
Indices tróficos de importancia ecológica y su relación
con algunas variables físico-químicas en el sistema

lagunar estuarino Chantuto-Panzacola, Chiapas, México.

Item Type Journal Contribution

Authors Gómez, Rocio; Tovilla, Cristian; Barba, Everardo; Castañeda,
Ofelia; Valle, Francisco J.; Romero, Emilio I.; Ramos, Eduardo

Download date 19/05/2023 14:24:51

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/9096

http://hdl.handle.net/1834/9096


47

Revista Cubana de Investigaciones Pesqueras
Julio-diciembre, 2014, vol. 31, NO. 2, ISSN 0138-8452, pp. 47-57

Trophic levels of ecological importance and relationship with some physical and chemical parameters
in the estuarine lagoon system Chantuto-Panzacola, Chiapas, Mexico

Rocio Gómez,1 Cristian Tovilla,1 Everardo Barba,2 Ofelia Castañeda,3

Francisco J. Valle,4 Emilio I. Romero5 y Eduardo Ramos6

1 Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad, El Colegio de la Frontera Sur-Unidad Tapachula.
Carretera a Antiguo Aeropuerto km 2.5, Tapachula, Chiapas, CP 30700, México,

E-mail: rocio_go22061980@yahoo.com.mx
2 Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad, El Colegio de la Frontera Sur-Unidad

Villahermosa. Carretera Villahermosa-Reforma km 15.5, Ranchería El Guineo
2ª sección, Villahermosa, Tabasco, CP 86280, México.

3 Departamento de Hidrobiología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
Av. San Rafael Atlixco  No. 186, Col. Vicentina, Iztapalapa,

Distrito Federal, CP 09340, México.
4 Apoyo Estadístico a la Investigación, El Colegio de la Frontera Sur-Unidad Tapachula.

Carretera a Antiguo Aeropuerto km 2.5, Tapachula, Chiapas, CP 30700, México.
5 Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Libramiento Norte

No. 1150, Col. Lajas de Maciel, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, CP 29039, México.
6 Centro Regional de Investigación Pesquera-Salina Cruz, Instituto Nacional de la Pesca. Prolongación

Playa Abierta s/n, Col. Miramar, Salina Cruz, Oaxaca, CP 70680, México.

RESUMEN

El sistema lagunar Chantuto-Panzacola se ubica dentro del área natural protegida Reserva de la Biosfera La Encrucijada,
Chiapas, México. El objetivo del estudio fue determinar la variación espacio-temporal de los índices tróficos y
ecológicos, y conocer si exhiben relación con 12 parámetros físico-químicos dentro del sistema. Se calcularon, en
ocho estaciones de muestreo, índices ecológicos y tróficos: Relación (C/Cl a), Índice de diversidad de pigmentos
de Margalef D430/D665 (IM), Índice del Estado Trófico de Carlson (IET) e Índice de Estado Trófico (TRIX); y los
parámetros físico-químicos como la Temperatura (°C), pH, Salinidad (ups), Transparencia y Profundidad (m),
Ortofosfatos (PO3

-4), Fósforo total (PO4), Nitrato (NO-3), Nitrito (NO-2), Amonio (NH+4), Nitrógeno total
(NO-3+NO-2+NH+4), concentración de Cl a y Productividad Primaria Fitoplanctónica. El Índice de diversidad de
pigmentos (D430/D665) indica que la mayoría de los valores son bajos y se presentan con mayor frecuencia durante
la época de estiaje. El IET clasifica a las dos épocas climáticas en β Mesotrófico (estiaje) y α Mesotrófico (lluvias);
así mismo, considerando las estaciones de muestreo, ubica a la laguna de Chantuto y Los Cerritos en α Eutrófico.
El índice trófico TRIX ubica al sistema en 6-8 con calidad del agua pobre, altamente productiva y un nivel trófico
más alto. Todos los índices tróficos clasifican al sistema Chantuto-Panzacola en el mismo nivel trófico, principalmente
en la época de estiaje. Los análisis indican que al menos ocho parámetros físico-químicos influyen positivamente y
determinan las variaciones de la productividad primaria y algunos de los índices tróficos y ecológicos.

Palabras clave: índices tróficos, lagunas costeras, eutrofización, productividad primaria, Chiapas.

ABSTRACT

Chantuto-Panzacola coastal lagoon system is located within the protected natural area Biosphere Reserve La Encrucijada,
Chiapas, Mexico. The aim of this study was to determine the spatial and temporal variation of the trophic and
ecological indexes to know if they exhibit relationship with 12 physico-chemical parameters in this system. Trophic
and ecological indexes were calculated in eight sampling stations: Relationship (C/Chl a), Pigments diversity index
of Margalef D430/D665 (IM), Carlson’s Trophic State Index (TSI) and Tropics Index (TRIX); and the physico-
chemical parameters: temperature (°C), pH, salinity (ups), transparency and depth (m), orthophosphate (PO3-4), total

Índices tróficos de importancia ecológica y su relación con algunas
variables físico-químicas en el sistema lagunar estuarino

Chantuto-Panzacola, Chiapas, México
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INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los sistemas estuarinos la eutrofización
es una característica común, debido a los constantes
aportes terrígenos y al alto nivel de residencia hídrica.
Por tratarse de sistemas generalmente someros y
ubicados al final de las cuencas de drenaje, son sensibles
a desequilibrios provocados por un aumento en el aporte
de nutrientes, situación que los hace vulnerables a
impactos antropogénicos y a fenómenos naturales (Nixon,
1981; Kjerfve, 1994;  Livingston, 2001).

La cuantificación de nutrimentos es esencial en la
evaluación de la dinámica trófica, y permite clasificar a los
cuerpos lagunares desde pobres en nutrimentos (oligotróficos)
hasta excedentes en ellos (hipereutróficos) (Contreras-Espinosa
et al., 1994). Se ha señalado la existencia de variables
fisicoquímicas y biológicas que permiten analizar los efectos
de las variaciones tróficas (Contreras et al., 1994; De La
Lanza-Espino et al., 2008). Aunque existen diversos índices
del estado trófico, su caracterización acarrea cierto grado de
subjetividad, principalmente por la falta de límites que permitan
asignar de manera precisa la condición trófica de un cuerpo
de agua. Así mismo, se considera que la descripción trófica,
debe validarse con respecto a una referencia de condición
previa de menor concentración de nutrientes (Moreno-
Arbeláez & Ramírez-Restrepo, 2010). De allí que la aplicación
de un solo índice resulta insuficiente para medir este fenómeno
(Kratzer & Brezonik, 1981). El estado trófico debe abordarse a
través de un monitoreo de concentraciones de variables físicas,
químicas, biológicas y de índices ecológicos que permita una
aproximación más real de la condición trófica y su variabilidad
(Nogueira & Ramírez, 1998).

A nivel mundial se han llevado a cabo algunas
experiencias sobre el desarrollo y aplicación de índices
tróficos para evaluar la condición de los estuarios.
Ejemplos de estos son los de De la Lanza-Espino & Cantú-
Ramírez (1986), que aplicaron el Índice de Diversidad de
Pigmentos de Margalef D430/D665 (IM) en la laguna
Tamiahua, Veracruz, México; Conteras-Espinosa, et al.
(1994) quienes propusieron una modificación al Índice de
Estado Trófico (IET), basado en el contenido de clorofila
de Carlson (1977), para su aplicación en lagunas costeras
mexicanas; Giovanardi & Vollenweider (2004) evaluaron
dos áreas costeras en los mares Adriático y Tireno mediante

el Índice de Estado Trófico (TRIX), mientras que Salas
et al. (2008) determinaron su aplicabilidad en la laguna del
Mar Menor, España y el estuario de Mondego, Portugal.
Al respecto, Seisdedo et al. (2010) realizaron una
comparación del estado trófico utilizando tres índices
tróficos: Karydis  et al.  (1983), índice de Carlson (1977)
modificado por Contreras et al. (1994) y el Índice de Estado
Trófico (TRIX) de Vollenweider et al. (1998), en la bahía
de Cienfuegos, Cuba, y González-De Zayas et al. (2012)
evaluaron el estado trófico, utilizando el índice de Karydis
et al. (1983) de la zona central del golfo Ana María, Cuba.

En este estudio se analiza la condición ecológica de
un sistema lagunar-estuarino en el Pacífico sur de México,
mediante la variación espacio-temporal de cuatro índices
tróficos: Relación C/Cl a, Índice de diversidad de pigmentos
de Margalef D430/D665 (IM), Índice del Estado Trófico de
Carslon (IET) e Índice del Estado Trófico (TRIX); así como
la relación de estos con algunas variables físico-químicas
del agua aplicando técnicas de análisis multivariadas. El
estudio de estas relaciones contribuye al conocimiento
sobre la ecología del sistema, así como la validación
concreta de uno o más índices factibles de implementarse
dentro de un programa de monitoreo costero a largo plazo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

El sistema lagunar-estuarino Chantuto-Panzacola, se
localiza en el estado de Chiapas, Pacífico sur de México
entre los 92° 45′-92° 55′ Norte y los 15° 09′ y
15° 17′ Oeste, con una extensión aproximada de
31,6 km2 y conformado por las lagunas Chantuto,
Campón, Teculapa, Cerritos y Panzacola (Fig. 1). Se
conecta con el mar a través de las bocas San Juan y El
Castaño, recibiendo la descarga de los ríos San Nicolás,
Cacaluta, Cintalapa, Vado Ancho, Despoblado, Huixtla,
Cuilapa y Doña María (INE, 1999; Díaz-Ruíz et al., 2004).
El clima es cálido-húmedo tipo Am (f) w en escala de
Köppen modificada por García (1973). La precipitación
anual puede alcanzar los 3 000 mm, y temperatura media
de 28 °C. Se reconocen dos temporadas: lluviosa, durante
los meses de mayo a noviembre; y estiaje entre diciembre

phosphorus (PO4), nitrate (NO-3), nitrite (NO-2), ammonium (NH+4), total nitrogen (NO-3 + NO-2 + NH+4), concentration
of Chl a and phytoplankton primary productivity. Pigments diversity index (D430/D665) shows that most values are low
and occur more frequently during the dry season. The TSI classifies the two climatic season in β Mesotrophic (dry
season) and α Mesotrophic (rainy season); also, considering the sampling stations, ranked Chantuto lagoon and Los
Cerritos in α Eutrophic. The trophic index TRIX ranked to the system in 6-8 with poor water quality, highly productive
and a level higher trophic. All trophic indices classify Chantuto-Panzacola system in the same trophic level, mainly
during the dry season and lagoons Chantuto and Los Cerritos. The analysis indicates that at least eight physico-chemical
parameters positively influence and determine the variations of the primary productivity and some of the indexes.

Keywords: trophic levels, coastal lagoons, eutrophication, primary productivity, Chiapas.
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y abril (García-Nagaya & Castañeda-López, 1994). El área
se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera La
Encrucijada y está catalogada como sitio Ramsar (INE, 1999).

Procedimiento de campo

Entre octubre de 2008 y noviembre de 2009 se establecieron
ocho estaciones de muestreo en el sistema (Fig. 1). Las
muestras de agua se colectaron mediante botellas Niskin
de 5 L, las cuales fueron refrigeradas a una temperatura
de 4 °C para su procesamiento en laboratorio. En cada
estación se midieron Temperatura (°C) utilizando un

termómetro de cubeta, pH con un potenciómetro
Cole-Palmer, Salinidad (ups) con un refractómetro
manual óptico y precisión de ± 1,0 ups, Transparencia
y Profundidad (m) utilizando un disco de Secchi y
Oxígeno disuelto (OD) por medio del método de Winkler
(Strickland & Parson, 1972). Se cuantificó la producti-
vidad mediante el método de botella clara y oscura
(Brower & Zar, 1981). Se obtuvo la concentración de
clorofia a filtrando hasta 250 mL de muestra con
1 mL de solución de MgCO3 con filtros de membrana
de 0,45 μm, desecados posteriormente con gel de sílice
y refrigerados en tubos de polipropileno a una tempera-
tura de 4 °C.

Fig. 1. Ubicación de las estaciones de muestreo en el Sistema Lagunar Chantuto-Panzacola, Chiapas, México.

Procedimiento de laboratorio

La clorofila a se extrajo con acetona al 90 % en la
oscuridad con un espectrofotómetro HACH DR/2400
(Strickland & Parson, 1972). Las muestras de agua fueron
filtradas con filtros Whatman 41:20 µm para eliminar la
turbidez determinándose posteriormente el contenido de
los siguientes nutrientes: Ortofosfatos (PO3

-4), Fósforo
total (PO4), Nitrato (NO-3), Nitrito (NO-2), Amonio (NH+4)

y Nitrógeno total (NO-3+NO-2+NH+4). Los análisis se
realizaron de acuerdo con APHA, AWWA, WEF (2005).

Índices ecológicos

Relación (C/Cl a): Muestra la relación entre la produc-
tividad fitoplanctónica y la concentración de la clorofila:
mgCm-3hr-1/mgclam-3, tomada como un índice de la
biomasa (Banse, 1977).
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Índice de diversidad de pigmentos de Margalef
D430/D665 (IM): Es el cociente entre la absorción o densidad
óptica de los extractos de pigmentos a longitudes de onda
de 430 nm (donde se identifican los pigmentos) y a
665 nm (donde se capta solo la clorofila a) (Margalef, 1965).

Dada la variabilidad de las características hidrológicas los
resultados obtenidos en ambos se clasificaron como altos o
bajos en relación con el promedio anual obtenido en el sistema.

Índices tróficos

Índice del Estado Trófico de Carlson (IET): Se basa en la
cantidad de clorofila a. El rango de valores varía entre 0
(oligotrófico) y 100 (hipereutrófico) (Carlson, 1977). Se
calculó con la expresión:

(b) Factores nutricionales
NID: nitrógeno inorgánico disuelto N como: [N-NO3+
+ N-NO2 + N-NH4], en (μg N l-1)
PRS: fósforo reactivo soluble (μg P l-1)

Análisis estadístico

Se examinó la relación entre las épocas climáticas y las
variables ambientales mediante un análisis de
Componentes Principales (PCA), y se determinaron
diferencias espacio-temporales de las variables con un
análisis de varianza multivariado (MANOVA). La relación
entre las variables físico-químicas, productividad
primaria e índices, se determinó mediante un análisis
de correlación canónica (ACC). Para evaluar las diferen-
cias en los parámetros que contribuyeron significativa-
mente a la variabilidad del sistema, se utilizó la prueba no
paramétrica de Wilcoxon, para comparar épocas climáticas,
y la de Kruskall-Wallis para comparar estaciones de
muestreo, a un nivel de significancia de p < 0,008. Todos
los análisis estadísticos fueron realizados con el software
R v. 2.14 (R Development Core Team, 2011).

RESULTADOS

En la TABLA 1 se presentan los valores mínimos,
máximos y promedio de las variables ambientales y de
los índices, así como los resultados de las comparaciones
entre épocas y estaciones de muestreo. Es posible
observar que 3 de las 12 variables ambientales resultaron
positivas en el análisis de correlación canónica, 3 variables
para componentes principales, y 4 variables fueron
positivas para ambas pruebas. En cuanto a los índices
tróficos y ecológicos, todos fueron positivos para la prueba
de componentes principales y únicamente el índice de
TRIX dio positivo para ambas pruebas.

La tipificación empleada se basó en la propuesta de
Contreras-Espinosa et al. (1994), que plantea una
expansión en los intervalos de concentración del
pigmento.

Índice de Estado Trófico (TRIX): Es un índice
multivariado propuesto por Vollenweider et al. (1998),
mediante la siguiente expresión:

TABLA 1. Valores mínimos (Min.), máximos (Max.), promedio (Prom.) y desviación estándar (D.E.) de las variables
ambientales, número de parámetros medidos (n), parámetros resultantes de la correlación canónica (*)

y parámetros resultantes en el análisis de componentes principales (•)

Cada uno de los cuatro componentes representa un
estado trófico variable, es decir:

(a) Factores de productividad
Cl-a: concentración de clorofila a μgL-1
|% Od|: valor absoluto de la desviación del porcentaje
de saturación de oxígeno disuelto [100 – % Od]

    Estiaje      Lluvias

Parámetro            Min.         Max.      Prom.     D.E. n Min.       Max.       Prom.       D.E. n

Temperatura*
(°C) 18 34 29,8 3,4 48 16 37 29,3 5,65 40
Salinidad (ups) 0,3 39 23,10 11,21 48 0 32 3,65 5,65 40
Oxígeno disuelto
(mL/L) 1,26 9,38 3,01 1,73 48 0,47 4,26 2,32 0,94 40

• pH 6,31 8,13 7,59 0,27 48 5,00 9,60 7,53 0,92 40

Profundidad (m) 0,20 8,0 1,58 1,85 48 0,30 8,00 2,12 1,99 40
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Índices ecológicos y tróficos

La razón de asimilación C/Cl a observó un valor promedio
mínimo de 4,32 en noviembre, y un valor promedio
máximo de 50,28 durante agosto, valores

Fig. 2. Variación promedio mensual de las estaciones de muestreo de la razón de asimilación C/Cl a en el Sistema
Lagunar Chantuto-Panzacola.

correspondientes a la época de lluvias, con un promedio
anual de 15,85 (Fig. 2). Este parámetro no muestra
diferencias significativas entre épocas climáticas
(W = 1 045,5; p = 0,370 4), ni entre estaciones
(chi-cuadrada = 7,757 1, g.l  = 7; p = 0,354 5).

Transparencia
(cm) 0,20 1,90 0,27 0,49 48 0,10 1,60 0,49 0,33 40
• Ortofosfatos*
(µg-at/L) 8,83 340,66 45,03 55,24 48 23,74 232,68 72,20 39,51 40
• Fósforo total
(µg-at/L) 17,85 762,08 121,69 118,95 48 20,23 379,88 55,98 111.68 40
Nitratos*
(µg-at/L) 6,20 186,02 53,22 39,53 48 6,20 155,02 42,03 73,79 40
• Nitritos
(µg-at/L) 0,09 12,94 0,86 1,90 48 0,08 1,57 0,62 0,39 40
• Amonio*
(µg-at/L) 2,22 73,01 19,96 19,44 48 3,72 196,40 28,21 36,45 40
• Nitrógeno
total* (µg-at/L) 9,06 225,81 74,30 49,30 48 15,46 352,99 102,62 64,0 40
Produc. neta*
(mg/C/m3/h) 0,00 375 124,20 103,5 48 0,00 422,37 89,52 84,55 40
• Clorofila a*
(mg/m3) 0,96 119,99 21,71 21,41 48 0,19 60,19 13,67 14,61 39
• IM 0,00 31,13 3,71 4,71 48 0,36 26,67 5,14 5,83 40
• C/Cl
(mgCm3h-1/mgm-3) 0,00 75,29 7,06 9,07 48 0,00 146,20 22,32 36,60 39
• IET 30,15 77,54 56,85 9,51 48 7,76 70,77 49,34 14,15 40
• TRIX* 5,25 8,11 6,4 0,6 48 4,88 7,50 6,39 0,66 40
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El IM exhibió un valor promedio mínimo de 1,05 durante
marzo (estiaje) y un promedio anual de 4,66 (Fig. 3). Se
cuantificaron un total de 71 valores bajos, la mayoría
ubicados en la época de estiaje (44) y de 17 valores altos,

13 de ellos en la época de lluvias (TABLA 2). Este parámetro
no muestra diferencias significativas entre épocas climáticas
(W = 1 095,5; p = 0,257 9) y estaciones de muestreo
(chi-cuadrada = 8,896 2; g.l = 7; p = 0,260 2).

Fig. 3. Variación promedio mensual de las estaciones de muestreo del Índice de diversidad de pigmentos D430/D665
en el Sistema Lagunar Chantuto-Panzacola.

El Índice de Carlson presentó un valor promedio mínimo
de 36,83 en agosto mientras que su valor promedio máximo
fue de 63,08 durante noviembre, que corresponde al período
de lluvias; el promedio anual de este índice fue 53,44 (Fig. 4).
En la TABLA 3 se presenta la caracterización espacial y
temporal. Este parámetro muestra diferencias significativas
entre épocas climáticas (W = 608,5; p = 0,004 8) y entre
estaciones de muestreo (chi-cuadrada = 24,351 2; g.l = 7;
p = 0,000 9).

TABLA 2. Comparación del número de datos con valores
altos y bajos en cada época climática, con referencia

al valor promedio anual del Índice de diversidad
de pigmentos D430/D665

Referencia Lluvias Estiaje Total

Valores altos    13   4   17
Valores bajos    27   44   71
TOTAL    40   48   88

TABLA 3. Categoría trófica por estación de muestreo
con respecto a la  época climática del Sistema Lagunar
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 Estación         Estiaje Lluvias

    E-1 α Eutrófico β Mesotrófico
E-2 β Mesotrófico β Mesotrófico
E-3 α Mesotrófico α Mesotrófico
E-4 β Mesotrófico α Oligotrófico
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E-6 α Eutrófico β Mesotrófico
E-7 β Mesotrófico β Mesotrófico
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El Índice de TRIX indicó un valor promedio mínimo
de 6,00 en octubre (lluvias), un valor promedio máximo
de 6,98 en noviembre (estiaje), y valor promedio anual de
6,40 (Fig. 5). Este índice no muestra diferencias
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Fig. 4. Variación promedio por estación de muestreo del Índice de Carlson en el Sistema Lagunar
Chantuto-Panzacola.

Fig. 5. Variación promedio por estación de muestreo y mensual del Índice de TRIX en el Sistema Lagunar
Chantuto-Panzacola.

significativas entre épocas climáticas (W = 975,5;
p = 0,9), sin embargo, muestra diferencias significativas

entre las estaciones de muestreo (chi-cuadrada =
19,007 9; g.l = 7; p = 0,008 1).
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De acuerdo con la figura 6 el PC 1 explica el 20 %
de la variación, contribuyendo de forma negativa las
siguientes variables: PO4, PO3-

4, NO-
2, NH+

4, NT, Cl a,
IE y TRIX; así mismo, la contribución positiva a este
componente está representada por el IM y C/Cl a. El
PC 2 explica el 19 % de la variación y está caracterizado

Fig. 6. (a) Gráfica biplot del análisis de componentes principales (PCA) de los parámetros ambientales, nutrientes e
índices ecológicos en donde se pueden observar que las variables con las flechas más grandes son las que contribuyen
en mayor medida a explicar la variabilidad total, y las variables con flecha pequeña no aportan información significativa

en este sentido. (b) Gráfica de los tres primeros componentes principales. Puntos agrupados por época climática
(lluvias y estiaje).

de forma negativa por PO4, NO-
3, NH+

4, NT, IM y C/Cl a
y de forma positiva por el pH, Cl a y el IET. El PC 3
explica el 12 % de la variación, con una contribución
negativa por el PO4 y NO-

2. Los tres componentes
explican el 51 % de la variación total dentro del sistema
(TABLA 4).
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TABLA 4. Valor característico de cada componente
principal de la concentración de nutrientes, parámetros

físico-químicos e índices ecológicos

El MANOVA indica que existen diferencias signi-
ficativas entre las dos épocas climáticas analizadas
(F = 7,625 5; g.l = 3; g.l = 70; p = 0,000 1); además
de encontrar diferencias entre las estaciones de
muestreo (F = 1,929 4; g.l = 21; g.l = 216;
p = 0,010 5). De igual forma, no se encontraron
interacciones entre estaciones de muestreo y épocas
climáticas (F = 0,868 0; g.l = 21; g.l = 216;
p = 0,632 6).

Por otro lado, el coeficiente de correlación del
primer eje del ACC corresponde a un valor de 0,945,
mientras que el segundo eje se obtuvo uno de 0,694,
indicando fuerte relación entre la temperatura,
PO4, NO3, NH4, Nitrógeno total y los índices PPN, Cl a
y TRIX (TABLA 5).

RELA C/C 0,414 6 –0,446 8 –0,154 6
TRIX –0,946 1 0,022 3 0,104 6
Desviación
estándar 1,903 70 1,853 30 1,486 50
Proporción
de varianza 0,201 30 0,190 80 0,122 80
Proporción
acumulativa 0,201 30 0,392 20 0,514 90

Variable       PC1        PC2        PC3
     20 %       19 %       12 %

TEMP. –0,366 1 –0,349 9 0,291 9
SAL. 0,056 2 0,193 3 –0,109 5
OXÍG. –0,369 9 0,213 4 0,083 6
PH 0,041 7 0,521 1 –0,261 8
PROF. 0,059 7 –0,377 9 0,210 7
TRANS. 0,051 7 0,108 6 –0,304 1
PO4_T –0,403 5 –0,099 2 –0,816 9
PO4 –0,538 2 –0,422 6 –0,578 7
NO3 –0,243 2 –0,739 5 0,340 4
NO2 –0,391 9 –0,339 8 –0,707 4
NH4 –0,54 –0,440 2 0,184 5
NT –0,452 7 –0,758 8 0,319 1
PPN –0,318 0,143 7 –0,038 3
Cl a –0,634 2 0,520 9 0,110 4
IM 0,410 1 –0,521 3 –0,272 8
IET –0,664 8 0,647 5 0,151 4
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TABLA 5. Análisis de correlación canoníca (ACC)
relacionando dos conjuntos de datos: parámetros

físico-químicos contra productividad primaria
y los índices ecológicos

poblaciones se diversifiquen, la dominancia desaparezca,
la biomasa se incremente y la producción por unidad de
biomasa descienda. Los valores observados durante la
época de seca establecen condiciones de eutrofia de
diciembre a mayo, señalando un estado de sucesión
menos avanzado de la comunidad fitoplanctónica. Durante
la época de lluvias, se ubicaron los valores más altos
suponiéndose condiciones de oligotrofia, sobre todo de
agosto a septiembre, con un nivel de sucesión avanzado.
Esta tendencia concuerda con lo reportado por De la
Lanza-Espino & Cantú (1986), para la laguna de Pueblo
Viejo, Veracruz, con valores altos principalmente durante
la temporada de lluvias. Desde la perspectiva biológica,
la producción es una función propia de la estructura. Si la
estructura de una comunidad permanece igual a su
funcionamiento, su producción por unidad de biomasa será
constante también y cualquier cambio en la estructura
de la comunidad, ya sea en el espacio o en el tiempo,
reflejará cambios en la tasa de producción. Si las
condiciones ambientales mejoran, la relación producción/
biomasa total se incrementará también (Margalef, 1974).

La relación C/Cl a ha sido empleada como un índice
del potencial fotosintético (Beerman & Pollingher, 1974),
y podría ser considerada como una medida de la eficiencia
ecológica (Strickland, 1960; Banse, 1977). Los valores
bajos encontrados durante el estiaje y los valores altos
observados durante las lluvias responden a una medida
de “eficiencia ecológica” ya que puede deducirse que un
valor alto significa una optimización de las condiciones
abióticas en el desarrollo de los productores primarios;
sin embargo, valores bajos estarían relacionados con
limitaciones de nutrientes o luz (Strickland, 1960; Banse,
1977). Los valores bajos de C/Cl a coinciden con valores
altos de productividad primaria, lo que exterioriza que
una gran cantidad de clorofila genera altos valores de
PPN indicando poca “eficiencia ecológica” de la misma.
Cabe hacer notar que la tendencia al incremento del Índice
Trófico de Carlson se relaciona inversamente con los
valores elevados de C/Cl a.

De acuerdo con la clasificación de Carlson (1977)
modificada por Contreras-Espinosa et al. (1994) el sistema
se comporta temporalmente como β  Mesotrófico durante
el estiaje y α Mesotrófico en lluvias. Espacialmente la
mayoría de las estaciones se ubican en α y β  Mesotrófico
excepto Chantuto y Cerritos que durante el estiaje se
ubican en condiciones α  Eutrófico. Resultados similares
son reportados por Seisdedo et al. (2010) en la bahía
de Cienfuegos, Cuba, donde se observan condiciones de
α Mesotrófico para ambas temporadas climáticas (lluviosa
y poco lluviosa), y de manera espacial, en una estación
de muestreo donde reportan condiciones de α Eutrófico
durante la temporada poco lluviosa. Al parecer el

 Parámetros        1       2

TEMP. –0,479 666 –0,028 477 89
SAL. 0,249 122 73 –0,151 586 84
OXÍG. –0,393 090 15 0,749 095 14
PH 0,25202642 0,299 223 52
PROF. –0,224 797 05 –0,392 874 89
TRANS. 0,099 984 38 –0,031 774 33
PO4_T –0,32659967 0,00767808
PO4 –0,648 470 88 –0,169 047 21
NO3 –0,652 385 71 –0,503 643 05
NO2 -0,375 705 36 –0,212 664 79
NH4 –0,565 017 13 –0,032 037 15
NT –0,760 024 28 –0,384 819

Índices
Ecológicos         1                 2

PPN –0,139 657 2 0,213 746 46
CLA –0,175 129 77 0,629 855 85
IM –0,09805674 –0,10719151
IET 0,016 942 62 0,338 105 05
RELA C/Cl a –0,062 309 25 –0,027 412 37
TRIX –0,670 403 73 0,205 207 44

Coeficiente
de correlación 0,945 795 1 0,694 102 9

DISCUSIÓN

La ecología del sistema lagunar Chantuto-Panzacola
está determinada principalmente por las formas
fosfatadas, nitrogenadas, el pH y la temperatura; además
de los índices ecológicos y tróficos. En relación con el
índice de diversidad de pigmentos (D430/D665) se observó
que la mayoría de los valores son bajos, y estos se
presentan con mayor frecuencia durante el estiaje.
Margalef (1974), afirma que una baja relación D430/D665,
siempre estará asociada a una baja diversidad biótica,
dominancia de pocas especies y una captación elevada
de carbono inorgánico por unidad de biomasa; en cambio,
la relación D430/D665 se incrementará en la medida en que
las condiciones ambientales permanezcan estables, las
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incremento de clorofila a en el agua es una respuesta casi
inmediata a la presencia de insumos, principalmente
fósforo y a su variabilidad, por lo que cuantificación es un
adecuado indicador de procesos de eutrofización (Kerekes,
1982; 1983), como un indicador de la respuesta de la
biomasa algal a insumos adicionales de nutrientes. Estas
condiciones pueden asociarse con la existencia de un
mayor tiempo de residencia del agua, debido a la
circulación poco efectiva de estos sistemas y sus niveles
de profundidad, lo que aunado a problemas de
azolvamiento, aumento de temperatura y salinización,
incrementa el proceso de eutrofización y un mayor riesgo
de contaminación (Herrera-Silveira, 2006). De acuerdo
con el TRIX (Vollenweider et al., 1998; Penna et al.,
2004), el sistema Chantuto-Panzacola se clasifica como
Pobre-Altamente Productivo, con el nivel trófico más alto.
Este índice no presenta diferencias temporales pero sí
espaciales, donde presenta valores mínimos en la Boca
Barra, y máximos en la laguna de Chantuto, ubicando la
calidad del agua como mala, entre moderada y alta en
cuanto a productividad, con el nivel trófico más alto.
Resultados contrarios son los reportados por Seisdedo et al.
(2010) para la bahía de Cienfuegos, donde se observan
niveles tróficos aceptables en ambas temporadas. El índice
reveló que el sistema está bajo tensión y también se
identifica su zona más afectada por la eutrofización.

Se considera importante establecer los intervalos de
concentración de los nutrientes desde el punto de vista
de la gestión costera, que conlleve a una clasificación de
la calidad del agua considerando su estado trófico. Las
investigaciones en diversas regiones costeras sobre el
estado trófico, muestran discrepancias en sus intervalos
de concentración de nitrógeno y fósforo, y en consecuen-
cia de su nivel trófico; por lo tanto, es necesario establecer
índices ecológicos que describan mejor las condiciones
locales, evitando inferirlas con intervalos obtenidos en
otras regiones. Ningún índice sustituye a la información
hidrológica ni será útil para describir sistemas de muy
alta complejidad  (Vollenweider et al., 1998).

El Índice de diversidad de pigmentos se considera
técnicamente complicado por la cantidad de lecturas
espectrofotométricas requeridas y mayor número de datos
que avalen las conclusiones. Por otro lado el TRIX fue
menos sensible a pequeñas diferencias, calificando a la
mayoría de las estaciones en un mismo nivel trófico,
además de ser técnicamente complicado y costoso por la
cantidad de parámetros que se requieren para su cálculo.
La relación C/Cl a, requiere el manejo adecuado de dos
técnicas como son: la de productividad primaria y la
clorofila a, lo que complica su aplicabilidad. Sin embargo,
este índice ofrece resultados interesantes acerca de la
eficiencia ecológica del fitoplancton relacionada con
la salud del ecosistema y puede ser útil para el manejo
costero.

Por lo tanto se considera al Índice de Carlson (1977),
como el que mejor refleja las condiciones tróficas del
sistema, además de realizarse con técnicas relativamente
sencillas de aplicar.
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