cuerpo de agua recibe los mayores volúmenes de descargas de aguas residuales 

agrícolas, que aportan aguas contaminadas con plaguicidas, nutrientes, materia orgánica 
suspendida y particulada, grasas y aceites entre otros componentes (JUMAPAG, 2007). El aporte de 
aguas residuales puede afectar la calidad de los efluentes principalmente el con el contenido de 
fósforo y nitrógeno y la subsiguiente contaminación microbial (De Lucas et al., 2007).  
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 El tamaño de grano en Bahía Ohuira fue grueso, a pesar de que recibe el mayor aporte de 
material terrígeno particulado por medio de los nueve drenes, y este tipo de predominio se asocia al 
tipo de circulación de sus corrientes (López, 1985). Debido a estas características de circulación el 
sedimento fino se concentro en la porción norte, directamente en las desembocaduras de los drenes. 
El contenido de carbonatos de calcio fue alto en áreas con un sustrato grueso (predominio de 
arenas) comparado con la distribución de limos y arcillas. Este comportamiento es típico para los 
ambientes costeros debido que la energía del sistema permite la acumulación de material calcáreo 
en áreas de sedimento grueso (Kastanja y Henrich, 2007). Por esta razón la mayoría de los 
elementos analizados tuvo las menores concentraciones en esta área, por el efecto de dilución por 
carbonatos (Chester, 2003; Libes, 1992).  
 Respecto a Bahía Santa María, esta se encuentra semirodeada de manglar. La importancia 
de estos ecosistemas reside en que se consideran ser las trampas de sedimento. Estudios 
realizados en este tipo de vegetación han demostrado que metales como Cu y Zn son incorporados 
en los tejidos del manglar como elementos esenciales para su crecimiento y otros elementos no 
esenciales tales como Pb no son incluidos, ya que los ecosistemas de manglar son quizás mejor 
empleados como fitoremediadores y que potencialmente ayudan a la retención de metales pesados, 
reduciendo su transporte a estuarios y sistemas marinos (MacFarlane et al., 2007).  
 Hay que añadir, que la bahía cuenta con un área de espejo de agua de 45,211.20 m2 y se 
encuentra semirodeada de granjas acuícolas, ocupando un total de 5440 m2 que se consideran 
impactan el sistema lagunar debido que sus desechos carecen de tratamiento del agua utilizada para 
el cultivo principalmente de camarón, lo que deteriora la calidad del cuerpo de agua abastecedor-
receptor (Llanes-Ocaña, 2004). Los productos más usados y que puede contener el agua producto 
de la actividad acuícola son: a) terapeutas y desinfectantes (ej. yodo, formol, oxitetracilina, 
cloramfenicol); b) acondicionadores del agua y de los sedimentos (ej. cal, zeolita); c) 
descomponedores de la materia orgánica (bacterias + preparaciones de enzimas); d) algicidas y 
piscicidas (ej. compuestos del Cu, saponina); e) promotores del crecimiento del fitoplancton 
(fertilizantes inorgánicos y orgánicos) y aditivos alimenticios (ej. vitaminas, minerales y hormonas) 
(Páez-Osuna, 2005). Por lo anterior es claro que los efluentes acuícolas impactan las lagunas 
costeras con nutrientes, materia orgánica particulada y disuelta y se ha estimado que en cultivos 
semi-intensivos la carga total de nutrientes que se acumulan en los sedimentos es de 27.4% de 
nitrógeno y 63.5% de fósforo (Páez-Osuna et al., 1997) y algunos metales pesados como Zn y Cu, 
son incorporados en aditivos alimenticios, fertilizantes inorgánicos y antibióticos utilizados en los 
cultivos acuícolas (Lyle-Fritch et al., 2006). A pesar de que la concentración de metales pesados en 
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el material particulado aportado por las granjas acuícolas es bajo, la cantidad de partículas 
descargadas es alta, lo que implica un importante problema (Mendiguchia et al., 2006). Cabe 
mencionar que dentro de los parámetros que definen la distribución de metales pesados en los 
sedimentos se encuentran el tamaño de grano, el carbono orgánico, contenido de carbonatos de 
calcio, pH, salinidad, temperatura, entre otros (Soto-Jiménez y Páez-Osuna, 2001).  

Respecto a la concentración y distribución de metales pesados como Cu, Pb y Zn, los 
mayores valores se presentaron en el puerto de Topolobampo, debido a que en esta zona descargan 
aguas residuales de este puerto, además de las aguas de desecho de la termoeléctrica y PEMEX 
(López, 1985). Dichos metales generalmente están presentes en aguas residuales, las actividades 
portuarias turísticas, comerciales, descargas industriales y urbanas típicas en los puertos, permiten 
su acumulación de estos metales como el Puerto de Náples en Italia (Sprovieri et al., 2007) y el 
puerto de Kaohsiung en Taiwán (Chen et al., 2007), ambos afectados por descargas de aguas 
residuales. Una propiedad química de estos metales es su afinidad a ligándos orgánicos. En 
estudios recientes se ha observado que las mayores concentraciones de Cu, Pb y Zn se dan en la 
parte superficial donde se lleva a cabo la remineralización de materia orgánica (Demina et al., 2005). 
Además de las reacciones químicas que se llevan a cabo con la presencia de materia orgánica, otro 
factor que favorece la acumulación de metales pesados son los efectos mecánicos que sufre el 
sedimento debido al incremento de la cohesión entre las partículas que limitan la resuspensión 
(Friedman y Sanders, 1978).  

La distribución espacial 
de Zn coincidió con la de 
Corg, donde las mayores 
concentraciones para 
ambos componentes se 
observaron en Bahía 
Ohuira, sin embargo el 
análisis de correlación 
indicó un r2=0.31 lo que 
sugiere cierta afinidad 

de estos componentes (Figura 39). La presencia de Zn se relaciona también al uso de fertilizantes 
(Förstner y Wittmann, 1979) que contienen sales de Zn, como etilen-bi-dithiocarbonato 
[(C4H6MnZnN2S4)] (INIFAP, 1997). Cabe mencionar, que esta bahía presenta el mayor numero de 
drenes agrícolas, comparando con el valor de Zn en la corteza (22 mg kg-1), el valor máximo 
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Figura 39. Variación de la concentración de Zn (mg kg-1) y Corg (%) en  
sedimentos del  sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María  
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obtenido en los sedimentos de los drenes fué de (193.7 mg kg-1), lo que indica 19 veces mas que la 
corteza. Un resultado similar obtuvo Green-Ruiz (2000), quien también atribuye el enriquecimiento 
de Zn al aporte de agua por drenes agrícolas como el Drén 1ero de Mayo y un aporte adicional está 
dado por las aguas residuales agrícolas y urbanas (Soto-Jiménez et al., 2003).  

Además de que la mayor acumulación de Zn se localiza al este de la laguna y de acuerdo al 
análisis matemático de dispersión de contaminantes, esta zona de acumulación coincide con los 
resultados de Montaño-Ley y colaboradores (2007).  

El Cu sólo presentó altas concentraciones en los sedimentos del Puerto de Topolobampo. El 
principal aporte de Cu al océano está dado por la erosión de rocas mineralizadas, sin embargo, cabe 
mencionar que un alto porcentaje del material utilizado en equipo eléctrico está hecho de Cu, por lo 
que en aguas residuales de ciudades como Los Ángeles se han encontrado altas concentraciones 
(Clark, 2002). Además el transporte de cobre se incrementa en los estuarios, principalmente en zona 
de mezcla y su distribución está controlada por ligándos orgánicos (Santos-Echeandia, 2007) y 
tomando en cuenta que Cu presentó las mayores concentraciones en la parte central del puerto de 
Topolobampo, donde se encuentran las instalaciones de PEMEX refinación. De acuerdo a Cearetta y 
colaboradores (2000), sugieren que la instalación y operación de refinerías petroquímicas pueden 
causar daño al hábitat, cambios en la dinámica de las corrientes y características del sedimento, 
ademas incrementa la entrada de hidrocarburos y metales pesados en los efluentes de aguas 
residuales (Croudace y Cundy, 1995). En el sistema lagunar, en la estación “gasolinera” se encontró 
alta concentración de elementos probablemente relacionados al constante derrame de combustibles 
a pequeña escala que 
favorecen su acumulación por 
la presencia de grasas y 
aceites en esta zona. 

Otro elemento que 
solo presentó concentraciones 
hasta seis veces por arriba del 
valor de la corteza en el 
puerto de Topolobampo fué 
Pb, específicamente en la 
estación “gasolinera” donde 
dos bombas abastecen de 
combustible y de aceite a las embarcaciones con motor fuera de borda, debido que es una zona 
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pesquera. Se sabe que cerca del 10% de la producción de plomo es utilizada en aditivos para 
productos derivados del petróleo (Clark, 2002). En puertos como Kaohsiung en Taiwán, se encontró 
enriquecimiento de Cd, Cr, Hg, Pb y Zn, indicando que el origen en el puerto se da por descargas 
industriales, aunque cabe mencionar que la entrada de Pb al océano ocurre por vía atmosférica 
principalmente, debido a la quema de combustibles (Chester, 2003).  

Un factor que influye en su movilidad es la concentración de materia orgánica (Chen et al., 
2007) que este estudio al ser correlacionados estos dos componentes resultó en una r2= 0.22 que se 
considera es baja, pero significativa en la distribución de Pb en los sedimentos del sistema lagunar 
(Figura 40). 
 
c) Arsénico, Sb, Th y Se. 
 La distribución de As, Sb, Se y Th fueron muy similares debido que se encontraron en las 
mismas áreas de acumulación, como se ha reportado para Bahía Concepción y complejo lagunar 
Magdalena-Almejas, ambos ambientes de la Península de Baja California (Rodríguez-Meza, 2005). 
En algunos casos, como en el Alto Golfo de California, la presencia de Se, Sb y As se considero de 
origen natural, debido a la escasez de actividades humanas y al aporte de material continental 
proveniente del Delta del Río Colorado (Hausback, 1984; Shumilin et al., 2002). Y ya que estos 
elementos coincidieron en sus áreas de enriquecimiento similares a los lugares antes mencionados 
se estima que su aporte es netamente natural 
 En otras áreas como Bahía La Paz, se encontró que el valor promedio de Se fue de 1 mg kg-

1 y su presencia se asocia al aporte de sedimentos de los arroyos y por descargas de aguas 
residuales producto de actividades antropogénicas (Shumilin et al., 2002), aspectos que reflejan las 
condiciones naturales que caracterizan a la zona. Mientras, en el sistema Ohuira-Topolobampo-
Santa María el contenido promedio de Se fue 0.8 mg kg-1, y puede suponerse que esta 
concentración no presenta riesgo de contaminación, tal como se indica para Bahía de La Paz y a 
pesar que al compararse con el valor de la corteza (0.05 mg kg-1) (Taylor, 1964) la concentración 
promedio es 16 veces mayor. Solo en la estación 50 ubicada en Bahía Ohuira, se obtuvo un valor 
máximo de 2.2 mg kg-1 y representa 44 veces mas concentración que la corteza, aunque este 
enriquecimiento se considera natural debido a las abundantes rocas volcánicas localizadas al sur de 
esta bahía. Hausback (1984) indica que este tipo de rocas y las piroclásticas contribuyen con la 
presencia de Se en los sedimentos, las cuales caracterizan a la Sierra de Navachiste. 
 En la actualidad, la extracción de minerales de interes economico ha contribuido al 
enriquecimiento de metales pesados en algunos áreas, tal es el caso de Santa Rosalía, donde en la 
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extracción de Cu de yacimientos minerales favorecieron el enriquecimiento de sedimentos y zonas 
de arroyo por diferentes metales (Rodríguez Figueroa, 2004), incluyendo el Se, cuya concentración 
fue 60 veces mayor al valor que reporta Taylor (1964) para la corteza.  
 Otro elemento que es de importancia ambiental por su toxicidad es As ya que ademas de 
ocupar el 28avo lugar de abundancia en la corteza, puede entrar al ambiente marino por procesos 
geológicos, erosión de material rocoso, actividad volcánica, actividades biológicas y precipitación 
(Kabata-Pendias y Adriano, 1995). En rocas sedimentarias se ha encontrado este elemento con un 
contenido por arriba de 13 mg kg-1 (Onish, 1996). En el presente estudio, este fué uno de los 
elementos con enriquecimiento debido que obtuvo valores promedio de 8.9 mg kg-1, que comparado 
con el valor promedio de la corteza (1.8 mg kg-1) (Taylor, 1964) representaron un incremento de 
cinco veces. Sin embargo, en la zona de descarga de los drenes Juárez y Mochis las 
concentraciones máximas fueron de 28 mg kg-1, dando como resultado un aumento de 44 veces 
mayor a la corteza 
 Tomando en cuenta que las mayores concentraciones de As se localizaron en los 
sedimentos de los drenes, los sedimentos aportados son principalmente suelos lacustres (Carta 
Geológica de INEGI) lo que sugiere que el aporte es contintal. En estudios anteriores, se ha 
encontrado que la distribución de As está controlada por el aporte terrígeno y la cantidad de 
aluminosilicatos presentes (Elbaz-Poulichet et al., 1996), por lo cual los elementos de origen 
terrígeno como Fe tienen alta relación con As. Estudios realizados indican que en sedimentos ricos 
en Fe con minerales como pirita, presentan gran cantidad de As (Lowers et al., 2007) y al formarse 
los oxihidróxidos de Fe y manganeso, el As queda unidos a estos y posteriormente es precipitado lo 
que permite su acumulación (Elbaz-Poulichet et al., 1996).  
 Los principales minerales de origen arcilloso en sedimentos de Bahia Ohuira (illita, caolinita y 
montmorillonita) (Green-Ruiz, 2000), correlacionaron positivamente con Fe y sedimento fino. Un 
factor importante en la distribución de As son las condiciones reductoras, ya que en bajos niveles de 
oxigeno y elevada concentración de sulfuros, esto facilita la reducción de arsenato (Gao et al., 2007) 
y ya que solo en los drenes Juárez y Mochis se encontraron valores máximos, las condiciones 
reductoras de estos sedimentos con bajo nivel de oxigeno favorecen la formación de estos 
compuestos.  
 Otro punto donde se localizaron altas concentraciones de As, se presentó en zonas de 
manglar, lo que puede favorecer a la formación de especies orgánicas de As, incluso mas nocivas 
que las formas inorgánicas, ya que en estas zonas se acumulan los desechos provenientes de los 
drenes. El origen de As para este último caso se asocia a la contribución antropogénica. Según los 
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resultados de Kabata-Pendias y Adriano, (1995) la principal contribución dada por el hombre al 
ambiente es la combustión de basura municipal, el uso de As en pesticidas (herbicidas, fungicidas e 
insecticidas) y la utilización de lodos de basura y aguas residuales, ríos y aguas de irrigación. 

IX.2. Calidad de los sedimentos a partir de la normalización de los datos 

IX.2.1. Factor de enriquecimiento 

 La normalización de los datos, es una herramienta útil que sirve para identificar si existe 
enriquecimiento con respecto a la corteza, el elemento normalizador es Sc, por ser análogo de 
aluminio. Este procedimiento disminuye el efecto del tamaño de grano y de componentes diluyentes 
como carbonatos de calcio (Loring, 1991; Libes, 1992; Chester, 2003).  
 De acuerdo a la clasificación de factor de enriquecimiento (Förstner y Wittmann, 1979; 
Green-Ruiz y Páez-Osuna; 2001; Shumulin et al., 2002), los elementos se agruparon en cuatro 
categorías: a) altamente enriquecidos (Se, Sb y As), b) enriquecidos (Sr, Ca, Cs, Ba, Pb, Zn, Rb), c) 
conservativos (Th, U, Fe) y d) diluidos (Co, Cr, Cu, Hf).  
 En el primer grupo se encontraron algunos elementos de importancia ambiental como As y 
Se, localizados en las desembocaduras de los drenes Juárez y Mochis, debido al alto carbono 
orgánico de las aguas residuales que transportan los drenes y además material terrígeno rico en Fe 
(Varsanyi y Kovács, 2006). El uso mas común se da en pesticidas, en la manufactura de vidrio y 
esmaltes, en aleaciones y equipo electrónico (Clark, 2002), por esta razón no se descarta la 
posibilidad de que el alto enriquecimiento de As, puede ser antropogénico. 
 Los elementos que se encontraron enriquecidos corresponden algunos a aporte terrígeno 
como Cs, Sr, Ba, Rb, estos también se encuentran en nódulos ferro-magnesianos y otros minerales 
y su composición depende de la localización (Chester, 2003). El principal aporte de estos elementos 
puede estar dado por suelos lacustres, adyacentes al sistema lagunar. De los elementos que podrían 
causar efectos por la actividad antropogénica son Pb y Zn, tomando en cuenta que en años 
anteriores se utilizo Pb en los esmaltes de pinturas, en la gasolina y se considera que el deterioro 
que sufren los barcos camaroneros contribuye a su enriquecimiento en los sedimentos.  
 En cuanto a Zn, este elemento además de que esta presente en la corteza (Taylor, 1964), 
tambien se presenta por influencia antropogenica y es facilmente extraíble, formando ligándos 
orgánicos (Adamo et al., 2005; Chiu-Wen et al., 2007). Un factor que influyó en el enriquecimiento de 
Zn fue la afinidad a tamaño de grano fino en ciertas zonas como Bahía Ohuira ya que la distribución 
espacial de ambos fue similar, sin embargo el análisis de correlación entre la textura y el Zn mostró 
un r2= -0.36, lo que indica que esto no aplica para todo el sistema. Dentro del grupo de los 
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elementos conservativos se encuentra Fe, U y Th, por lo general estos elementos forman parte de la 
litología de las rocas con algunos minerales como montmorillonita, illita y caolinita y su presencia en 
el ambiente se da naturalmente. Green-Ruiz (2000) reportó alta correlación de Fe a la 
montmorillonita (r2= 0.41) indicando la preferencia de este mineral a asociarse con Fe. Los 
elementos que se encontraron diluidos (Co, Cr, Cu, Hf), ya que estos regularmente presentan 
enriquecimiento en zonas de yacimientos mineros, como Santa Rosalía, B.C.S. (Rodríguez-
Figueroa, 2004), y dado que en el sistema lagunar no se encuentra cercano a algún distrito minero, 
ni recibe descargas de algún río, probablemente eso explioca su baja concentración en los 
sedimentos. 

IX.2.2. Normalización con lutita norteamericana 

 Los elementos de tierras raras son elementos que se comportan de manera estable en la 
naturaleza debido a su configuración electrónica, estos son capaces de donar tres electrones lo cual 
les confiere una estructura atómica similar al Xe, con excepción de Ce y Eu que cambian su estado 
de oxidación a +4 y +2 respectivamente. Esta característica es útil para identificar condiciones 
reductoras en los sedimentos. Para detectar sutiles variaciones en la composición de ETR, fue 
necesario excluir la influencia de diferentes abundancias, esto fue logrado realizando la 
normalización con valores dados para lutita norteamericana, ya que esta refleja de manera casi 
completa el promedio de concentración de elementos de tierras raras en rocas magmáticas, 
metamórficas y sedimentarias (Dubinin, 2004).  
 

 Relación Lan/Ybn. La obtención de esta razón de normalización permitió identificar la 
abundancia de las tierras raras ligeras con respecto a las pesadas. En general al hacer la 
normalización se observo un patrón típico de material terrígeno, reportado para suelos de desecho 
del distrito minero de Santa Rosalía por Rodríguez-Figueroa (2004), el cual presentó mayor 
abundancia para tierras raras pesadas con respecto a las tierras raras ligeras. Sin embargo la razón 
Lan/Ybn obtuvo un valor cercano a 1 (0.946), lo cual señala que levemente hay mayor abundancia de 
ETR pesadas con respecto a los ETR ligeros. Este comportamiento es comúnmente relacionado a la 
alta cantidad de partículas suspendidas aportadas por los ríos, ricas en ETRL y ETRM (Sholkovitz, 
1990). Este proceso esta relacionado con la adsorción de ETR a coloides de sales de ácidos 
orgánicos con hidróxidos de fierro, formados durante el mezclado del agua de río con el agua de mar 
(Sholkovitz, 1995). En el sistema lagunar, las zonas con valores mayores a la unidad de la relación 
Lan/Ybn se observaron en el canal de navegación, probablemente por el transporte de sedimento fino 
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rico en ETR ligeras. Otro punto de mayor concentración de lantánidos se dio en la parte norte de 
Bahía Santa María, caracterizadas como zona somera y de baja energía con predominio de arenas 
finas, lo que influye a que se lleven a cabo procesos de coagulación, precipitación o remoción, y el 
enriquecimiento de ETR ligeras (Sholkovitz, 1995). Además se sabe que esta razón de  Lan/Ybn 

decrece en función de la presencia de arcillas, arenas y carbonatos (Henderson, 1984) por esta 
razón los valores menores se presentaron en Bahía Ohuira donde se encuentra la mayor 
acumulación de carbonatos de calcio. Sin embargo, la distribución espacial de La y Yb son similares 
ya que estos elementos pertenecen al mismo grupo en la tabla periódica. La correlación entre estos 
dos elementos dio un r2=0.51 y se muestra en la Figura 41. 
 
Anomalías de Ce y 

Eu. Dentro del grupo 
de las tierras raras, 
los elementos Ce y 
Eu, presentan una 
configuración 
electrónica diferente 
al ceder 4 y 2 
electrones, 
respectivamente. 
Dicha característica que
distribución espacial de l
como la zona con valores
las aguas residuales que
a Ce (4+), la disminució
anomalía positiva en el m
Norte en Alemania, se h
aguas residuales de áre
sistemas de salud; en 
(Kulaksiz y Bau, 2007). 
lagunar Ohuira-Topoloba
sistema son estables y no
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Figura 41. Variación de la concentración de La (mg kg-1) e Yb (mg kg-1) en 
sedimentos del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María 
 los hace sensibles a cambios en las condiciones oxido-reducción. La 
a anomalía de Ce señaló a los sedimentos del Drén Mochis (Bahía Ohuira) 
 altos asociados a los cambios en el bajo contenido de oxigeno disuelto de 

 transporta. Los cambios químicos contribuyen a oxidar Ce (3+) hasta pasar 
n de Ce en la composición de ETR disueltos, es compensada por una 
aterial suspendido (Bertram y Elderfield, 1993). En lugares como el Mar del 
a observado este padrón, con anomalía positiva de Ce en descargas de 
as densamente pobladas con alto desarrollo en tecnologías médicas y 

cambio, la anomalía negativa de Ce se relaciona con la alta salinidad 
En general el rango de anomalía de Ce en los sedimentos del sistema 
mpo-Santa María fue de 0.8 a 0.9, lo que indicó que las condiciones del 
 existen situaciones extremas que den lugar a anomalías bien definidas.  
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La anomalías de europio, en algunas ocasiones representa condiciones de anoxia, sin 
embargo en condiciones normales de temperatura esto no ocurre, solamente a altas presiones y 
altas temperaturas como en procesos hidrotermales (Sverjensky, 1984). Los resultados obtenidos 
para esta anomalía fueron cercanos a uno, lo que señala condiciones normales, ya que un valores 
cercanos a dos pueden indicar posible fuente hidrotermal como en el caso de Santa Rosalía, B.C.S. 
(Shumilin et al., 2005). Lo que respecta a la anomalía de Ce en este estudio, los máximos valores 
(1.5) se localizaron en zonas con sedimento fino y alta concentración de carbono orgánico como el 
los sedimentos adyacentes al Drén Concheros y el Drén Ohuira, en cambio los valores bajos se 
observaron en las zonas con sedimentos arenosos, como en la boca de la bahía. 

IX.3. Comparación de concentración de metales traza con otras localidades 

 La determinación de elementos traza en la región noroeste de país, se ha enfocado a 
conocer las concentraciones de elementos ambientalmente importantes como Pb, Zn, Cu, Fe y As, 
con el fin de identificar actividades antropogénicas que afecten la calidad de los ambientes costeros 
(Páez-Osuna y Osuna-López, 1990), evaluar la toxicidad en los sedimentos (Burton, 1992), además 
de conocer la geoquímica de sedimentaria, como sucede en algunos ambientes con zonas mínimas 
de oxigeno, tal es el caso de la Cuenca Guaymas (Dean et al., 2004). En cuanto a los elementos de 
tierras raras, algunos estudios se han realizado en la Península de Baja California, mientras en 
Sinaloa no se han reportado valores de tierras raras, por lo que este estudio seria una aportación 
interesante para conocer la geoquímica sedimentaria. De forma general, en la Tabla 12 se presentan 
datos de metales reportados para las costas de Sonora, Sinaloa y Nayarit, así como los obtenidos en 
el presente estudio para establecer las condiciones del sistema lagunar al comparar con ambientes 
prístinos y con influencia antropogénica. De los valores obtenidos, Cu tiene concentraciones 
menores a los reportados para la Bahía de Mazatlán, el Noroeste de Baja California y el Golfo de 
California, ya que el sistema se encuentra alejado de los distritos mineros. A pesar que, la mayor 
concentración se presentó en el Puerto de Topolobampo, no se compara los niveles con los 
reportados en otros puertos con mayor actividad antropogénica como secede en la Bahía de 
Guaymas (Sonora).  
 Los datos de Fe en el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María obtenidos en este 
estudio fueron similares a los encontrados por Green-Ruiz (2000), que comparados con la corteza se 
encuentran de forma conservativa, solo el puerto de Mazatlán reportado por Soto-Jiménez y 
colaboradores en 2001, muestra a fierro con 5 veces por arriba de la corteza. Lo que respecta a 
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plomo, las concentraciones obtenidas fueron menores a otras localidades como Mazatlán, Sin, 
Guaymas, Son. y La Paz, B.C.S., solo en la estación de la gasolinera se presentaron altos valores.  
 Al comparar las concentraciones de Pb en los sedimentos del sistema lagunar Ohuira-
Topolobampo-Santa maría con puertos como Mazatlán, Sinaloa y Guaymas, Sonora estos fueron 
menores debido a que la cuidad mas cercana (Los Mochis, Sin.) se encuentra a varios kilómetros del 
sistema lagunar mientas Mazatlán y Guaymas forman parte de la cuidad y hay mayor aporte de Pb a 
través de la combustión de gasolinas de los automóviles.  
 Zinc fue de los elementos que se encontró enriquecido en los sedimentos y este es 
ampliamente usado en los fertilizantes. Al comparar los valores con zonas altamente agrícolas como 
el norte del Golfo de California, la concentración es duplicada, sin embargo en zonas que tienen un 
nivel agrícola similar al norte de Sinaloa como Mazatlán, se encontraron valores similares. En datos 
obtenidos para la misma área por Green-Ruiz (2000) el valor de Zn es mayor para el estudio actual, 
y por lo tanto no hay un incremento elevado, lo que indica que las nuevas técnicas de cultivo, han 
ayudado a la conservación del ambiente. Con respecto a Co y Cu, estos elementos se encontraron 
diluidos tomando como referencia los valores de la corteza. Al comparar la concentración de Cu con  
lugares como Mazatlán, Golfo de California, Esturio del Río Culiacán y Guaymas tienen 
concentraciones mayores a las obtenidas en este estudio. Para Cr las concentraciones en Mazatlán, 
Golfo de California, Esturio del Río Culiacán y Guaymas fueron muy similares.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tabla 14. Valores de concentración de metales pesados (mg kg-1) para algunas localidades de
México. 

Lugar Cu Fe Pb Zn Co Cr 
Mazatlán, Sinaloa1 29.45 28.7 45.52 119.5 8.77 15.22 
playas de sonora2 1.4 12.3 ------ 1.37 0.19 0.005 
Golfo de California3 48.89 ------ 36.58 ------- 16.84 35.32 
Boca del Golfo de California4 176.18 ----- 45.11 254.81 43.29 55.3 
Puerto de Mazatlán5 19.87 ------ 27.97 87.43 14.94 1.31 
Estuario Rió Culiacán, Sinaloa6 43.9 ------ 49 144.9 ------ ------ 
Mazatlán, Sinaloa7 6 2.6 64 82 40 31 
Ohuira y Topolobampo, 
Sinaloa7 9 1.9 53 62 40 30 
Guaymas, Sonora7 53 2.3 66 163 39 32 
La Paz, B.C.S.7 9 1.4 53 45 37 33 
Corteza8 55 5.63 12.5 70 25 100 
OTS 1er muestreo9 14 2.6 19.5 71.2 8.7 31.9 
OTS 2do muestreo9 20.6 2.7 21.2 90.3 9 34.1 
OTS drenes9 9.1 2.9 15.5 91.6 9.9 32 

1Soto Jiménez y Páez Osuna 2001, 2Rosalez Hoz et al. 1988, 3Páez Osuna y Osuna López, 
1990, 4Páez-Osuna y Osuna-López 1992, 5Osuna López et al. 1986, 6Ruiz Fernández et al. 
2003, 7Green Ruiz, 2000, 8Taylor, 1864, 9Estudio actual 
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X. CONCLUSIONES 
 
1. La distribución espacial de los elementos traza en el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa 

María fue controlada por 5 componentes: (i) aporte terrígeno; (ii) tamaño de grano en los 
sedimentos; (iii) el contenido de carbono orgánico y carbonatos; (iv) la hidrológica del sistema; (v) 
la actividad humana. 

 
2. El análisis de factores y componentes principales mostraron tres asociaciones: (i) elementos de 

tierras raras (excepto La y Ce), As, carbono orgánico, carbono inorgánico, Cs, Fe, Na, Sb, Sc, Se, 
textura, Th y U este comprtamiento es atribuible al aporte continental de la mayoría de los 
elementos y su alta afinidad al carbono orgánico; (ii) La asociación de Ca, carbonatos, Ce, Hf, La, 
Rb y Sr indica la afinidad de estos elementos a compuestos biogénicos como son la formación de 
los carbonatos; (iii) La agrupación de Ba, Br, Cr, Cu, Pb, Zn considerados para algunos de los 
elementos de origen antropogénico debido que obtuvieron las mayores concentraciones en el 
puerto de Topolobampo. 

 
3. El factor de enriquecimiento del contenido de los elementos en el sistema lagunar permitio 

identificar a Se, Sb y As como altamente enriquecidos en los sedimentos, cuya contribución se 
relaciona a las rocas igneas que caracterizan a la Sierra de Navachiste.  

 
4. La normalización de los elementos de tierras raras permitió identificar 4 patrones: (i) tipo lutita 

norteamericana; (ii) tipo agua de mar; (iii) tipo anomalía negativa de Eu; (iv) tipo anomalía positiva 
de Eu y abundancia de elementos de tierras raras ligeras característico de zonas de mezcla con 
aporte de agua dulce y oceánica. 

 
5. Este estudio permitió identificar algunas fuentes de aporte de los elementos como: (i) descargas de 

aguas residuales acuícolas, agrícolas y urbanas; (ii) sedimento terrígeno aportado por los drenes; 
(iii) aporte atmosférico de cenizas como resultado de la combustión de productos fósiles.  

 
6. Las zonas mas susceptibles a la acumulación de elementos fueron la parte central y sur de Bahía 

Ohuira, Puerto de Toplobampo y las zonas de descarga de los drenes Mochis y Juárez. 
 
7. Comparando con otras áreas y con los niveles de la corteza, se considera al sistema 

moderadamente contaminado. 
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