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RESUMEN: En la Laguna de Atezca, Hidalgo, se realizaron durante un ciclo anual regis
tros mensuales de diferentes variables fisicoquimicas a fin de conocer la dinámica de las 
mismas y caracterizar al cuerpo de agua desde el punto de vista limnológico. 

Se trata de un depósito de pequeñas dimensiones, aproximadamente 27 ha, cuya profun
didad máxima fue de 16 m; se encuentra ubicada en terreno montañoso de la Sierra Madre 
Oriental de México. 

El análisis de la temperatura del agua en sus diferentes estratos, permitió definir que Sl' 

trata de un lago monomictico caliente, que tiene un periodo de recirculación en invierno y 
una estratificación bien marcada en ve~ano; también se detectaron termoclinas secundarias 
en algunos meses. 

El oxigeno tiene el comportamiento tipico de un lago eutrófico. térmicamente estratifi
cado, ya que existen altas concentraciones en la superficie y está ausente en el fondo. La 
distribución vertical de este gas fue clinograda durante todo el año a excepción de enero 
y se reflejó en los valores de pH y de algunos nutrientes como los fosfatos. nitratos y sul
fatos, hallados en diferentes niveles. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la variaoon y distribución de factores fisicoquímicos en un cuer
po de agua, ha sido el principal objetivo de las investigaciones limnológicas por 

muchos años (Hutchinson, 1957). Muchas de estas investigaciones se han rea

lizado en lagos de zonas templadas. enfocándose principalmente sobre la distri

bución vertical de la templ.'ratura y del oxígeno que determinan a su vez la va

riación y distribución de otros factores ambien.tales que son de vital importancia 

pura el biota del lugar (Happey 1970a. 1970b. 1978; Reynolds, 1976; Hutchinson. 

op. cit; Mann, 1958 y Moss. 1959). Otros estudios relacionan estos factores 

con las comunidades Íitoplanctónicas para tratar de explicar la dinámica del eco

sistema (Baglin, 1972; McDiffett, 1980; Lannergren y Ovstedal. 1983). 

* Becarios de COFAA-IPN. 
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Por tanto, la variación en cualquiera dt' estos factores repercute en otros, de tal 

manera que las numerosas combinaciones le confieren condiciones ecológicas par

ticulares a cada sistema y de ahí la importancia del conocimiento de la dinámica 
de cada uno de ellos. 

La situación geográfica de México permitt' ubicar. a priori. la mayoría de sus 
aguas epicontinentales como tropicales o subtropicales. con obvias diferencias con 

las de zonas templadas, que es donde se han realizado numerosas investigaciones 
sobre el tema. A pesar de t'llo. poca importancia se lt' ha dado al estudio limno

lógico de los sistemas lacustrt's dt> nuestro país. 

En relación con lo anterior, se inició un proyecto financiado por la Dirección 

de Graduados e Investigación del Instituto Politécnico Nacional (CBA-56: 80056) 

que pretende el conocimiento bioecológico integral de la Laguna de Atezca, Hgo .. 

del cual forma parte esta primera aportación. en la que St' tit>ne como objetivo 

principal la caracterización limnológica. 

AREA DE ESTUDIO 

La Laguna de Atezca está localizada m el Estado de Hidalgo. México, a 6 km 

al N de Molango (20° 47' y 98° 43') enclavada en la Sierra Madre Oriental 

(Fig. 1). Se encuentra a una altitud de 1 280 m y rodeada por terreno monta

rioso, cubierto principalmente dt> bosqut> de pino-encino (Fig. 2): el sustrato geo

lógico se compone fundamentalmPnte de rocas sedimentarias (calizas) aunquf 

,·xisten afloramientos ígneos. 
El clima de la región se encuentra intermedio entre tipo C (m) que es templa

do húmedo con lluvias en verano y precipitación invernal mayor del 5 % dt' la 
anual y otro (.A) C (fm) es decir semicálido con lluvias todo el año y lluvia 

invernal menor del 18 % de la anual. (DETENAL García 1981). 

Sus principales características morfométricas son: 

Area 

Volumen 
Longitud max1ma 

Longitud mínima 
Profundidad máxima 

Prof u11didad media 
Perímetro .............................. . 

(sin islas) 
Indice de ribera ......................... . 

268125 

2 939 606 

m2 

m" 
814 m 

543 m 

16 m 
6.4 m 

2 416 m 

1.49 m 

La laguna está formada por dos subcuencas, una occidental de mayores di

mensiones y otra oriental. entre ambas se halla una pequeña isla. La occidental 
es la más profunda e incluso muestra un descenso brusco, de 6 a 16 m; en cam
bio, en la segunda la profundidad máxima es de 8 m y su pendiente es más 
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98°43' 

F1G. 1. Ubicación geográfica de la Laguna de Atezca, Hgo. 

F1G. 2. Laguna de Atezca, Hgo. y área montañosa aledaña. 
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suave. probablemt>nte relacionada con el aporte y deposición de sedimentos. qut> 

f'S mayor en esta zona (Figs. 1 y 4). 

Perfil 
Longitudinal 

1 100m 1 

N 

l 

P1G. 3. Batimetría y ubicación de las estaciones de muestreo (*) en la Laguna de Atezca. 
En las estaciones 1. 2 y 5 se tomaron muestras en superficie y fondo; en la 3, 4 y 6 sólo 

de superficie. 
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P1G. 4. Perfiles de la Laguna de Atezca. A: Longitudinal, 8: Transversal de la subcuenca 
Oeste y C: Transversal ·de la subcuenca Este. 
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METODOLOGÍA 

Para el trabajo de campo se realizaron salidas mensuales que abarcaron de 
marzo de 1981 a marzo de 1982. excepto el mes de noviembre. 

Se ubicaron seis estaciones de muestreo en superficie y tres de fondo (Fig. 3). 
En cada una de las salidas las muestras de superficie se tomaron directamente 
y las de fondo con una botella de cierre automático de 2.5 lt de! capacidad, cada 
muestra se colocó en botellas de 500 mi y se mantuvieron en la oscuridad para 

su transporte al laboratorio. La toma de las muestras se realizó entre las 9 y 

las 14 hs. siguiendo siempre la misma secuencia de estaciones. En cada sitio 
de- muestreo se hicieron mediciones de temperatura y oxígeno por medio de un 
oxímetro YSl-51B, pH con papel indicador y transparencia con un disco de Sechii. 
En la estación de muestreo más profunda (estación 2). se midieron temperatura 
y oxígeno de la superficie al fondo a intervalos de un metro. En el laboratorio 
se analizó cada muestra de agua por medio de un espectrofotómetro Hach DR
EL/2. determinando fosfatos. nitratos. sulfatos, dureza. y turbiedad. 

RESUL TAOOS y DISCUSION 

TEMPERATURA. En la figura 5 se muesran las isotermas del agua de la esta
ción 2 a diferentes profundidades. En general. se puede observar que existe un 
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F1G. 5. Distribución vertical de la temperatura ( °C) en la Laguna de Atezca. 
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periodo de estratificación térmica durante los meses más calientes del año (abril. 

mayo, junio y julio) y un periodo de recirculación en la época fría que empezó 

a manifestarse en agosto y alcanzó su máximo en los meses más fríos (diciembre. 
enero, febrero y marzo). 

La estratificación se inició en el mes de abril. registrándose entre los 3 y 6 
metros de profundidad una disminución de aproximadamente 1 ° C o más por 

cada metro: por lo tanto, el epilimneo fue muy delgado. y el hipolimneo muy 

grueso. Conforme fue acercándose el verano y aumentando la temperatura en la 

superficie, el epilimneo fue engrosándose y la termoclina se desJtlazó hacia el 
fondo, disminuyendo el grosor del hipolimneo: posteriormente desaparecen los lí
mites entre las tres cap¡¡s y empieza 4t recirculación total. 

Un comportamiento similar ha sido observado en el Lago Convict en Sierra 

'.\levada, California, donde conforme pasa el verano va aumentando la profun
didad de la termóclina, con el consecuente engrosamiento del epilimneo y la dis

minución del hipolimneo. La terflloclina se forma primero como un estrato re
lativamente delgado: asimismo, la dismi.nución de temperatura por unidad de 

profundidad es menor en la época fría que en la caliente, antes de principiar 

la recirculación, pero lo suficiente para identificar al estrato como termoclina: 
incluso ésta puede manifestar un hundimiento gradual de su plano medio hasta 

que principia la recirculación (Welch, 1952) tal y como sucede en Atezca. 

En el mes de junio se registró la diferencia más grande entre la temperatura 
de la superficie (27º C) y la de fondo ( 15º C) encontrándose la clásica curva 

que se manifiesta en la época de estratificación (Fig. 6). 

Un factor importante que determina en cierto grado el comportamiento de la 

temperatura a través de la columna de agua, es la relación entre la temperatura 

de la superficie y la del aire. que se manifiesta en el intercambio de calor entre 
ambas fases (Moss. 1969). La figura 7 muestra la variación de la temperatura 

del aire y la de la superficie del agua, donde se pone de manifiesto esta rela

ción: se puede observar que la temperatura. en las dos fases, se mantuvo alta 

durante los meses de marzo a septiembre (excepto julio), en los cuales hubo poca 

nubosidad (5/10). se registró brisa suave en general y corresponden a la época 

de estratificación térmica. 

En los meses fríos. la temperatura atmosférica bajó notablemente (de 27 a 
14.5°) reflejándost' en la temperatura superficial del agua: en esta época la nu

bosidad aumentó y se registraron lluvias. Este enfriamiento provocó el paso de 

calor de la superficie al aire y dio lugar a la recirculación total de la laguna 

por medio de corrientes de convección. 

Como se puede observar, en lo general las variaciones en ambos medios son 

equivalentes, aunque son más marcadas en el aire que en el agua. debido a la 

capacidad amortiguadora de la última. Moss (op. cit.) menciona que el inter

cambio de calor se ve más acentuado en los meses de verano. en los que el p.e

riodo de calentamiento es más largo y directo. a diferencia de los meses de in
vierno en los que la radiación solar es bastante baja. 
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FJG. 6. Perfil de temperatura en el mes de junio en la Laguna de Atezca. 
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F1G. 7. Oscilación de la temperatura del aire y de la superficial del agua, en la Laguna de 
Atezca. 

Otro aspecto interesante es la variacion térmica por estrato a lo largo del año; 

en la figura 8 se muestran las temperaturas registradas en la estación 2 a inter

valos de un metro de profundidad. Se puede observar que las variaciones fue
ron más fuertes en las capas superficiales que en las profundas; aproximada

mente hasta los 6 metros de profundidad hubo un uumt:nto notable que va de 
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abril a junio. en julio la temperatura disminuyó drásticamente y a partir de ago!l

lo se inició e] descenso térmico en forma paulatina. 

En los estratos más profundos se puede observar el aumento de temperatura 

mencionado, aunque no en la misma proporción que en la superficie: posterior

mt•nte se estabiliza y se mantiene hasta la época de recirculación (diciembre a 

marzo) cuando la diferencia entre la superficie y el fondo es de sólo 1 ° C y la 
lal{una tiene un comportamiento homogéneo. 
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Lo anterior sugiere que a través de la época de estratificación las corrientes 

de convección no llegaron más allá de los 6 o 7 metros dt> profundidad debido 

a la diferencia de densidad entre las diferentes capas de agua. Por otra parte. 

aparentemente el intercambio de calor entre el epilimneo y el metalimneo es 
bastante importante. por lo menos en la parte superior de este último. 

La configuración de la curva de temperatura en la época de estratificación 
varió un poco en algunos me,-ts. probablemt>nh• debido a las condiciones climá

ticas presentes. En la figura 9 se puede observar lo que Hutchinson ( 1957) 

identifica como termoclinas secundarias; Pn julio. agosto. septiembre y octubrt> 

( un poco antes de la. recirculación total) se formaron termoclinas epilimnéticas. 

Conforme fue disminuyendo la temperatura del aire y la superficial. es decir d,· 

agosto a octubre. la termoclina se fm• haciendo más grut'sa. al tiempo qm• la 

principal se fue al fondo al acercarse el pt'Tiodo de recirculación total. Fue en 
octubre cuando mejor st· apreciaron la termodinu principal y la st•cundaria epi

limnética. 
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Pie. 9. Perfiles de temperatura correspondientes a los meses de julio, a9osto, septiembre y 
octubre de 1981, en la Laguna de Atezca. 

Este comportamiento ha sido observado por Hutchinson (op. cit.) en otros la

gos y lQ asocia a fuertes calentamientos dt> la superficie por radiación solar. 

pudiéndose llegar a la formación de estos gradientes térmicos superficiales que 

pueden ser identificados como termoclinas. Este tipo de tt>rmoclinas han sido 
registradas en lagos alpinos. en los cuales la radiación puede llegar a ser muy 

intensa. Además. se menciona que las termoclina1 secundarias epilimnéticas st' 
pueden formar cuando la principal es profunda. 

Rawson (en Hutchinson, 1957) en trabajos hechos con un batitermógrafo, en

contró que la formación de termoclinas en varios niveles se relaciona con un pt'

riodo frío seguido de uno caliente. Cuando ·hace frío se forma un epilimneo que 

puede ll<'gar a ser profundo (como sucedió durante el día de registro de julio); 

posteriormente, si llega a presentarse un día caliente y sin viento. puede dar lu

gar a la termoclina superficial en el epilimneo. En la zona Pn la que se encuentra 
la Laguna de Atezca. son muy comunl's periodos cortos de intenso frío. seguidos 
de días completamente despejados y calientes. Se puede entonces pensar que el 

dima de esos meses favoreció la formación de esas termoclinas secundarias. 
En las t•staciones poco profundas di' la laguna no se registró la formación 

de termoclinas. lo cual sugiere que el viento crt•a corrientes lo suficientC'menl1· 

f Uertes (JU(' no permiten SU formación. 

ÜXÍGENO. Con rPspecto a los valores registrados en la estación 2. la Laguna 

de Atezca mostró <'J comportamiento típico de un cuerpo de agua eutróÍico y 

t'Stratificado térmicamente: una gran cantidad de oxígeno en la superficie (algu
nos m<'ses más dl'I 100 % de saturación) y anóxica en el fondo durante la ma
yor parte del año. La abundancia de oxígeno superficial se debió principalmente 

a la producción primaria que se efectúa básicamente en el epilimneo: por el 
contrario, en el hipolimneo la descomposición orgánica y la respiración son lo~ 

principales factores que contribuyen a la desaparición del oxígeno (Fig. 10). 
En los meses de abril. mayo y junio, las variaciones del oxígeno en la colum

na de agua fueron las mismas hasta aproximadamente los 7 u 8 metros de pro-
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Íundidad, doñde desapareció completamente. En julio, a 3 metros, disminuyó 

de 7 a 3 mg/lt; y a 8 metros no se registró oxígeno. Esta disminución tan brusca 
podría ser debida a un ílorecimiento dt> Volvox aureus, registrado cualitativa-
menlt>. 
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F1G. 10. Distribución vertical del oxígeno (mg/lt) en la Laguna de Atezca. La linea pun
teada representa los niveles en los cuales .los valores de saturación del oxígeno corresponden 

al 50%, 

La situación de abril. mayo y junio, se repite en agosto y septiembre en los 

primeros metros de proÍundidad, aunque la disminución empezó entre los 5 y 
6 m; a los 7 m prácticamente no se encontró oxígeno, lo que parece indicar que 

el déficit es más agudo en estos meses; esto puede deberse a que la producción 
de materia orgánica fue muy intensa. pues se registraron varios florecimientos 

de algas C'n un periodo muy corlo. En agosto proliferó principalmente Nosfoc 

commune y en seplic.>mbre Sphaerocystis schroeteri, Pleoclorina califomica y Ray-
siella haemisphaerica. · 

En octubre, la cantidad de oxígeno aumentó considerablemente ( 125 % de sa

luración) aunque a los 2 m disminuyó hasta cerca del 50 %. Por. último, en ent•

ro el C'fecto de la recirculación se manifestó claramente, ya que se encontró oxí

geno desde la superficie hasta el fondo, aunque en muy poca cantidad en est<> 
último. A partir de febrero se reinició la estratificación del oxígeno. 

Durante todo el año. excepto enero, la distribución de oxígeno correspondt· a 

la clásica curva clinograda, ya que sus valores fueron más o menos constantes. 

hasta aproximadamente 4 m; en niveles inferiores ~e registró una brusca dis

minurión hasta llegar a la ausencia total en el hipolimneo. como se observa c.>n 

la figura 11 rnrrespondic.>nte a junio. 
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PIG. 11. Curva clinograda de- la distribución vertical de- oxigeno en· junio de 1981. en la 
Laguna de Atezca. 

Un aspecto interesante se registró en enero (Fig. 12) ya que a 4 m se detectó 
disminución en la cantidad de oxígeno, el cual vuelve .a aumentar ligeramente 
a los 6 m, fenómeno que se repite en capas más profundas y da lugar a 
un tipo de distribución conocida como heterograda negativa (Hutchinson, 1957). 
Aunque no se tiene evidencia de las causas de la disminución observada en Atez

ca, se sugiere como una posible explicación, la teoría propuesta por Birge y 
Juday ( 1911. en Hutchinson, op cit.) quienes suponen que la materia orgánica 
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PrG. 12. Curva heterograda negativa de oxigeno en el mes de 
me-ro de 1982, en la Laguna de Atezca. 
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qui' está st'dimt'ntándose puede acumularse t'ntrt' dos zonas de diferente visco

sidad y donde no hay movimientos turbulentos que devuelvan las partículas ha
cia la superficie: t'n estas zonas de acumulación puede entonces iniciarse la 

descomposición di' la materia que es fácilmente oxidable y producirse el mínimo 
de oxígl'no. 

Cole ( IQ7Q) mendona qui' un lago puedt' mostrar diferentes tipos de curva,

clt' oxígl'no durantt' el año: así por ejemplo. el lago Tom Wallace, E. U. A .. 
muestra distribución ortograda de octubrt' a abril. después heterograda c{uranlt· 

la primavera y finalmente desde el verano hasta el otoño. una curva dinograda. 
f.Jt Atezca. con excepción de enero qui' tiene una curva de tipo heterograda 

nt'gativa. se prt·senta una clinograda el resto del año. 

TRANSPARENCIA Y TURBIEDAD. A lo largo del año Sl' obsnvó claramente la rt'· 

ladón inversa qui' exist1• entre ambos factores: siendo a fines del verano y du

rante el otoño cuando la transparencia alcanza sus valores mínimos y la turbie

dad el máximo (Fig. 13). Podría pensarse que este Ít'nómeno es debido. por 
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FIG. 13. Variación de la transparencia y de la turbiedad en un ciclo anual, en la Laguna 
de Atezca. 
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un lado. a los florecimientos de algas que se dieron en esos meses, y por otro. 

a la entrada de partículas del terreno circundante hacia la laguna. ya que se 

trató de la época de lluvias. Posteriormente la transparencia vuelve a aumentar 

en la época fría y la turbiedad disminuye nott,blemente. 

N1TRATOS. En la figura 14 se muestra la variación de los nitratos en la su

:1erÍicie y el fondo a lo larg-o del año. expresados los valores como promedios 

a~ todas las estaciones. 
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En la primavera la cantidad de nitratos fue alta en la superficie y en el fon

do. aunque mayor en este último. En verano la situación se invierte, es decir. 

hubo más nitratos en la superficie qut> en el fondo, pero en los dos tiende a 

disminuir; posteriormente en el invierno vuelven a aumentar en ambos niveles 

y se establece la misma situación de la primavera. 

El comportamiento de los nitratos en Atezca coincidt> con lo observado en 

ol ros lagos, en el lago Mendota se han rt>gistrado aumentos superficiales t'n la 

concentración dt> nitratos de enero a mt>diados de abril y en verano una mar

rnda disminución qui• SP atribuye a la asimilación por el fitoplacton (Hutchin

son. 1057). Por otra parte Happey (1078) encuentra en Abbot's Pond. que en 

invierno y principios de primavera la concentración de nitratos es alta: confor

mt> se acerca el verano va disminuyendo y coincide con el crecimiento de dia

tomeas y en la época de estratificación los nitratos disminuyen mlls rápidamt>nte 

,·11 el fondo que en la superficit>. También considera qut> esta disminución tan 

marcada Pn PI f oncfo. puede ~Pber~P a la rorn cantidad de '1XÍ~eno p.-esentP. lo 

que favorece qui• el nitrato sea reducido a amonio y coincidiendo con Hutchin

son (1957) pxplica la disminución dP la superficie debida a la utilización por 

el fitoplancton. 

Estas explicaciones coinciden con lo observado en Atezca. pues durante los 

me•·es de verano st' registraron varios florecimientos. principalmente de clorofilas 

y diatomeas, los cuales pudieron haber asimilado una gran cantidad de nitratos 
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t'n la superficie. Por otra parte, t'n el fondo no se registró la presencia de oxi

geno y desafortunadamente el amonio no fue valorado. 

FosFATOS. La variación en el ciclo anual de los fosfatos totales se muestra 

t'n la figura 1 S. correspondiendo los valores a promedios de las estaciones. 
Se registraron dos incrementos importantes en la superficie. uno en abril y 

otro en octubre; mientras qut> en el fondo se detectaron en mayo. septiembrt' 
y octubre. 

Hutchinson (1957) menciona que los cuerpos de agua con curvas de oxígeno 

dtnogradas, manifiestan en general un incremento considerable en el contenido 

de fosfatos en el fondo en las últimas fases de la estratificación térmica. Este 

incremento puedt' deberse principalmente a la liberación de los fosfatos de la 

materia orgánica que se encuentra en condiciones anaeróbicas. 
El fierro tiene un papel muy importante, ya que en cierta medida establen· 

la disponibilidad de los fosfatos al formarse el complejo fierro-fosfato, según las 

condiciones ambientales. Én presencia de oxígeno se forma el complejo fosfato 
férrico que es insoluble y precipita a los sedimentos. este complejo se forma a 

partir de la oxidación del fosfato ferroso que es soluble en el agua; cuando 

desaparece la minozona de oxidación el fosfato férrico es reducido a ferroso. 

Esta falta de oxígeno Sl' presenta principalmente en la época de estratificación 

t>n el verano y de ahí el incremento de fosfatos. 
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F1c;;. 15. Variación di.' los fosfatos supl.'rficiall.'s y dd fondo en la Laguna di.' Atezca. 
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La relación inversa entre el oxígt>no y los fosfatos se puede ver daramentt' 
en las estaciones de muPslreo I y 2 (Fig. 16). en ambas se pone de manifiesto 

que cuando hay oxígeno los fosfatos tiendt>n a disminuir; por el contrario. du
rante el verano en la estación 2. en donde prácticamente no existe, St' cuanti

ficó el máximo dt' fosfato s. 
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F1G. 16. Variación del oxigeno y de_ los fosfatos del fondo en la Laguna de Atezca. A: en 
la estación l. B: en la estación 2. 

La relación de fosfatos superficiales y dt>I fondo en Atezca, va de acuerdo 
con lo encontrado en otros lagos, es decir, en la superficie normalmente son 

menores que en el hipolimneo, donde la presencia de los sedimentos favorece la 
liberación de los fosfatos que se encuentran en el agua intersticial. donde se man

lienen como productos de descomposición. 

SULFATOS. La figura 17 muestra la variación de los sulfatos durante el pt>

riodo de estudio; en marzo se encontró gran cantidad tanto en la superficit> 

como en el fondo. En meses siguientes disminuyó dt> manera paralela en ambos 
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FIG. 17. Variación de los sulfatos en la superficie y en el fondc, en un ciclo anual en la 
Laguna de Atezca. 

estratos: en julio vuelvP a aumt"ntar. registrándose un incremento muy marcado 

en el fondo y menos pronunciado en la superficie. Posteriormente vuelvt> a dis

minuir en ambos manteniéndose así hasta el invierno. 

La mayor parl1• del año el sulfato en el fondo se mantuvo ligeramente por 
1·ncima de lo registrado en la superficie, este comportamiento coincide con lo 
encontrado t'n los lagos del noreste de Wisconsin por Juday, Birge y Melochl' 

( 1938, en Hutchinson. 1957) qui1·nes dPterminaron sulfatos superficiales y d1· 

fondo en 12 lagos: en 9 de los cuales el sulfato estuvo . presente en cantidades 

ligeramente mayores en t"I fondo que en la superficie y se puede pensar qui· 

esto s1· dPbl' a la lib1•radón de los sulfatos dt> los sedimentos cuando está prP

sente la microzona de oxidación. 

rH. En la supt·rÍicir los valorl's se mantuvit"ron t·asi todo el año por l'ncima 
dP 7.0, sólo en julio y enero bajaron a 6.5 y 6.9 respectivamente. Por p) con
lrario, !'I fondo se mantuvo ácido durante casi todo el ciclo. excepto en dici1•rn

hre que tuvo un valor de 7.0 (Fig. 18). 

Las condiciones ¡;¡!calinas de la superficie se pueden explicar considerando la 

presencia del oxígPno (que algunos meses alcanzó la saturación) y que es pFo

ducido en mayor cantidad que el C02 en la zona Íótica por los productores pri

marios, propiciando la basicidad. En el fondo. la materia orgánica acumulada 

s<. encuentra en proceso de descomposición. consumiendo el oxígeno presentP y 

produciendo co~. por lo que las condiciones que prevalecieron son ácidas. 
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El pH tan ácido (6.5) registrado en julio en la superficie, pudo ser debido 

uf florecimiento de Volvox aureus que se observó en t'S<' mes. ya que se produjo 

una gran cantidad de materia orgánica. 

Por otra parte, en la época de recirculación los valores registrados en la super

ficie y el fondo son casi los mismos, reflejándose el rompimit>nto de la estratifica
ción química provocada por la ténnica. 

DuREZA. En la figura IQ se muestra la variación del calcio, como CaCO,,. a 
lo largo del ciclo. T anlo en la superficie como en el fondo se mantuvo alto el 

contenido de calcio durante los meses de primavera, posteriormente, en el vt>rano. 
disminuyó en forma notable en ambos y volvió a aumentar en la época fría apro

ximadamente a los mismos valores que en la primavera. El único mes en qui· 

hay diferencia es en agosto, cuando la cantidad de calcio en el fondo sobrepa~ó 

lo encontrado en la superficie. Como se puede observar. prácticamente no hay 

estratificación de calcio en la columna de agua. 
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F1G. JQ. Va•iación de la dureza en un ciclo anual. en la Laguna de Atezca. 
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Por la cantidad de calcio que contiene, Atezca puede ser considerada con 

una dureza media, tendiendo a rica. Según Reid y Wood ( 1976), lagos con 
estas características presentan un moderado incremento en el hipolimneo duran
te la época de estratificación; este fenómeno no se observó claramente en Atez
ca, excepto en agosto. 

CONCLUSIONES 

Por el comportamiento de la temperatura a través de la columna de agua. se 

puede ubicar a la Laguna de Atezca dentro del grupo de los lagos monomícticos 
calientes, también conocidos como subtropicales, pues no presentó temperatura 
por debajo de los 4° C, tiene un periodo de estratificación térmica en el verano 
y uno de recirculación en el invierno. 

La dinámica de la laguna parece, estar favorecida por su ubicación geográ
fico, ya que se encuentra rodeada por montañas que la protegen de los vientos 
provenientes del Golfo de México. Esta ubicación y el clima local dete~mina
ron fen:Smenos limnológicamente importantes. como fue el cnso de la formación 
de termoclinas secundarias en algunos meses. 

El oxígeno mostró el romportamiento de un lago eutrófico. estratificado tér
micamente, ya que se registró una alta concentración en la superficie y condi
ciones anóxicas en el fondó. Esta ausencia de oxígfno es reflejo de dos f enó
menos principales, por un lado, la alta producción de materia orgánica que pos
teriormente cae al fondo y por otro se manifiesta el efecto de la estratificación 
que forma capas de diferente densidad e impiden el paso del oxígeno de la su

perficie al fondo. 
Asimismo. la distribución y variación en los valores de oxigeno, influyeron de 

manera importante en la disponibilidad de algunos nutrientes como fosfatos. ni

tratos y sulfatos, que en lo general se comportaron de: manera similar a lo des

crito para otros lagos con características térmicas semejantes. 
Los valores de pH dt> la superficie y el fondo. a lo largo del ciclo anual son 

los peculiares de lagos monomícticos calientes. 
Las concentraciones d<' calcio permiten ubicar a la Laguna de Atezca como 

un cuerpo de agua de durna media. tendiendo a rica. 
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SuMMARY 

Th1• study was madt' rluring an annual cyde al J .aguna dt' Atezrn. Hidalf;!o. 
Sorne physical and C'hemicals parameters were taken monthly to determined tht' 

limnological properlies of the Lake. lt is small. aproximate 27 hectares and a 
maximum depth of 16 meters: is localized at the Hidalguian part of the Sierra 
Madre Oriental. 

According with the lemperature at differents levels. the Lake is a warrn mono
mictic lype wlth a winter turnover and with a well established stratificalion dur
ing summer. A secondary thNmoclines were detected. 

The vertical oxigen values were clinograde durin!! the cycle. with exception 
of January and were reflt'cled in the pH. phosphat<'. nitrate and sulfatt' of th1• 
different depht leve Is. specially at t he surf ace and hottom re¡!ions. 
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