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INTRODUCCIÓN 

 

Los moluscos bivalvos son organismos filtradores, los cuales se alimentan de fitoplancton, 
materia orga nica, detritus y seston en general). El Fitoplancton es el primer eslabo n de la cadena 
tro fica, sirve como alimento y produce energí a a trave s de luz, CO₂ y nutrientes. Es necesario 
determinar la disponibilidad de nutrientes en el medio en cualquier tipo de cultivo acuí cola. Así  
mismo es importante el conocimiento de los para metros fí sico-quí micos en el medio. En 2016 
se presentaron problemas en el crecimiento de ejemplares de ostio n de placer (Crassostrea 
corteziensis) asociado presuntamente a las altas densidades y/o falta de mantenimiento de las 
sartas donde se encuentran los organismos.  A la fecha no existe informacio n relacionada con la 
productividad primaria y Demanda Bioquí mica de Oxí geno en sistemas estuarinos de Nayarit 
donde se lleva a cabo el cultivo de ostio n, mientras que los ana lisis de calidad de agua existentes 
son puntuales. Los análisis de calidad de agua son importantes para determinar la 
concentración de nutrientes imperantes en el sistema estuarino donde son cultivados los 
organismos así como los parámetros físico-químicos. La Productividad Primaria total (mgC/mᵌ· 
día) es la energía generada en materia orgánica (C) a cierto nivel menos la perdida por 
respiración. La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) es un indicador de la proporción de 
materia orgánica de naturaleza fácilmente biodegradable, es elevada cuando existen aportes 
antropogénicos en un sistema. Estos análisis son las primeras aproximaciones para entender el 
comportamiento del crecimiento de ostión en los sistemas estuarinos de Nayarit. 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

   

 Generar información de productividad primaria, DBO5 y calidad del agua en 2 sistemas 

estuarinos donde existe actividad ostrícola en el Estado de Nayarit a lo largo de un año. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Realizar determinaciones periódicas de la fotosíntesis neta (mgC/m³· día) de manera 

indirecta en 3 puntos de 2 sistemas estuarinos donde existe actividad ostrícola en el 

Estado de Nayarit a lo largo de un año. 

 Realizar determinaciones periódicas de la DBO5 (mgO₂/L) de 2 sistemas estuarinos 

donde existe actividad ostrícola en el Estado de Nayarit a lo largo de un año. 

 Realizar determinaciones periódicas de 8 parámetros de calidad de agua de 2 sistemas 

estuarinos donde existe actividad ostrícola en el Estado de Nayarit a lo largo de un año. 



 
 
 

 INFORME DE RESULTADOS 
 
  

2 
 

 

ÁREAS DE ESTUDIO 

 

GENERALIDADES 

 

 El monitoreo se realizó en dos sistemas estuarinos donde se lleva a cabo el cultivo de 

ostión de placer. Primero se realizó en el Estero Boca de Camichín, localizado en el 

Municipio de Santiago Ixcuintla, en el estado de Nayarit durante el periodo de Junio 2016 

a Junio de 2017 de manera mensual. Una vez finalizado el periodo se inició el estudio en 

el Estero Pozo Chino, en el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, durante el periodo 

de Julio 2017 a Julio de 2018, también con una frecuencia mensual. 

 Mediante GPS se fijaron 8 estaciones para realizar el muestreo de agua para análisis de 

calidad de agua y DBO5, mientras que se fijaron 3 estaciones para hacer las incubaciones 

de botellas claras y oscuras para productividad primaria. 

 
 

ÁREA DE ESTUDIO 1  
ESTERO BOCA DE CAMICHÍN 

 

 El Estero Boca de Camichín se localiza en las siguientes coordenadas geográficas:  

 En la Figura 1 se muestra la microlocalización del Estero de Boca de Camichín, donde se 

observan las 8 estaciones que fueron monitoreadas de manera mensual, de Junio 2016 a 

Junio de 2017. 

 Así mismo se monitoreó in situ los parámetros físico-químicos (Temperatura, salinidad, 

oxígeno disuelto, ph y turbidez) en las estaciones con un Oxímetro YSI-55, un 

potenciómetro Hanna, un Refractómetro y un disco de secci.  

 El estero Boca de Camichín comprende 300 ha en total, y cuenta con aproximadamente 

500 balsas de cultivo pertenecientes a dos Sociedad Cooperativas: S.C.P.P.G.A. 

Ostricamichín S.C. de R.L. de C.V. y S.C.P.P.A. Concheros de Los Campos S.C. de R.L. de C.V.  

 Se estima una producción anual de 1000 toneladas. 

 En 2016 se presentaron problemas de crecimiento de organismos, donde en lugar de 

alcanzar la talla comercial en 8 meses, la alcanzaron en 12 o hasta 13 meses. 

 Las estaciones de monitoreo de Productividad Primaria  son: 
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B1- Balsa Oscar Padilla en La Ensenada 

B2- Los Sábalos 

B4- Balsa “Calcio” La Barra 

 En todas las estaciones se tomaron muestras de agua para realizar análisis de 8 

parámetros de calidad de agua y determinaciones la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 2  
ESTERO POZO CHINO 

 

 El Estero Pozo Chino se localiza en las siguientes coordenadas geográficas:  

 En la Figura 2 se muestra la micro localización del Estero Pozo Chino, donde se observan 

las 8 estaciones que fueron monitoreadas de manera mensual, de Julio 2017 a Julio de 

2018. 

Figura 1.- Se muestra micro 
localización del Estero Boca de 
Camichín y de los 8 puntos de 
monitoreo establecidos para el 
presente estudio. 
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 Así mismo se monitoreó in situ los parámetros físico-químicos (Temperatura, salinidad, 

oxígeno disuelto, ph y turbidez) en las estaciones con un Oxímetro YSI-55, un 

potenciómetro Hanna, un Refractómetro y un disco de secci.  

 El estero Pozo Chino comprende 10 ha en total, y cuenta con 56 balsas de cultivo 

pertenecientes a la Sociedad Cooperativa: S.C.P.PA. Ostioneros del Mar de Villa Juárez, 

S.C. de R.L. de C.V. 

 Se estima una producción anual de 120 toneladas. 

 Las estaciones de monitoreo de Productividad Primaria  son: 

E1- Balsa 1 Jorge Bañuelos 

E4- Balsa 28 J.M. Patrón 

E8- Balsa 56 Octaviano Rico 

 En todas las estaciones se tomaron muestras de agua para realizar análisis de 8 

parámetros de calidad de agua y determinaciones la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Se muestra 
micro localización del 
Estero Pozo Chino y los 8 
puntos de monitoreo 
establecidos para el 
presente estudio. 
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METODOLOGÍA 

 

 Previamente se hizo una visita de prospección, donde se seleccionaron las estaciones de 

monitoreo en función de los sitios de cultivo, de resguardo o bien para abarcar el mayor 

área posible del sistema estuarino. 

 Al llegar a los puntos de monitoreo se realizaron las siguientes actividades en dicho 

orden: 

a) Medición de parámetros físico-químicos Temperatura (º), Salinidad (ppm), Oxígeno 

disuelto (mgO₂/L), pH y turbidez, con los aparatos y materiales descritos con 

anterioridad. 

b) Posteriormente se determinaron las 2 profundidades donde se realizaron la toma de 

muestras de agua y en su caso, la profundidad donde se realizaron las incubaciones de 

las botellas para la determinación de productividad primaria. Esta profundidad se 

obtuvo en la zona eufótica donde se encuentra el fitoplancton y donde la luz en el agua 

es del 100% y del 70%, utilizando la turbidez y el Coeficiente de atenuación de Luz por 

el agua. 

c) Una vez conocida la profundidad, se tomaron muestras de agua para posteriores 

análisis de calidad de agua y DBO5 mediante una botella VanDorn. Las muestras de agua 

fueron colocadas en botellas de 1.5 L para su inmediata refrigeración con hielo dentro de 

una hielera de 50L. 

d) En caso de proceder, se tomaron muestras de agua de las dos profundidades 

determinadas y fueron colectadas en botellas BOD, previamente marcadas, donde 2 de 

ellas fueron envueltas con papel aluminio, las cuales fueron las botellas oscuras. Para 

cada profundidad fueron utilizadas 5 botellas, 2 oscuras para determinar la respiración 

del sistema, 2 claras para determinar la producción de oxígeno disuelto por parte del 

fitoplancton y 1 con el oxígeno inicial del sistema fijado con Sol. A (Sulfato manganoso) 

y Sol. B (Ioduro Alcalino). 

e) Se amarraron las botellas a un sistema previamente armado consistente en un muerto, 

cuerda y boya para mantener en suspensión las botellas a las profundidades deseadas. 

f) Se colocaron las botellas a incubación dentro del sistema estuarino durante 6 a 8 horas 

dependiendo de la estación del año y a la duración del día. 
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g) Finalmente se recogieron las botellas de las tres estaciones, se fijó el Oxígeno disuelto 

en todas las botellas con las soluciones A y B y se trasladaron a Tepic, donde se procede 

al tratamiento de las muestras de agua colectadas. 

 En Tepic se realizaron las siguientes actividades: 

a) Una vez que llegaron las muestras de agua se procedió a colectar en frascos de plástico 

de 250 ml., las muestras de las 8 estaciones para la determinación de 8 parámetros de 

calidad de agua, dichos análisis se llevaron a cabo en el Laboratorio de Bacteriología del 

CESANAY de la zona centro. 

b) Así mismo, se llenaron 3 botellas de BOD por estación para la determinación de la 

DBO5, la cual se lleva a cabo de acuerdo a la metodología descrita por Stickland y 

Parsons. Para cada estación se destinaron 2 botellas para Oxígeno disuelto final y 1 para 

oxígeno disuelto inicial, siendo un total de 24 botellas.  Posteriormente se fijó el oxígeno 

disuelto en las botellas de oxígeno disuelto inicial y se colocaron en la incubadora junto 

con las botellas de oxígeno disuelto final a 20ºC durante 5 días. 

c) Una vez finalizada la incubación se fijó el oxígeno disuelto de las botellas y se 

guardaron en oscuridad hasta su posterior análisis. 

 Finalmente se realizó en todas las botellas BOD la determinación de oxígeno disuelto 

mediante el método Winkler utilizando Tiosulfato de Sodio para la titulación de 

muestras. 

 Una vez obtenidos los datos, se utilizaron las fórmulas para determinar la fotosíntesis 

neta en mgC/mᵌ· día y hacer las conversiones a mgO₂/L y obtener el valor de la demanda 

bioquímica de Oxígeno. 

 

RESULTADOS 

ÁREA DE ESTUDIO 1 - BOCA DE CAMICHÍN 

 

Se presentan los resultados obtenidos de una zona, las más representativa en el cultivo de ostión 

del lugar, ya que es donde se encuentra la mayor concentración de balsas de cultivo, con 

excepción de los resultados obtenidos de Fotosíntesis neta y Demanda bioquímica de Oxígeno, 

los cuales se muestran los resultados de las tres zonas monitoreadas. 
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RELACIÓN TEMPERATURA – SALINIDAD Y TEMPERATURA – OXÍGENO DISUELTO 

 

Se observa el decremento de la salinidad en los meses de lluvias y en consecuencia del oxígeno 

disuelto, ya que durante esta temporada además de las lluvias en esta zona se presenta el 

crecimiento del Río San Pedro. 

 

 
FOTOSÍNTESIS NETA Y DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

 

Se observan los valores de la Fotosíntesis neta expresada en mgC/mᵌ · día de los tres puntos del 

Estero Boca de Camichín, se observan valores negativos en la zona de La Barra en la temporada 

de lluvias asociado a la fuerte presencia del Río San pedro y al aporte de terrígenos al sistema. 

Por otro lado se observa un incremento importante en el mes de Marzo y Junio de 2017 en la 

zona de la Barra asociado al Bloom fitoplanctónico por el cambio de estaciones, y que en 

diversas ocasiones dichos cambios provocan la presencia de Florecimientos algales nocivos en 
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esta zona. Por otro lado los valores más altos en las otras dos zonas son en el mes de Abril de 

2017 y los más bajos lo fueron en el mes de noviembre y enero en la zona de Los Sábalos. 

En relación a la DBO5, se puede observan un comportamiento muy parecido entre zonas al 

menos hasta el mes de Febrero de 2017, donde se dispara el valor de la zona de La Ensenada en 

el mes de Marzo y Junio de 2017 en comparación con las otras zonas. Cabe mencionar que todos 

los valores estuvieron por debajo de 4.0 mg/L. 

 
 

RELACIÓN ALCALINIDAD TOTAL – pH Y DUREZA TOTAL Y CALCIO 

 
En la gráfica de Alcalinidad se observan los valores más bajos en verano en la época de lluvias, 

mostrando un posterior incremento por debajo de 150 mgCaCO3/L hasta el mes de Abril y Mayo 

de 2017. Por otro lado los valores de pH se mantuvieron entre 7 y 8 con excepción del mes de 

Julio que se presentó un valor de 8.3.  En la otra gráfica se observan los valores de Dureza Total 

y Calcio durante el periodo de monitoreo, se observan valores muy bajos de Calcio los meses de 

Junio 2016 a Noviembre del mismo año, al igual que los valores valores de dureza total, los 

cuales se incrementan a partir del mes Noviembre de 2016, los máximos valores de Calcio 

registrados fueron en los meses de Noviembre y diciembre de 2016 y posteriormente en el mes 

de Abril de 2017. Los máximos valores de dureza total fueron en los meses de abril y mayo de 

2017. 
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CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES (NITRATOS, NITRITOS, AMONIO, FOSFATOS) 

 
En la primera gráfica se muestran los valores de Nitratos, Nitritos, Amonio y Fosfatos, donde se 

observa un elevado incremento de Nitratos en los meses de lluvias, registrando valores por 

encima de los 8000 mg/L. Este incremento está asociado a los meses de lluvias y al aporte de 

Nitrógeno al sistema acarreado por el Río San Pedro presuntamente por fertilizantes. En la 

segunda gráfica se removieron los valores de Nitratos para observar el comportamiento de los 

demás nutrientes, observando los máximos valores de fosfatos en los meses de verano, en 

relación al amonio, el máximo valor se registró en Octubre en el mes posterior a las lluvias 

mientras los valores de Nitritos se mantuvieron por debajo de 0.1 mg/L durante todo el año, 

siendo valores deseados, ya que es conocido que en la acuacultura, los valores por encima de 

0.1 mg/L son tóxicos para ciertas especies.  

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 2 – ESTERO POZO CHINO 

 

Se presentan los resultados obtenidos de una estación, con excepción de los resultados 

obtenidos de Fotosíntesis neta y Demanda bioquímica de Oxígeno, los cuales se muestran los 

resultados de las tres zonas monitoreadas. 
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RELACIÓN TEMPERATURA – SALINIDAD Y TEMPERATURA – OXÍGENO DISUELTO 

 

 
En la primera gráfica se observa el comportamiento de la salinidad y temperatura a lo largo del 

muestreo, donde se puede observar el decremento de la salinidad en la temporada de lluvias 

mientras que la temperatura se mantiene estable excepto en los meses de invierno y primavera. 

En la otra gráfica se puede observar el comportamiento del oxígeno disuelto a lo largo del 

monitoreo, faltando datos en enero debido a la falla del oxímetro, los valores más bajos fueron 

también detectados en los meses de lluvias debido al escurrimiento y al arrastre de terrígenos.  

 
 
 

FOTOSÍNTESIS NETA Y DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 
 

 
En la primera gráfica se observan los datos de fotosíntesis neta obtenidos durante el periodo de 

Julio de 2017 a julio de 2018. Los valores más bajos se detectaron en los meses de agosto y 

septiembre de 2017 para la parte media (E5) y el fondo del Estero (E1), también se detectaron 

valores bajos en los meses de diciembre 2017, enero 2018 y abril para las mismas estaciones. 
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Por otro lado se observan máximos en los meses de Junio 2018 sobre todo en la zona del fondo 

del Estero y la zona de la Boca del Estero. Los máximos son inusuales y se encuentran asociados 

un florecimiento algal nocivo que se presentó durante ese mes en diversas zonas de extracción 

de Moluscos Bivalvos del Estado de Nayarit. 

En relación a la DBO5, se observa un comportamiento oscilante, pero en su mayoría por debajo 

de los 2.5 mg/L, excepto para la parte media del estero que arrojó su máximo en mayo de 2018 

siendo un valor menor a 3.50 mg/L.  

 
 

RELACIÓN ALCALINIDAD TOTAL – pH Y DUREZA TOTAL Y CALCIO 
 

 

 
En relación a la Alcalinidad total en Pozo Chino, se observa en esta estación una clara tendencia 

a disminuir a lo largo del año. En esta misma gráfica se observa el comportamiento del pH en 

este punto estando por encima de los 7.5 casi todo el año, existen unos puntos sin datos en los 

meses de septiembre a diciembre de 2017 debido a que se descompuso el potenciómetro y fue 

el tiempo que se tardó en adquirir uno nuevo.  

Por otro lado en relación al Calcio en ese punto, se observa que durante todo el año se mantuvo 

por arriba de los 100 mg/l, con picos de máximos en el mes de Enero 2018 y Noviembre de 

2017. Mientras que la dureza total se mantuvo por encima de los 2000 mg/L con máximo en 

Febrero de 2018. 
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CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES (NITRATOS, NITRITOS, AMONIO, FOSFATOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta gráfica se observa el comportamiento de los nutrientes en el sistema, donde al no existir 

la presencia del Río en el sistema los valores de Nitratos se mantienen por debajo de 0.1 mg/L, 

sin embargo las mayores concentraciones corresponden al amonio y fosfatos, siendo el máximo 

de 0.3 mg/L en el mes de diciembre 2017 para amonio y en Mayo de 2018 para fosfatos.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La productividad primaria es un indicador de la cantidad de los organismos que hacen 

fotosíntesis y en gran medida sirven de alimento en el cultivo de ostión. Se detectaron 

valores negativos de fotosíntesis neta en época de lluvias para el Estero de Boca de 

Camichín, es decir, durante esta temporada no hubo producción de oxígeno por parte del 

fitoplancton, por el contrario, se registraron valores negativos por su consumo, tanto por 

los organismos vivos como en los procesos de oxidación de materia orgánica. En el Estero 

de Pozo Chino, los valores más bajos se detectaron en invierno, posiblemente por las 

lluvias atípicas que se presentaron durante esa temporada, de ahí el incremento de 

amonio y fosfatos en esa estación en esta zona.  Cabe señalar que los datos se encuentran 

dentro de los rangos de un estero productivo a pesar del “clareo” que realizan los 

filtradores. 

 Se encontraron valores por debajo del óptimo en calcio y alcalinidad para la especie (100 

mg/L) en 2016 que junto con la falta de mantenimiento adecuado para el control de 

epibiontes y las altas densidades fueron la causa del pobre desarrollo del ostión en el 

Estero Boca de Camichín. Cabe señalar que 2016 fue un año donde hubo presencia del 

fenómeno de “El Niño” afectando la temperatura superficial del agua a escala mundial. 



 
 
 

 INFORME DE RESULTADOS 
 
  

13 
 

 La temperatura es un parámetro que juega un papel fundamental en el desarrollo de los 

organismos vivos, afectando tanto a los moluscos bivalvos como el fitoplancton. 

 Los valores de DBO5 estuvieron por debajo del límite máximo permitido, siendo aguas 

con buena capacidad de degradación de materia orgánica aún con la presencia del Río 

San Pedro y lo que conlleva. 

 Los fosfatos se encuentran por arriba de lo requerido debido a los aportes 

antropogénicos, pudiendo impactar en los blooms de florecimientos algales nocivos, al 

igual que los nitratos en la zona de Boca de Camichín. Estos nutrientes se encontraron en 

mayor proporción en el Estero Boca de Camichín al ser la desembocadura del Río San 

Pedro y el arrastre de zonas agrícolas que conlleva. 

 Se generó información de manera periódica para ambas zonas ostrícolas que aportan 

conocimiento para entender el desarrollo de los organismos cultivados, ya que 

complementan los monitoreos de parámetros físico-químicos que se llevan a cabo en las 

zonas de cultivo de ostión aportando información en este rubro para el Estado de 

Nayarit. 

 


