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RESUMEN DE TESIS
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Estimación de aportes de nitrógeno provenientes del Distrito 
de riego del Río Mayo: potenciales efectos sobre ecosistemas 
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Las afectaciones en las actividades agrícolas sobre 
la zona costera, consecuencia de la escorrentía de 
nutrientes, forman parte de los principales desa-
fíos ecológicos en todo el mundo. Hoy en día, el 
nitrógeno es uno de los fertilizantes más utilizados 
a nivel mundial, el uso excesivo de este elemento 
y su escurrimiento de los sistemas agrícolas ha 
provocado múltiples consecuencias en los ecosis-
temas continentales y marinos, tales como: flora-
ciones de algas nocivas, zonas de hipoxia o anoxia 
y pérdida de biodiversidad. Por ello, cuantificar 
el total de nitrógeno que llega a la zona costera 
proveniente de la acuicultura y de la agricultura, 
resulta fundamental tanto para la parte ecológica 
como para el sector socioeconómico. Sin embar-
go, en la práctica no se tiene un método rápido y 
efectivo para hacer esta estimación. Dentro de este 
contexto, las zonas costeras de México no son la 
excepción, especialmente el golfo de California, 
en el que convergen las principales pesquerías 
rivereñas, granjas acuícolas y distritos de riego. En 
este trabajo, se utilizaron imágenes de percepción 
remota y sistemas de información geográfica, para 
determinar el área cultivada, así como los grupos 
de granjas camaronícolas, realizando una clasifi-
cación de imágenes Landsat 8 durante el periodo 
2015-2016. En tanto, los puntos de entrada de 
nutrientes y subcuencas se obtuvieron a partir de 

un modelo de elevación digital, combinado con la 
digitalización de mapas de canales de drenaje den-
tro del distrito de riego del Río Mayo. A partir de 
esta información se estimó el nitrógeno que llega 
a la zona costera utilizando el área de cultivo y el 
porcentaje de escorrentía de nitrógeno obtenido 
de la literatura especializada. Como resultado, se 
identificaron cuatro grupos de granjas camaroníco-
las, así como ocho subcuencas, dos de las cuales 
destacan por la cantidad de nitrógeno que drenan 
directamente tanto a una laguna costera como al 
mar. Además, se confirmó la influencia de estas zo-
nas mediante un análisis de varianza utilizando los 
datos del sensor MODIS (Clorofila-a y el Coeficiente 
de atenuación difusa a 490 nm Kd (490)) Se conclu-
yó que hay un alto aporte de nitrógeno, así como 
de otros contaminantes tanto en las lagunas cos-
teras como en la zona marina, provenientes de las 
zonas agrícolas y acuícolas del distrito de riego del 
Río Mayo. Finalmente, se confirmó que el método 
aplicado para estimar el volumen de la escorrentía 
de nitrógeno es útil, rápido y puede mejorarse con 
datos in situ. 
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