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Abstract

In this study were analyzed the seasonal and spa-
tial distribution of surficial sediments and their orga-
nic carbon (O.C.) content from Alvarado system la-
goon. Total organic carbon determination was based
on method of Gaudette et al. (1974) and sediment
composition was measured by pipette analysis (Folk,
1974). In Alvarado lagoon prevailed silts, in Camaro-
nera lagoon were the clays and in the mouth of Alva-
rado was detected an atypical situation because the
sands only had a mean of 43.22%, being that in ge-
neral the dominant component are the sands in the
most of coastal lagoons in the Gulf of Mexico. The
spatial distribution of O.C. through de lagoons sho-
wed that the mean higher contents were in the sta-
tions E7 (Canal between Buen Páıs and Camarone-
ra) and E8, E9 (Camaronera), while in the E2 (Papa-
loapan River Mouth) and in E4 (Punta Grande) we-
re lesser. There were differences between O.C. and
clays. No significant differences between O.C. con-
tents in the sediments between dry and wet sea-
sons were detected but in north’s there were, al-
so with the granulometric that in north’s was he-
terogeneous. Comparatively, the mean percentage of
O.C. was similar at the reported by other coastal la-
goons in the Gulf of Mexico.

Key words: sands, silts, clays, organic carbon, Al-
varado lagoon.

Resumen

En este estudio se analizó la distribución estacional
y espacial de los sedimentos superficiales y el conte-
nido de carbono orgánico (C.O.) en ellos, en el siste-
ma costero lagunar Alvarado. La determinación del
C.O. total en sedimentos se realizó usando el méto-
do de Gaudette et al. (1974) y la caracterización del

tipo de sedimento se evaluó con el análisis de tami-
zado en húmedo y de pipeteo (Folk, 1974). Se iden-
tificó que los limos prevalecieron en Laguna Alvara-
do, las arcillas en Laguna Camaronera y en la Bo-
ca de Alvarado se detectó una situación at́ıpica por-
que de arenas sólo se obtuvo un promedio de 43.22%
siendo que en general son el componente dominan-
te en la mayoŕıa de las lagunas costeras del Gol-
fo de México. La distribución espacial de C.O. a
través de las lagunas mostró que los contenidos pro-
medio mayores estuvieron en las estaciones E7 (Ca-
nal entre Buen Páıs y Camaronera) y E8, E9 (Ca-
maronera), mientras que los menores se presenta-
ron en la E2 (Desembocadura del Ŕıo Papaloapan)
y en la E4 (Punta Grande). Se obtuvo una correla-
ción significativa entre el C.O. y el sedimento arcillo-
so. No se obtuvieron diferencias significativas en los
contenidos de C.O. en los sedimentos entre estacio-
nes de secas y lluvias pero śı las hubo con la de nor-
tes, igualmente con la granulometŕıa que fue hete-
rogénea en nortes. Comparativamente, el porcenta-
je promedio de C.O. fue similar a lo reportado pa-
ra otras lagunas costeras del Golfo de México.

Palabras clave: arenas, limos, arcillas, carbono
orgánico, Laguna Alvarado.

Introducción

Los ecosistemas costeros son altamente producti-
vos y constituyen reservorios esenciales de mate-
ria orgánica, la cual se deposita principalmente en
la fase sedimentaria. Entre dichos sistemas des-
tacan las lagunas costeras, debido a que tienen
gran importancia ecológica y económica ya que
sustentan una gran abundancia y diversidad de
especies.

Los sedimentos son un factor fundamental en el con-
trol de los ambientes costeros ya que generalmen-
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Tabla 2. Valores para la integral I =
R R

dr1dr2

ψ∗

nµ,lµ,mµ
(r1)ψ∗

nν ,lν ,mν
(r2)ψnλ,lλ,mλ

(r1)ψnσ,lσ,mσ (r2)

|r1−r2| con diferentes
números cuánticos.

n l m

µ ν λ σ µ ν λ σ µ ν λ σ I

1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
81

Z

1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
729

Z

1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 59
243

Z

1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 112
6561

Z

2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 77
512

Z

2 2 2 2 1 1 1 1 -1 0 -1 0 447
2560

Z

2 2 2 2 1 1 1 1 0 -1 -1 0 27
2560

Z

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 237
1280

Z

lores de n, l y m, obtenidos con el procedimiento an-
terior, donde solamente se cambian los valores de
los números cuánticos. Los cuatro primeros renglo-
nes de la tabla 2 corresponden a los valores obte-
nidos para las integrales J1s2s, K1s2s, J1s2p y K1s2p

que han sido reportados en la referencia [3] (pag.
265); con lo cual se asegura que el procedimiento
propuesto con Mathematica es correcto. Finalmen-
te, los últimos tres renglones de la tabla 2 corres-
ponden a integrales con m diferente de cero. Es im-
portante señalar, que en todos estos casos el tiem-
po usado por un procesador dual core a 2.66 GHz no
fue mayor a 6 segundos.

Conclusiones

Se han presentado algunos procedimientos con Ma-

thematica que permiten analizar las funciones radia-
les de átomos hidrogenoides, tanto gráficamente co-
mo anaĺıticamente, para evaluar valores esperados de
cantidades que dependan solamente de la parte ra-
dial. Además, como parte fundamental de este tra-
bajo, se presentó un procedimiento que permite eva-
luar integrales bielectrónicas. Si bien es cierto que el
procedimiento está ligado a orbitales hidrogenoides,
también es cierto que se puede aplicar cuando se usen
orbitales diferentes a los hidrogenoides, como los or-
bitales tipo Slater (STO por sus siglas en inglés) o co-
mo funciones gaussianas. Naturalmente, una exten-
sión de este tipo permitiŕıa obtener con Mathemati-

ca la estructura electrónica de átomos polielectróni-
cos por métodos usados ampliamente en la qúımi-
ca computacional, lo cual se está desarrollando ac-
tualmente en nuestro laboratorio.
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Prentice-Hall. España, 2001.
4. Atkins, P.; Friedman, R.Molecular Quantum Me-

chanics. Fourth Edition. Oxford University Press.
USA, 2005.

5. Messiah, A. Quantum Mechanics. Two Volumes

Bound as One. Dover. USA, 1999.
6. Schiff, I. L. Quantum Mechanics. Third Edition.

McGraw-Hill International Editions. Singapore,
1968.

7. Sakurai, J. J. Modern Quantum Mechanics. Re-
vised Edition. Addison-Wesley. USA, 1994.

8. McRobbie, P.; Geva, Eitan. Hydrogen Atom Ra-

dial Functions. Wolfram Demonstrations Pro-
ject. http://demonstrations.wolfram.com/

HydrogenAtomRadialFunctions/

cs



12 ContactoS 81, 11–16 (2011)

te presentan concentraciones considerables de ele-
mentos traza y nutrientes. Las reacciones geoqúımi-
cas que se llevan a cabo en los sedimentos, el in-
tercambio y la difusión de iones disueltos o adsor-
bidos, compuestos y gases a través de la interfase
agua-sedimento afectan los ciclos de varios elemen-
tos qúımicos, particularmente en el flujo del carbono,
nitrógeno, fósforo y sulfuro (Kennish, 1986). Auna-
do a ello, hay variables ambientales tales como la sa-
linidad, el tipo de sedimento y su contenido de mate-
ria orgánica los cuales afectan la distribución de los
organismos bentónicos y el establecimiento de la ve-
getación acuática (Albertelli et al, 1999; Lu et al,
2008).

El objetivo del presente trabajo fue el de realizar
un estudio sobre las caracteŕısticas de textura del
sedimento (arenas, limos y arcillas) y su contenido
de carbono orgánico (C.O.) considerando tres épocas
climáticas en la Laguna de Alvarado.

Metodoloǵıa

Área de Estudio

El sistema costero lagunar de Alvarado se locali-
za entre los 18o 43’ y 18o 52’ de latitud norte y los
95o 42’ y 95o 57’ de longitud oeste, está conforma-
do por las lagunas, Alvarado, Buen Páıs, Camarone-
ra y Tlalixcoyan, asimismo, cuenta con otros cuer-
pos acuáticos pequeños y zonas inundables. Los ŕıos
principales que desembocan a la laguna Alvarado son
los del sistema fluvial del Papaloapan (cuyo escurri-
miento anual es de aproximadamente 47,000 millo-
nes de m3) y el ŕıo Acula en la porción sureste, tam-
bién el ŕıo Blanco y el Camarón que drenan sus aguas
a la laguna Tlalixcoyan. El área del sistema es de
71.7 km2, de éstos 21.8 km2 corresponden a la la-
guna Camaronera, 4.9 km a la laguna Buen Páıs y
45 km2 a la laguna Alvarado. De acuerdo a Rosa-
les et al. (1986), la comunicación con el mar es a
través de una boca (0.4 km) en Alvarado y hay otra
construida artificialmente en Camaronera de aproxi-
madamente 0.003 km. El clima es Aw2 (i’) w” (Con-
treras & Castañeda, 1993).

Alrededor del sistema lagunar se encuentra manglar
conformado por Rhizophora mangle, el pasto marino
Ruppia maritima (mayormente en laguna Camaro-
nera), el lirio acuático Eichornia crassipes y macro-
algas rojas (rodofitas) y verdes (clorofitas).

Figura 1. Localización de los sitios de muestreo en el

sistema costero lagunar de Alvarado, Ver.

La temperatura del agua fue evaluada utilizando un
termómetro de cubeta (precisión de 0.1◦C) y la sali-
nidad se midió con un refractómetro “American Op-
tical” (precisión de 0.5 ups).

Se recolectaron muestras de sedimentos superficia-
les con una draga tipo van Veen (3 L), en 9 sitios,
durante 5 meses de muestreo (abril, junio, septiem-
bre, octubre y diciembre) los cuales abarcaron épo-
cas de secas, lluvias y nortes. Los sedimentos fue-
ron preservados en hieleras a 4◦C.

En el laboratorio, para la caracterización del tamaño
de grano de los sedimentos, se utilizó el análisis gra-
nulométrico, en el que se separa la fracción grue-
sa (>0.0625 mm), de la fracción lodosa mediante ta-
mizado húmedo. La proporción limo/arcilla se eva-
luó por medio de la Técnica de Pipeteo propues-
ta por Folk (1974) y las arenas, se cuantificaron co-
mo fracción total.

Para el contenido de C.O. los sedimentos fueron se-
cados en horno a 40 oC durante 48 hrs y se tamiza-
ron. El C.O. se determinó mediante la técnica pro-
puesta por Gaudette et al. (1974) que consiste en la
titulación del exceso de dicromato de potasio con sul-
fato ferroso. Las muestras se analizaron por duplica-
do y se procesaron dos blancos de igual forma; di-
cha técnica tiene una precisión de ±0.25%.
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La variabilidad estacional y temporal, se analizó por
medio de comparaciones de los valores centrales (me-
dia, mediana) dependiendo si hab́ıa o no homos-
cedasticidad, en el caso de varianzas desiguales se
aplicó el método no paramétrico de Kruskall-Wallis
si las varianzas fueron semejantes se utilizó un análi-
sis de varianza de una v́ıa, empleando como fac-
tor “el espacio” (distribución por estaciones de co-
lecta) y “el tiempo” (mes y época climática), pa-
ra determinar si exist́ıan diferencias significativas en-
tre ellos (Zar, 1997), se usó el programa estad́ıstico
NCSS (2007). Se hicieron correlaciones entre las di-
ferentes variables, épocas y estaciones de colecta.

Resultados

Durante el presente trabajo, en el sistema lagunar
de Alvarado se registró una salinidad promedio de
8.64 ups (9.1 ups en época de secas, 2.2 ups en llu-
vias y 5.20 ups para nortes), La temperatura del
agua promedio fue de 28.6◦C (en secas 26.6oC, llu-
vias 31oC y nortes de 27.6oC). La profundidad me-
dia fue de 2.33 m a través del estudio (secas 2.66 m,
lluvias 2.0 m y 2.35 en nortes).

Figura 2. Distribución de salinidad en Laguna Alvarado.

Respecto al gradiente de salinidad los valores prome-
dio mayores se obtuvieron en las áreas de las Bocas
E1 (Boca Alvarado) y E9 (Boca Camaronera) con
16.2 y 14.8 ups respectivamente. En la E2 (desem-
bocadura Ŕıo Papaloapan) se registraron los prome-
dios menores con 2.2 ups, siguiéndole la E5 (Boca
Tragadero) (5.1 ups). Excluyendo las bocas, la por-
ción de Laguna Alvarado presentó un intervalo de sa-
linidad promedio de 2.2 ups a 7.32 ups, mientras que
en Laguna Camaronera fue de 9.2 ups a 9.6 ups mos-
trando el efecto de los aportes fluviales.

Los resultados de este trabajo difieren a lo citado
por (Morán, et al., 2005) ya que refieren una tempe-
ratura del agua mayor de abril a septiembre de 27 a

33oC, una salinidad mayor de noviembre a junio en
la Boca Camaronera (16 ups) y la Boca de Alvara-
do (22 ups) mientras que en este estudio las concen-
traciones de salinidad mayores se registraron en Bo-
ca Camaronera en octubre, junio y abril (28.5, 18.9
y 17.5 ups), y en Boca Alvarado solamente en ju-
nio y diciembre (33.5 ups y 20 ups). En Buen Páıs y
Alvarado las salinidades fluctuaron de manera pun-
tual de 0.5 a 18.35 ups y en general con promedios
de 2.27 a 9.61 ups, siendo que dichos autores refie-
ren salinidades no mayores a 8 ups. Tampoco se coin-
cide con lo reportado por Reguero y Garćıa-Cubas
(1991).

La profundidad no presentó cambios estacionales sig-
nificativos (lluvias 2.0 m, nortes 2.35 m y secas 2.66
m). Considerando la distribución espacial de la pro-
fundidad promedio, en la E1 (Boca Alvarado) con
10 m y E2 (desembocadura Ŕıo Papaloapan) con 7.8
m se tuvieron las mayores, en tanto que las meno-
res se registraron en localidades diferentes de acuer-
do a la época climática, ya que en nortes y secas la
E3 (Boca Tragadero) contó con 2.2 m y 1.8 m no
obstante, en lluvias los valores menores se obtuvie-
ron en las E9 (Camaronera) y E6 (Buen Páıs) con
1.1 m y 1.2 m respectivamente.

Granulometŕıa

En la figura 3, durante los muestreos efectuados en
la Laguna Alvarado los resultados promedio señalan
que hubo una heterogeneidad en cuanto al tipo de
sedimento, debido a que de limos el porcentaje fue
de 43.34%, de los arcillosos 33.29%, estando menos
representadas las arenas (23.38%).

Figura 3. Textura de sedimentos en Laguna Alvarado.

De igual forma, en los resultados por mes se tu-
vo que en abril y diciembre (secas) e inicio de llu-
vias (junio) hubo predominio de sedimentos limo-
sos; en septiembre (lluvias) se dio una mezcla de li-
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te presentan concentraciones considerables de ele-
mentos traza y nutrientes. Las reacciones geoqúımi-
cas que se llevan a cabo en los sedimentos, el in-
tercambio y la difusión de iones disueltos o adsor-
bidos, compuestos y gases a través de la interfase
agua-sedimento afectan los ciclos de varios elemen-
tos qúımicos, particularmente en el flujo del carbono,
nitrógeno, fósforo y sulfuro (Kennish, 1986). Auna-
do a ello, hay variables ambientales tales como la sa-
linidad, el tipo de sedimento y su contenido de mate-
ria orgánica los cuales afectan la distribución de los
organismos bentónicos y el establecimiento de la ve-
getación acuática (Albertelli et al, 1999; Lu et al,
2008).

El objetivo del presente trabajo fue el de realizar
un estudio sobre las caracteŕısticas de textura del
sedimento (arenas, limos y arcillas) y su contenido
de carbono orgánico (C.O.) considerando tres épocas
climáticas en la Laguna de Alvarado.

Metodoloǵıa

Área de Estudio

El sistema costero lagunar de Alvarado se locali-
za entre los 18o 43’ y 18o 52’ de latitud norte y los
95o 42’ y 95o 57’ de longitud oeste, está conforma-
do por las lagunas, Alvarado, Buen Páıs, Camarone-
ra y Tlalixcoyan, asimismo, cuenta con otros cuer-
pos acuáticos pequeños y zonas inundables. Los ŕıos
principales que desembocan a la laguna Alvarado son
los del sistema fluvial del Papaloapan (cuyo escurri-
miento anual es de aproximadamente 47,000 millo-
nes de m3) y el ŕıo Acula en la porción sureste, tam-
bién el ŕıo Blanco y el Camarón que drenan sus aguas
a la laguna Tlalixcoyan. El área del sistema es de
71.7 km2, de éstos 21.8 km2 corresponden a la la-
guna Camaronera, 4.9 km a la laguna Buen Páıs y
45 km2 a la laguna Alvarado. De acuerdo a Rosa-
les et al. (1986), la comunicación con el mar es a
través de una boca (0.4 km) en Alvarado y hay otra
construida artificialmente en Camaronera de aproxi-
madamente 0.003 km. El clima es Aw2 (i’) w” (Con-
treras & Castañeda, 1993).

Alrededor del sistema lagunar se encuentra manglar
conformado por Rhizophora mangle, el pasto marino
Ruppia maritima (mayormente en laguna Camaro-
nera), el lirio acuático Eichornia crassipes y macro-
algas rojas (rodofitas) y verdes (clorofitas).

Figura 1. Localización de los sitios de muestreo en el

sistema costero lagunar de Alvarado, Ver.

La temperatura del agua fue evaluada utilizando un
termómetro de cubeta (precisión de 0.1◦C) y la sali-
nidad se midió con un refractómetro “American Op-
tical” (precisión de 0.5 ups).

Se recolectaron muestras de sedimentos superficia-
les con una draga tipo van Veen (3 L), en 9 sitios,
durante 5 meses de muestreo (abril, junio, septiem-
bre, octubre y diciembre) los cuales abarcaron épo-
cas de secas, lluvias y nortes. Los sedimentos fue-
ron preservados en hieleras a 4◦C.

En el laboratorio, para la caracterización del tamaño
de grano de los sedimentos, se utilizó el análisis gra-
nulométrico, en el que se separa la fracción grue-
sa (>0.0625 mm), de la fracción lodosa mediante ta-
mizado húmedo. La proporción limo/arcilla se eva-
luó por medio de la Técnica de Pipeteo propues-
ta por Folk (1974) y las arenas, se cuantificaron co-
mo fracción total.

Para el contenido de C.O. los sedimentos fueron se-
cados en horno a 40 oC durante 48 hrs y se tamiza-
ron. El C.O. se determinó mediante la técnica pro-
puesta por Gaudette et al. (1974) que consiste en la
titulación del exceso de dicromato de potasio con sul-
fato ferroso. Las muestras se analizaron por duplica-
do y se procesaron dos blancos de igual forma; di-
cha técnica tiene una precisión de ±0.25%.
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La variabilidad estacional y temporal, se analizó por
medio de comparaciones de los valores centrales (me-
dia, mediana) dependiendo si hab́ıa o no homos-
cedasticidad, en el caso de varianzas desiguales se
aplicó el método no paramétrico de Kruskall-Wallis
si las varianzas fueron semejantes se utilizó un análi-
sis de varianza de una v́ıa, empleando como fac-
tor “el espacio” (distribución por estaciones de co-
lecta) y “el tiempo” (mes y época climática), pa-
ra determinar si exist́ıan diferencias significativas en-
tre ellos (Zar, 1997), se usó el programa estad́ıstico
NCSS (2007). Se hicieron correlaciones entre las di-
ferentes variables, épocas y estaciones de colecta.

Resultados

Durante el presente trabajo, en el sistema lagunar
de Alvarado se registró una salinidad promedio de
8.64 ups (9.1 ups en época de secas, 2.2 ups en llu-
vias y 5.20 ups para nortes), La temperatura del
agua promedio fue de 28.6◦C (en secas 26.6oC, llu-
vias 31oC y nortes de 27.6oC). La profundidad me-
dia fue de 2.33 m a través del estudio (secas 2.66 m,
lluvias 2.0 m y 2.35 en nortes).

Figura 2. Distribución de salinidad en Laguna Alvarado.

Respecto al gradiente de salinidad los valores prome-
dio mayores se obtuvieron en las áreas de las Bocas
E1 (Boca Alvarado) y E9 (Boca Camaronera) con
16.2 y 14.8 ups respectivamente. En la E2 (desem-
bocadura Ŕıo Papaloapan) se registraron los prome-
dios menores con 2.2 ups, siguiéndole la E5 (Boca
Tragadero) (5.1 ups). Excluyendo las bocas, la por-
ción de Laguna Alvarado presentó un intervalo de sa-
linidad promedio de 2.2 ups a 7.32 ups, mientras que
en Laguna Camaronera fue de 9.2 ups a 9.6 ups mos-
trando el efecto de los aportes fluviales.

Los resultados de este trabajo difieren a lo citado
por (Morán, et al., 2005) ya que refieren una tempe-
ratura del agua mayor de abril a septiembre de 27 a

33oC, una salinidad mayor de noviembre a junio en
la Boca Camaronera (16 ups) y la Boca de Alvara-
do (22 ups) mientras que en este estudio las concen-
traciones de salinidad mayores se registraron en Bo-
ca Camaronera en octubre, junio y abril (28.5, 18.9
y 17.5 ups), y en Boca Alvarado solamente en ju-
nio y diciembre (33.5 ups y 20 ups). En Buen Páıs y
Alvarado las salinidades fluctuaron de manera pun-
tual de 0.5 a 18.35 ups y en general con promedios
de 2.27 a 9.61 ups, siendo que dichos autores refie-
ren salinidades no mayores a 8 ups. Tampoco se coin-
cide con lo reportado por Reguero y Garćıa-Cubas
(1991).

La profundidad no presentó cambios estacionales sig-
nificativos (lluvias 2.0 m, nortes 2.35 m y secas 2.66
m). Considerando la distribución espacial de la pro-
fundidad promedio, en la E1 (Boca Alvarado) con
10 m y E2 (desembocadura Ŕıo Papaloapan) con 7.8
m se tuvieron las mayores, en tanto que las meno-
res se registraron en localidades diferentes de acuer-
do a la época climática, ya que en nortes y secas la
E3 (Boca Tragadero) contó con 2.2 m y 1.8 m no
obstante, en lluvias los valores menores se obtuvie-
ron en las E9 (Camaronera) y E6 (Buen Páıs) con
1.1 m y 1.2 m respectivamente.

Granulometŕıa

En la figura 3, durante los muestreos efectuados en
la Laguna Alvarado los resultados promedio señalan
que hubo una heterogeneidad en cuanto al tipo de
sedimento, debido a que de limos el porcentaje fue
de 43.34%, de los arcillosos 33.29%, estando menos
representadas las arenas (23.38%).

Figura 3. Textura de sedimentos en Laguna Alvarado.

De igual forma, en los resultados por mes se tu-
vo que en abril y diciembre (secas) e inicio de llu-
vias (junio) hubo predominio de sedimentos limo-
sos; en septiembre (lluvias) se dio una mezcla de li-
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en el área de Boca de Laguna Alvarado que está su-
jeta a la influencia de corrientes, otra la cual abar-
ca desde la desembocadura del Ŕıo Papaloapan has-
ta Buen Páıs en la que se determinó una proporción
mayor de limos, mientras que en las zonas de me-
nor enerǵıa hidrodinámica como en Laguna Cama-
ronera abundaron las fracciones finas (arcillas y li-
mos), coincidiendo con lo reportado por (Fleming,
2000; De Falco et al, 2004).

Carbono orgánico

En general, los contenidos de C.O. tanto en época
de secas como de lluvias fueron similares con 1.64%
y 1.66% respectivamente, no obstante, para la épo-
ca de Nortes el promedio fue de 2.32% y aqúı śı hubo
diferencias significativas en relación a las otras épo-
cas climáticas.
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Alvarado.

Respecto al C.O. presente a lo largo del sistema lagu-
nar, se pueden establecer tres áreas; la primera inclu-
ye a las estaciones que presentaron los menores con-
tenidos de C.O. la E1, E2 y E4 con 1.1%, 1.05%
y 1.09% respectivamente, ésto debido a que al reci-
bir las descargas de uno de los ŕıos más importan-
tes en México, el Papaloapan, cuyas corrientes llevan
tanto una dirección hacia el mar a través de la Bo-
ca de Alvarado como haćıa Punta Grande (E4). En
una segunda área estaŕıan incluidas de las estacio-
nes E3 a la E6 (1.42% a 1.9%) y en seguida la por-
ción de laguna Camaronera (E7 a E9) con los valo-
res promedio mayores de C.O. (2.4% a 2.57%) sien-
do una zona en la que hay varios productores pri-
marios y el intercambio de agua es menor, a pesar
de estar la Boca Camaronera y en la que la presen-
cia de las fracciones finas fue un factor determinan-
te en las concentraciones mayores de C.O. cuanti-
ficadas. Hay que considerar además que de acuer-

do a lo citado por Valette (1993), los sedimentos
de grano fino tienen una gran capacidad de adsor-
ción tanto para la materia orgánica como para los
contaminantes.

Por otra parte, el aporte de materia orgánica alócto-
na al sistema de Alvarado se produce cuando el
caudal del ŕıo arrastra grandes cantidades de lirio
acuático Eichornia crassipes, el cual muchas veces
permanece y en época de secas al morir, se degra-
da en los sedimentos lagunares, colaborando de es-
ta forma al incremento del C.O., cabe mencionar que
el lirio acuático es un buen indicador de contamina-
ción por descargas de aguas residuales.

Respecto a la relación entre el tipo de sedimento
con el C.O., se obtuvo una correlación positiva sig-
nificativa con las arcillas en época de secas (r=0.88,
p<0.05000) y lluvias (r=0.75, p<0.05000), en tan-
to que con limos la relación fue inversamente pro-
porcional en secas (r=-0.45, p<0.05000) y en llu-
vias (r=-0.63, p<0.05000)

Los resultados anteriores concuerdan con lo repor-
tado por Poppe et al. (2000) ya que refieren que el
contenido de C.O. aumenta en dirección haćıa las
áreas someras y son similares a lo reportado por
Sui & QiaoMin (1999) en cuanto a que el conteni-
do de C.O. decrece en dirección hacia el mar, asi-
mismo, de acuerdo a los resultados obtenidos se in-
fiere que las descargas del Ŕıo Papaloapan contribu-
yen de manera importante al aporte de C.O. y sedi-
mento lodoso haćıa la zona costera.

Figura 6. Distribución de carbono orgánico promedio en

Laguna Alvarado.

Comparando con otros sistemas lagunares, el C.O.
promedio menor se tiene registrado para Laguna
Pueblo Viejo (Tamps.) con 1.04% mientras que La-
guna La Mancha (Ver.) tuvo hasta 3.99%, por lo
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mos y arcillas, sin embargo, para octubre (Nortes)
se presentó una heterogeneidad en la textura de se-
dimentos (arenas-limos-arcillas).

El promedio de arenas fue similar tanto en secas co-
mo en lluvias (23.74% - 25%), los limos disminuye-
ron poco de secas a lluvias (52.6% - 41.53%) y las ar-
cillas aumentaron (23.66% - 33.96%) no habiendo
diferencias significativas entre épocas climáticas du-
rante el año en cuanto a la granulometŕıa del siste-
ma de Alvarado. Del mismo modo, se observó que
en la época de nortes hubo un incremento en la pre-
sencia de sedimentos arenosos (38.44%), pero, en los
otros meses éstas decrecieron hasta 13.91%.

En lluvias se observó un acarreo mayor de sedimen-
tos finos (limos y arcillas) por las descargas pluvia-
les y fluviales que ocasionaron la resuspensión de los
mismos, mientras que en época de nortes se estable-
ció una heterogeneidad en la composición de los se-
dimentos también como consecuencia de la enerǵıa
hidrodinámica (mareal y/o corrientes influenciadas
por los vientos y el oleaje) las que influenciaron tan-
to la distribución espacial como el transporte de se-
dimentos (De Falco et al. 2004).

En lo que se refiere a la distribución espacial prome-
dio de sedimentos en la Laguna Alvarado, en la E1
(Boca Alvarado) se determinó una situación at́ıpi-
ca porque de arenas sólo se obtuvo un promedio
de 43.22% pese a estar cercana a la boca de co-
municación con el mar, siendo que en general en
las bocas las arenas son el componente dominan-
te en la mayoŕıa de las lagunas costeras del Golfo de
México.

Figura 4. Distribución de textura de sedimento promedio

en Laguna Alvarado.

En contraparte la E9 (Boca Camaronera) mostró los
menores porcentajes (11.98%) de arenas, ésto indi-

cando que aunque śı se está presentando una entra-
da de agua marina de acuerdo a las salinidades re-
gistradas en época de secas (33.5 ups en junio y 20
ups en diciembre) no está habiendo ingreso de sedi-
mentos arenosos a través del canal artificial.

Los limos promedio de alguna manera prevalecie-
ron con 60.31% en la E3 (Boca Tragadero) en segui-
da en la E2 (desembocadura del ŕıo Papaloapan) con
57.05% y en la E5 (oeste de Alvarado) 54.48%. Los
responsables de la presencia de limos en la E2 son las
descargas del ŕıo Papaloapan, en la E3 los ŕıos Blan-
co y Limón los cuales descargan sus aguas haćıa la la-
guna Tlalixcoyan, que a su vez se comunica con La-
guna Alvarado, esto sugiriendo que hay un ambien-
te de transición de alta a baja enerǵıa (Poppe et al,
2000; Flemming, 2000). Asimismo, en las E4 (Pun-
ta Grande), E6 (Buen Páıs) y E8 (oeste de Cama-
ronera) el intervalo de limos fue de 50.77% a 24%
respectivamente.

Otra situación at́ıpica se detectó en la E9 (Boca Ca-
maronera) debido a que se están acumulando arci-
llas (52.02%), aśı como en el Canal entre Buen Páıs
y Camaronera (E7) con 39.82% y en la E8 (oes-
te de Camaronera) con 48.01% esto probablemen-
te por las descargas de dos ŕıos de menor caudal
que confluyen en esta zona. En el resto de las loca-
lidades su presencia disminuyó con porcentajes que
fluctuaron de 18.13% a 31.62%. Los resultados del
presente estudio difieren a lo reportado por Rosa-
les et al. (1986) ya que refieren que las arenas fi-
nas prevalecieron en el área de Camaronera, mien-
tras que en el presente trabajo dominaron las ar-
cillas y limos. En la Laguna Camaronera, caracte-
rizada por una gran densidad de Ruppia maritima
principalmente en la época de lluvias y nortes, pre-
valecieron los sedimentos arcillosos-limosos, los que
se presentan en áreas someras, de menor circulación
y de acuerdo a Poppe et al. (2000), t́ıpicas de am-
bientes que han requerido de un tiempo prolonga-
do de depositación. Aunado a lo anterior, las pra-
deras de pastos marinos son un sistema de creci-
miento donde las plantas alteran el patrón de se-
dimentación y de depositación, ya que sus hojas
sirven como trampas de sedimentos mientras que
sus rizomas actúan como estabilizadores de éstos en
el fondo.

La heterogeneidad que se determinó en la compo-
sición granulometŕıa del sistema lagunar de Alva-
rado indica que las condiciones de depositación fue-
ron diferentes y se pueden diferenciar tres zonas, una
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mos y arcillas, sin embargo, para octubre (Nortes)
se presentó una heterogeneidad en la textura de se-
dimentos (arenas-limos-arcillas).

El promedio de arenas fue similar tanto en secas co-
mo en lluvias (23.74% - 25%), los limos disminuye-
ron poco de secas a lluvias (52.6% - 41.53%) y las ar-
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En lluvias se observó un acarreo mayor de sedimen-
tos finos (limos y arcillas) por las descargas pluvia-
les y fluviales que ocasionaron la resuspensión de los
mismos, mientras que en época de nortes se estable-
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hidrodinámica (mareal y/o corrientes influenciadas
por los vientos y el oleaje) las que influenciaron tan-
to la distribución espacial como el transporte de se-
dimentos (De Falco et al. 2004).

En lo que se refiere a la distribución espacial prome-
dio de sedimentos en la Laguna Alvarado, en la E1
(Boca Alvarado) se determinó una situación at́ıpi-
ca porque de arenas sólo se obtuvo un promedio
de 43.22% pese a estar cercana a la boca de co-
municación con el mar, siendo que en general en
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te en la mayoŕıa de las lagunas costeras del Golfo de
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tanto, se puede concluir que el sistema de Alvara-
do (1.77%) presentó contenidos de C.O. similares a
lo reportado para otras lagunas costeras del Golfo de
México (Calva et al, 2006). En otro rubro, De la Lan-
za et al. (1999) tomando en cuenta las condiciones fi-
sicoqúımicas, concluyeron que el sistema de Alvara-
do se encontraba eutrofizado, no obstante, en este es-
tudio considerando el C.O. en sedimentos no se re-
fuerza ello ya que, las lagunas costeras que cuentan
con varios productores primarios (fitoplancton, ma-
croalgas, hidrófitas emergentes y manglares) como
por ejemplo, en Chiapas, Chantuto-Panzacola con
un promedio de C.O. de 2.58% a 4.96% y Carretas-
Pereyra de 5.96% a 8.14% se encuentran en un es-
tado favorable.

Finalmente, se concluye que el patrón de circula-
ción del sistema lagunar de Alvarado durante el pre-
sente estudio estuvo determinado por la entrada de
agua marina prevalecientemente por la Boca de Al-
varado (en abril y junio), por las descargas fluvia-
les y pluviales (en septiembre - lluvias), ésto más los
vientos en la época de nortes. Lo anterior puede te-
ner consecuencias en la composición del sedimento
y sus contenidos de C.O. y por ende, en las espe-
cies de peces como lo menciona Chávez et al. (2005)
y en las almejas que se desarrollan en el sistema lagu-
nar. El mayor contenido de C.O. se registró en la la-
guna Camaronera, sin embargo, en general, sus va-
lores son similares a lo reportado para otras lagu-
nas costeras del Golfo de México.
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Abstract

The arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) are an inte-
gral component of soil system. Rhizosphere is the im-
mediate vicinity of the roots, which is predominantly
affected by the activity of the plant. The term myco-
rrhizosphere refers to the zone of soil influenced by
mycorrhizal association. Mycorrhizosphere has two
components; one is the layer of soil that surroun-
ding the mycorrhizal roots and de other is the la-
yer of soil surrounding the hiphae of AMF found
in the soil referred to as the hiphosphere o mycos-
phere. There are multifaceted interactions of AMF
with various micro-organisms and microfauna in the
mycorrhizosphere. The varieties of microorganisms
that interact with the mycorrhizal fungi are phosp-
horus solubilizers, plant growth hormones and chiti-
nase producers; saprophytes, plant pathogens, pre-
dators and parasites. Further research should be
directed toward the role of AMF in relation to
nutrient cycling in natural and disturbed ecosys-
tems with emphasis on ecosystem productivity and
stability.

Key words: Rhizosphere, arbuscular mycorrhiza
fungi, Glomeromycota

Resumen

Los hongos micorŕıcicos arbuculares (HMA) son par-
te integral del sistema suelo. La rizosfera se compone
del suelo cercano a las ráıces de las plantas y es afec-
tada por la actividad de ellas. La micorrizosfera es la
zona del suelo afectada por la asociación micorŕızi-
ca, la cual tiene dos componentes, la capa de suelo al-
rededor de las ráıces micorrizadas y la otra es el sue-
lo cercano a las hifas del hongo micorŕıcico (HM)o
micelio externo que compone la hifósfera o micosfe-
ra. Las interacciones del (HMA) son múltiples e invo-
lucran microorganismos y microfauna en la micorri-
zosfera. Entre los organismos que interactúan con los

HMA están los solubilizadores de fósforo, producto-
res de hormonas de crecimiento y quitinasa, sapro-
fitos, patógenos de plantas, depredadores y parási-
tos. Investigaciones futuras deben dirigirse hacia el
papel de los HMA en relación a ciclos de nutrimen-
tos tanto en ecosistemas naturales conservados co-
mo degradados con énfasis en su productividad y
estabilidad.

Palabras clave: Rizosfera, hongos micorŕızicos ar-
busculares, edafosistema, Glomeromycota.

El objetivo de abordar este tema es el de difundir
¿qué es la risosfera? introduciendo al lector en es-
te microcosmos viviente, donde uno de los protago-
nistas es la micorriza arbuscular (MA), donde par-
ticipan hongos benéficos para el crecimiento de las
plantas y mejoran la fertilidad del suelo.

La rizosfera comprende la región del suelo ocupa-
da por las ráıces de las plantas, donde crece una
comunidad microbiológica diversa y dinámica, cu-
ya actividad se vincula con distintos procesos rela-
cionados con el agua, nutrición mineral, intercam-
bio de cationes y producción de exudados, entre mu-
chos otros, que la hacen diferente del resto del sue-
lo en sus propiedades f́ısicas, qúımicas y biológicas.

Un ejemplo de ello es el pH o potencial de iones
hidrógeno, que en la rizosfera es más ácido por el
intercambio catiónico y por la producción de ácidos
orgánicos, el potencial de agua también cambia y
es menor, aśı como la presión parcial de oxigeno, la
actividad respiratoria permite acumular más dióxido
de carbono y de carbohidratos solubles procedentes
de exudados de las ráıces (Suresh y Bagyaraj, 2002).

Estas condiciones favorecen el crecimiento de micro-
organismos por gramo de suelo, que es dos o tres ve-
ces mayor que en el suelo que no es parte de la ri-
zosfera. La disponibilidad de nutrimentos se ve in-
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