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GLOSARIO 

Biodisponibilidad. Proceso mediante el cual ciertos elementos o compuestos 

dependiendo de la temperatura, salinidad, pH, humedad y presión, quedan a 

disposición de los organismos específicos y no de otros. 

Biogeoquímica. 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 

transferencia del químico hacia los niveles tróficos más altos. 

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.  

 
Contaminante. Generalmente, cualquier sustancia introducida en el ambiente que 

afecta adversamente los recursos naturales o la salud de seres humanos, de 

animal. 

Ecotoxicología. División de la toxicología que trata del estudio de químicos 

persistentes que pueden ejercer varios efectos tóxicos en varios sitios de un 

ecosistema.  

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. 

Límite permisible. Concentración o contenido máximo o intervalo de valores de 

un componente, que no causará efectos nocivos a la salud del consumidor. 

Litológico. Relativo a la composición geológica de las rocas. 

Metales pesados. Se refiere a aquellos elementos que tienen una densidad  

mayor a 4.5 gr. /cm3 hasta 7 gr. /cm3 (Clark, 2003) 
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Nutriente. Un soluto inorgánico u orgánico necesario para la nutrición de los seres 

vivos, mediante el cual llevan a cabo sus procesos fisiológicos. 

Sedimento. Partícula inorgánica o partícula orgánica que es acumulada en la 

corteza continental u oceánica de forma inconsolidada. 

Tóxico. Es toda sustancia química que, administrada a un organismo vivo, tiene 

efectos nocivos. 
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RESUMEN  

Los ríos son de gran importancia a nivel global por el aporte de materiales 
orgánicos e inorgánicos a la zona costera y por la diversidad biológica que se 
desarrolla a lo largo de su cauce. Sin embargo, los asentamientos humanos, la 
alteración de su cauce y la contaminación influyen de manera significativa en la 
calidad del recurso hídrico. El Río Sinaloa no es la excepción, considerando que 
se localiza en una de las áreas más productivas donde el uso de agroquímicos en 
grandes cantidades es constante. Tan solo, en el municipio de Guasave, la 
actividad agrícola ocupa un 70% de la superficie municipal para el cultivo de maíz, 
trigo, sorgo, frijol y hortalizas. Para caracterizar y estimar el impacto antropogénico 
en la cuenca del Río Sinaloa se determinó el contenido de metales pesados (Fe, 
Pb, Zn, Ni, Cu, Mn y Cd) en muestras agua y sedimento en el mes de marzo y 
octubre del 2009. Para ello, se recolectaron muestras en 24 puntos del río, 
además de tomar datos in situ como pH, conductividad, oxigeno disuelto, 
temperatura y salinidad .En los sedimentos se determinó la concentración total y 
biodisponible de los elementos, el contenido de materia orgánica y granulometría 
por método de titulación, para la fracción gruesa método de folk y para la fracción 
fina método de bouyocus .El agua se preservó con 1 ml de HNO3

 

. La absorción de 
cada elemento se determinó con un espectrofotómetro de absorción atómica 
Avanta GBC y durante el análisis, se incluyeron materiales de referencia 
certificados (PACS-2 y MESS-3). Se obtuvo la distribución de cada variable con 
los programas SURFER 8.0 y ArcMap 9.2. Los resultados indican, que a lo largo 
del río predominan sedimentos arenoso> arcilloso > limoso, las partículas más 
finas se encontraron en la parte alta en el punto 1 (Presa Bacurato) y las parte 
baja en punto 24 en el poblado las Juntas y las fracciones más gruesas en la parte 
media del río. La concentración promedio de materia orgánica fue 1.59 % con el 
porcentaje máximo en donde inician los poblados Buenavista, Genaro estrada, 
Bamoa, Nio y la ciudad de Guasave, las menores cantidades se encontraron en 
las comunidades del Alamito y Naranjo. La concentración promedio de metales en 
sedimentos del área, mostró el siguiente orden de acumulación: Fe > Mn > Zn > 
Cu > Ni > Pb >Cd .La mayoría de ellos está asociada con materiales erosionados 
de los yacimientos minerales y al arrastre de fertilizantes foliares que son de uso 
común en la región. Los cuales pueden estar aportando Zn, Pb, Ni, Cu, Fe y Mn. 
Los puntos que presentaron mayor concentración de metales fueron los puntos 1 
(Bacurato) y 24 (Las Juntas), lo cual coincide a las lecturas en agua, donde 
también se observaron valores altos. Estos resultados indican que el sistema del 
Río Sinaloa, no presenta una contaminación por metales. 
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ABSTRACT 

  

The rivers are of great importance globally by the contribution of organic and 
inorganic materials to the coastal zone and biological biodiversity developed in the 
along its channel. However, human settlements, altering its course and pollution 
significantly affect the quality of water resources. Sinaloa River is no exception, 
considering that is located in one of the most productive areas where the use of 
chemicals in large quantities is constant. Only in the municipality of Guasave, 
farming occupies 70% of the municipal area to grow corn, wheat, sorghum, beans 
and vegetables. To characterize and assess the human impact on the Sinaloa 
River basin, was determined heavy metals content (Fe, Pb, Zn, Ni, Cu, Mn and Cd) 
in water and sediment samples in March and October 2009. To that end, samples 
were collected in 24 river points, besides taking in situ data such as pH, 
conductivity, dissolved oxygen, temperature and salinity. In the sediments was 
determined total and bioavailable concentration of the elements by Luoma and 
Bryan and modified by Stefezer. Organic matter content and granulometry for the 
coarse and the fine fraction Bouyoucus. The water was preserved with 1 ml of 
HNO3 as prescribed in the NMX-AA-051-SCFI-2001. The absorption of each 
element was determined with an atomic absorption spectrophotometer GBC 
Avanta and during the analysis, we included certified reference materials (PACS-2 
and MESS-3). We obtained the distribution of each variable with the SURFER 8.0 
software and ArcMap 9.2. The results indicate that along the river sediments 
dominated by sand > clay > silt, fine particles were found at the top in item 1 (Dam 
Bacurato) and lower in paragraph 24 in the town boards and coarse particles in the 
middle of river. The average concentration of organic matter was 1.59% with 
maximum in the villages where they start Buenavista, Genaro Estrada, Bamoa, Nio 
and the city of Guasave, lower amounts were found in communities Alamito and 
Naranjo. The average concentration of metal in sediments form the area showed 
the following order of accumulation Fe>Mn>Zn>Cu>Ni>Pb>Cd.Most of them are 
associated with material eroded from the mineral and dragging of foliar fertilizers 
that are common in the region. Which may be contributing Zn, Pb, Ni, Cu, Fe and 
Mn. The points had higher concentrations of metals were items 1 (Bacurato) and 
24 (Meetings), which coincides with the readings in water, where high values were 
also observed.  
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I.INTRODUCCIÓN 
Los ríos son de gran importancia por el aporte de materiales orgánicos e 

inorgánicos a la zona costera, los cuales son la principal fuente geogénica y 

biogénica de nutrientes, elementos traza, metales pesados a diversos ambientes 

terrestres y marinos. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los ecosistemas 

litorales están afectados por los aportes antropogénicos (Patterson, 1985). A nivel 

mundial, las mayores perturbaciones en bahías, marismas, planicies de 

inundación, estuarios y esteros se deben principalmente al continuo desarrollo de 

la actividad agrícola y crecimiento urbano.  

La actividad agrícola a pesar de su gran importancia, es considerada el 

principal factor contaminante de los recursos hídricos (EPA, 2006), debido al uso 

indiscriminado de agroquímicos que incrementan entre otros; los flujos de N y P. 

Conjuntamente con las descargas urbanas (aguas residuales), contribuyen al 

incremento de materia orgánica en exceso, bacterias, coliformes y químicos 

derivados de las industrias farmacéuticas y del petróleo, que incorporan también 

metales pesados. Estos últimos referidos como elementos cuya densidad oscila de 

4.5 gr. /cm3 hasta 7 gr. /cm3 (Clark, 2001), que incluye a As, Ni, Cd, Pb y Hg que 

son tóxicos y persistentes (Kennish, 1996). De manera que, todos los 

componentes de origen natural y/o antropogénico son transportados y depositados 

en múltiples ambientes, influyendo directamente en los ciclos biogeoquímicos de 

los ecosistemas. Los ríos y los sistemas estuarinos, son ambientes ampliamente 

estudiados, se caracterizan por contener cantidades significativas de sedimentos 

arcillosos de grano fino a los que se asocian los metales (Sondi et al., 2008) y 

otras características específicas que sirven como modelos de los procesos de 

transporte y disposición de sistemas naturales. Por ejemplo, en el Río Mississippi 

considerado como el más contaminado de América, recibió los desechos de 31 

estados (Maclean et al., 1973), aproximadamente 100 mil toneladas residuos 

químicos, fertilizantes y plaguicidas; incluidos también algunos metales de alta 

peligrosidad, como Cd, Co, Cr, Pb y Hg. El daño que generaron contribuyó a que 
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la zona se denominará como “pasillo del cáncer” debido a los niveles excesivos de 

acumulación, así como, varios hidrocarburos aromáticos.  

En nuestro país, la mayoría de ríos que desembocan en el Golfo de México 

se encuentran contaminados desechos derivados de las actividades agrícolas, 

acuícolas y pecuarias. Por su grado de contaminación destacan el Río 

Coatzacoalcos, el Pánuco, el Blanco y el Usumacinta (Páez-Osuna et al., 1986). 

En éstos sistemas los desechos principales son también los metales pesados, que 

pueden causar cambios en las propiedades químicas de los sedimentos, siendo 

una amenaza para los organismos vivos (Eggleton y Thomas, 2004). De acuerdo a 

lo anterior, el análisis de los sedimentos es una herramienta para evaluar las 

condiciones naturales y el impacto antropogénico en los ecosistemas acuáticos, ya 

que los fondos sedimentarios son en gran parte el destino final de los desechos, 

además de ser considerados como un reactor biogeoquímico en interacción con el 

ecosistema y pueden actuar como fuente de contaminantes hacia la columna de 

agua (Förstner y Salomons, 1991).  

Adicionalmente para fortalecer en el conocimiento sobre los posibles 

efectos de los metales tóxicos, en varios estudios se emplean técnicas de 

lixiviación secuencial  para determinar a qué fracciones están mayormente 

asociados los metales (Tessier et al., 1985). El hecho de que los metales tóxicos 

se encuentran, por lo general, en los sedimentos hace que el análisis de la 

fracción fácilmente movilizable o biodisponible de este medio, pueda utilizarse 

como indicador para detectar la contaminación ambiental originada por la actividad 

humana (Louma y Jenne, 1976; Louma y Bryan, 1981). 

En este sentido, en este trabajo se considera necesario caracterizar la 

cuenca del Río Sinaloa, debido que a lo largo de su cauce recibe la influencia 

antropogénica del asentamiento humano, actividades económicas y productivas 

de la región. Para ello, se analizaron muestras de agua y sedimento, con la 

finalidad de conocer el estado actual del sistema y si realmente las actividades 

antropogenicas están afectando la calidad del Rio Sinaloa. 
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II. ANTECEDENTES 

Los estudios a nivel internacional de metales pesados con mayor prioridad 

inician, a partir de que fue descubierto el desastre generado en la Bahía de 

Minamata en Japón, durante 1956 (Ficha técnica sobre Japón, 2003). En trabajo 

se documentó como las descargas de una empresa petroquímica generó el 

envenenamiento en humanos con metilmercurio, debido a la ingesta de peces y 

moluscos contaminados por residuos vertidos en la Bahía de Minamata. Esto 

originó los programas de monitoreo ambiental que Goldberg et al. (1983) llevaron 

a cabo en los Estados Unidos. Tal es el caso, del Río Clark donde se analizaron 

muestras de sedimento e insectos bentónicos detectándose aportes de Pb, Cu y 

Cd producto de la actividad minera (Axtmann et al., 1997). 

Gobeil et al. (2005) analizaron muestras de agua del Río Lawrence, 

provenientes de las descargas municipales cuantificando los siguientes metales en 

orden de abundancia en porcentaje: Ag 60%; Cu, Zn, Mo, Cd y Bi entre 8% y 13%, 

respectivamente mientras que en porcentajes se encontró a: Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, 

Ni, As, Rb, Sr, Zr, Cs, Ba, W, Re, Pb, Th y U 

En muestras de sedimento del Río Rougue (Detroit, Michigan) los 

porcentajes mayores de metales se asociaron a la fracción <17 µm, que 

corresponden  a arenas medias (Murray et al., 1999).  

Nriagu et al. (1996) realizó un estudio para determinar la cantidad de 

metales traza en agua superficial de los 3 grandes lagos de Canadá: Superior, 

Erie y Ontario, donde encontraron valores promedios bajos de Cd, Pb y Zn. Donde 

la principal fuente de aporte de materiales es por el Río Lawrence.  

Para el viejo continente, Lozano et al. (2005) estimaron el factor de 

enriquecimiento (FE) de elementos en sedimentos estuarinos en la costa de 

Huelva en España. En dicho localidad se observó una concentración similar de 

metales en todas las muestras recolectadas y el FE indicó que los metales que se 

encuentran enriquecidos fueron Cu, Zn y Pb. Lo anterior, se asocia al aporte de 
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los ríos Tinto y Odiel en forma de material disuelto, además del aporte del drenaje 

ácido de las minas.  

Pekey (2006) determinó el factor de enriquecimiento (FE) de Al, Mg, Cd, Pb, 

As y Zn, en sedimentos de la Bahía de Izmit, al noreste de Turquía. Los resultados 

mostraron concentraciones elevadas de Al y Mg, y un FE de 30 y 100, 

respectivamente. La escala considerada osciló de 1 al 1000, para el caso de Cd, 

Pb, As y Zn presentaron un enriquecimiento mínimo de 1 a 2. Los cuales son 

productos de la industria del hierro y el acero de la zona. 

Kaushik et al. (2009) realizaron estudios en sedimentos, agua y plantas 

para la estimar la contaminación en el Río Yamuna, Haryana, India. Los autores 

concluyeron que Ni y Cd se encontraron enriquecidos, para el caso del Cr, este 

presentó concentraciones bajas, salvo algunas estaciones influenciadas por la 

industria de teñido y pintura de las industrias que se encuentran en los 

alrededores. 

 
II.2. Estudios a nivel nacional.  

Gutiérrez-Galindo et al. (1991) analizaron metales pesados en biodepósitos 

sedimentarios en San Quintín, Baja California. Demostraron que la formación de 

los biodepósitos en la zona ostrícola contribuyeron al enriquecimiento de Cd, Cu y 

Zn dos veces mayor con respecto a una estación control, y hasta seis veces con 

Al y Mn.  

Por otro lado, Rosales-Hoz et al. (1994) evaluaron la concentración de Cu, 

Cd, Zn, Ni y Cr en los sedimentos del Río Guadalupe y Arroyo de San Antonio, 

Baja California, las concentraciones para: Cu, Cd, Zn, Ni y Cr, de acuerdo con 

Morgan (1991), estuvieron dentro de los límites establecidos para suelos no 

contaminados. 

Para el análisis geoquímico de los sedimentos marinos y de distintos 

ambientes continentales, del distrito minero de Santa Rosalía, B.C.S. (México), se 

analizaron muestras de sedimento de los arroyos, playa y desechos, obteniendo 

como resultado que el material de los arroyos pueden considerarse sin alteración 
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antropogénica, los sedimentos de playa como enriquecidos de acuerdo al FE y los 

desechos sólidos como materiales altamente contaminados. (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 que, en los sedimentos del complejo 

lagunar Magdalena-Almejas fueron As, Cd, Se y Sb. En ambos ambientes, los 

resultados se asocian a componentes terrígenos, provenientes de la cuenca de 

drenaje, carbono orgánico derivado de la actividad biológica y carbonatos por 

aporte de fragmentos calcáreos (Rodríguez Meza, 2004). 

En Sonora, Ortega-Romero et al. (1987) analizaron Cd, Ni, Pb, Mn, Fe, Zn, 

Co y Cr en sedimentos de tres lagunas costeras cuyos resultados indicaron que 

estos elementos son dependientes del contenido de materia orgánica y tipo de 

sedimento. 

Por su parte, Ávila et al. (1996) caracterizaron el sedimento de la presa 

Alzate en el Estado de México, concluyendo que los elementos en el sedimento 

tienen la siguiente secuencia de concentración: O> Si> Al> Fe> Ca> K> C> Ti> 

Na> S> Mg> Sr> Mn> Zr> Mn> Zr> Rb> Zn> Cr> Cu> Pb> Ni> Cd> Hg. 

Green-Ruíz y Páez-Osuna (1996) demostraron que los sedimentos de la 

laguna costera Altata-Ensenada Pabellones, están influenciada por las descargas 

agrícolas. Los resultados indican que las concentraciones totales de Ag, Al, Cd, 

Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, V y Zn están relacionadas con la fase geoquímica carbonatada, 

el contenido de carbono orgánico y el tamaño de grano fino (limos y arcillas) 

predominante en la laguna. En este sentido, Green-Ruíz (2001) realizó estudios 

sobre la biodisponibilidad de elementos en sedimentos en cuatro puertos del Golfo 

de California, encontrando que los niveles de Cd, Cu y Pb son biodisponibles en la 

Bahía de Guaymas. En tanto que, en Topolobampo, Mazatlán y La Paz, sólo el Cd 

presenta niveles potenciales para afectar la biota y Cu, Fe, Pb y Zn son 

potencialmente disponibles para la biota.  
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Vázquez-Botello et al. (1999) evaluaron 11 metales pesados en agua y en 

los sedimentos de la Laguna Pom-Atasta del Estado de Campeche. Determinando 

que en la fracción disuelta, la concentración de Cd fue 25 veces más que lo 

recomendado por las normas internacionales y para el Pb casi 20 veces. Estos 

valores se relacionan a la contaminación por la industria del petróleo.  

Ayala-Baldenegro (2004) cuantificó la concentración de metales pesados en 

sedimentos y organismos bioindicadores (Crassostrea sp. y Mytella sp.) del 

sistema lagunar de Guasave, Sinaloa. En moluscos se encontraron 

concentraciones por debajo de lo establecido en las normas internacionales para 

moluscos marinos comestibles. En el caso de los sedimentos, los metales 

presentaron el siguiente orden de concentración Fe>Mn>Sr>Zn>Cu>As>Co, Cr y 

Pb asociado a los aportes de origen litogénico y arrastre de las zonas agrícolas. 

Leal-Acosta (2008) realizó la caracterización geoquímica de los sedimentos 

del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María la cual está influenciada 

por  5 factores: (i) aporte terrígeno; (ii) tamaño de grano en los sedimentos; (iii) 

contenido de carbono orgánico y carbonatos; (iv) hidrología del sistema y (v) la 

actividad humana. 
 

II.3. Estudios regionales. 
Con respecto a los estudios realizados en la región, se han enfocado a la 

calidad del agua subterránea, pero para el caso del Rio Sinaloa, estos son 

escasos.  

Los estudios realizados por Norzagaray et al. (1997) determinaron que el 

acuífero de Guasave, localizado al noroeste del municipio, está contaminado por 

nitratos, Mg, Mn, Ca, asociados con el uso de fertilizantes y la intrusión salina, 

además, con contenido de sólidos totales disueltos mayor a 10,000 ppm. 
Por otro lado, Michel-Rubio (2009) evaluó la calidad del agua en la cuenca 

del río, analizando el contenido de coliformes fecales y metales pesados. Los 

niveles de Ni, Zn, Pb, Mn y Cu, fueron bajos comparados con la norma mexicana 
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(NOM-127-SSA1-1994) y no representaron un riesgo para la población. Sin 

embargo, en algunas zonas la presencia de coliformes indican el escaso 

tratamiento de aguas residuales urbanas y derivadas de la actividad pecuaria. 

Verdugo-Quiñonez (2009) estimó que las concentraciones de Fe,Mn, Ni, 

Pb, Cu, Cd y Zn en el acuífero de Guasave, Sinaloa. Los cuales sobrepasaron  los 

límites permisibles de la norma (NOM-127-SSA1-1994).Los altos contenidos de 

estos metales se asociaron a efluentes de origen antropogénico (agricultura, 

ganadería etc.) y uso inadecuado de agroquímicos.  
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

Uno de los principales problemas a escala mundial es la necesidad de 

contar con recursos hídricos de calidad, ya que cada vez es menos la cantidad de 

agua disponible para uso domestico e industrial. Para ello, se han realizado 

diversos estudios para determinar el grado de contaminación o de la calidad de los 

acuíferos, ríos y cuerpos de agua alrededor del mundo. En México, 

particularmente el estado de Sinaloa, no está exento de la contaminación hídrica, 

por ser considerado el principal productor de alimentos a nivel nacional y por ende 

uno de los mayores consumidores de productos químicos para uso agrícola. Por 

tal motivo, es necesario evaluar el contenido, distribución y posibles fuentes de 

metales en el Río Sinaloa, que incluye el análisis de sedimentos y agua para 

conocer la variación espacial y temporal durante el año 2009 del contenido de 

estos elementos y en consecuencia el estado ambiental del sistema. 
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IV. HIPÓTESIS 

Las actividades antropogénicas como la agricultura, minería y descargas de 

aguas residuales, aumentan las concentraciones naturales de metales en el agua 

y sedimento del Río Sinaloa. 

V. OBJETIVOS 

 

V.I Objetivo general 

Conocer los niveles de metales pesados y su distribución espacio-temporal en 

el agua y sedimentos de la cuenca de drenaje del Río Sinaloa.  

 

V.II Objetivos específicos 

• Determinar el contenido de Fe, Pb, Zn, Ni, Cu, Mn y Cd en el agua del río.  

• Caracterizar el tamaño de grano de los sedimentos del río. 

•  Determinar el contenido de materia orgánica en los sedimentos. 

• Determinar  la concentración total y biodisponible de metales (Fe, Pb, Zn, Ni, 

Cu, Mn y Cd) en el sedimento.  
• Determinar el factor de enriquecimiento en las muestras de sedimento (FE) 

• Identificar los patrones de distribución de los metales pesados en agua y 

sedimentos del Río Sinaloa. 

• Determinar  posibles fuentes de aporte y zonas susceptibles de afectación  
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VI. 1. ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1. Localización del área de estudio 
 

La cuenca del Río Sinaloa tiene una superficie aproximada de 12,678 km2 y 

recorre 88 km desde su nacimiento hasta el golfo de california, irrigando los 

municipios de Sinaloa y Guasave (Figura 1), el cual está formado por cuatro 

subcuencas de diferentes extensiones (Jaina con 8,179 km2, Estación El Naranjo 

2,064 km2, Zopilote 666 km2 y Guasave con 1,769 km2

El régimen de lluvias en verano indica una precipitación del 40 al 50% del 

volumen total anual. En invierno oscila de 5 a 10% de la lámina anual. La 

clasificación Köeppen indica para la región un clima  BW (h), desértico-cálido, con 

) (Consejo de cuenca del río 

Fuerte y Sinaloa, 2005). 

 

VI.2. Clima 
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temperatura media anual mayor 18 oC (Consejo de cuenca del río Fuerte y 

Sinaloa, 2005).  

 

VI.3. Hidrología 
 Este río nace al sur de la población de Guadalupe Calvo, en el estado de 

Chihuahua y se une a numerosos arroyos, dando origen al Arroyo Mohinora, Río 

Santo Domingo y Río Basonapa, recibiendo entonces el nombre de Río Petatlán 

.En su trayectoria pasa por el estado de Sinaloa particularmente por los municipios 

de Guasave y Sinaloa hasta su desembocadura en el Golfo de California con el 

nombre de Río Sinaloa, ya dentro de Guasave, el Río Sinaloa recibe las afluentes 

de los arroyos de Ocoroni y de Cabrera. La cuenca de captación de este río, es de 

aproximadamente 8 mil 179 km2, poseyendo un escurrimiento medio anual de 1 

mil 239 millones de m3

La litología en el Estado de Sinaloa está representada por un basamento de 

rocas precámbricas metamorfizadas (Complejo Sonobari), que es sobreyacido por 

dos unidades del Paleozoico; la inferior, de rocas metamórficas no diferenciadas; y 

la superior, de edad Carbonífero constituida por rocas sedimentarias diversas, 

sobre las cuales, descansan 5 unidades de formaciones del Mesozoico, con una 

secuencia de rocas metavolcánicas, clásticas y calcáreas. Las rocas cenozoicas 

esencialmente volcánicas, cubren la parte superior de la columna, culminando con 

depósitos detríticos y derrames volcánicos del Cuaternario (Consejo de Recursos 

Minerales, 1991). Esta formación se encuentra afectada por un intrusivo ácido 

(Cretácico) perteneciente al batolito que aflora en Sonora y Sinaloa, compuesto 

por granitos, granodioritas, monzonitas y tonalitas. Sobreyaciendo en forma 

discordante a estas rocas, descansa un paquete de calizas marinas con 

intercalaciones de margas y lutitas cretácicas (CNA, 2002). La geología del Río 

Sinaloa, está compuesta principalmente por: aluvión, andesita arenisca, toba ácida 

y riolita toba ácida (Figura 2). 

 (INEGI, 2005). 

 

VI. 4. Geología 
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Figura 2. Geología del área de estudio. 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

VII.1. Recolecta de muestras 

 Se recolectaron muestras de sedimento en 24 estaciones durante dos 

meses marzo y octubre del 2009 (Figura 3), cada estación se georeferenció 

mediante un GPS (GARMIN GPS 60), además se tomó lectura in situ de la 

temperatura, pH, conductividad del agua y sólidos disueltos totales con la ayuda 

de un potenciómetro (HANNA Instruments) (Foto 1). Las muestras de sedimento 

se tomaron utilizando una draga tipo Van Veen para las zonas profundas (Presa 

Bacurato, zona de descarga) y un núcleo de PVC para las estaciones poco 

profundas. El sedimento se almacenó en bolsas de polietileno previamente 

etiquetadas y se mantuvo a una temperatura próxima de 4o

 

C hasta su 

procesamiento en el laboratorio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

          Figura 3. Localización de las estaciones de recolecta de agua y sedimentos  
          en el Río Sinaloa.  
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Foto 1. Toma in situ de parámetros físico-químicos. 

 

VII.2. Métodos de análisis 

 Los sedimentos de río fueron secados en un horno a una temperatura de 

60°C. Posteriormente, la muestra se fracciono en tres partes para realizar el 

análisis de materia orgánica, textural (granulometría) y de contenido de metales 

pesados. 

 

Análisis Granulométrico  

Para determinar el tipo de sedimento se utilizaron dos métodos, debido a 

que los sedimentos muestreados no presentaron una distribución homogénea, 

para ello se divido en dos partes: fracción gruesa y fina. 

 

Fracción gruesa. 

 Las características texturales del sedimento se determinaron por el método 

propuesto por Folk (1974). Ésta metodología se aplica para sedimentos 

dominantemente arenosos-gravosos, se utilizaron 50 gr de muestra seca colocada 
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en los tamices espaciados de 4.5 µm, 1.00 µm, 500 µm, 250 µm ,105 µm y 63 µm, 

las cuales se agitaron en un Rotap, durante 10 minutos. Posteriormente, la masa 

de sedimento retenida en cada tamiz se pesó, y se estimó en porcentaje el 

contenido de arenas, limos y arcillas con la siguiente ecuación: 

 

 Donde:  

Xφ=  
 

f= porcentaje en peso de cada una de las clases de tamaños 

m= número de clases de tamaño 

n= 100 cuando f está en porcentaje  

 

Fracción fina 

 El método que se empleó es el descrito en la NOM-021-SEMARNAT-1996 y 

consistió en pesar 50 gr. de sedimento seco y tamizado con una malla de 20 mm, 

se le agregó 100 ml de agua destilada y 25 ml del agente dispersante 

(hexametafosfato de sodio). La mezcla se dejó reposar durante 5 min., 

posteriormente, se pasó a un agitador mecánico por 5 minutos. El contenido se 

vació en una probeta de 1 l, cuidando de no perder parte de la mezcla y la 

solución se aforó a 1000 ml con agua destilada con el hidrómetro dentro. A 

continuación se agitó con un émbolo, unas 10 veces para lograr homogeneidad en 

la suspensión. Las lecturas con el hidrómetro se realizaron a los 40 s y 2 h, 

además de tomar la temperatura para ambos casos. Posteriormente, se estimó la 

cantidad de arenas, limos y arcillas, con base a los datos obtenidos y la ecuación 

que se indica en la NOM-021-SEMARNAT-1996. Las lecturas del hidrómetro (L1 y 

L2) se corrigieron agregando 0.36 por cada 1°C arriba de 19.5°C, y si fuera el 

caso, restando la misma cantidad por cada 1°C debajo de dicha temperatura. Las 

ecuaciones que se emplearon fueron las siguientes: 
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Arena (%) = 100 - (L2 x 2) ± (factor de corrección por temperatura, T1) 

Arcilla (%) = (L1x2) ± (factor de corrección  por temperatura, T2) 

Limo (%) = 100 - (% de arena + % de arcilla) 

 

 

Donde:  

L1. Lectura 1 (inicio) 

L2. Lectura 2 (después de 2 hrs) 

T1. Temperatura 1 (inicio) 

T2. Temperatura 2 (después de 2 hrs) 

 
Tipo de sedimento: 

 A partir de los 

porcentajes de arenas, arcillas 

y limos, se relacionaron los 

valores porcentuales entre sí, 

de acuerdo con el método de 

Shepard (1954). Si en la 

muestra una fracción del 

sedimento presentó una 

proporción igual o mayor a 

75% se tipificaba al sedimento 

con el nombre de la fracción 

predominante. Si los valores 

estaban dentro del 50 al 75%, entonces al sedimento se le asignaba la 

nomenclatura del tipo de fracción predominante, seguido por el de menor 

proporción. De acuerdo con este criterio se podrían obtener las fracciones 

siguientes: arenosa (A); limosa (L); arcillosa (a) y sus respectivas combinaciones 

(Figura 4). Cuando los sedimentos contienen proporciones equivalentes o 

 

 
Figura 4. Identificación del tipo de sedimento, de 
acuerdo con el modelo de clasificación de Shepard 
(1954)  
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aproximadas de arena, limo y arcilla, se tipifica como fracción Areno-Limo-arcillosa 

(A-L-a).  

 

Análisis de materia orgánica (MO) 

 Para determinar la materia orgánica se empleó el método  de Walkley y 

Black descrito en el método AS-07 de la NOM-021-SEMARNAT-2000. Este 

proceso consistió en pesar 0.5 gr. de muestra los cuales se agregaron en un 

matraz Erlenmeyer de 500 ml, posteriormente se añadieron 10 ml de dicromato de 

potasio y 20 ml de ácido sulfúrico. La solución se dejó enfriar durante 30 minutos. 

A continuación se agregó 200 ml de agua destilada, 5 ml de ácido fosfórico y 7 

gotas de difelinamina como indicador. Por último, la solución se tituló con sulfato 

ferroso. En cada análisis se incluyó un blanco, que es agua ó matriz equivalente, a 

éste no se le añaden ninguno de los reactivos con los que se trata la muestra y 

para evaluar la señal de fondo. 

Después del análisis se llevaron a cabo los cálculos para determinar el 

porcentaje de materia orgánica (MO), aplicando la siguiente fórmula. 

 

MO (%) = 10*(1-G/B)*1.34 

 

Donde: 

G= mililitros de sulfato ferroso gastados en la muestra. 

B= mililitros de sulfato ferroso gastados en el blanco. 

MO (%) = porciento de materia orgánica 

 

 

Metales pesados  

 Para La lectura de metales se realizaron curvas de curvas de calibración 

con estándares certificados Perkin Elmer. Cada curva fue de 5 puntos oscilando la 

concentración de 0.125 mg l-1 a 2 mg l-1, con excepción del Fe, donde se incluyó 

un punto 6 de 5 mg l-1, considerando que es un elemento muy abundante en la 
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corteza terrestre. Para validar la calidad de los análisis se incluyeron junto con las 

muestras materiales de referencia certificados MESS-3 y PACS-2 de sedimentos 

marinos. 

 

Agua 

La absorción de metales disueltos en las muestras de agua, fue analizada 

mediante un espectrofotómetro de Absorción Atómica (Avanta GBC) bajo los 

lineamientos de la norma mexicana (NMX-AA-051-SCFI-2001). Sin embargo, 

tomando en cuenta las concentraciones bajas de los metales en solución, se 

empleó el método de adición. Agregando a cada muestra 1 mg l-1 de Fe, Mn, Ni, 

Zn, Cu, Pb y Cd, además de incluir 5 blancos para poder estimar la concentración 

real del elemento en cada solución.  

 

Sedimento 

La concentración total de metales pesados, se obtuvo a partir de la 

digestión ácida de las matrices sedimentarias recolectadas en el río, previa 

homogenización de la muestra en morteros de porcelana. Para ello, se pesó 0.5 g 

de sedimento seco en matraces de 500 ml y se les adicionó 5 ml de agua regia 

(3:1 HNO3:

 Por otro lado, en la interface agua-sedimento las condiciones fisicoquímicas 

(Eh, pH, temperatura) regulan la concentración de metales en ambas fases (agua-

sedimento), así dependiendo de las condiciones del sistema los metales pueden 

estar concentrándose ó ser liberados hacia la columna de agua (Osuna-López et 

HCl), procedimiento descrito por Breder (1982) modificado por Páez-

Osuna y Osuna-López (1990). Los matraces se colocaron en planchas de 

calentamiento y se dejaron reaccionar durante un lapso de 4 a 5 hrs en reflujo, 

durante el proceso se evitó la evaporación y para asegurar la extracción total de 

los elementos se añadió 5 ml más del agua regia. La muestra digerida del 

sedimento, casi a sequedad, se dejo enfriar y se aforó en un matraz volumétrico 

de 50 ml con agua. La solución del producto de digestión total, se almacenó en 

tubos de polipropileno para su preservación.  
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al.,1986), durante éstos procesos de adsorción ó desorción los metales y los 

efectos de la diagénesis sobre el sedimento, puede generarse la biodisponibilidad 

de algunos elementos y causar toxicidad en la biota marina (Tessier et al., 1979; 

Luoma, 1989). De acuerdo a lo anterior, es importante los estudios de 

cuantificación de la fracción disponible para la biota contenida en los sedimentos 

(Sfezer et al., 1995; Cook et al., 1997; Gibbs y Guerra, 1997; Soto-Jimenez y 

Paez-Osuna, 2001) debido a que dependiendo de las variaciones del sistema las 

concentraciones de metales en el ambiente pueden tener efectos ecotoxicológicos 

e incluso provocar daños a la salud humana. 

 

Fracción biodisponible 

Para extraer la fracción biodisponible de los sedimentos se tomó una 

muestra de un 1g de sedimento seco y homogenizado, al cual se le añadió 10 ml 

de HCl 1N y se dejó en agitación por un lapso de 90 minutos en un Shaker marca 

Eberbach. La solución se preservó en tubos de 15 ml y se dejó sedimentar para el 

posterior análisis de los metales fácilmente desorbidos; y por lo tanto, que pueden 

encontrarse biodisponibles en los sedimentos, de acuerdo con la técnica de 

Luoma y Bryan (1981) y modificado por Szefer et al. (1995). 

 
Cuantificación de metales 

La absorbancia de los elementos de las soluciones digeridas de las 

matrices sólidas (sedimentos), se cuantificó por medio de un espectrofotómetro de 

absorción atómica marca AVANTA GBC con lámparas individuales de cátodo 

hueco para cada elemento, utilizando las especificaciones de las longitudes de 

onda para cada uno de ellos (Tabla 1) y un quemador flama aire/ acetileno a 2100-

2400 °C. El proceso consistió en la atomización del analito (matriz líquida), así los 

átomos en estado basal de la muestra se expusieron a una determinada longitud 

de onda de una lámpara de cátodo hueco constituida con el mismo analito a 

determinar. Durante la atomización los átomos en la muestra son excitados a 

través de la llama (aire-acetileno). La cantidad de luz absorbida después de pasar 
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a través de la llama es directamente proporcional a la concentración de ese 

elemento en la muestra analizada (NMX-AA-051-SCFI-2001). En nuestro 

estudio esta metodología fue empleada con la finalidad de medir las 

concentraciones biodisponibles y totales de los siguientes metales: Cd, Cu, Fe, 

Pb, Mn, Ni y Zn. 

 
 

Tabla 1. Longitudes de onda recomendada para cada elemento.  

Elemento Longitud de onda 

Cd 228.8 

Cu 324.7 

Fe 248.3 

Mn 279.5 

Ni 232 

Pb 217 

Zn 217 

 
Las absorbancias de cada muestra y elemento fueron procesadas en una 

hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel 2003®. Esto con la finalidad de 

crear una base de datos y de obtener las concentraciones de cada uno de los 

analitos aplicando la siguiente ecuación (NMX-AA-051-SCFI-2001). 

Y = aX + b 

Donde:  

Y es la absorbancia de la muestra ya procesada;  

a es la pendiente (coeficiente de absortividad)  

b es la ordenada al origen.  

 
Criterios de confiabilidad  

Para validar la calidad de los análisis, se incluyeron materiales de referencia 

certificados, como: PACS-2 y MESS-3 (sedimentos marinos) del Consejo Nacional 

de investigación de Canadá. Los materiales fueron tratados de la misma manera 
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que los sedimentos, mediante la digestión ácida con agua regia inversa. El uso de 

estas matrices fue para verificar la precisión del equipo y la calidad del trabajo en 

cuanto a la limpieza de los materiales y la pureza de los reactivos. 

 

Factor de enriquecimiento (FE) 

El factor de enriquecimiento (FE) consiste en técnicas de normalización 

geoquímica e informan sobre un contaminante inorgánico o elemento químico de 

la corteza terrestre que puede ser transportado por la lluvia viento o actividades 

antropogénicas. Para calcular el (FE)  se utilizó el Sc como elemento normalizador 

para posteriormente sustituir en la formula siguiente (Windom et al., 1989). 

 
FE= (Mi/Ei) / (Mr/Er) 

 
(M)i= Concentración del metal en la muestra de sedimento;  

(E)i= Concentración escandio( Sc) en la muestra de sedimento;  

(M)
r 

Valor 

= Contenido promedio del metal en la corteza;  

(E)r= Concentración de Sc en la corteza terrestre.  
     
 

Tabla 2. Determinación del factor de enriquecimiento 
 

Intensidad de enriquecimiento de los 
elementos 

≥ 2 Elemento conservativo 
2<FE≤10 Elementos enriquecido 

>10 Elemento altamente enriquecimiento 
 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

 
Distribución espacial 

La distribución espacial del tipo de sedimento, contenido de materia 

orgánica y de la concentración de los metales, se obtuvieron usando los 
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programas SURFER 8.0 y el Arcmap 9.2, con ayuda de las cartas serie III de 

INEGI 2005. Se crearon mapas que permitieron identificar el comportamiento de 

cada una de las variables analizadas del Río Sinaloa, como zonas susceptibles de 

acumulación y asociaciones entre los elementos, además de posibles fuentes de 

aporte naturales y antropogénicas de estos componentes.  

 

Procesamiento de los datos 

Las bases de datos obtenidas fueron analizadas utilizando algunos métodos 

una regresión lineal que permiten conocer la relación entre una variable 

dependiente Y, las variables independientes X i

 

 y un término aleatorio ε. Está 

metodología se aplicó para conocer por ejemplo, la influencia de las 

características edáficas con relación al contenido de los metales totales. 

 Los resultados del análisis granulométrico, del carbono orgánico y de la 

concentración de metales asociados a  la fracción biodisponible así como los 

niveles de metales totales en el sedimento, fueron procesados para calcular los 

estadísticos básicos como promedio, desviación estándar y pruebas de correlación 

con el fin de asociar el contenido de metales con el tipo de sedimento y materia 

orgánica (Marques de Cantú, 1991). 
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VIII. RESULTADOS 

Parámetros fisicoquímicos 

Los resultados de pH obtenidos durante los meses de marzo y octubre del 

2009. Fueron de tipo alcalino con valores mínimos de 7.73 a valores máximos de  

8.36 para ambos meses los promedio se describen en la en la (Tabla 3).Los 

valores más altos se obtuvieron en la parte baja y media del río y por contraparte 

los valores más bajos en la parte alta del río 

Tabla 3. Datos de pH (U pH) durante los dos meses del muestreo. 

 

 

 

Los datos de temperatura para los dos meses de recolecta se describen en 

la (Tabla 4). Durante el mes de marzo, se obtuvieron datos de la temperatura 

máxima en la estación 7 Pte. Guasave II y temperatura mínima se detecto en la 

estación 20 Lado derecho. Para el mes de octubre se registro la temperatura 

mínima en la estación Buena Vista y temperatura máxima en el poblado 

Tamazula. 

Tabla 4. Datos de temperatura (ºC) durante los dos meses del muestreo. 

                    Min-Max Prom ± STD 

Marzo 20.4-27.4  23.32±1.6 

Octubre 26.6-31.6 29.38±1.25 

 

 

 

 

                      Min-Max Prom ± STD 

Marzo 7.73-8.34 8.01±0.22 

Octubre 7.45-8.36 7.93±0.25 
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VIII. 1. Granulometría 

Con base en la clasificación de Shepard (1954), los tipos de sedimento que 

se identificaron a partir de resultados del estudio granulométrico (Figura 5) 

realizado a 17 muestras, son los siguientes: 11 se tipificaron como francamente 

arenosas (A); 2 son de composición mayormente arenosas con porcentajes 

menores de limos, tipificadas como areno-limosas (A-L); solo en una muestra 

predomino la fracción clasificada como limos con proporciones menores de arena, 

limo- arenosas (L-A); 2 se tipifican como arena-arcillosa(Aa) con mayor porcentaje 

de arenas y menor porcentaje de arcillas, sólo 1 estación se tipificó como arcillosa-

limosa (aL); al igual solo en 

una estación se encontró 

mayor porcentaje de 

arcillas seguido de limos la 

cual se ubico como 

arcillosa-limosa (al). En la 

estación 1 se encontró el 

porciento más alto de 

arcillas y menor proporción 

de arenas arcillosa-arenosa 

(aA). En la estación 23 se 

cuantifico el porcentaje más 

alto de arenas; y por lo 

tanto, menor cantidad de 

limos y arcillas. Para el 

caso de los limos la 

cantidad, más alta fue para 

la estación 24. 

 

 

 

 
Figura 5. Distribución del tipo de sedimento en el Río Sinaloa 

 



Ayala Rodríguez, 2010                                                             Metales pesados agua  y…... 

 

25 

 

 

VIII.2. Materia orgánica 
(MO) 

Se obtuvieron datos de 

carbono orgánico (Figura 6) 

para posteriormente calcular 

el porcentaje de materia de 

orgánica en las muestras de 

sedimentos. Se registro el 

valor máximo de 4.82 % de 

MO en la estación 14 

conocida como la Trinidad y 

la menor proporción 0.26 % 

en la estación 2 (Bacubirito). 

Tanto en el mes de marzo, 

como en el mes de octubre 

los cuales presentaron una 

media similar de 1.60% para 

el mes de marzo y 1.49% 

para el mes de octubre, la 

diferencia se puede atribuir al 

mayor porcentaje de dilución 

por las precipitaciones, que 

tienen lugar antes y durante 

el mes de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Distribución espacio- temporal de materia 
orgánica, en el mes de  marzo (a) y octubre (b) del 2009. 

 

 

a) 

b)
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VIII 3.Curvas de calibración para metales 
Para la lectura de metales, tanto en agua como en sedimentos, se 

prepararon curvas de calibración con estándares certificados Perkin Elmer de 

1000 mg l-1, cada curva fue de 5 puntos oscilando la concentración de 0.125 mg l-1 

a 2 mg l-1, con excepción de Fe, donde se incluyo un 6 punto de 5 mg l-1

 

. Hay que 

añadir, que para validar la calidad de los análisis se incluyo junto con las muestras 

materiales de referencia certificados MESS-3 y PACS-2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Curva de calibración de Cu (a) Pb (b), Zn (c), Fe (d), Ni (e) y Mn (f) obtenidos por 
espectrofotometría de absorción atómica, en los meses marzo y octubre del 2009. 
 
 
 
 

 

a) 

c) 

a
 

b 

c d 
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Figura 7 (continuación). Curva de calibración de Cu (a) Pb (b), Zn (c), Fe (d), Ni (e) y Mn (f) 
obtenidos por espectrofotometría de absorción atómica, en los meses marzo-octubre del 2009. 
 
 
VIII.4. Materiales de referencia certificado. 

Los resultados del análisis de los materiales de referencia certificados de 

sedimentos MESS-3 y PACS-2 los cuales se muestran en la Tabla 6, donde para 

la mayoría de los elementos el porcentaje de recuperación fue mayor al 85%, 

incluso para algunos elementos como Cu, Zn, Pb y Fe los valores estuvieron por 

arriba del 93% hasta el 100%, como es el caso del material MESS-3 (Tabla 6). 

Dichos valores dan certidumbre del tratamiento, procesamiento, limpieza de 

materiales y calidad de los reactivos empleados en el laboratorio. 

 Para el material de referencia PACS-2 se obtuvieron porcentajes de 

recuperación por arriba del 60 % en Ni y Mn y porcentajes arriba del 90% para Cu, 

Zn y Pb (Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 
 
 

e) 

e f 
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Tabla 5. Concentración y porcentaje de recuperación de los metales pesados en el material de 
referencia certificado MESS-3. 

Elemento  Concentración  
certificada 

Concentración  
obtenida 

Recuperación (%) 

Fe 4.34 ± 0.11 3.60 82.94 

Cu 33.9 ± 1.6 30.95 91.29 

Ni 46.9 ± 2.2 39.06 83.28 

Mn 324 ± 12 297.82 91.6 

Zn 159 ± 8 137.23 
 

86.30 

Pb 21.1 ± 0.7 18.62 
 

88.24 

 
 

 
Tabla 6. Concentración y porcentaje de recuperación de los metales pesados en el material de 
referencia certificado PACS-2 
 
Elemento Concentración 

certificada 
Concentración 

obtenida 
Recuperación (%) 

Fe 4.09 ± 0.06 g/100g 2.14 98 

Cu 310 ± 12 296.11 
 

95.51 

Ni 39.5 ± 2.3  30.71 
 

77.74 

Mn 440 ± 19  274.72 61.27 

Zn 364 ± 23  385.90 
 

100 

Pb 183 ± 8  171.72 
 

93.83 

Cd 2.11 ± 0.15 2.14 100 
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VIII.5. Metales en agua 
 
 

Tabla 7. Concentración (mg l-1

 
) media de metales obtenidos en el agua del Río Sinaloa 

 

 

 

 

 

 

El contenido de metales en agua es bajo y solamente se pudo detectar Cu  

en la estación de Bacurato, cuyo contenido fue de 0.03 mg l-1. En el caso de Cd, 

para el mes de marzo, se detectó este metal solo en diez estaciones de las 23, 

con un valor mínimo de 0.01 mg l-1 en la parte media del río en los poblados de 

Sinaloa de Leyva y Guasave; mientras que, el valor máximo de 0.04 mg l-1 

correspondió para el poblado de Nio, situado en la parte media de la margen 

izquierda de la cuenca. Cadmio se encontró bajo los límites de detección del 

equipo durante el mes de octubre.  

El Níquel (Ni) en el mes de marzo se cuantificó en la parte alta en la presa 

Bacubirito con un valor máximo de 0.03 mg l-1 en el poblado Buenavista y el parte 

media del río en el poblado Las Quemazones con un valor de 0.09 mg l-1. Para el 

mes de octubre, Cd se detecto en 8 estaciones desde la parte alta de la cuenca y 

en el margen derecho de la misma hasta la entrada de la ciudad de Guasave con 

concentraciones desde 0.01 mg l-1 hasta 0.03 mg l-1

El Plomo (Pb) solo fue posible cuantificarlas en 5 estaciones con valor 

máximo de 0.13 mg l

. 

-1

EElleemmeennttoo 

 en el poblado las Quemazones situada en la parte media 

del río. Para el mes de octubre se cuantificó en 8 estaciones: 4 en la parte alta, 2 

MMaarrzzoo ooccttuubbrree 

FFee 00..2233 00..2233 

NNii 00..0011 00..0022 

ZZnn 00..0044 00..0044 

MMnn 00..0066 00..0099 

CCuu   00..0033 NNDD 

PPbb   00..1133 00..0022 

CCdd    00..0044  NNDD  
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en la parte media y 2 en la parte baja de la cuenca con concentraciones desde 

0.004 mg l-1 hasta 0.02 mg l-1. 

El Zinc (Zn) se cuantificó en todas las estaciones con valores mínimos de 

0.01mgl-1 localizados en los puntos Alamito y Estación El Naranjo y un valor 

máximo 0.10 mgl-1  situado en la presa Guillermo Blake (El Sabinal) durante el mes 

de marzo. Para el mes de octubre se cuantifico Zn solo en 6 estaciones situadas 

en la parte alta de la cuenca con concentraciones que van desde 0.004 mgl-1 

hasta 0.07 mgl-1. 

Plomo (Pb) solo fue posible cuantificarlas en 5 estaciones con valor máximo 

de 0.13 mg l-1 en el poblado las Quemazones situada en la parte media del río. 

Para el mes de octubre se cuantificó en 8 estaciones: 4 en la parte alta, 2 en la 

parte media y 2 en la parte baja de la cuenca con concentraciones desde 0.004 

mg l-1 hasta 0.02 mg l-1. 
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Manganeso (Mn) 

 Este es el segundo 

metal, más abundante 

detectado durante nuestro 

análisis, el cual se cuantifico en 

todas las estaciones con un 

promedio de 0.08 mg l-1 y un 

intervalo de 0.01 en la presa 

Gustavo Díaz Ordaz (Bacurato) 

hasta 0.25 mg l-1 en el poblado 

las juntas en la parte baja de la 

cuenca. Para el mes de octubre 

al igual se detecto mayor 

concentración de este metal en 

todas las estaciones con un 

promedio de 0.11 mg l-1 y un 

valor mínimo 0.02 mg l-1 en el 

puente Guasave y un valor 

máximo 0.23 mg l-1

 

 en el 

poblado de Bacubirito en la 

parte alta de la cuenca (Figura 

8b). 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Distribución espacio-temporal de Mn (mg l-1) en 
los meses de marzo(a) y octubre (b) (2009) 
 

a) 

b) 
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Hierro (Fe) 

El Hierro (Fe) fue el 

metal, que presento 

concentraciones más altas a 

todos los demás elemento 

analizados, con un promedio 

de 0.36 mgl-1 y un intervalo 

desde 0.06 mgl-1 hasta 0.96 

mgl-1, durante el mes de 

marzo. Para el mes de octubre 

tuvo un promedio de 0.27 mgl-

1 y un rango desde 0.06 mgl-1 

hasta 0.58 mgl-1

 

., en la (Figura 

9 a y b) se puede observar las 

similitudes respecto a la 

distribución espacio-temporal 

de Fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Distribución espacio-temporal de Fe (mg l-1) en 
los meses de marzo(a) y octubre (b) (2009). 
 

a) 

b) 
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VIII.6.Fracción biodisponible en los sedimentos 

Se calculó la fracción fácilmente disponible o movible del sedimento en mg 

kg-1. De acuerdo, con los resultados obtenidos, la proporción de metales 

biodisponibles del sedimento con los totales indica que no existen diferencias 

significativas con base a los promedios registrados para el caso de: Mn, Ni, Pb y 

Zn, con excepción del Fe y Cu en donde la concentración de la fracción 

biodisponible se encuentra por debajo de las concentraciones totales. En la Tabla 

8 y 9 se describe el promedio, desviación estándar, máximos y mínimos en los 

meses de marzo y octubre (2009). 

 
Tabla 8. Promedio, desviación estándar, valores máximos y mínimos de las 
concentraciones de metales (mg kg-1

Metal 

) en la fracción biodisponible de los 
sedimentos para el mes de marzo (2009). 

Promedio Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Fe (%) 1.13 0.48 0.37 2.11 
Cu 7.25 5.34 1.96 23.76 
Mn 5.22 331.38 87.29 1677.08 
Ni 7.83 6.29 1.18 30.62 
Pb 5.22 3.34 0.4 15.56 
Zn 38.97 35.85 10.41 184.9 

 
 
 
 

Tabla 9. Promedio, desviación estándar, valores máximos y mínimos de las 
concentraciones de metales (mg kg-1

Metal 

) en la fracción biodisponible de los 
sedimentos para el mes de octubre (2009). 

 
Promedio Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo  

Fe (%) 0.25 0.26 0.012 0.64 
Cd 0.43 0.09 ND 0.43 
Cu 7.48 5.07 2.17 18.69 
Mn 486.7 289.98. 76.64 1085.13 
Ni 7.83 5.31 2.72 21.9 
Pb 6.88 6.40 2.17 32.87 
Zn 34.76 19.91 9.96 80.17 
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Cadmio (Cd) 

 El cadmio fue 

cuantificado por debajo de los 

límites de detección del equipo 

durante el mes de marzo. 

Durante el mes de octubre 

(2009) se localizo este metal en 

7 de las 23 estaciones 

seleccionadas, con un 

inetervalo desde 0.01 mg kg-1 

en 2 estaciones la 14 La 

Trinidad y 24 Las Juntas, hasta 

un valor máximo de 0.43 mg kg-

1

 

 en la estación 1 Bacurato. 

Cobre (Cu) 

Este elemento para el 

mes de marzo presento un 

promedio de 7.25 mg kg-1 y un 

rango de 1.76 mg kg-1 valor 

mínimo en la estación 10 

conocido como la Derivadora 

localizado en la parte alta del 

margen derecho la cuenca y un 

valor máximo de 23.76 mg kg-1 

localizado en la estación 1 con 

el nombre de Bacurato. En el 

mes de octubre se lograron tener lecturas en todos las estaciones seleccionadas 

donde se obtuvo un promedio 7.48 mg kg-1 y un rango desde 2.17 mg kg-1 hasta 

 

 

 
Figura 10. Distribución espacio-temporal de Cu (mg 
kg-1) en los  meses de marzo (a) y octubre (b). 

a) 

b) 
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18.69 mg kg-1

Hierro (Fe) 

, cuantificando el 

valor mínimo en la estación 

Derivadora y el valor máximo 

en la estación 

Bacurato.(Figura 10a) 

Para el mes de marzo 

(2009) el Fe cuantificado en la 

fracción biodisponible del 

sedimento, presentó un 

promedio a lo largo del río de 

1.13 % y un rango desde 0.37 

% en la estación 9 identificada 

como Sabinal localizada al 

margen izquierda del Río 

Sinaloa hasta 2.11 % en la 

estación 1 Bacurato localizada 

en la parte alta, exactamente 

en la presa Gustavo Díaz 

Ordaz. En el mes de octubre 

como era de esperarse es el 

metal más abundante de los 

analizados con un promedio 

de 0.25 % y un intervalo desde 

0.012 % hasta 0.649 % en las 

estaciones 24 y 23 Las Juntas 

y Tamazula respectivamente 

(Figura 11b) 

 

 

 
Figura11. Distribución espacio-temporal de Fe (%) en los 
meses de marzo(a) y octubre (b) del 2009.  
 

a) 

b) 
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Plomo (Pb) 

Para el caso del plomo 

en el mes de marzo presento 

una concentración mínima de 

0.40 mg kg-1 localizado en la 

estación 12 conocida como el 

Alamito localizada en la parte 

superior e izquierdo de la 

cuenca y una concentración 

máxima de 15.56 mg kg-1 en la 

estación 1 Bacurato .Con un 

promedio de 5.22 mg kg-1. 

Durante el mes de octubre 

para el plomo se cuantifico en 

todas las estaciones 

seleccionadas con un 

promedio 6.88 mg kg-1 y 

concentraciones desde 2.17 

mg kg-1 hasta 32.87 mg kg-1 en 

las estaciones 24 y 9 Las 

Juntas y Sabinal 

respectivamente la primera localizada en el poblado Las Juntas en el municipio de 

Guasave y la segunda en la parte alta del municipio de Sinaloa (Figura 13b). 

 

 

 
Figura12. Distribución espacio-temporal de Pb (mg kg-1) 
en los meses de marzo(a) y octubre (b) del 2009.  
 

a) 

b) 
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Zinc (Zn) 

En el mes de marzo 

(2009) para el Zn se cuantifico 

una concentración mínima de 

10.41 mg kg-1, en la estación 6 

El Sabinal localizada en la 

presa Guillermo Blake y una 

concentración máxima de 

184.90 mg kg-1 (Figura 13a); 

en la estación 7 en la entrada 

de la ciudad de Guasave y una 

concentración promedio de 

38.97 mg kg-1. Durante el mes 

de octubre (2009) el Zn se 

cuantifico en todas las 

estaciones, con un promedio 

de 34.76 mgkg-1 y un intervalo 

que oscilo de 9.96 mg kg-1 

hasta 80.17 mgkg-1

 

 localizados  

en la estación 10 Derivadora y 

en la estación 4 Sinaloa, 

respectivamente. 

 

 
 

 

 

 

  
 
Figura13. Distribución espacio-temporal de Zn (mg kg-1) 
en los meses de marzo(a) y octubre (b) del 2009.  
 

a) 

b) 
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Manganeso (Mn) 

Para este metal se obtuvo 

un promedio de 391.51 mg kg-1 y 

un intervalo desde 87.29 mg kg-1 

hasta 1677.08 mg kg-1 en las 

estaciones 13 Estación El 

Naranjo y 24 Las Juntas, 

respectivamente. Durante el mes 

de octubre (2009) el manganeso 

se encontró en concentraciones 

similares al mes de marzo (2009) 

(Figura 14b) con un promedio 

486.76 mg kg-1 con un intervalo 

desde 76.64 mg kg-1 localizado 

en la estación 13 Estación El 

Naranjo hasta una concentración 

máxima 1085.13 mg kg-1

 

 en la 23 

Tamazula en la parte baja de la 

cuenca en el municipio de 

Guasave. 

 

 

 

 
 
 Figura14. Distribución espacio-temporal de Mn (mg 
kg-1) en los meses de marzo(a) y octubre (b) del 
2009.  
 

a) 

b) 

a) 
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Níquel (Ni) 

Para Ni obtuvimos una 

concentración promedio durante 

el mes de marzo, de 40.66 mg 

kg-1 con un valor mínima de 1.18 

mg kg-1 en la estación 12 Alamito 

y un valor máximo de 30.62 mg 

kg-1 en la estación 1 Bacurato. 

Durante el mes de octubre en el 

caso Ni se obtuvo una 

concentración promedio 7.83 mg 

kg-1 y un intervalo desde 1.81 mg 

kg-1 hasta 21.90 mg kg-1

 

 en las 

estaciones El Alamito y Bacurato 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura15. Distribución espacio-temporal de Ni (mg kg-1) 
en los meses de marzo(a) y octubre (b) del 2009. 

a) 

b) 
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VIII.7. Fracción total. 
Se analizaron 24 muestras de sedimento (marzo y octubre del 2009) 

obteniendo las mayores concentraciones en la estación 24 denominado Las 

Juntas, esto se atribuye a que se encuentra en la parte baja de la cuenca donde 

recibe aportes de las descargas agrícolas y municipales. Por otra parte su 

concentración de materia orgánica 2.14%(relativamente alto) y su contenido de 

sedimento de grano fino.  

 

Tabla 10. Concentración de metales totales (mg kg -1

 

) en sedimentos del río.

 

 

 

 

 

 

 

MMeettaall MMaarrzzoo   OOccttuubbrree   
CCuu 2200..6622 1133..3344 
NNii 88..1166 1133..6699 

MMnn 444444..2222 558877..4433 
PPbb 33..0066 22..7700 
ZZnn 4455..0033 5522..5599 

FFee  ((%%)) 22..1188 11..8888 

CCdd  NNDD  00..7722  
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Cobre (Cu) 

El cobre presentó 

diferencia significativa durante las 

épocas de estiaje (marzo) y 

lluvias (octubre) del 2009. En el 

mes de marzo Cu presentó una 

concentración promedio de 19.78 

mg kg-1 con un valor máximo de 

235.99 mg kg-1 en la estación  

Las Juntas localizado en la parte 

baja de la cuenca en el municipio 

de Guasave y un valor mínimo de 

3.97 mg kg-1 en la estación  El 

Sabinal localizada en la presa 

Guillermo Blake en el municipio 

de Sinaloa, (Figura 16a). Para el 

mes de octubre (2009), el Cu 

presento una concentración 

promedio de 13.70 mg kg-1, con 

un valor máximo de 31.91 mg kg-

1 en la estación 1 Bacurato, 

localizado en la parte alta de la 

cuenca representada en círculo 

rojo que señala las 

concentraciones altas (Figura 

16b) y un valor mínimo de 4.41 

mg kg-1 observada en la estación 

Alamito localizado en la parte 

media de la cuenca. 

 

 
Figura 16. Distribución espacio-temporal de Cu (mg kg-

1) en los meses de marzo(a) y octubre (b) del 2009. 

 

 

 

a) 

b) 
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Hierro (Fe) 

El Fe fue el metal más 

abundante en todas las estaciones 

muestreadas; además, no 

presento diferencia significativa 

durante los 2 meses (marzo y 

octubre del 2009). Este elemento 

presentó una concentración 

promedio de 2.0 %, con un rango 

de 0.83 % en la estación 4 Sinaloa 

de Leyva hasta 4.8 % en la 

estación Bacurato (Figura 17a). 

Durante el mes de octubre (2009), 

para el Fe se obtuvo una 

concentración promedio de 1.88 % 

con un rango desde 0.80 % hasta 

4.03 % (Figura17b). La estación 

con menor concentración se 

localizo en la parte media de la 

cuenca en el municipio de Sinaloa 

cerca del poblado el Alamito 

correspondiente a la estación 12 y 

un valor máximo de 4.03 % en la 

parte alta de la cuenca donde se 

localiza la estación 1 Bacurato. 

 

 

 

  

Figura 17. Distribución espacio-temporal de Fe (%) 
en los meses de marzo(a) y octubre (b) del 2009. 

a) 

b) 
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Manganeso (Mn) 

Este metal fue el segundo 

más abundante cuantificado 

durante las 2 épocas y se 

observó diferencia significativa 

entre los 2 meses recolectados. 

El Mn presento una 

concentración promedio de 426 

mg kg-1 y un rango de 138.30 mg 

kg-1 a 1464.70 mg kg-1 (Figura 

18a), el valor mínimo se localizó 

en Estación El Naranjo, ubicada 

en la parte media de la cuenca 

en la población que lleva el 

mismo nombre municipio de 

Sinaloa, el valor máximo se 

localizó en la estación  Las 

Juntas la cual se encuentra en la 

parte baja del río. Para el mes 

de octubre el manganeso 

presento una concentración 

promedio de 587.43 mg kg-1 y un 

valor mínimo de 250.90 mg kg-1, 

en la estación 12 Alamito y un 

valor máximo de 1057 mg kg-1 

en la estación 4 Sinaloa de Leyva (Figura 18b). Cabe mencionar que las 

concentraciones más altas se encuentran en el lado derecho de la cuenca. 

 
 

 

  
Figura 18. Distribución espacio-temporal de Mn (mg 
kg-1) en los meses de marzo(a) y octubre (b) del 2009. 

 

 

b) 

a) 
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Níquel (Ni) 

 Este metal se cuantificó 

en todas las estaciones 

durante los dos meses, donde, 

no se obtuvo diferencia 

significativa. Durante el mes 

de marzo (2009) este metal 

presento una concentración 

promedio de 7.80 mg kg-1 con 

Rango de 0.71 mg kg-1 en la 

estación 17 antes canal de 

riego a 35.42 mg kg-1 estación 

Bacurato (Figura 19a. )Para el 

mes de octubre (2009) la 

cuantificación de níquel, 

alcanzó una concentración 

promedio de 13.69 mg kg-1, 

mayor que la registrada en el 

mes de marzo (2009) con una 

concentración mínima de 3.74 

mg kg-1, en la estación 12 

Alamito y una concentración 

máxima de 37.71 mg kg-1

 

 en la 

estación 1 Bacurato (Figura 

19b.) 

 

 

 

 

 

Figura 19. Distribución espacio-temporal de Ni (mg kg-1) 
en los meses de marzo(a) y octubre (b) del 2009. 

b) 

a) 
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Plomo (Pb) 

Este metal se cuantifico solo 

en 7 estaciones de las 23 durante 

el mes de marzo (2009) con un 

valor máximo de 20.10 mg kg-1 en 

la estación 1 Bacurato y valor 

mínimo de 2.0 mg kg-1. Se puede 

observar en la (Figura 20a) que las 

estaciones donde se obtuvieron 

concentraciones de Pb están en la 

parte baja de la cuenca en el 

municipio de Guasave. Para el mes 

de octubre (2009) (Figura 20b) el 

Pb se cuantifico en 8 de las 23 

estaciones; sin embargo, se 

presentaron en estaciones que no 

se cuantificaron en el mes de 

marzo (2009) como caso de las 

estaciones de Sinaloa de Leyva, 

Bamoa, Nio, Sabinal y Derivadora 

Santa María. La estación que 

presentó la concentración máxima 

con 17.72 mg kg-1 fue la El Sabinal 

y con un valor mínimo de 3.22 mg 

kg-1 se encontró en el punto 

localizado en Estación Bamoa. 

 

 

 

 

 
 Figura 20. Distribución espacio-temporal de Pb 
(mg kg-1) en los meses de marzo(a) y octubre (b) 
del 2009. 

 

 

a) 

b) 
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Cadmio (Cd) 

Para el Cd solo se 

detecto durante el mes de 

octubre (2009) fue detectado 

en 22 de las 23 estaciones 

con un promedio de 0.72 mg 

kg-1 y un rango desde 0.07 

mg kg-1 hasta 1.63 mg kg-1

 

 

en las estaciones: Nio y 

estación Pte. Guasave II, 

respectivamente. 

Zinc (Zn) 

 Para el Zn se obtuvo 

una concentración promedio 

durante el mes de marzo 

(2009) de 45.05 mg kg-1 con 

un valor máximo de 102.65 

mg kg-1, localizado enlos 

sedimentos de la Presa 

Bacurato en el municipio de 

Sinaloa y un valor mínimo de 

18.39 mg kg-1 localizado en 

la estación en El Alamito 

(Figura 21a). Durante el mes 

de octubre (2009) se obtuvo un concentración promedio 52.59 mg kg-1  mayor que 

la registrada durante el mes de octubre (2009) y una concentración máxima de 

141.81 mg kg-1 localizado en La Trinidad y una concentración mínima de 17.69 mg 

 

 

 

  

Figura 21. Distribución espacio-temporal de Zn (mg kg-1) 
en los meses de marzo(a) y octubre (b) del 2009. 

 

 

a) 

b) 
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kg-1. Sin embargo, no se observo diferencia significativa en los 2 periodos de 

recolecta como se puede observar en la (Figura 21b).  

 

VIII. Fertilizantes  
 Se analizaron muestras de cinco fertilizantes foliares más comúnmente 

utilizados, en los municipios de Guasave y Sinaloa. Esto con la finalidad de tener 

datos aproximados de las concentraciones que contienen dichos productos, los 

cuales se emplean en hortalizas y granos principalmente. Los agroquímicos fueron 

atacados con el mismo método de digestión para los sedimentos, con agua regia 

inversa. En la Tabla 9 se presentan las concentraciones de 6 metales obtenidos. 
 

Tabla 11. Concentraciones (mg kg-1

Nombre 

) obtenidas de metales en las muestras de fertilizantes foliares  

Cu Fe Mn NI Zn Pb 

Urea y 
Fosforo 6.95 2029.69 205.30 1.87 10.21 17.74 

NKS 12-0-05 5.44 840.46 0.00 0.00 1.35 7.21 

Cl K 0-0-60 8.35 658.23 0.00 4.96 9.18 8.80 

Spedfool 5.21 1010.86 8.26 1.24 5.21 7.98 

Bayfolan 302.70 1816.18 504.12 3.42 17.10 9.63 
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IX. Factor de enriquecimiento (FE)  
Tomando como referencia los datos promedio para la corteza continental 

dados por Taylor (1964) y utilizando como elemento normalizador escandio (Sc), 

se obtuvo el factor de enriquecimiento para cada uno de los elementos evaluados 

en este estudio. 

 
Tabla 12.Clasificación de los elementos de acuerdo a su factor de enriquecimiento promedio 

Elemento Marzo 2009 Clasificación Octubre 2009 Clasificación 

Cu 0.40 C 0.50 C 

Fe 0.80 C 0.70 C 

Mn 0.68 C 1.01 C 

Ni 1.02 C 1.49 C 

Zn 1.27 C 1.38 C 
 

D: Diluídos, C: Conservativos, E: Enriquecidos, AE: Altamente Enriquecidos 
 
 
 

 
Figura 22. Concentración media del FE para los meses de marzo y octubre del 2009.  
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Elementos enriquecidos (2<FE<10), los elementos que entraron en esta 

clasificación fueron Ni y Zn. Para Ni en las estaciones Bacurato y Nio donde la 

primera puede ser por aportes de acuerdo a la geología de la zona y en la 

segunda se puede detectar un punto de aporte antropogénico en el mes de marzo 

(2009) y para el mes de octubre (2009) en las estaciones Bacurato, Buenavista, 

Sinaloa, Bamoa y Nío. El Zn presentó un factor de enriquecimiento (2<FE<10) en 

las estaciones conocidas como: Nio, Pte. Guasave y Sinaloa de Leyva los puntos 

detectados se encuentran en poblaciones mayores a 2500 habitantes (INEGI, 

2005) y se localizan en la parte media de la cuenca donde la actividad agrícola y 

pecuaria es más intensa. 

 

X. Matriz de correlación 
El Cu presentó una correlación positiva con todos los metales analizados 

además de asociarse con el sedimento de tipo arcilloso (r =0.52) y una baja 

relación con el contenido de materia orgánica (r =0.10)). En el caso del Fe, el cual 

presento una correlación positiva con todos los metales analizados (Cu= 0.40, Mn 

=0.75, Pb=0.55, Ni=0.80 y Zn=0.80), debido a la abundancia de este elemento en 

la naturaleza (Taylor, 1964) En cuanto al tipo de sedimento se presentó una 

correspondencia alta con las arcillas (r = 0.79) y con el contenido de materia 

orgánica (r= 0.38). Todos los metales analizados están asociados al tipo de 

sedimento arcilloso y al contenido de materia orgánica salvo el Pb (Tabla 11)  
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Tabla 11. Matriz de correlación Pearson α= 0.05 de metales, tipo de sedimento y contenido de 
materia orgánica (MO).  
 

 Cu Fe Mn Ni Pb Zn Arenas Limos Arcillas MO 

Cu 1.00          

Fe 0.40 1.00         

Mn 0.83 0.75 1.00        

Ni 0.32 0.80 0.52 1.00       

Pb 0.62 0.55 0.56 0.55 1.00      

Zn 0.43 0.90 0.69 0.82 0.53 1.00     

Arenas -0.33 -0.05 -0.07 -0.29 -0.28 -0.03 1.00    

Limos 0.47 0.46 0.50 0.30 0.20 0.93 -0.34 1.00   

Arcillas 0.52 0.79 0.61 0.86 0.73 0.78 -0.39 0.279 1.00  

MO 0.10 0.38 0.25 0.24 -0.08 0.33 0.13 0.459 0.21 1.00 
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X. DISCUSIÓN 
X.I. Granulometría 

Las estaciones con alto contenido de arenas se localizaron en la parte 

media del río, caracterizadas como zonas dinámicas que pueden impedir el 

depósito de partículas finas, así mismo, la textura del fondo en dichos puntos 

puede ser modificada por la extracción o dragado de materiales (arena) para la 

construcción. Por otro lado, en la Presa Bacurato fue donde ser observó mayor 

contenido de arcillas, debido a que las presas funcionan como trampas de 

sedimento, por lo tanto tienden a acumular este tipo de material. La estación con 

mayor contenido de limos, tipificada como arcillosa-limosa (aL) fue en la estación 

Las Juntas, que se localiza en la parte baja del río, donde puede depositarse 

materiales que provienen de los campos agrícolas adyacentes al cauce o por la 

descarga de los canales de riego agrícola, en ambos casos, influencian en el 

cambio de coloración del agua que puede observarse desde la zona de presas 

hasta la desembocadura del río (Figura 23). Datos reportados por el Consejo de 

cuencas de los ríos Fuerte y Sinaloa (2005) indican que no hay un registro de las 

descargas provenientes de la actividad agrícola y humana, pero se considera que 

las mayores descargas son del servicio público urbano (65-74%) y de los servicios 

(19-26%), donde aportan una carga contaminante de materia orgánica estimada 

en varias toneladas anuales como sólidos suspendidos totales (SST), además de 

grasas, aceites, fósforo, nitrógeno y detergentes. En un estudio previo realizado en 

el Río Sinaloa, reportan mayor contenido de sólidos disueltos totales durante 

noviembre (2007) asociado al escurrimiento de material de los alrededores, ya que 

comprende el periodo de preparación y riego de los campos agrícolas para los 

cultivos otoño-invierno (frijol, tomate, maíz y otros) (Rodríguez-Meza et al., 2008). 

Datos de INEGI (2005) indican para el municipio de Guasave 201,620.4 ha y para 

Sinaloa 202,123.2 ha para cultivo, lo que representa una notable fuente de 

material en suspensión para el río, sobretodo en el municipio de Guasave por el 

desarrollo tecnológico para la producción de alimentos. 
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En general, el tipo de sedimento que predomino en el río fueron las arenas 

gruesas y finas con bajo porcentaje de limos y arcillas. Estos últimos, a pesar de 

ser poco abundantes, se observó presentaron la mayor concentración de metales, 

como ha sido reportado por Murray et al. (1999), Axtmann et al. (1997), Yiğiterhan 

et al. (2008), Zheng et al. (2008), Ruiz–Fernández et al. (2002) y Pekey et al. 

(2006), lo cual se debe a que las partículas tienen una forma laminada por esta 

característica ocupan más espacio superficial, por lo tanto tienden a adherir las 

mayores concentraciones de metales. 

 

X.I.1. Concentración materia orgánica  
 Los aportes de materia orgánica en los sedimentos del río se deben entre 

otros al aporte natural del material vegetal de los alrededores, así como, a las 

descargas de aguas residuales de los municipios de Guasave y Sinaloa, y al 

aporte agrícola de sólidos por los canales de riego (Figura 23), sin embargo no se 

tienen reporte sobre la proporción de carbono orgánico que puede estar 

añadiéndose al cauce del Río Sinaloa derivado de la actividad agrícola. 

 Comparando los resultados con otros estudios, el realizado por Rosales–

Hoz et al. (1985) en los sedimentos del Río Papaloapan del estado de Veracruz, 

indican un promedio de 1.56%, por otro lado, en el estuario del Rio Culiacán Ruiz-

Fernández et al. (2002) reportaron un contenido de materia orgánica de 0.3 % a 

3.0 % similares a las concentraciones obtenidas en el presente estudio con 

promedios de 1.60% (marzo) y 1.46% (octubre). Tomando en cuenta la escases 

de estudios realizados y de datos reportados, se consideraron los valores en 

algunos ambientes marinos. En la Península de Baja California, Rodríguez–

Figueroa (2004) indica para los sedimentos del distrito minero de Santa Rosalia, 

un promedio 0.29%, mientras que, en Bahía Concepción fue 2% de materia 

orgánica (Rodríguez–Meza, 2005). El primero de estos ambientes, está afectado 

por la actividad minera y sus desechos, mientras el segundo, las actividades 

humanas son escasas. Por otro lado, en las costas de Sinaloa se ha estimado en 

los sedimentos un valor de 0.64% para el complejo lagunar Ohuira-Topolobampo-



Ayala Rodríguez, 2010                                                             Metales pesados agua  y…... 

 

53 

 

Santa María y 0.72% en la zona de los drenes del mismo sistema (Leal –Acosta, 

2008), los cuales son menores con respecto a los resultados obtenidos para el Río 

Sinaloa.  

En el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste–Macapule (Ayala–Baldenegro, 

2004) el contenido de materia orgánica fue de 4%, dos veces mayor a lo reportado 

en el río, esta situación se 

debe que el sistema 

lagunar, recibe el aporte 

de los drenes y su 

característica principal de 

ser un sistema cerrado el 

cual tiende a acumular 

mayor tiempo el 

sedimento.Tomando en 

cuenta los datos en la 

NOM-021-SEMARNAT-

2001,el contenido de 

materia orgánica en los 

sedimentos del Río 

Sinaloa, se clasifican 

como nivel medio para 

suelos de origen no 

volcánicos con 1.60%. 

  

 

 

 

 

 
 

  
Figura 23.Localización de canales de riego agrícola en los 
municipios de Sinaloa y Guasave. 
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X.I.2. Metales pesados en agua  
Para el caso de Cu, Ni, Pb y Zn, el contenido se encontró por debajo 

criterios de calidad del agua para diferentes usos, según lo reportado por 

S.E.D.U.E. (1989) que la considera apta como fuente de abastecimiento de agua 

potable, uso recreativo e industrial, riego agrícola y uso pecuario. Por otro lado, de 

acuerdo con lo reportado en el Río Sinaloa por Michel-Rubio (2009), las 

concentraciones de los elementos están por debajo de los límites máximos 

permisibles de la NOM-127-SSA1-1994 y la Norma Chilena NCh 409/1 que se 

refieren a los criterios sobre calidad del agua.  

Con respecto, a lo reportado por verdugo-Quiñónez (2009) en los acuíferos 

del Río Sinaloa el nivel de los metales se observaron por debajo de lo reportado 

por Cidu et al. (2007), que señalaron que los elementos cayeron dentro de los 

límites máximos permisibles sugeridos por la norma italiana (G.U.R.I., 2001) y por 

debajo de lo estipulado por la organización mundial de la salud (OMS, 2004). Así 

mismo, menores a lo reportado por Gómez–Álvarez et al. (2004) que reportaron 

concentraciones por arriba de la norma mexicana en el Río San Pedro, y por 

debajo de lo reportado por Melo-Sánchez et al. (2000). 

En el agua del Río Sinaloa, los metales que sobrepasaron las normas 

fueron Fe y Mn, para el caso Fe disuelto en agua se localizo en todas las 

estaciones de muestreo, con una concentración promedio de 0.36 mg l-1  y 0.27 

mg l-1 para los meses de marzo y octubre (2009), respectivamente. El primer valor 

señalado, se observó por arriba de los criterios de calidad del agua señalado por  

S.E.D.U.E. (1989), cuyo valor es 0.30 mg L-1 para diferentes usos ,considerándose 

no apta como fuente de abastecimiento de agua potable, pero sí para uso 

recreativo e industrial, riego agrícola y uso pecuario. Así mismo, el promedio de 

marzo (2009) sobrepaso el límite 0.30 mg l-1 de la NOM-127-SSA1-1994, además 

de la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica un valor de 

300 μg l-1 y de la norma Chilena NCh 409/1 esto coincide con lo reportado por 

(Michel rubio ,2009) en el Río Sinaloa y con Verdugo-Quiñónez, (2009) para los 

acuíferos del Rio Sinaloa.  
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Para el caso de Mn disuelto en el río, se obtuvo concentraciones promedio 

de 0.08 mg l-1  y 0.11 mg l-1 durante marzo y octubre (2009), respectivamente. El 

contenido promedio de octubre (2009) muestra un ligero incremento con respecto 

a lo reportado en los criterios de calidad del agua (0.1 mg l-1) para diferentes usos 

que indican S.E.D.U.E. (1989). Tales resultados indican que el agua del río no es 

apta como fuente de abastecimiento de agua potable, pero si para uso recreativo e 

industrial, riego agrícola y uso pecuario. Por otro lado, los datos obtenidos 

estuvieron próximos a lo reportado en la NOM-127-SSA1-1994 de 0.15 mg l-1 y de 

la norma Chilena NCh 409/1 de 0.1 mg l-1. Sin embargo Michel rubio (2009) 

reporto concentraciones menores en el Río Sinaloa 0.082 y 0.083 mg l-1 en los 

meses de noviembre2007 y marzo 2008 (Tabla 12). 
 

Tabla 14. Concentración de metales pesados (mg l-1

Metal 
analizado 

) en el agua del Río Sinaloa y datos de 
referencia de la NOM-127-SSA1-1994 y la Norma Chilena NCh 409/1 (Parte 1: Requisitos de 
calidad de agua) y la OMS, 2004. 

Mes/Año NOM-127-SSA1-
1994 

Norma Chilena 
NCh 409/1  

OMS,2004 Río Sinaloa  

 

Cu 

 

Mar/09 

Oct/09 

2 

2 

2 

2 

2000 *0.3 

ND 

 

Pb Mar/09 

Oct/09 

0.25 

0.25 

0.05 

0.05 

*0.08 

 

*0.13 

*0.02 

 

Fe Mar/09 

Oct/09 

0.35 

0.35 

0.3 

0.3 

300 **0.23 

**0.23 

 

Mn Mar/09 

Oct/09 

0.15 

0.15 

0.1 

0.1 

400 **0.06 

**0.09 

 

Zn Mar/09 

Oct/09 

5 

5 

3.0 

3.0 

- **0.04 

**0.04 
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Ni Mar/09 

Oct/09 

2 

2 

2.5 

2.5 

20 **0.027 

**0.036 

 

Cd 

 

Mar/09 

Oct/09 

   

3 

      *0.04 

       ND 

* Concentraciones máximas. 
**Concentraciones medias. 

X.I.2. Metales en sedimentos 
Fracción total 

Hierro (Fe) 

De los elementos analizados en los sedimentos del río, el Fe fue de los más 

abundantes, sobretodo en la presa Gustavo Díaz Ordaz (parte alta del río) debido 

que la zona de presas actúan como reservorios de materiales provenientes de los 

alrededores, cuyas características químicas dependen de la geología de la región, 

geomorfología, precipitación pluvial, presencia de yacimientos minerales, clima, 

entre otros; tal como ocurre en algunos ambientes costeros que son 

caracterizados como trampas de sedimentos (Windom et al., 1989). Tomando en 

cuenta datos de referencia, se observó que las concentraciones se encontraron 

por debajo de lo reportado por Taylor (1964) para la corteza 5.6 %, pero mayores 

a lo reportado en el Río Yamuna en Hariana, India, donde Kaushik et al. (2009) 

indican un rango de concentración de 0.41 % hasta 1.62 %, que permite señalar 

que el contenido de Fe en los sedimentos del Río Sinaloa está por debajo del 

promedio mundial para suelos no contaminados (0.0046 %) 

El análisis de correlación, mostró relación de Fe con Zn (r=0.90) y Mn 

(r=0.75), así como, los sedimentos de tipo arcilloso (r=0.79) que fueron 

abundantes en la parte alta de la cuenca y que puede representar un aporte 

terrígeno, debido a la escasez de actividades humanas en la zona. Por otro lado, 

se obtuvo baja correlación con el contenido de materia orgánica (r= 0.38), 

resultado que es similar a lo reportado por Rosales-Hoz et al. (1985), quienes 

observaron en el Río Papaloapan (Veracruz) una correlación positiva (r= 0.36) de 

Fe con la materia orgánica. Las correlaciones obtenidas indican que la distribución 
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del Fe en los sedimentos parece estar más influenciado por el tamaño de grano y 

las partículas inorgánicas, que por el contenido de material biogénico, el cual 

además puede ser fácilmente transportado por el cauce del río ayudado por la 

velocidad de la corriente y la resuspensión que debe darse por la remoción 

natural, así como la generada por el dragado en algunas localidades a lo largo del 

río.  

Donde las concentraciones más altas de Fe se relacionan con el tipo de 

sedimento, con mayor contenido de arcillas, pero no con el contenido máximo de 

carbono orgánico. Para el caso de Cu, Pb y Zn (entre otros) presentan alta 

afinidad con óxidos de hierro y manganeso, y con ácidos húmicos lo cual explica la 

correspondencia entre el hierro con los metales y tipos de sedimentos descritos 

Bilali et al. (2001) 

 

Manganeso (Mn) 

El manganeso después del hierro es el metal más abundante registrado en 

el Río Sinaloa, con promedios de 426 mg kg-1 y 587.43 mg kg-1 en los meses de 

marzo y octubre, respectivamente con valores máximos en la estación Las juntas 

1464.73 mg kg-1 la cual se encuentra influenciada por el aporte de aguas 

residuales y de uso agrícolas de la región donde se utilizan fertilizantes como: 

Urea y fosforo (205.30 mg kg-1), spedfool ® (8.26 mg kg-1) y Bayfolan® (504.12 mg 

kg-1) entre otros que aportan manganeso (Tabla 9). De acuerdo de lo reportado 

con Alloway, (1990) el cual determinó que las concentraciones de Mn, en 

fertilizantes fosfatados tienen un rango entre 40 y 2000 mg kg-1. Por otra parte las 

concentraciones de arcillas tienen un contenido excepcionalmente alto de Fe y Mn 

lo que nos indica que los óxidos de hierro y manganeso se asocian a los minerales 

contenidos en los sedimentos de tipo arcillosos (Sondi et al., 2008).  

Para el caso del manganeso presento una correlación positiva con todos los 

elementos estudiados. Esto de acuerdo con lo reportado Murray et al. (1977), así 

como Schroeder et al. (1975) han informado de que una de las correlaciones 

observadas con mayor frecuencia de varios metales con manganeso y hierro, lo 
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que sugiere una fuente similar para los elementos o que las correlaciones se debe 

a la absorción por los óxidos de hierro y manganeso.  
 

Cobre (Cu) 

 El cobre es un metal esencial debido a que se utiliza en algunos procesos 

metabólicos, tales como la síntesis de hemoglobina y adsorción de Fe (ATDRS, 

2004). Es un material rojizo el cual lo podemos encontrar en las rocas, atmosfera, 

sedimentos y agua.  

 Así mismo, el contenido total de este metal en sedimentos presenta una 

correlación positiva con todos los metales analizados además de asociarse con el 

sedimento de tipo arcilloso y limoso (r= 0.52 y 0.47) esta condición se presenta en 

un estudio realizado por Rosales–Hoz et al. (1985), Murray et al. (1999), Axtmann 

et al. (1997), Ayala-Baldenegro (2004).Por otra parte, el cobre presentas niveles 

menores a los reportados en la corteza de 55 mg kg -1 (Taylor, 1964) salvo en una 

estación Las Juntas localizada en la parte baja del río y solo en un mes Marzo del 

2009, los resultados nos indican que los aportes de cobre en el sistema del Río 

Sinaloa, tiene relación con los aportes terrígenos a través de aguas residuales de 

origen agrícola, según lo descrito por Alloway (1990)  

 

Plomo (Pb) 

El plomo y las aleaciones de plomo son componentes comunes de 

cañerías, baterías, pesas, proyectiles y municiones (ATDRS ,2007) este metal fue 

cuantificado en el mes de marzo en 8 de las 23 estaciones con una concentración 

máxima 20.10 mg kg -1, solo en 3 estaciones (Bacurato, El Sabinal y Las Juntas) 

estuvieron por encima del promedio para la corteza terrestre 12.5 mg kg -1 (Taylor, 

1964) , las fuentes principales del plomo en el río son: Rocas (galena, cerusita y 

anglecita), quema de combustibles fósiles, desgaste de la tuberías, así como ala 

presencia de yacimientos de Fe, Zn, Cu y minerales de Pb, como granito, basalto, 

esquisto, caliza y arenisca (INEGI, 2005). 
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Zinc (Zn) 

  El Zn se encuentra ampliamente distribuido por todo el Río Sinaloa, con un 

rango que oscila 17.69 mg kg -1 hasta 141.81 mg kg -1. El Zn se considera un 

micronutriente para el desarrollo de las plantas necesario para la producción de 

clorofila y carbohidratos por lo tanto los fertilizantes tienen concentraciones de 

este elemento (Tabla 11), comparado con la concentración promedio para la 

corteza terrestre 70 mg kg -1 que reporta Taylor (1964) se detectaron algunas 

estaciones que sobrepasaron esa concentración con la estación Bacurato (parte 

alta), Pte. Guasave (parte media) y Las Juntas (parte baja) en el mes de marzo. 

En el mes de octubre Bacurato, Buenavista, Sinaloa de Leyva y La Trinidad. El Zn 

presenta una correlación positiva con todos los metales analizados debido a que 

se encuentran en conjunto en los agroquímicos que se analizaron los cuales 

contienen: Cu, Zn, Ni, Mn, Fe y Pb. Otro factor a considerar en la acumulación de 

estos oligoelementos en el agua del Río Sinaloa es la minería, ya que el Estado de 

Sinaloa es potencialmente rico en recursos minerales de tipo metálico como el Au 

y Ag, le siguen en orden de importancia los yacimientos de Zn, Pb y Cu, así como 

algunos pequeños depósitos de Hierro (Fe), molibdeno (Mo), tungsteno, bismuto 

(Bi), níquel (Ni) y cobalto (Co) (Consejo de Recursos Minerales, 1991). Las 

concentraciones se encontraron por debajo de lo reportado con Lozano-Soria et al. 

(2005) con valores de 27.59 hasta 999.91 mg kg -1 donde esta concentración 

sobrepasa hasta 37 veces lo reportado en otros estuarios lo cual concluye que 

presenta una mala calidad ambiental en la costa Huelva, España y por arriba de lo 

reportado con Rosales-Hoz et al. (1985) con un intervalo que va desde 6.58 hasta 

88.8 mg kg -1 para el Río Paloapan. Por otra parte, en un estudio para la zona se 

encuentran por debajo por lo reportado por Ayala-Baldenegro (2004) con un 

intervalo que oscila de 217 hasta 1157 mg kg -1

El níquel fue cuantificado en todas las estaciones durante los meses de 

marzo y octubre, un promedio de 7.80 mg kg 

. 

 

Níquel (Ni)  

-1 y 13.69 mg kg -1 por debajo de lo 
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reportado por Lozano–Soria et al. (2005) con valores que oscilaron desde 8 mg kg 
-1 hasta 29.3 mg kg -1 los cuales no se encuentran influenciados por la actividad 

antrópica; y a su vez, debajo de lo reportado por Kaushik et al. (2009) con 

concentraciones que oscilan 45.2 a 49.9 mg kg -1 presentando una contaminación 

evidente de este metal esto nos puede servir de referencia y de acuerdo que el  

níquel ocupa el lugar 24 de la lista de elementos más abundantes en la corteza 

con una concentración promedio de 80 mg kg -1 (ATDRS, 2005) Entre las fuentes 

naturales de Ni en la región es la geología de la localidad, debido a la presencia 

de conglomerados (andesita-toba, aluvión, lutita-arenisca, etc.), siendo Ni un 

mineral metálico, localizado en las siguientes estaciones del acuífero: Palos 

Blancos, Palmarito, Guasave y Genaro Estrada de acuerdo con Verdugo –

Quiñonez ,(2009),esto lo podemos relacionar debido a que el acuífero recarga en 

este caso al Río Sinaloa. 

 

Cadmio (Cd) 

Para el mes de marzo este metal estuvo por debajo del límite de detección 

del equipo. Para el mes de octubre se cuantifico en 22 de las 23 estaciones con un 

promedio de 0.72 mg kg-1. El nivel promedio de cadmio en un suelo no 

contaminado es de alrededor de 0.25 mg kg -1 (ATDRS, 1999) esto nos indica que 

las concentraciones se encuentran por encima de este límite y debajo de lo 

reportado por Kaushik et al. (2009) con una concentración que oscilo desde 0.82 a 

4.2 Mg Kg -1

En lo referente a la fracción fácilmente biodisponible o movilizable, 

podemos dar prioridad a los elementos muy tóxicos y relativamente accesibles, 

 en el Río Yamuna, Hariana, India, donde su principal aporte está 

ligado a la industria textil, eléctrica, y de fertilizantes. En el Río Sinaloa las 

concentraciones en el mes de octubre se debieron posiblemente es por la quema 

de combustibles fósiles, uso de agroquímicos, descargas de aguas residuales y el 

aporte del arrastre de materiales por transporte fluvial y eólico. 

 

Fracción biodisponible 
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según la clasificación de Wood (1974) citado en Páez-Osuna, (S/A) al Ni, Cu, Zn, 

Pb y Cd que son cinco de los siete metales analizados en el presente estudio, sin 

embargo, la fracción biodisponible no se considera en los estudios de Ríos debido 

a la dinámica de estos, por lo los cual para tener una referencia se comparo con 

estudios en la zona costera, donde las concentraciones obtenidas en el presente 

estudio, se encontraron por arriba de lo reportado por Osuna –López et al. (1986); 

Soto Jiménez et al. (2001), Jara-Mariti et al. (2008) para el puerto y antepuerto de 

Mazatlán y concentraciones similares a lo reportado por Ayala-Baldenegro (2004) 

en el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule. 

Para la fracción biodisponible de los meses de marzo y octubre del 2009 

(Tabla 8 y 9), las concentraciones más altas corresponden al sedimento de tipo 

arcilloso, a pesar que, las altas concentraciones en algunos casos como Fe y Mn 

no se encuentran en concentraciones criticas por considerarse como elementos 

conservativos de acuerdo a lo reportado por Ayala-Baldenegro (2004) que clasifico 

el sistema lagunar San Ignacio–Navachiste–Macapule, con base al índice de 

geoacumulación (Igeo) en la clase I de no contaminado a moderadamente 

contaminado por manganeso y de acuerdo al FE se consideran como elementos 

conservativos (FE≤ 2) lo cual, nos indica que el sistema no se encuentra 

contaminado por estos metales. 

Para el caso de Cd, Cu, Ni, Zn y Pb solo Pb estuvo por arriba de lo 

reportado por Ayala-Baldenegro (2004) pero de acuerdo al FE promedio (Tabla 

12) ninguno de los metales mencionados se observó en concentraciones elevadas 

que pudieran afectar a la biota. 

De acuerdo al análisis granulométrico y de contenido de materia orgánica 

en sedimentos del Rio Sinaloa, las concentraciones máximas se relacionan con el 

contenido de sedimento de grano fino, pero no con el contenido de materia 

orgánica, y de acuerdo a los resultados el río está conformado con sedimentos de 

tipo arenoso con bajo contenido de MO. Por otra parte si dividimos el río en 3 

secciones: alta, media y baja obtenemos la posible fuente de metales, para el caso 

de la parte alta los principales aportes son: erosión de rocas, intemperismo, 
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geología y atmosfera principalmente, lo cual nos indica que son aportes de origen 

natural. En la parte media y baja se puede observar un aumento de las 

concentraciones, donde se combinan estas condiciones además de los aportes 

por canales, actividades pecuarias, acuícolas, descargas de aguas residuales, 

basura y arrastre de fertilizantes desde campos agrícolas, los cuales aumentan 

con el tiempo de lluvias y por acción del viento. 

En términos generales los resultados indican que el Río Sinaloa no se 

encuentra contaminado por metales por su característica de ser muy dinámico y 

drenaje natural, sin embargo, los efectos se pueden presentar en lugares de 

mayor sedimentación como esteros y lagunas costeras. 
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XI. Conclusiones 

 Los resultados obtenidos para metales en agua del río presentaron la 

siguiente secuencia de concentración: Fe > Mn > Pb > Zn > Ni  > Cd para 

marzo del 2009; mientras que, para el mes de octubre (2009) fue la 

siguiente: Fe > Mn > Zn > Ni > Pb > Cd. 

 En el agua el elemento con mayor contenido fue Fe, que se asocia al aporte 

de material continental que presenta yacimientos minerales con presencia 

de Au, Ag, Cu, Pb y Zn así como, a la descarga de los canales de riego que 

aportan material en suspensión, fertilizantes (urea, Bayfolan, cloruro de 

potasio) y otros, sobretodo en la parte media y baja del río. 

 El tipo de sedimento que predomino en el río fueron las arenas, y en menor 

proporción arcillas y limos, lo cual indica que es un ambiente dinámico e 

influenciado por la litología de la región. 

  El contenido de materia orgánica en el río, está influenciado por la 

vegetación circundante, sin embargo, puede ser modificada producto las 

actividades agrícolas y ganaderas sobre todo en la parte derecha y baja de 

la cuenca. 

 Los elementos más abundantes y más fácilmente desprendibles (fracción 

biodisponible) en los sedimentos fueron Fe, Mn, Zn y Cu, que se asocian al 

aporte natural (yacimientos minerales) y antropogénico por la descarga de 

los canales de riego que aportan material en suspensión, fertilizantes (urea, 

Bayfolan, cloruro de potasio) y otros. 

 La secuencia de concentración total de los metales en los sedimentos fue: 

Fe > Mn> Zn> Cu> Ni> Pb> Cd, que fue muy similar a la fracción 

biodisponible, con excepción de Cu y Ni que muestran un comportamiento 

inverso. 
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 El valor del factor de enriquecimiento promedio de Fe, Mn, Ni, Zn, Cu y Pb 

indica un comportamiento conservativo que derivan de fuentes naturales; 

sin embargo, valores altos en algunas estaciones indican posible afectación 

por las actividades antropogénicas. 

 Los metales están asociados con materiales erosionados de los 

yacimientos minerales y rocas (Granito, Diorita, Gabro, Peridotita, Riolita, 

Andesita, Basalto, komatita). Arrastre de fertilizantes (Urea fosforo, NKS, 

CLK, Speedfol® y Bayfolan®) desde los campos agrícolas. 
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XII. Recomendaciones 
 

 Es necesario que en próximos trabajos se considere el uso de organismos 

bioindicadores y sedimentos, para realizar un monitoreo de los cambios 

asociados a los factores naturales como antropogénicos, conocer la posible 

influencia en los recursos acuícolas y la influencia de los canales agrícolas.  

 

 Analizar otras variedades de agroquímicos, utilizados en los principales 

cultivos de la zona y tener un registro aproximado de las cantidades que se 

utilizan en la región. 

 

 Realizar un diagnóstico de las distintas actividades que se desarrollan en 

los municipios de Guasave y Sinaloa, identificar las zonas de descarga de 

aguas residuales para estimar la cantidad y calidad de esas aguas que 

llegan al río. 

 

 Es recomendable realizar muestreos periódicos y establecer una red de 

monitoreo con la finalidad de identificar zonas susceptibles de afectación 

natural y humana, cambios y posibles impactos en la biota presente. 
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