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RESUMEN: Se describe el comportamiento de algunos parámetros fisicoquímicos de la presa El 
Salto, Sinaloa, México, durante un ciclo anual que abarcó de octubre de 1990 a septiembre de 1991. 

El embalse presenta un volumen de 415 x 1<>6 m3 e inunda una superficie de 3,200 ha a su ni
vel máximo ordinario (nmo). La profundidad máxima es de 50 m y la media de 14 m. Su perúnetro 
es de 213,700 km con un índice de ribera de 9.5. 

De acuerdo a la variación de la temperatura la presa se comporta como un embalse tropical 
holomíctico-monomíctico. Presenta un periodo de circulación total que se inicia en noviembre y 
finaliza en febrero, y otro de estabilización que se presenta de mayo a octubre. 

La variación de la dureza permite identificar el agua de la presa El Salto como moderadamente 
dura, y su comportamiento durante el periodo estudiado, al igual que los otros parámetros descri
tos, se asocia a los periodos de mezcla y estancamiento, así como a las épocas de estiaje y precipitación. 

INTRooucc1óN 

México es un país que ha visto acrecentar su número de cuerpos de agua epicontinenta
les a raíz de la construcción de embalses cuyos fines principales son el almacenamiento 
de agua para ser utilizada en diversas actividades agropecuarias y la generación de ener
gía eléctrica. 

Uno de los aprovechamientos adicionales lo constituye la explotación acuícola merced 
a la introducción de organismos acuáticos, especialmente peces, de tal manera que actual
mente se han establecido importantes pesquerías de agua dulce. 

En el estado de Sinaloa se produjeron, en 1990, 4.5 millones de kilogramos de carne 
de pescado, principalmente mojarra Tüapia y Oreochromis, seguida por el bagre de canal 
lctalurus punctatus y la lobina negra Micropterus salmoides. La producción provino de 
aproximadamente 67 cuerpos de agua, beneficiándose en prollledio 3,000 pescadores (SE
PESCA, 1991). 
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A pesar de la importancia económica alcanzada por la producción pesquera en estos 
cuerpos de agua, el conocimiento de sus condiciones hidrológicas, biológicas y pesqueras 
es escaso. 

El presente artículo describe el comportamiento de algunos parámetros hidrológicos de 
la presa El Salto, Sinaloa, México, pretendiendo con ello hacer un aporte al conocimiento 
limnológico de las presas de México. 

AREA DE ESTUDIO 

La presa ''Aurelio Venassini Viscaíno'' regionalmente conocida como presa El Salto, 
fue construida por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos durante el periodo 
de 1980 a 1985, a una altura sobre el nivel medio del mar de aproximadamente 100 m. 
Regula el flujo de las aguas del río Elota y recibe los aportes de diversos arroyos que 
se forman durante la época de lluvias. Geográficamente se ubica a los 24 ° 06' de latitud 
norte y 106° 41' de longitud oeste (Fig. 1). 
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Flo. 1. Localización del área de estudio y de los sitios de muestreo. 
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El objetivo de su construcción fue almacenar agua para posteriormente usarse en activi
dades agropecuarias, beneficiando aproximadamente a 6,878 familias, así como controlar 
las avenidas. 

A su nivel máximo ordinario, el vaso almacena aproximadamente 415 millones de me
tros cúbicos, inundando una superficie de 3,200 ha. La cortina tiene una longitud de 370 
m y una altura de 72 m en la zona del cauce del río. Tanto la cortina como los diques 
El Bajío y El Salto, fueron construidos de material impermeable, grava, arena y enroca
miento (SARH, 1980). Los principales parámetros morfométricos del embalse fueron des
critos por Beltrán et al. (1991) y se muestran en la tabla l. 

Este vaso de almacenamiento cuenta con dos obras de toma de agua ubicadas en los 
márgenes izquierdo y derecho que fueron colocados a 130 msnm. Están hechos de con
creto y acero de refuerzo. Cuentan con un sistema de compuertas deslizantes de 110 x 
110 y 200 x 300 m respectivamente, con sus mecanismos de operación. El vertedor de 
demasías es de concreto y acero y tiene una longitud de 80 m, su capacidad de descarga 
es de aproximadamente 4,356 m3/seg (SARH, 1980). 

El clima de la región es del tipo BS' (h') w (e), que corresponde a los más secos de 
los_ esteparios con régimen de lluvias en verano, extremoso con oscilación térmica de 7 
a 14ºC. La isoyeta más próxima es de 600 mm y una isoterma de 24ºC (García, 1988). 

TABLA 1. Principales dimensiones calculadas del vaso de almacenamiento de 
la presa El Salto, Sinaloa, México. (Tomados de Beltrán, et al., 1991). 

Largo máximo (Lm) 

Ancho máximo (Am) 

Area superficial (Ao) 

Volumen (Yo) 

Profundidad máxima 
Profundidad media (z) 

Profundidad media estimada (Zm x 0.4) 
Profundidad relativa (Zr) 
Línea de costa (Le) 

Indice de ribera 
Desarrollo de volumen (Dv) 

13,200 m 
7,400 m 
3,200 ha 

415 millones de- metros 

cúbicos 
50 m 
14 m 
20.0 
0.000138 
213,700 m 
9.5 
0.75 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los muestreos de los parámetros hidrológicos se realizaron mensualmente de octubre 
de 1990 a septiembre de 1991. Para tal fin, se ubicaron tres estaciones que representaran 
tanto los ambientes de litoral y limnético, como la entrada de afluentes y salidas de agua. 

Los factores ambientales como temperatura, oxígeno disuelto y nutrientes, se determi
naron a intervalos de dos metros de la superficie hasta los 10 m de profundidad. Por deba
jo de este nivel, las mediciones se realizaron a intervalos de cinco metros. 

La temperatura se midió con un termómetro de mercurio marca Taylor con un rango 
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de -5°C a +40ºC y una precisión de 0.1 ºC, acoplado al interior de una botella Van Dom 
de acrílico transparente con capacidad de 3 litros. El oxígeno disuelto se determinó con 
el método Winkler, modificado a la azida sódica (Strickland y Parson, 1972). 

La dureza, calcio y alcalinidad, se midieron en superficie, 5, 10, 15 y 20 m de profun
didad. Las técnicas utilizadas son descritas por Lind (1979) y Boyd (1990). 

La penetración de la luz se midió con un disco de Secchi de 30 cm de diámetro. 
Los fosfatos (ortofosfatos), nitratos y nitritos se determinaron utilizando la metodología 

recomendada por Richard y Thomson, 1952 y Murphy y Riley (1962), las lecturas se rea
lizaron en un Spectronic 20 Bouch & Lumb. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Temperatura 

El comportamiento general de la temperatura se muestra en la figura 2,_ donde se obser
va que durante el invierno se registraron los valores más bajos con poca variación vertical 
de superficie al fondo, mientras que en verano la temperatura fue más alta y con mayor 
heterogeneidad en su distribución vertical. 
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FIG. 2. Comportamiento de la temperatura a distintos niveles de profundidad durante un ciclo anual, 
en la presa El Salto, Sinaloa, México. 
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En octubre de 1990 la temperatura de la parte superficial de la presa El Salto alcanzó 
los 28.8ºC, manteniéndose hasta los 4 m de profundidad. Se aprecia una ligera estratifi
cación térmica -que se inicia a los 4 m y finaliza a los 10 m. En este mes las capas que 
se forman cuando la masa de agua se estratifica son poco marcadas, lo que quizá se debe 
a que el periodo de estabilización tiende a desaparecer. 

En noviembre la temperatura del agua se mantiene entre 26.2°C en superficie y 26.0ºC 
a los 10 m; por debajo de esta profundidad hasta los 25 m, la temperatura registra una 
disminución homogénea de 3 ºC lo cual se relaciona con la poca acción del viento 
y el hecho que, durante la realización del muestreo, el día fue soleado, de tal manera que 
la parte superficial del agua logra calentarse sin que exista transferencia de calor a mayor 
profundidad. La poca diferencia en temperatura en la columna del agua sugiere que se 
está iniciando el periodo de mezcla en este embalse (Fig. 3A). 

A fines del otoño (mes de diciembre), la temperatura continúa disminuyendo, homoge
neizándose cada vez más; ahora, la diferencia entre la parte superficial y a 20 m de pro
fundidad es apenas de 0.6°C. 

Conforme transcurre el invierno (enero y febrero) la temperatura experimenta una ma
yor uniformidad vertical y, aunque en enero se observa un ligero gradiente térmico entre 
superficie y 2 m, de este nivel hasta los 20 m la diferencia es mínima. Este mes presenta 
la mayor homogeneización en temperatura con pequeñas diferencias en la densidad del 
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FIG. 3. Comportamiento vertical de la temperatura de noviembre a marzo (A) y de abril a septiem
bre (B), en la presa El Salto, Sinaloa, México. 
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agua de un nivel a otro, lo cual no impide que se mantenga la mezcla de agua iniciada 
en noviembre, posiblemente por la acción del viento, (Fig. 3A). 

En marzo es evidente que el cambio climático estacional se traduce en calentamiento 
del agua superficial. El pequeño gradiente térmico observado entre los 8 y 10 m sugiere 
el inicio del periodo de estabilización de la masa de agua. 

En los meses siguientes (abril y mayo) la temperatura se ha incrementado, llega a al
canzar en la parte superficial 26.2 y 26. 7ºC respectivamente. En este tiempo es posible 
identificar una capa superficial hasta los 6 m de profundidad denominado epilimnio con 
características propias. Entre los 6 y los 10 m, se aprecia descenso rápido de la tempera
tura, lo que implica la existencia de la termoclina. A esta capa de agua se le conoce como 
metalimnio. De los 10 m hasta el fondo, la temperatura es más fría y tiende a ser homogé
nea, característica que la identifica como hipolimnio (Fig. 3B). 

La estratificación térmica encontrada en la columna de agua en abril y mayo está bien 
definida, restringiendo la mezcla de agua a la parte superficial. En la presa Begonias, 
Guanajuato, México, en estos mismos meses se presenta cierta tendencia a la estratifica
ción pero no llega a registrarse termoclina estable ya que tienden a romperse en el mes 
siguiente (Díaz-Pardo et al., 1991). 

Junio, julio, agosto y septiembre son meses en los que la temperatura se mantiene muy 
próxima a los 30ºC en la parte superficial y disminuye gradualmente hasta los 6 m, el 
grosor de la capa de mezcla no presenta fuerte variación. La termoclina o capa intermedia 
se ha establecido entre los 6 y los 15 m; a partir de esta profundidad se localiza el hipolim
nio. Durante estos meses la diferencia entre la temperatura superficial y de fondo es ma
yor, lo que le imprime al agua grandes diferencias en la densidad que mantienen a la columna 
de agua dividida en estratos, evitando la mezcla completa (Fig. 3B). 

El comportamiento de la temperatura de la presa El Salto, resulta muy similar a la des
crita para la presa Yosocuta, Oaxaca, México, donde se señala que el periodo de circula
ción abarca de noviembre a febrero y el periodo de estabilización de marzo a octubre 
(Rojas-Galaviz, 197 4). Vaux et al. ( 1988) reportan un comportamiento de la temperatura 
en la presa El Cajón, Honduras muy parecido al de la presa El Salto. La presa Los Horco
nes, ubicada en el sur del estado de Sinaloa, presenta circulación total y estratificación 
en los mismos meses descritos para el embalse estudiado (Beltrán, 1989). 

Tal comportamiento parece ser diferente a lo que reporta Magallón et al. (1992), para 
la presa Los Carros, Morelos, México, quienes señalan la presencia de una termoclina 
inconsistente durante los meses de abril y mayo. · 

Oxígeno disuelto 

El comportamiento del oxígeno disuelto en la columna de agua durante el presente estu
dio se muestra en la figura 4. 

Durante el mes de octubre se registraron 5.4 ml/1 en superficie y 2 m de profundidad, 
observándose una disminución gradual a los 4 m para desaparecer después de los 6 m. 

De diciembre a enero, el oxígeno medido apenas es mayor de 2.5 ml/1 en superficie, 
aunque en menor cantidad se registra hasta los 20 y 25 m. En diciembre se mide 1.0 ml/1 
a los 15 m y en enero la cantidad registrada a los 20 m llega apenas a los 0.5 ml/1. Esto 
implica que los meses en los que la temperatura es baja, el oxígeno también disminuye, 
lo que indudablemente no se explica sobre la base del índice de solubilidad, sino que la 
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F1a. 4. Distribución vertical del oxígeno disuelto, de noviembre a mano (A) y de abril a septiem-
bre (B), en la presa El Salto, Sinaloa, México. 

mezcla del agua pone en suspensión materia orgánica disuelta y suspendida que se degra
da utilizando oxígeno de la columna de agua. Un comportamiento similar encuentra Le
wis (1973) en el lago Lanao, Filipinas. Lo mismo sucede en la presa Los Horcones, Sinaloa, 
México (Beltr!n, 1989). 

Febrero y marzo registran los valores más aitos de oxígeno, alcanzando en superficie 
4. 7 y 5.3 ml/1 respectivamente. En el primero de los meses mencionados, el oxígeno se 
mantiene alto hasta los 8 m, donde se registraron 3.4 ml/1, desapareciendo a los 10 m. 
En el segundo mes, muestra una distribución muy homogénea de la superfü;:ie a los 8 m, 
disminuyendo notoriamente a los 10 m y agotándose a partir de los 15 m. La uniformidad 
registrada en marzo es el resultado del fuerte viento que en este mes incide sobre el cuer
po de agua. 

De abril a junio se registran en la superficie concentraciones de 5.2 y 5.0 mm/l res
pectivamente, _con tendencia a disminuir con la profundidad, para desaparecer a los 25m. 
Este comportamiento resulta similar en los siguientes meses Gulio a septiembre), aunque 
en este último periodo el oxígeno desaparece desde los 15 m. 

En general, se puede apreciar que el comportamiento del oxígeno disuelto en la presa 
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El Salto está asociado a la distribución de la temperatura y dinámica de la columna de 
agua. El periodo de circulación de la masa de agua lo transfiere de la superficie a la parte 
profunda, cuya concentración es considerablemente baja, debido a su utilización en pro
cesos de oxidación de la materia orgánica. Durante la época de estabilización, los niveles 
de oxígeno se incrementan en la capa del epilimnio, sin embargo, la falta de circulación 
del agua y la descomposición de los restos de vegetación del fondo propician las condicio
nes anóxicas en la parte profunda. 

Dureza 
La dureza es un importante factor que determina la calidad del agua de los embalses 

y se refiere al contenido de sales de calcio y magnesio, estando implicados otros iones 
tales como los sulfatos y cloruros (De la Lanza, 1990). 

Durante el presente estudio los valores de dureza como CaC03, en la presa El Salto, 
variaron de 51.6 a 107 mg/1, correspondiendo el valor más bajo a la parte profunda (10 
m) en noviembre y el más alto en marzo a los 6 m de profundidad (Fig. 5A). 

Durante los meses de octubre y noviembre la columna de agua tuvo la menor dureza 
sin rebasar los 73.4 mg/1 CaC03, registrando en este último mes los valores más bajos, 
incrementando sus concentraciones en los meses siguientes en los tres niveles, alcanzan
do las más altas en el mes de marzo en superficie y a los 6 m de profundidad. De abril 
a julio, los valores son más altos en superficie y disminuyen en los meses siguientes. 

El comportamiento de la dureza durante el ciclo anual estudiado, mostró valores que 
permiten clasificar las aguas de la presa El Salto como moderadamente duras, según la 
clasificación de Sawyer y McCarty (1967) . 
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FIG. 5. Comportamiento de la dureza (A), del calcio (B) y de la alcalinidad (C) a O m ( ___ ), 
6 m (---) y 10 m (-) de profundidad en la presa El Salto, Sinaloa, México. 
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Calcio 

Noviembre fue el mes en el que se registraron las concentraciones más bajas del ión 
calcio, ya que se obtuvo un valor de 18 mg/1 a los lO m de profundidad. 

A partir de este mes y hasta marzo, los valores se incrementan ligeramente alcanzando 
33. 15 mg/1. Aparentemente este incremento se asocia al efecto provocado por fuertes 
vientos que se presentan en marzo, poniendo en suspensión y elevando la concentración 
de los iones disueltos en la columna de agua (Fig. 58). 

De abril en adelante se registra poca variación en los valores de este ión y se mantienen 
mu:Y similares. Es notorio que durante la época de lluvias, que se inicia en agosto y se 
mantiene hasta octubre, la variación en los valores del calcio es mínima y no es· sino hasta 
este último mes cuando los valores son notoriamente más bajos. 

El ión calcio juega un importante papel ecológico en los ecosistemas acuáticos, forma 
parte del tejido de los organismos, interviene en la dinámica del C02 y favorece la pre
cipitación de los carbonatos. Algunos autores (Lind, 1978), señalan que cuando las con
centraciones de calcio alcanzan valores superiores a 25 mg/ 1 el agua se considera de riqueza 
ecológica alta, en esta jerarquía se encuentra la presa El Salto. 

Alcalinidad 

El comportamiento de la alcalinidad muestra que los valores más bajos se registraron 
en octubre y noviembre. A partir de este mes tiende a aumentar, observándose en enero 
valores muy similares entre los tres niveles. 

De febrero a mayo se observan los valores más altos de todo el año, variando de 2.32 
a 2.6 mg/1 encontrándose que a los 10 m la alcalinidad fue menor con respecto a superfi
cie y 6 m de profundidad. 

De junio a agosto se observa una tendencia a disminuir en los tres niveles, mantenién
dose más altos los valores superificiales (Fig. 5C). 

La alcalinidad está asociada a la reserva alcalina de los embalses, a su vez se relaciona 
con el sistema amortiguador de pH, por lo que valores altos, sugieren un sistema amorti
guador eficiente (Vallentyne, 1979). Otros autores (Moyle, 1956), han utilizado a la alca
linidad como un índice de productividad primaria. 

Penetración de la luz 

La penetración de la luz encontrada en la presa El Salto presentó los valores más bajos 
en octubre de 1990, alcanzando 0.80 m, elevándose gradualmente en los meses siguientes 
para alcanzar dos máximos, uno en enero de 3.5 rn y otro en abril con un valor de 4.0 
rn. Después del último mes, la penetración de la luz tiende a disminuir, de tal manera 
que en julio se registra 1.5 m; agosto muestra valores ligeramente mayores que los regis
trados en julio (Fig. 6). Este comportamiento se debe a la entrada de agua a través del 
río y arroyos, producto de la precipitación registrada en la región, que introducen sustan
cias disueltas y suspendidas que afectan la penetración de la luz. Por otro lado, los bajos 
valores de la penetración de la luz se presentan en los meses en los que la productividad 
primaria es alta. 

En general, se puede señalar que la penetración de la luz, medida en la presa El Salto, 
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FIG. 6. Penetración de la luz durante un ciclo anual en la presa El Salto, Sinaloa, México. 

resulta alta, ya que a excepción de octubre, todos los meses registran valores mayores 
de un metro. Días-Pardo et al. (1991) encontraron que la transparencia en la presa Bego
nias, Guanajuato, México, no sobrepasa los 0.60 m, valor que registraron en abril. 

Nutrientes 

Con el propósito de simplificar la explicación del comportamiento de los nutrientes, 
se describen los resultados obtenidos en dos niveles: superficie y 20 m de profundidad. 

Los altos valores de fosfatos registrados en octubre en la parte profunda se explican 
por el hecho de que en este mes está finalizando el periodo de estabilización, de tal mane
ra que los fosfatos se han acumulado en el fondo, producto de la remineralización de la 
materia orgánica en condiciones anóxicas. Hutchinson (1975) describe que esto es común 
en los lagos que se estratifican durante el verano. Por otro lado, en el embalse estudiado 
los escurrimientos producto de la lluvia introducen al embalse materiales diversos, entre 
ellos los nutrientes (Fig. 7A). 

Los meses de diciembre a febrero son de escasa precipitación, por lo que el suministro 
externo de fosfatos desaparece y su utilización reduce la concentración a los valores más 
bajos registrados. Asimismo, en estos meses la mezcla completa tiende a homogeneizar 
su distribución en la columna de agua. 

Abril y mayo l!Oll meses de estiaje, de tal manera que los incrementos registrados en 
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MESES MUESTREADOS 

F10. 7. Comportamiento de los fosfatos (A), nitratos (B) y nitritos (C) a O m ( ___ )y 20 
m (-) de profundidad en la presa El Salto, Sinaloa, México. 

los fosfatos se debe a que los fuertes vientos registrados en estos meses, ampliaron la capa 
de mezcla cuyo efecto alcanzó el fondo en las partes someras, lo que provocó el reciclado 
del fósforo en la columna de agua. 

En agosto, la entrada de agua al embalse por el inicio de la temporada de lluvias, se 
traduce en un incremento de los fosfatos tanto en superficie como en la parte profunda. 

Los nitratos presentan valores máximos en la porción superficial durante diciembre. 
En enero, las concentraciones se igualan en superficie y a los 20 m de profundidad, en 
este mes, los valores se mantienen también altos, aunque ligeramente menores con res
pecto a diciembre. A partir de enero, los valores disminuyen hasta el mínimo registrado 
en marzo. En abril y mayo se observa un ligero incremento, para volver a disminuir en 
junio, manteniéndose valores muy similares hasta agosto (Fig. 7B). 

Las altas concentraciones registradas en superficie en diciembre y la homogeneización 
de los nitratos en ene,:o, se relaciona con la época de mezcla completa (pues en este mes 
el oxígeno ha sido transferido a los 20 m), este efecto puede ser el causante de que en 
febrero los nutrientes sean más abundantes a 20 m que en la parte superficial. Pearl et 
al. (1975) señalan que el ciclo estacional de los nitratos en el lago Tahoe, California, Ne
vada, EE.UU., se utilizó como una evidencia de la mezcla completa del agua del lago. 

El comportamiento de los nitritos muestra que en noviembre se registraron las concen-
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traciones más altas a los 20 m. Para diciembre la diferencia entre superficie y la parte 
profunda es menor, aunque los de este último nivel son mayores. En enero la situación 
se invierte con una pequeña diferencia entre los niveles descritos (Fig. 7C). 

En febrero y marzo la concentración a los 20 m de profundidad vuelve a ser mayor 
que los de superficie, en cuyo nivel no se registraron en marzo. En abril los valores son 
muy similares en ambos niveles y en mayo estos nutrientes no se detectaron. En junio 
se registró un incremento, para disminuir a cero en agosto. 

CONCLUSIONES 

La presa El Salto se clasifica como un embalse tropical, ya que su temperatura superfi
cial anual nunca baja de los 4ºC, monomíctico por presentar un solo periodo de circula
ción y holomíctico porque su circulación es total. 

El periodo de mezcla dura aproximadamente cuatro meses, iniciándose en noviembre 
para finalizar en febrero. El de estabilización con una termoclina bien definida se inicia 
en marzo para finalizar en octubre. 

Durante la estabilización, la capa oxigenada varía entre los 8 y 15 m de profundidad, 
mientras que durante el periodo de mezcla el oxígeno es transferido a mayor profundidad 
sin sobrepasar los 25 m. 

El comportamiento de los parámetros fisicoquímicos tienen relación con los periodos 
de lluvias y de estiaje, así como con los periodos de mezcla y estancamiento. 
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SUMMARY 

The behaviour of sorne physical-chemical parameters at El Salto dam, Sinaloa, Mexi
co, during an annual cycle from October 1990 to September 1991, is described. 

This dam has a volume of 415 x 106 m3 and swamped a surface of 3,200 ha on 
O.M.N. The maximun depth is 50 m and has a mean of 14 m. its perimeter is 213,700 
km and has a shoreline development of 9.5. 

In accordance to the annual variation of the temperature of water this is a tropical 
dam, monomictic-holomictic and has a period oftotal circulation from November to Feb
ruary and other of stagnation from May to October. 

The variation range of the hardness pc.rmits identify it as moderately hard, and the other 
parameters are associated with mixing and stagnation, as well as with the dry and rainy 
seasons. 
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