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(Núñez, 1982, p. 126).

6. Las referencias (no más de 10) se marcarán de acuerdo
al siguiente ejemplo: Sin embargo, ese no es el punto
de vista de la Escuela de Copenhague (Heisenberg,
1958), que insiste en. . .

7. Al final del art́ıculo se citarán las referencias por or-
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Abstract

The species of the genus Ficus have a very impor-

tant role in tropical communities because they pro-

duce fruit all year round. These fruits are niches

of a large number of vertebrates and invertebrates

and are important food source, especially in periods

when other fruits are scarce. However, fruit produc-

tion depends on the specific and obligate mutualism

with their pollinating, the wasps Agaonidae, who de-

pend entirely of Ficus flowers to reproduce.

Key words: interactions, niche, community.

Resumen

Las especies del género Ficus tienen un papel muy

importante en las comunidades tropicales que ha-

bitan debido a que producen frutos durante todo

el año. Estos frutos se convierten en parte del ni-

cho de una gran cantidad de invertebrados y ver-

tebrados y constituyen una fuente de alimento in-

dispensable para los fruǵıvoros en periodos cuan-

do otros frutos son escasos. Sin embargo, la produc-

ción de frutos depende del mutualismo obligado y es-

pećıfico que Ficus mantiene con sus polinizadoras,

las avispas Agaonidae, quienes necesitan de las flo-

res de Ficus para poder reproducirse.

Palabras clave: interacciones, nicho, comunidad.

Introducción

Cada comunidad biológica está formada por una

gran cantidad de especies, algunas de ellas, llama-

das “especies clave”, tienen un gran impacto en el

funcionamiento, organización, estructura y evolución

de la comunidad en relación con su abundancia. Es-

te término se aplicó originalmente a los depredado-

res por el control que ejercen sobre la abundancia

y diversidad del resto de especies dentro de la ca-

dena trófica. Sin embargo, se han detectado espe-

cies clave en todos los niveles tróficos, algunos ejem-

plos clásicos son: el castor (Castor canadensis), que

crea hábitats pantanosos que son utilizados por mu-

chas otras especies; los murciélagos caverńıcolas, que

generan condiciones ecológicas al aportar materia

orgánica esencial para el establecimiento y mante-

nimiento de comunidades únicas de invertebrados; y

Ficus (Moraceae), un género de angiospermas que

provee de frutos a las comunidades tropicales duran-

te todo el año incluyendo temporadas en las cuales

los frutos de otras especies no están disponibles (Ha-

rrison, 2005). El caso de Ficus es particularmente in-

teresante debido a que la producción de frutos de-

pende completamente de sus polinizadoras, las avis-

pas de la familia Agaonidae, con quien mantiene uno

de los mutualismos obligados más diverso y espećıfi-

co que se conoce hasta ahora. Estas avispas tienen

adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductua-

les muy espećıficas relacionadas con la interacción;

cuando polinizan las flores, simultáneamente colo-

can sus huevos en algunas de ellas donde sus larvas

se alimentan y desarrollan hasta alcanzar la madu-

rez (Janzen, 1979). En este art́ıculo revisamos breve-

mente diferentes aspectos de esta interacción y la im-

portancia ecológica que tiene en las regiones tropi-

cales del mundo.

Ficus

Ficus es uno de los géneros más diversos de angios-

permas. Está formado por aproximadamente 800 es-

pecies con una gran variedad de formas de vida en-

tre las que se encuentran árboles, eṕıfitas, estrangu-

ladoras o arbustos, algunas son caducifolias y otras

perennifolias. Debido a esta variedad, el género pro-

porciona una gran diversidad ecológica en las comu-

nidades donde se encuentran ensambladas algunas

de sus especies. Es el único género que se encuen-

tra en todas las selvas altas perennifolias y en mu-

chas de ellas es el más abundante a pesar de que la

mayoŕıa de sus especies son raras (Harrison, 2005).

Figura 1. Corte transversal de un śıcono en el que se
observa el ostiolo cubierto por brácteas, en el interior se
distribuyen flores masculinas (derecha) y femeninas que
pueden ser de estilo corto o largo (izquierda) (Modificada
de Ibarra-Manŕıquez, 1990).

Ficus se caracteriza por su inflorescencia llamada

śıcono o higo (Figura 1), es una estructura carno-
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sa que encierra casi en su totalidad a las flores mas-

culinas y dos tipos de flores femeninas, unas con es-

tilo corto y otras con estilo largo (Janzen, 1979). El

śıcono y las flores, solo se comunican con el exterior

por una apertura apical, el ostiolo, que está cerra-

do casi completamente por pequeñas brácteas (lámi-

nas) con caracteŕısticas particulares en cada espe-

cie (Figura 1) (van Noort y Compton, 1996).

Las avispas Agaonidae Las avispas de la fami-

lia Agaonidae son los únicos polinizadores de Ficus
y se caracterizan por presentar sorprendentes adap-

taciones relacionadas con el mutualismo que mantie-

nen. En general, las hembras tienen la cabeza alar-

gada y aplanada, en sus mand́ıbulas presentan es-

tructuras conocidas como “dientes invertidos”, en

las patas presentan modificaciones en forma de gan-

chos, tienen antenas especiales con quimiorrecepto-

res y el cuerpo aplanado (Figura 2). Todas estas ca-

racteŕısticas les permiten localizar al śıcono y pa-

sar a través de las brácteas del ostiolo para polini-

zar y ovipositar en las flores (van Noort y Comp-

ton, 1996).

Figura 2. Hembra (arriba) y macho (abajo) de avispa
Agaonidae.

Acoplamiento de los ciclos reproductivos

El desarrollo del śıcono se ha dividido en cinco etapas

que se encuentran perfectamente acopladas al ciclo

de vida de las avispas (Figura 3) (Ibarra-Manŕıquez,

1990).

Fase A o prefloral

Esta fase comienza con el nacimiento del śıcono y ter-

mina cuando maduran las flores femeninas (Ibarra-

Manŕıquez, 1990).

Fase B, femenina o receptiva

En esta fase inicia la sincrońıa del desarrollo del

śıcono con el ciclo de vida de las avispas. Las flo-

res femeninas, que se encuentran maduras, produ-

cen compuestos volátiles altamente espećıficos que

son liberados a través del ostiolo (Soler et al., 2011).

Las avispas detectan estos compuestos mediante sus

alargadas antenas que funcionan como receptores ol-

fatorios y se dirigen hacia el śıcono. Una vez que las

avispas lo han localizado entran por el ostiolo que en

este periodo presenta un diámetro mayor y brácteas

blandas que facilitan la entrada. Para pasar a través

de las brácteas, las avispas se ayudan con los “dien-

tes” invertidos de la mand́ıbula y los ganchos de las

patas. Abren y cierran la boca para ayudarse a avan-

zar, al abrirla colocan los dientes lo más lejano posi-

ble del margen exterior del ostiolo y al cerrarla enca-

jan los dientes en las brácteas para no perder el avan-

ce obtenido. Los ganchos de las patas son importan-

tes porque actúan como anclas para mantener la po-

sición ganada y ayudan al empuje final del cuerpo

cuando la cabeza ya ha pasado (van Noort y Comp-

ton, 1996).

Una vez adentro, las avispas polinizan a las flores de

estilo largo y ovipositan en las flores de estilo cor-

to porque en ellas alcanzan a depositar su hueve-

cillo en el ovario para que su progenie se alimen-

te y desarrolle (Herre et al., 2008). La mayoŕıa de

las avispas pierde las alas y antenas durante su pa-

so por el ostiolo, por lo cual solo tienen una opor-

tunidad de elegir correctamente al śıcono. Los śıco-

nos que no son polinizados son abortados por el árbol

junto con los huevecillos de las avispas.

Fase C o interfloral

Es el periodo en el que las larvas de avispa comple-

tan su desarrollo mientras se alimentan del conte-

nido de lo que seŕıa una semilla. Al mismo tiempo,

las semillas y las flores masculinas maduran (Ibarra-

Manŕıquez, 1990).

Fase D, masculina o donadora

Al final de la madurez del fruto, las avispas comple-

tan su desarrollo, en primer lugar emergen los ma-

chos al rasgar las flores en que se desarrollaron, se

arrastran buscando a las flores en donde están las

avispas hembras e introducen su abdomen por la

apertura de la flor para copular con ellas, después
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rasgan las paredes del śıcono para que las hembras

puedan salir. Los machos (Figura 2) mueren en el in-

terior del śıcono en que nacieron sin salir nunca de él,

no tienen adaptaciones relacionadas con la búsque-

da de śıconos ni con la entrada al ostiolo, no tie-

nen alas, son mucho más pequeños que las hembras

y son ciegos, invierten la mayoŕıa de sus recursos en

la producción de esperma y en copular con muchas

hembras.

Las hembras, después de copular, salen de su flor

y recolectan el polen que se encuentra abundante

en esta fase. Las avispas fecundadas y cargadas de

polen salen del śıcono natal en busca de otro que se

encuentre receptivo, es importante que lo encuentren

en menos de tres d́ıas o morirán sin reproducirse. Las

hembras tienen una gran capacidad de vuelo (hasta

10 km) en comparación con otras especies de insectos

polinizadores.

Fase E o postfloral

El ciclo termina con la maduración del śıcono que

presenta una gran diversidad de morfoloǵıas depen-

diendo de la especie, puede medir desde 0.5 hasta

10 cm y su color es rojo, verde, morado o amari-

llo por lo cual atrae a una gran variedad de fruǵıvo-

ros que actúan como dispersores de semillas (He-

rre et al., 2008).

Fenoloǵıa floral

Por lo general, los árboles de Ficus se encuentran en

diferentes fases de desarrollo floral dentro de una po-

blación. Esta fenoloǵıa ofrece a las avispas un conti-

nuo lugar de oviposición y disminuye la probabilidad

de que la población de avispas se extinga. En las sel-

vas altas perennifolias, la floración de un árbol es de

manera sincrónica y puede iniciar en cualquier mo-

mento del año, aśı se reduce la autopolinización y

se obliga a las avispas a dispersar el polen (Patel,

1997).

Aunque Ficus se caracteriza por habitar zonas tropi-

cales, existen algunas especies que habitan zonas es-

tacionales, como selvas medianas o matorrales, en

las que la floración en un solo árbol es asincrónica.

De esta manera se proveen pocos śıconos, pero du-

rante mucho tiempo. Esta caracteŕıstica permite que

los polinizadores puedan entrar en śıconos del mis-

mo árbol y eviten el riesgo de buscar un śıcono recep-

tivo bajo condiciones ambientales desfavorables (Pa-

tel, 1997).

Esta fenoloǵıa floral asincrónica permite que existan

frutos de Ficus durante todo el año proporcionando

alimento y hábitat a una gran cantidad de animales.

Origen de nichos y recursos

Después de la polinización empieza a madurar el

śıcono que se convierte en parte del nicho (combina-

ción de condiciones abióticas y bióticas donde una es-

pecie puede persistir) de muchas otras especies con

las que se establecen interacciones en una amplia ga-

ma de especificidad. Por ejemplo, existe una gran di-

versidad de avispas parásitas o parasitoides, con una

gran variedad de comportamientos, que mantienen

interacciones altamente espećıficas y dependen com-

pletamente de la producción de semillas o avispas pa-

ra el desarrollo de su progenie (Janzen, 1979). Es-

tas especies ovipositan desde el exterior del śıcono

con un largo ovipositor y colocan sus huevos en ova-

rios polinizados o que contienen a la progenie de las

avispas polinizadoras. Las especies parasitoides se

alimentan de las avispas en desarrollo y las parási-

tas se alimentan del tejido de la agalla de la polini-

zadora o del tejido que daŕıa origen a una semilla.

La mayoŕıa de estas avispas solo pueden reproducir-

se en śıconos polinizados y las hembras de la proge-

nie depende de los pasajes que cavan los machos de la

especie polinizadora para poder salir del śıcono. Al

igual que las polinizadoras, tienen muchas adapta-

ciones morfológicas y conductuales relacionadas con

la interacción (van Noort y Compton, 1996). Tam-

bién existen otros grupos de invertebrados que de-

penden de este mutualismo, como las drosófilas del

género Lissocephala, que se reproducen estrictamen-

te en los śıconos; las larvas de diferentes especies de

mariposas y nemátodos que se alimentan de las avis-

pas en desarrollo (Harrison, 2005). Toda esta red de

interacciones origina que en el śıcono se establezca

una comunidad dinámica de invertebrados que man-

tienen interacciones con otras especies que se encuen-

tran en el exterior.

Diferentes especies se alimentan de las avispas po-

linizadoras, por ejemplo, hay un grupo de hormigas

(Formicidae: Pseudomyrmicinae) que cazan a las po-

linizadoras cuando llegan al śıcono; escarabajos es-

tafiĺınidos que se las comen antes de que salgan del

śıcono y aves que se alimentan de ellas cuando ya sa-

lieron (Bronstein, 1988).

Los frutos son una fuente abundante y continua

de alimento, importante para muchas especies de

fruǵıvoros, entre los que se encuentran coleópteros,

hemı́pteros e himenópteros, peces (debido a que mu-

chas especies son riparias —que viven en las orillas

de los ŕıos— y sus frutos caen a los ŕıos), reptiles y al-
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Figura 3. Ciclo del śıcono acoplado al ciclo de vida de las avispas de la familia Agaonidae (Modificada de Harrison,
2005).

rededor de 1300 especies de aves y mamı́feros (roedo-

res, murciélagos y primates, entre otros) (Shanahan

et al., 2001). Incluso, se ha encontrado que existe

una correlación entre la diversidad de formas, colo-

res, consistencias y tamaños de los higos y la diversi-

dad de aves fruǵıvoras de algunas comunidades (He-

rre et al., 2008).

La importancia ecológica de este mutualismo co-

mo generador de nichos y como recurso es indiscu-

tible. Sin embargo, si llega a presentarse un even-

to de extinción local de la población de polinizado-

ras no habŕıa posibilidad para Ficus de producir fru-

tos y el impacto de este evento modificaŕıa definitiva-

mente el papel de Ficus en sus comunidades, la in-

tensidad de dicho impacto dependerá de la estruc-

tura y fenoloǵıa de los demás miembros producto-

res de frutos (Patel, 1997), por este motivo es impor-

tante abordar a las especies como miembros de la red

de interacciones en la que intervienen y no de mane-

ra aislada.

Consideraciones finales

A pesar de que en las últimas tres décadas el mu-

tualismo entre Ficus y sus polinizadoras ha sido am-

pliamente estudiado, aún no se conoce completa-

mente toda la diversidad y complejidad de interac-

ciones que mantiene con otras especies que depen-

den en diferente medida de este sistema para sub-

sistir. Lo que queda claro es que esta interacción,

al igual que muchas otras, juega un papel primor-

dial en la integridad y funcionamiento de los eco-

sistemas en los que se encuentra por lo que cons-

tituye un elemento indispensable para la preserva-

ción de la diversidad y productividad (Jordano et
al., 2009). También, es un modelo ideal para el estu-

dio ecológico y evolutivo de las interacciones y el en-

samblaje en las comunidades, por lo tanto es necesa-

rio registrar y estimar la especificidad las interaccio-

nes que mantienen cada uno de los miembros invo-

lucrados para entender el establecimiento y dinámi-

ca de esta comunidad, aśı como de las caracteŕısti-

cas que permiten la evolución y coexistencia de mu-

chas especies.
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Abstract

Loss of balance between the proportion of “friendly”

and “harmful” bacteria from intestine of the aqua-

tic organisms leads to the development of infectious

diseases. This balance can be optimized by manipu-

lating the intestinal ecosystem using probiotic micro-

organisms, which positively influence various proces-

ses such as digestion, immunity and disease resistan-

ce. The objective of this review is to give an over-

view of current knowledge of intestinal microbial eco-

logy of aquatic organisms and scientific results re-

ported on the manipulation of intestinal microbio-

ta by the use of probiotic strains.

Key words: bacterial flora, aquatic organisms, pro-

biotics, digestive tract

Resumen

La pérdida del equilibrio entre la proporción de bac-

terias “benéficas” y “nocivas” dentro del intestino de

los organismos acuáticos en cultivo, conlleva al desa-

rrollo de enfermedades infecciosas. Este equilibrio se

puede optimizar mediante la manipulación del eco-

sistema intestinal utilizando microorganismos pro-

bióticos, los cuales influyen positivamente en diver-

sos procesos como la digestión, la inmunidad y la

resistencia a enfermedades. Esta revisión tiene co-

mo objetivo dar un panorama general del conoci-

miento actual de la ecoloǵıa microbiana intestinal

de los organismos acuáticos y de los resultados re-

portados cient́ıficamente sobre la manipulación de

la microbióta intestinal mediante el uso de cepas

probióticas.

Palabras clave: flora bacteriana, organismos

acuáticos, probióticos, tracto digestivo.

Introducción

Los organismos acuáticos como los peces, molus-

cos y crustáceos son susceptibles a una amplia va-

riedad de patógenos bacterianos, dentro de los cua-

les están los géneros Aeromonas, Vibrio y Pseudomo-
nas, que son componentes de la flora normal del agua

que les rodea y se muestran virulentos como respues-

ta a situaciones de estrés, a un fallo en el funcio-

namiento fisiológico de los organismos o a una ma-

la calidad del agua (Balcazar et al., 2006; El-Haroun

et al., 2006; Lara- Flores et al., 2010). Por lo tan-

to, las enfermedades constituyen un factor limitan-

te en el desarrollo de la acuicultura en el mundo,

al ocasionar grandes pérdidas en la producción (Ni-

koskelainen et al., 2003; Avella et al., 2010). Por

lo que en años recientes las investigaciones cient́ıfi-

cas se han enfocado a la búsqueda de herramien-

tas para el control de patoloǵıas infecciosas. Una es-

trategia interesante es la manipulación del ecosiste-

ma bacteriano intestinal, ya que éste juega un pa-

pel muy importante e influye de manera directa so-

bre la nutrición, la inmunidad y el estado fisiológi-

co de los organismos (Balcázar et al, 2007; Villamil-

Dı́az y Mart́ınez- Silva, 2009). En el caso de las espe-

cies acuáticas hay una relación directa entre la flora

gastrointestinal y las bacterias del ambiente que les

rodea; algunas de las cuales pueden permanecer de

manera definitiva formando parte de la flora benéfi-

ca. Sin embargo, el desarrollo de la microbiota in-

testinal es un proceso gradual que está influencia-

do por la presencia de diferentes enzimas digestivas y

por la dieta ingerida, de este modo el tracto digestivo

de los organismos acuáticos puede sufrir varias colo-

nizaciones antes de establecerse una población ”ma-

dura” capaz de proteger al hospedero de las agre-

siones de patógenos (Alabi, 2000., Ronsón- Pauĺın

y Medina, 2002; Venkat et al., 2004). Por lo antes

mencionado, es imprescindible un mejor control de

las interacciones hospedero-bacteria-ambiente utili-

zando cepas con alto potencial de colonización, pe-

ro sobre todo con la capacidad de excluir patóge-

nos en acuicultura (Olafsen, 2001). Tradicionalmen-

te, el único método practicado para el manejo de po-

blaciones bacterianas indeseables era la aplicación de

quimioterapéuticos, pero el uso inadecuado de éstos,

causó resistencia bacteriana y con ello enfermeda-

des infecciosas incontrolables (Gullian et al., 2004;

Venkant et al., 2004; Rodgers y Furones, 2009). An-

te ésta problemática y aprovechando los mecanis-

mos de exclusión competitiva bacteriana, ha surgi-

do el empleo de microorganismos benéficos llamados

probióticos como control biológico de las enfermeda-

des, que han demostrado efectos benéficos en espe-

cies de importancia acúıcola como la tilapia, el ca-

marón y la trucha, sin embargo; su estudio y apli-

cación en el campo acúıcola es muy reciente (Vi-

ne et al., 2006).

La microbiota intestinal de los organismos

acuáticos

El término “microflora” o “microbiota” intestinal

hace referencia al ecosistema microbiano que colo-

niza el tracto digestivo y constituye la principal su-

perficie de intercambio entre el medio externo y el

medio interno de cualquier organismo (Sanz, 2004;
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Figura 1. Adhesión de bacterias benéficas y patógenas en la mucosa intestinal y sus efectos. Tomado de Paton et al.
(2006).

Guarner, 2007). Como resultado de la actividad me-

tabólica del intestino, el individuo obtiene tres im-

portantes beneficios: nutrición, por la digestión y

absorción de nutrientes; defensa, por reconocimien-

to de microorganismos patógenos y rechazo de po-

sibles agresiones desde el medio exterior y funcio-

nes tróficas que permiten la diferenciación del epite-

lio intestinal y modulación del sistema inmune. Es-

tos beneficios dependen no sólo de las estructuras

propias del tubo digestivo (barrera mucosa, glándu-

las secretoras, sistema inmune de las mucosas), sino

también de la presencia y actividad de las comuni-

dades microbianas que lo colonizan (Guarner y Ma-

lagelada, 2003) (Fig. 1).

En el caso de los organismos acuáticos, la flora in-

testinal es un ecosistema muy complejo y en cons-

tante cambio a lo largo del ciclo de vida del orga-

nismo, que se origina en algunos casos desde la eclo-

sión, cuando las especies empiezan a filtrar diversas

part́ıculas que se van adhiriendo al organismo y for-

man una peĺıcula protectora aun cuando su tracto di-

gestivo no se ha desarrollado (Ray et al. 2009; Gan-

guly y Prasad, 2011). Posteriormente con la diferen-

ciación del tubo digestivo, la actividad enzimática y

la alimentación exógena se da la colonización de dife-

rentes comunidades microbianas, que continuamen-

te se ven afectadas por los cambios ambientales co-

mo la temperatura, salinidad, contaminación o por

el uso de qúımicos y antibióticos que pueden elimi-

nar la microbiota ya establecida, dejando libre la en-

trada para cualquier microorganismo incluso aque-

llos potencialmente patógenos (Ringo et al., 2007;

Sun et al, 2011). Por otra parte los peces, moluscos

y crustáceos en sistemas de cultivo se encuentran ro-

deados por microorganismos patógenos que compar-

ten su mismo ambiente y que en la mayoŕıa de los ca-

sos son oportunistas en espera de algún cambio am-

biental para presentar virulencia y dañar a las es-

pecies (Verschuere et al., 2000; Al- Harbi y Uddin,

2005).

Bacterias que predominan en el tracto diges-

tivo de organismos acuáticos

De manera general se acepta que el tracto digestivo

de algunos peces alberga aproximadamente 107
−108

bacterias/g, no obstante se observan cambios a lo lar-

go de las diferentes regiones del intestino, es decir,

en la zona cercana al estómago se aloja un reduci-

do número de microorganismos que se adhieren a la
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superficie de la mucosa, considerándose alrededor de

102 bacterias/g de contenido, debido a que las se-

creciones ácidas y biliares destruyen la mayor parte

de microbios; también la actividad peristáltica impi-

de una colonización de la luz intestinal. El número de

bacterias se incrementa en la parte posterior del trac-

to donde se han contabilizado poblaciones de has-

ta 1012 bacterias/g de contenido luminal, ya que en

ésta zona disminuyen las secreciones ácidas y bilia-

res, además el tránsito es lento lo que brinda a los mi-

croorganismos la oportunidad de proliferar, fermen-

tando los sustratos disponibles derivados de la die-

ta o de las secreciones endógenas (Al-Harbi y Ud-

din, 2008).

Diversos estudios señalan que la microflora de pe-

ces marinos se encuentra caracterizada por miem-

bros de los géneros Aeromonas, Alcaligenes, Alte-
romonas, Carnobacterium, Flavobacterium, Micro-
coccus, Moraxella, Pseudomonas, y Vibrio, mientras

que para peces de agua dulce dominan los géneros

Acinetobacter, Aeromonas, Flavobacterium, Lacto-
coccus, y Pseudomonas (Veschuere et al., 2000; Burr

y Gatlin, 2005). Sin embargo, gracias a las nue-

vas técnicas de detección e identificación bacteria-

na, como el aislamiento de ADNr16S, el análisis del

ADN polimórfico (RAPD), pruebas de PCR, Inmu-

nohistoqúımica y sondas moleculares para fluores-

cencia, se han podido identificar otras especies co-

mo Lactobacillus sp, Bacillus sp, Citrobacter gille-
nin, Shewanella marinus, Kluyvwra intermedia en-

tre otras, antes no descritas por lo que se siguen efec-

tuando estudios para la identificación de las especies

que predominan en la microbiota intestinal de di-

versos organismos (Balcázar, 2006; Navarrete et al.,
2009; Tapia-Paniagua et al 2008).

En el caso de los crustáceos como el camarón, se

ha demostrado que tanto en intestino, como el agua

y sedimento de su entorno, se encuentra presente

una diversidad de especies de los géneros Vibrio y

Aeromonas como: Vibrio alginolyticus, V. campbe-
llii, V. carchariae, V. fluvialis, V. furnissii, V. hoI-
lisae, V. harveyi, V. metschnikovii, V. natriegens,
V. parahaemolyticus V. vulnificus; Aeromonas vero-
nii, A. caviae, A. hydrophila, A. sobria y A. schu-
bertii, las cuales son de importancia sanitaria pa-

ra los peces y el ser humano (Álvarez et al., 2000).

Con respecto a los moluscos se ha descrito la pre-

sencia de V. alginolyticus y V. parahaemolyticus, en

el ostión Crassostrea corteziensis (Campa-Córdova

et al., 2011), y en el caso del abulón se han detecta-

do Vibrio fluviales, Vibio campbellii, Vibrio alginoly-

ticus, Vibrio metschinikovii y Flexibacter spp. (Nie

y Wang 2000).

Probióticos en la acuicultura

El término “probiótico”, nació a mediados del si-

glo pasado a partir de la observación de la influen-

cia positiva de determinados microorganismos en la

flora intestinal. Este término fue empleado por pri-

mera vez por Lilly y Stillwell en 1965, quienes des-

criben a los probióticos como sustancias secretadas

por un microorganismo, que estimulan el crecimien-

to de otro. Fuller (1992), acotó más éste concepto co-

mo “aquellos microorganismos vivos, principalmen-

te bacterias y levaduras, que son agregados como su-

plemento en la dieta y que afectan de forma bene-

ficiosa al huésped”. Actualmente los probióticos son

definidos por la FAO (2002), como “microorganis-

mos vivos que administrados en cantidades adecua-

das ejercen un efecto beneficioso sobre el huésped”.

En el caso de la acuicultura, el primer probiótico usa-

do comercialmente se registró en 1992 y fue una ce-

pa no patógena de Vibrio alginolyticus que permi-

tió mejorar sustancialmente el rendimiento en vive-

ros de camarones en Ecuador y México (Verschue-

re et al., 2000). Entre los probióticos más utiliza-

dos se encuentran las bacterias lácticas, bifidobac-

terias y las levaduras. Algunos probióticos ya se co-

mercializan bajo la forma de preparados, que contie-

nen uno o varios microorganismos vivos, los cuales

han permitido mejoras en el crecimiento, sobreviven-

cia y resistencia a enfermedades de diferentes orga-

nismos acuáticos (Himabindu et al., 2004; Vieira et
al., 2008; Dotta et al., 2011). Sin embargo, la mayoŕıa

ha sido aislada del ser humano y de otros mamı́fe-

ros, por lo que es indispensable caracterizar la micro-

biota intestinal de peces, moluscos y crustáceos, con

el fin de seleccionar cepas espećıficas y obtener ma-

yores beneficios que los obtenidos hasta ahora ya que

como lo señalan Duwat et al., (2000) los microorga-

nismos probióticos deben ser seleccionados de ma-

nera espećıfica de los hospederos en los que se van

aplicar, lo que permite minimizar los efectos provo-

cados por las amplias diferencias entre los ambien-

tes en los que se desarrollan los organismos. El la fi-

gura 2 se muestra un diagrama que describe la for-

ma de selección de un microorganismo probiótico.

Kailasaphaty y Chin (2000), describen una serie de

caracteŕısticas que deben presentar los microorganis-

mos para ser considerarlos probióticos, como son:

Ser habitantes normales del tracto gastrointesti-

nal.



Beneficios del uso de probióticos. . . M. Monroy D., T. Castro B., J. Castro M., G. Castro M., R. Lara A. 15

Figura 2. Mecanismo para la selección de bacterias probióticas. (Adaptado de Balcázar et al., 2006).

No ser patógeno, ni tóxico.

Tener un tiempo corto de reproducción.

Ser estables al contacto con bilis, ácido, enzimas

y ox́ıgeno.

Tener habilidad para adherirse a la mucosa

intestinal.

Mostrar potencial de colonización en el tracto

gastrointestinal.

Producir sustancias antimicrobianas

Mecanismos de acción de los probioticos en la

microbiota intestinal

Los probióticos ejercen diversas acciones relaciona-

das con la salud mediante diferentes mecanismos, los

cuales se describen brevemente a continuación:

Colonización del tracto digestivo

El potencial de colonización es la capacidad que pre-

sentan los microorganismos para ingresar en el hos-

pedero y mantenerse vivos por un largo peŕıodo. Su

permanencia está sujeta a diversos factores como ca-

pacidad para adherirse en la superficie del epite-

lio intestinal, por una serie de estructuras o molécu-

las conocidas como adhesinas, también se logra es-

ta adhesión gracias a un flujo lento a través del trac-

to gastrointestinal; de éste modo, los microorganis-

mos considerados probióticos tienen la capacidad de

llevar a cabo una colonización rápida del tubo di-

gestivo impidiendo la adhesión de microbios inde-

seables (Gómez-Gil et al, 2000; Briones y Lozano,

2003; Campaña et al., 2003); sin embargo, la capaci-

dad de adherencia es una caracteŕıstica que es apro-

vechada de igual forma por microorganismos benéfi-

cos que patógenos, no obstante existen cepas pro-

bióticas que presentan mayor capacidad de adhesión

al tejido y moco intestinal que bacterias foráneas

que pueden ser transitorias. Con el fin de minimi-

zar riesgos se recomienda que los probióticos sean

continuamente administrados ya sea como suple-

mento en el alimento o en el agua de cultivo con

el fin de asegurar su permanencia (Villamil et al.,
2009). Balcázar et al., (2007) observaron una reduc-

ción de la adhesión de cepas patógenas mediante la

administración de bacterias ácidolácticas (Lactococ-
cus lactis subs. Lactis CLFP100, Lactococcus lac-
tis subs.cremoris CLFP102 y Lactobacillus curva-
tus CLFP150), a dos especies de salmónidos (tru-

cha común y trucha arco iris). Los resultados de-

mostraron la capacidad de colonización y la produc-

ción de compuestos antagónicos, logrando aśı redu-

cir la incidencia de la enfermedad bacteriana llama-
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da forunculosis en estos peces.

Competencia por nutrientes y enerǵıa

Los compuestos qúımicos y la enerǵıa disponible

son factores que determinan la coexistencia y do-

minancia de las distintas poblaciones bacterianas en

el tracto digestivo, entre los microorganismos exis-

te una fuerte competencia por los nutrientes que

hay en el medio y por ende por la enerǵıa que pue-

de obtenerse de éstos. O’Sullivan, (2001), señala

que los colonizadores dominantes en el tracto di-

gestivo son aquellos que presentan sistemas de si-

deróforos-hierro, que les permite inhibir el crecimien-

to de otros organismos al privarlos de éste elemen-

to, esto concuerda con el estudio que reportan Sugi-

ta et al, (2011), quienes observaron la presencia de

38 especies productoras de sideróforos, entre las que

predominaron las especies Anaerovibrio norvegicus,
Photobacterium leiognathi, Photobacterium phosp-
horeum, Photobacterium rosenbergii, Vibrio crassos-
treae y Vibrio scophthalmi, indicando que éstas es-

pecies son cepas autóctonas dominantes en el trac-

to digestivo de los peces de la costa de Japón, por lo

que sugieren su uso en acuicultura como potencia-

les probióticos.

Acción antagonista hacia gérmenes patógenos La ac-

ción más importante de los probióticos es sin du-

da la de proteger frente a la colonización de gérme-

nes patógenos. Este mecanismo, lo llevan a cabo

mediante la producción de productos extracelula-

res como el ácido láctico o acético producidos a par-

tir de los glúcidos provenientes de los alimentos, lo

que crea un ambiente con un pH ácido que limi-

ta el desarrollo de patógenos potenciales (Alakomi et
al., 2000) y a la producción de bacteriocinas o bio-

cinas, que son péptidos con actividad antimicrobia-

na producidos por śıntesis ribosomal y que son se-

gregadas por un gran número de bacterias para inhi-

bir el crecimiento de otros microorganismos competi-

dores (Motta y Brandelli, 2008; Monroy et al.,2009).

Estas sustancias con frecuencia actúan frente a las

bacterias más estrechamente relacionadas, sin em-

bargo, estudios recientes afirman que también pue-

den actuar frente a otras especies bacterianas, hon-

gos y algunos parásitos (Svetoch et al., 2008). Ven-

drell et al. (2008), indican que Lactobacillus planta-
rum CLFP238, administrado durante 30 d́ıas prote-

ge a la trucha arcoiris (Oncorhynchusmykiss) de la

infección por Lactococcus garviae, mejorando la so-

brevivencia en un 32 % de éste pez después del con-

tacto con el patógeno, esto puede deberse a que L.
plantarum produce una serie de bacteriocinas llama-

das plantaracinas que tienen un alto poder antimi-

crobiano (Mourad, 2007).

Refuerzo de la barrera gastrointestinal

Las bacterias contribuyen a la correcta permeabili-

dad de la mucosa intestinal, sin embargo; determina-

dos microorganismos patógenos incrementan la per-

meabilidad y favorecen el paso de bacterias y ma-

cromoléculas de la dieta a través de la mucosa oca-

sionando daños graves para el hospedero. Diferentes

probióticos pueden prevenir y reparar dicho daño,

lo cual ha sido constatado in vitro en cultivos celu-

lares e in vivo utilizando animales de experimenta-

ción. Ringo et al. (2007), demostraron la capacidad

de Carnobacterium divergens de restaurar el daño en

células y tejidos epiteliales dentro del tracto diges-

tivo de la trucha alpina (Salvelinus alpinus), ocasio-

nados por los patógenos Aeromonas hydrophila y Vi-
brio anguillarum.

Estimulación de la inmunidad

Las bacterias probióticas tienen una acción estimu-

lante sobre el sistema inmunitario del huésped, ya

que actúan sobre las células implicadas tanto en la

inmunidad natural como en la inmunidad espećıfi-

ca (Figura 3). Se ha observado que éste tipo de mi-

croorganismos activan a los macrófagos y favorecen

la producción de anticuerpos. Marzouk et al., 2008,

reportaron efectos positivos en la respuesta inmune

de la tilapia (Oreochromisniloticus) mediante el uso

de Bacillus subtilis y la levadura Saccharomyces ce-
revisiae como probióticos a través de su aplicación

en la dieta durante seis semanas. Se observó un au-

mento significativo de la respuesta inmune espećıfi-

ca al detectar un incremento en la actividad fago-

citaria in vitro. Histológicamente, el bazo y el h́ıga-

do mostraron gran activación de los macrófagos y

las células de Kupffer. Aśı mismo los tratamientos

con probióticos revelaron alta resistencia al contac-

to con Pseudomonas fluorescens al mantener una so-

brevivencia de hasta el 100 %.

Probióticos como promotores

de crecimiento

Además de los efectos benéficos de la manipulación

bacteriana antes descritos, existe otro aspecto im-

portante que hay que analizar y se refiere a la apli-

cación de bacterias probióticas como promotores de

crecimiento.

El metabolismo de la microbiota intestinal represen-

ta una parte importante en toda la actividad bio-

qúımica que se desarrolla en el organismo y tiene

una gran influencia en el estado nutritivo de éste,
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Figura 3. Activación del sistema inmune por las bacterias probióticas. (Adaptado de van Baarlen et al.,2009)

pues permite la generación de nutrientes asimilables

a partir de compuestos complejos no digeribles en

la parte superior del tracto gastrointestinal, aśı co-

mo la biodisponibilidad de minerales, vitaminas del

grupo B y aminoácidos esenciales como la lisina, ad-

quiridos por el metabolismo microbiano (Balcázar

et al, 2006). En los peces, por ejemplo, se han ob-

servado algunas cepas de Bacteroides sp y Clostri-
dium sp. han contribuido a mejorar la nutrición de-

bido al aporte de vitaminas y ácidos grasos, de ca-

dena corta, producidos por el metabolismo de es-

tas bacterias (Sakata, 1990). Además, algunas bac-

terias pueden participar en los procesos de diges-

tión de los bivalvos, produciendo enzimas extrace-

lulares, como las proteasas y lipasas contribuyen-

do aśı a una mejor nutrición del animal (Wang et
al., 2000).

Conclusión

Los probióticos han demostrado, en diferentes es-

tudios, el mejoramiento del equilibrio ecológico de

la flora intestinal, potenciando sus funciones benéfi-

cas y controlando sus posibles influencias perjudicia-

les. A pesar del gran número de publicaciones exito-

sas en acuicultura, la información cient́ıfica sobre la

aplicación de cepas probióticas no ha tenido la rele-

vancia que debeŕıa, sobre todo en condiciones de cul-

tivos intensivos, por lo que existe una necesidad de

seguir investigando los efectos de la manipulación de

la microbióta intestinal con el fin de generar protoco-

los de aplicación de métodos de estandarización par-

ticulares a las condiciones propias de los cultivos en

cada región, tomando en cuenta aspectos tan im-

portantes como la dosis, el tiempo de administra-

ción, las especies cultivadas, la edad de los organis-

mos y la escala de cultivo. Por otra parte, se re-

comienda seguir en la selección de probióticos es-

pećıficos para cada especie, ya que los microorga-

nismos presentan diferentes efectos ante la diversi-

dad de ambientes en que se cultivan. El advenimien-

to de nuevas tecnoloǵıas de bioloǵıa molecular pa-

ra el estudio microbiológico de la flora, y los avances

en nuestros conocimientos sobre los mecanismos im-

plicados en la inmunidad intestinal, van a ser, sin du-

da, decisivos en el empleo adecuado de los probióti-

cos en la acuicultura.
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Abstract

Bats play a key role in maintaining ecosystem health

and economic value because they represent the only

natural way of fighting off large numbers of insects of

which some of them are carriers of diseases and ot-

hers are considered agricultural pests, help pollina-

te and disperse seeds of various plant species of great

importance to humans. Because of its great impor-

tance the United Nations Environment Programme

designated 2011 and 2012 as years of the bat. So this

paper reviews the literature on the ecological impor-

tance of these mammals, the main factors that are

endangering their populations and strategies propo-

sals for conservation.

Resumen

Los murciélagos desempeñan un papel fundamen-

tal en el mantenimiento de los ecosistemas. Tienen

valor económico y sanitario debido a que represen-

tan la única manera natural de combatir grandes

cantidades de insectos, algunos de ellos transmiso-

res de enfermedades y otros están considerados pla-

gas agŕıcolas. Ayudan a polinizar y a dispersar se-

millas de diversas especies de plantas. Debido a su

gran importancia, el Programa de las Naciones Uni-

das para el Medio Ambiente, designó 2011 y 2012 co-

mo los años del murciélago, por lo cual en este tra-

bajo se realiza una revisión bibliográfica sobre la im-

portancia ecológica de estos mamı́feros, los principa-

les factores que están poniendo en riesgo a sus po-

blaciones y algunas estrategias propuestas para su

conservación.

Introducción

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente de-

claró los años 2011 y 2012 como los “Años del Mur-

ciélago” con el objetivo de resaltar su importancia,

protección y preservación (Figura 1). Los murciéla-

gos presentan caracteŕısticas sorprendentes y úni-

cas, son los únicos mamı́feros voladores, tienen una

rara habilidad para ahorrar enerǵıa mientras duer-

men colgados y la capacidad de retardar la gesta-

ción hasta que haya un momento oportuno para el

parto (QUO, 2011). Pertenecen al orden Quirópte-

ra, que significa animales con alas en las manos y

son uno de los grupos más diversos de mamı́feros.

En la actualidad se reconocen alrededor de 1100 es-

pecies divididas en dos Subórdenes, Megachiropte-

ra (170 especies) y Microchiroptera (930 especies) lo

cual representa cerca de un cuarto de todas las es-

pecies de mamı́feros conocidas (Simmons, 2005).

Figura 1. 2011 y 2012 los años del murciélago. (To-
mada de: http://amazings.es/2011/01/04/feliz-ano-del-
murcielago/).

Los megaquirópteros son murciélagos fruǵıvoros que

se distribuyen en África, Asia y Oceańıa, sus cuer-

pos llegan a medir hasta 40 cm, 150 cm de enverga-

dura con las alas extendidas y llegan a pesar has-

ta un 1 kg. El hábitat de este grupo es muy di-

verso, más del 50 % de los megaquirópteros duer-

men en árboles y el resto duermen en cuevas, debajo

de los aleros, en las minas, en grietas, edificios y en-

tre los cantos rodados. Se alimentan exclusivamen-

te de plantas y algunas especies solo de néctar, po-

len, pétalos, brácteas, frutos, semillas u hojas (Mi-

ckleburgh et al., 1992) (Figura 2).

Los microquirópteros presentan una gran variación

en su forma y estructura, su tamaño vaŕıa entre 4 y

16 cm de longitud. Aproximadamente el 75 % se ali-

mentan de insectos, el resto de las especies se ali-

menta de flores, frutos, lagartijas, ranas, pequeños

mamı́feros y sangre como es el caso del murciéla-

go hematófago Desmodus rotundus, conocido como

vampiro común. Se caracterizan por buscar y captu-

rar su alimento mediante un sistema de ecolocaliza-

ción con ultrasonidos que son emitidos por la boca o

la nariz. Se distribuyen en todo el mundo con excep-

ción de algunas islas y los polos. Utilizan una gran

diversidad de hábitats para descansar y alimentar-

se como los bosques y tierras forestales, las zonas tro-

picales primarias o bien regeneradas y algunas espe-

cies se han adaptado bien a las zonas urbanas (Hut-

son et al., 2001) (Figura 3).
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Figura 2. Murciélagos del suborden Megaquiróptera (To-
mada de: http://nemiliztli.wordpress.com/).

En México, se han reportado 138 especies de las cua-

les 100 se alimentan de insectos, 20 de frutos, 12 se

alimentan de néctar y polen de las flores, tres ingie-

ren sangre y cuatro más comen carne de pequeños

vertebrados, desde peces hasta mamı́feros (Medelĺın

y Gaona, 2010).

Importancia ecológica

Los murciélagos, debido a la gran diversidad que pre-

sentan, tienen un gran impacto ecológico en diferen-

tes niveles de las comunidades que conforman. Este

impacto ha sido ampliamente estudiado, a tal pun-

to que en algunas de esas comunidades se les ha ca-

talogado como especie clave por los papeles que jue-

gan en la evolución, estabilidad y funcionamiento de

los ecosistemas, entre los que se encuentran:

Polinización

Se ha estimado que los murciélagos son poliniza-

dores de al menos 500 especies de 96 géneros de

plantas y actúan como eficientes agentes disperso-

res de polen, con lo cual contribuyen en la repro-

ducción y la estructura poblacional de las especies

que polinizan (Torres-Flores, 2005). Las flores de es-

tas plantas presentan caracteres adaptativos relacio-

nados con esta interacción, porque solo abren de no-

che o de madrugada; son grandes, blancas o de co-

lores pálidos, con pétalos resistentes y emiten olo-

res fuertes; por lo general se exponen fuera del folla-

Figura 3. Microquiróptero de la especie Artibeus jamai-

censis. (Tomada de: http://www.cameronparkzoo.com/
jamaican-fruit-bat/).

je, son largas y producen mucho néctar y polen pa-

ra los altos requerimientos energéticos de los mur-

ciélagos (Ruiz y Soriano, 2000; Gándara et al., 2006)

(Figura 4).

Dispersores de semillas

Los murciélagos son los mamı́feros dispersores de se-

millas más importantes en los trópicos debido a su

capacidad de vuelo (Torres-Flores, 2005). Contribu-

yen a la propagación de muchas especies de plan-

tas muy importantes dentro de las cadenas tróficas

de estos ambientes (Galindo-Gonzáles, 2004). Se es-

tima que en las regiones tropicales, dispersan de 2 a

8 veces más semillas que las aves, lo cual los convier-

te en elementos fundamentales de la regeneración na-

tural de las selvas. Se ha demostrado que en estacio-

nes secas, entre el 80-100 % de las semillas que lle-

gan al suelo en bosques de tierras bajas son deposi-

tadas por murciélagos (MacSwiney, 2010).

Algunas especies presentan adaptaciones relaciona-

das con esta interacción, a tal punto que se ha pro-

puesto una historia coevolutiva entre estos grupos.

Las frutas tienen fuertes olores, colores apagados y
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Figura 4. Leptonycteris nivalis, alimentándose del néctar
del cactus saguaro (Carnegiea gigantea). (Tomada de:
http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/evoflores.html).

se producen en zonas del árbol libres de follajes. Los

murciélagos, tienen un buen sentido del olfato, ojos

grandes para enfocar la fruta desde el aire y una den-

tadura fuerte para desgarrarlo (Hutson et al., 2001)

(Figura 5).

Control poblacional de insectos

Entre los murciélagos existe una gran diversidad de

especies insect́ıvoras, son los principales consumi-

dores de insectos nocturnos y en conjunto consu-

men diariamente decenas de toneladas de ellos. Al-

gunas especies llegan a consumir entre 50 y 150 % de

su peso corporal por noche (Hutson et al., 2001), re-

gulando las poblaciones de estos invertebrados en

los ecosistemas tropicales, sobre todo de lepidópte-

ros, coleópteros, homópteros, hemı́pteros y tricópte-

ros (Palmeirim y Rodrigues, 1991) (Figura 6).

Creadores de nichos

Muchas especies de murciélagos viven en grutas o

cuevas y con su actividad cotidiana generan nuevos

nichos ecológicos que son habitados por comunida-

des de invertebrados (Palmeirim y Rodrigues, 1991).

El guano es la principal materia orgánica para el sus-

tento y desarrollo de estas comunidades donde se es-

tablecen complejas cadenas tróficas (Torres-Flores,

2005).

Funcionamiento de ecosistemas

Los murciélagos, son elementos clave de las regio-

nes tropicales ya que contribuyen en las tasas de re-

generación y diversidad, aśı como en el reciclamiento

de nutrientes y transferencia de enerǵıa en los ecosis-

temas. Debido a su gran movilidad, tienen gran im-

pacto en la redistribución de la enerǵıa, mejoran la

heterogeneidad espacial de los nutrientes y contribu-

yen en la distribución espacial y la estructura genéti-

ca de las poblaciones de plantas. Si aunamos a esto

su gran abundancia, los murciélagos pueden ser con-

siderados especies clave en muchos ecosistemas tro-

picales (Torres-Flores, 2005). También, son fuente de

alimento de otros vertebrados como reptiles, aves y

otros mamı́feros (MacSwiney, 2010). Algunas espe-

cies son responsables de iniciar el proceso de la rege-

neración de áreas devastadas por catástrofes natura-

les o humanas al dispersar las semillas de las plantas

pioneras que promueven la recuperación de los eco-

sistemas (Medelĺın y Gaona, 2010).

Indicador biológico

En general, los murciélagos representan un grupo

muy útil como indicador de la calidad de un ecosis-

tema, debido a que muchas especies son sensibles a

la pérdida o a la fragmentación de su hábitat. Cuan-

do hay perturbaciones, las poblaciones reducen sus

tamaños afectando la composición local y la diversi-

dad de las comunidades (Torres-Flores, 2005).

Beneficios para el hombre

Los murciélagos proporcionan muchos beneficios di-

rectos e indirectos a la humanidad, muchos de ellos

no muy bien conocidos ni valorados, entre los que

encontramos:

Control de plagas

Los murciélagos consumen enormes cantidades de

insectos proporcionando beneficios económicos, so-

ciales y de salud, debido a que en su dieta se en-

cuentran insectos que causan graves daños a culti-

vos y otros que son vectores de diversas enferme-

dades. Su actividad disminuye la necesidad de utili-

zar plaguicidas qúımicos, lo cual resulta en un gran

aporte para la preservación del ambiente y un ahorro

económico. El no contaminar el ambiente con sustan-

cias qúımicas tóxicas constituye un atractivo tuŕısti-

co que genera una derrama económica para la re-

gión aśı como la producción de alimento orgánico

(Gándara et al., 2006). Por ejemplo, en México y Es-

tados Unidos, el murciélago de cola libre (Tadari-
da brasiliensis), se alimenta de polillas que son pla-

gas de cultivos de máız y algodón causando pérdidas

millonarias a la agricultura (Gándara et al., 2006)

(Figura 7).

Polinización y dispersión de semillas económicamen-

te importantes

Al menos 443 productos utilizados por el hombre se

obtienen de 163 especies de plantas que dependen

de los murciélagos para su polinización o dispersión

(Mickleburgh et al., 1992). Sin ellos, no habŕıa fru-

tas como chicozapotes, zapotes negros, zapotes blan-

cos, nanches, jobos, ciruelas criollas, capulines, ga-
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Figura 5. Murciélago de la especie Glossophaga soricina (Tomada de: http://www.volkswagenstiftung.de/service/
presse/bildangeboteallgemein/bild-detailansicht/bild/glossophaga-soricina.html?no cache=1).

rambullos, hoja santa y pomarrosas; aśı como algu-

nas maderas finas, fibras, bebidas y taninos (Mickle-

burgh et al., 1992; Medelĺın y Gaona, 2010).

Entre las especies de plantas que polinizan estos

mamı́feros se encuentran los agaves. Gracias a es-

to, México tiene bebidas como el tequila y el mez-

cal, aśı como la barbacoa que se envuelve en pen-

cas de maguey. Un caso particularmente importan-

te es el del Agave tequilana, que en los últimos años

ha sido atacado por infecciones de virus, bacterias y

hongos. El problema es que todos estos agaves son

genéticamente iguales debido al proceso de repro-

ducción y cosecha que realizan los agricultores, ya

que trasplantan los brotes que crecen de la ráız de

la planta “madre” y ambos son exactamente igua-

les, lo cual significa, entre otras cosas, que son sus-

ceptibles a las mismas enfermedades. Aunado a es-

to, al agave se le corta el tallo floral antes de que

florezca para mantener la máxima concentración de

azúcar en la planta. Este mecanismo impide la po-

linización que debeŕıan llevar a cabo los murciéla-

gos, ya que permitiŕıa que se mezclaran las carac-

teŕısticas de dos plantas progenitoras, creando aśı in-

dividuos diferentes en cada generación y las enferme-

dades afectaŕıan sólo a las plantas susceptibles y no

a todo el cultivo (El siglo de Torreón, 2011).

Medicina

Desmodus rotundus es una especie de murciélago he-

matófaga, que por miedo, ha sido fuertemente ata-

cado por el hombre debido a que es un vector de

rabia y otras enfermedades. Sin embargo, la enzi-

ma de su saliva, conocida como DSPA (desmotepla-

sa), está siendo estudiada como una alternativa se-

gura y eficaz en el tratamiento de los derrames cere-

brales (Gándara et al., 2006) (Figura 8).

Biotecnoloǵıa

Investigadores de las universidades de Leeds y Sout-

hampton, en Inglaterra y Strathclyde, en Escocia,

están estudiando los sonidos que emiten los mur-

ciélagos para encontrar objetos, con la finalidad de

aplicarlo para crear sistemas médicos de ultrasoni-

do más sensibles, desarrollar nuevas técnicas para la

búsqueda de petróleo y fabricar implantes para per-

sonas sordas (Planeta tierra, 2011).

Fertilizante

Algunas colonias de murciélagos cavernarios produ-

cen una gran cantidad de guano que puede ser uti-
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Figura 6. Murciélago de la especie Macrotus waterhousii (Tomada de: http://www.cayman.gov.ky/pls/
portal30/PORTAL30.wwv media.show?p id=167651&p currcornerid=164765&p settingssetid=1&p settingssiteid=
393&p siteid=393&p type=text&p textid=167652).

lizada como fertilizante porque es rico en nitrógeno

y fósforo, además de contener elementos traza (mi-

cronutrientes) y microorganismos biorremediadores

(limpian toxinas), fungicidas (que combaten a los

hongos) y nematocidas (que ayudan a controlar a

las poblaciones de nemátodos perjudiciales). En al-

gunos sitios como la cueva Carlsbad en Nuevo Méxi-

co, el guano tuvo importancia económica en inicios

del siglo 20 cuando se obtuvieron 101, 600 tonela-

das (Hutson et al., 2001).

Amenazas y recomendaciones generales para

la conservación de los murciélagos

Amenazas

Debido principalmente a la destrucción de su hábi-

tat y a la caza por parte del hombre, en las últi-

mas décadas muchas especies de murciélagos han te-

nido un drástico declive poblacional, a tal grado que

más del 21 % de microquirópteros están amenaza-

dos y otro 23 % se consideran en riesgo. En México,

la fragmentación, la deforestación y el cambio de uso

del suelo los afectan, como a la mayoŕıa de las espe-

cies, disminuyendo su abundancia y diversidad (Hut-

son et al., 2001). Se ha demostrado que la pérdi-

da de poblaciones de murciélagos tiene graves conse-

cuencias sobre las redes de interacciones que forman

(Ruiz y Soriano, 2000), debido a su papel en las co-

munidades como polinizadores, dispersores de semi-

llas, formadores de nichos y controladores de pobla-

ciones de insectos.

Los murciélagos son muy susceptibles a las alteracio-

nes de su hábitat debido a sus requerimientos espe-

cializados, a las grandes necesidades energéticas que

tienen, a que algunas especies de regiones templa-

das tienen una baja tasa de reproducción (las hem-

bras solo tienen una cŕıa por año) y una longevi-

dad extremadamente alta (25 años) en relación con

su tamaño. Estas caracteŕısticas hacen que las po-

blaciones sufran inestabilidades cuando la mortali-

dad es alta, debido a que su baja tasa de reproduc-

ción genera que la recuperación sea muy lenta (Pal-

meirim y Rodrigues, 1991).

La perturbación de sus refugios, como las cuevas,

minas y fortificaciones abandonadas, causa graves

daños a las poblaciones de murciélagos. En algu-

nos casos puede inducir la mortandad de las cŕıas

debido a que las hembras abandonan el refugio; en

otros casos, alteran el periodo de hibernación, pro-

vocando gastos energéticos que no se pueden solven-

tar con los recursos disponibles que solo les alcan-

za para subsistir en aletargamiento, por lo que no lo-
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Figura 8. Murciélago hematófago Desmodus rotundus (Tomada de: http://inguruaribegira.blogspot.com/2011/08/
un-poco-de-biologia-de-los-murcielagos.html).

gran sobrevivir hasta primavera (Palmeirim y Rodri-

gues, 1991).

También, las enfermedades pueden causar un gran

impacto en las colonias de murciélagos, como es el ca-

so de la nueva enfermedad llamada śındrome de la

nariz blanca (SNB) provocado por un hongo blan-

co que crece en la nariz y a veces en las alas, ore-

jas y cola. Este hongo (Geomyces destructans), nue-

vo para la ciencia, ha ocasionando el decline más

agudo en la vida silvestre de América del Norte du-

rante el ultimo siglo, ya que ha matado a más de

un millón de murciélagos en menos de cuatro años

y amenaza con devastar a estas poblaciones a lo lar-

go del continente. Aunque se cree que la principal

v́ıa de transmisión de este hongo es entre murciéla-

gos, no se descarta la posibilidad de que los huma-

nos puedan transportar inadvertidamente SNB de

sitios infectados a lugares limpios (Bat Conserva-

tion, 2009), debido a que desafortunadamente, sus

refugios son vulnerables a actividades como el turis-

mo, la espeleoloǵıa y la recolección del guano (Hut-

son et al., 2001).

La contaminación del ambiente también genera gra-

ves daños a las poblaciones de murciélagos. Por ejem-

plo, el uso de insecticidas afecta considerablemen-

te a las poblaciones de murciélagos insect́ıvoros por-

que disminuye su fuente alimenticia y porque en ca-

so de que los murciélagos coman insectos contamina-

dos con pesticidas, éste se acumula en su tejido adi-

poso y durante la hibernación las concentraciones de

pesticida pueden ser mortales (Palmeirim y Rodri-

gues, 1991).

Por otro lado, la caza y la explotación comercial

de murciélagos, principalmente megaquirópteros, se

han traducido en la disminución de las poblaciones

en muchos lugares, sobre todo cuando se introduje-

ron las armas de fuego en muchas comunidades (Mi-

ckleburgh et al., 1992). Finalmente, es importante

resaltar que las amenazas a los murciélagos son a

menudo relacionados con la ignorancia de sus esti-

los de vida y los roles en el mantenimiento del eco-

sistema (Hutson et al., 2001).

Recomendaciones

Existen muchas tareas pendientes en torno a la pro-

tección de los murciélagos que se deben abordar de

una manera interdisciplinaria, debido a que los fac-

tores que los afectan son de ı́ndole económica, so-

cial, cultural y cient́ıfica.

Desde el punto de vista legal, es importante revi-

sar la Lista Roja de la UICN 2000 de especies ame-

nazadas y actualizarla con la frecuencia necesaria pa-

ra desarrollar planes de acción que garanticen un es-

tado de conservación favorable para cada una de las

especies de murciélagos. En general, para efectuar
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Figura 7. Tadarida brasiliensis consumiendo una po-
lilla (Tomada de: http://www.fororeptiles.org/foros/
showthread.php?13731-Mamiferos-mexicanos/page31).

la conservación de murciélagos, es necesario aplicar

los principios de los tratados internacionales apro-

piados, incluyendo el Convenio sobre la Diversidad

Biológica y la Convención de la Conservación de Es-

pecies migratorias de Animales Silvestres (Hutson et
al., 2001), enfocados en la conservación y el uso sos-

tenible de la biodiversidad.

En cuanto a la investigación, es prioritario conti-

nuar con estudios evolutivos, de ecolocalización, tipo

de alimentación, poblacionales, migratorios y del pa-

pel que desempeñan en el mantenimiento de los eco-

sistemas. Aśı como llevar a cabo trabajos sistemáti-

cos para resolver la situación de los taxones cuestio-

nables, debido a que hay grupos que aún no se han

descrito formalmente y esto lleva retrasos de la eje-

cución de planes de conservación. También, es prio-

ritario desarrollar programas educativos dirigidos a

una gran variedad de grupos, como los funciona-

rios públicos, administradores de tierras, espeleólo-

gos, turistas, escuelas y al público en general, con

la finalidad de difundir su importancia en las comu-

nidades que se encuentran y evitar que se les ata-

que por miedo o falta de conocimiento (Hutson et
al., 2001).

Es importante establecer en sus hábitats programas

de vigilancia y elaborar planes de gestión para sus

refugios, aśı como iniciar programas de educación

para explicar la importancia de las cuevas, minas y

otros sitios ocupados por los murciélagos, sobre todo

en los lugares que presentan alta diversidad (Hutson

et al., 2001).

Consideraciones finales

Los murciélagos son uno de los grupos más impor-

tantes a nivel ecológico que actualmente se enfren-

ta a graves problemas, entre otras causas, por la fal-

ta de conocimiento sobre su diversidad y el impor-

tante papel que desempeñan en sus hábitats. Con

la finalidad de contribuir a un mejor conocimiento

del grupo, realizamos esta breve revisión bibliográfi-

ca, esperando aportar la información necesaria pa-

ra mejorar su prestigio y al mismo tiempo su pro-

tección y la de su hábitat, implicando aśı la con-

servación de todos los servicios ecológicos genera-

dos por ellos, incluyendo la salud e integralidad del

ecosistema.
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las cactáceas columnares en los enclaves áridos
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los Andes, Venezuela. Págs. 279-289.
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cueva “El Salitre”, Colima, México. Universidad
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Abstract

The use of biological models for experimental re-

search is essential to probe methods and techniques

that could not be directly probed in main interest

species, the quality of the results is directly rela-

ted to choosing the right model. In animal assisted

reproduction (AAR) there are used different techni-

ques to obtain offspring in humans and animals that

can not be obtained by natural methods. For ani-

mal production, AAR can increase the reproducti-

ve efficiency of females and males selected. This pa-

per focuses on knowledge generation experiences ob-

tained by using different animal models: the golden

syrian hamster, the domestic sheep and goat and the

long-eared bat.

Resumen

La utilización de modelos biológicos para la inves-

tigación experimental es fundamental para realizar

metodoloǵıas o técnicas que no podŕıan ser directa-

mente probadas en las especies de interés, aśı la ca-

lidad de los resultados obtenidos estará en función

de haber elegido el modelo adecuado. En la repro-

ducción animal asistida (RAA) se utilizan diferen-

tes técnicas para obtener descendencia en humanos

y en animales que no puede ser obtenida por méto-

dos naturales. En la producción, la RAA permite au-

mentar la eficiencia reproductiva de hembras y ma-

chos seleccionados. En el presente trabajo se abor-

dan experiencias de generación de conocimiento ob-

tenidas con la utilización de diferentes modelos ani-

males: el hámster sirio dorado, el borrego, la cabra

y el murciélago orejudo.

Introducción

Uno de los primeros pasos que considera el cient́ıfi-

co de áreas biológicas, es la selección de un mode-

lo experimental adecuado, quizá sea una especie ani-

mal o vegetal o incluso un proceso particular, que de-

berá ser escogido bajo la base de ser accesible, repre-

sentativo y viable, pues de él dependerá en gran me-

dida, la calidad del resultado a obtener.

La reproducción animal asistida (RAA), nace de ma-

nera anecdótica en tiempos del Imperio árabe (si-

glo VI de nuestra era), en el que exist́ıan dos cla-

ses sociales bien diferenciadas, la sedentaria de vi-

da acomodada y dedicación productiva o de servi-

cio y la clase nómada o trashumante, de gente po-

bre, los llamados beduinos, que practicaban el pilla-

je, el robo y muchas conductas antisociales.

Necesarios e importantes en aquella época, eran los

caballos, justamente de raza árabe, conocidos por

su gran fortaleza y temperamento, aśı entre los je-

ques árabes el contar con caballos de gran estam-

pa y vigorosidad era una distinción social, además

de su utilidad en apoyo a labores de tiro, transpor-

te y otras más. Aśı pues los beduinos diseñaron un

método para introducir esponjas en la vagina de ye-

guas en celo, las cuales posteriormente ofrećıan de

manera clandestina a los mejores caballos sementa-

les de los jeques. Una vez ocurrida la cópula, recu-

peraban la esponja para llevarla hasta sus establos

donde ya teńıan listas yeguas en celo para transferir-

les partes de ésta impregnada de semen, con lo cual

pod́ıan tener varias cŕıas. Nació aśı la RAA a través

de algo tan simple que hoy es conocido como inse-

minación artificial, es decir el depósito del semen a

través de un método instrumental dentro del apara-

to reproductor de una hembra receptiva, en el mo-

mento y forma más adecuada para procurar el éxi-

to reproductivo.

La RAA hoy d́ıa, tiene por objetivo el lograr la re-

producción exitosa de parejas (humanos y anima-

les) que, en situaciones naturales, no pueden lograr

la procreación o el desarrollo de los productos has-

ta término y de manera viable. También busca au-

mentar el potencial reproductivo de un macho o una

hembra seleccionados por su genética, de modo que

con un eyaculado se insemine exitosamente a varias

hembras, desde luego que esto requiere de metodo-

loǵıas para la obtención de semen, su evaluación, di-

lución y preparación de dosis y que la inseminación

se realice en tiempo y forma adecuados, además de

condiciones espećıficas de la hembra y del produc-

to resultante.

La RAA cuenta actualmente con numerosas técni-

cas, ya mencionamos la inseminación artificial pe-

ro también podemos citar la transferencia de em-

briones, la fertilización in vitro, la transferencia de

gametos, la inducción de la ovulación, la ovulación

múltiple, la cripreservación (vitrificación), la parti-

ción embrionaria, la inyección intracitoplásmica del

espermatozoide en el ovocito y más recientemente,

la clonación de embriones.

Es importante señalar que dos de estas biotecno-

loǵıas, al ser aplicadas de manera muy exitosa, una

en humanos y otra en borregos, han sido las que más

repercusión han tenido a nivel mundial permeando

hasta el conocimiento del público general, y dicho sea

de paso, despertando infinidad de expectativas y has-
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ta grandes mitos. Estas técnicas han sido la fertiliza-

ción in vitro, que el 25 de julio de 1978 permitió el na-

cimiento de la “primer bebé de probeta” una niña sa-

ludable llamada Louis Brown, a través de la expo-

sición in vitro de los gametos de sus padres. El se-

gundo fue el 5 de julio de 1996, con el nacimien-

to de la borrega “Dolly”, donde intervinieron tres

madres biológicas: una borrega donadora del ovoci-

to, otra donadora del núcleo proveniente de una fi-

broblasto de la glándula mamaria y una tercer hem-

bra que gestó al embrión aśı constituido y paradóji-

camente, sin la intervención de un macho.

Para ambas técnicas se requirió de exhaustiva in-

vestigación previa, tanto básica como aplicada, y

la participación de grandes equipos de especialis-

tas. En ambos casos también hubo montajes me-

todológicos de estudio y entrenamiento con especies

animales más accesibles como por ejemplo las conoci-

das como de laboratorio (ratas, ratones, hámsteres y

conejos).

Aśı pues, el uso de los modelos experimentales en

la investigación es determinante para el avance del

conocimiento. En el presente trabajo mencionaremos

cuatro ejemplos de ello.

1. El Hámster Sirio Dorado

(Mesocricetus auratus)

Nuestro grupo de investigación comenzaba a incur-

sionar en investigación sobre la clonación de em-

briones de mamı́fero, espećıficamente sobre la clo-

nación a partir de la separación y cultivo in vitro
de los blastómeros aislados de embriones de 8 célu-

las y decidió utilizar al hámster sirio dorado co-

mo modelo experimental ya que esta especie pre-

senta la ventaja de ser accesible, de tener poblacio-

nes de genética homogénea en pequeños espacios y

cortos periodos de gestación (16 d́ıas), aśı como po-

der ser mantenido en condiciones controladas de bio-

terio. Además, esta especie ha sido muy utilizada pa-

ra estudios de RAA como por ejemplo con la técni-

ca de penetración de espermatozoides de diferentes

especies de mamı́feros, en ovocitos desnudos (sin zo-

na pelúcida) de hámster.

Con este modelo animal, nuestro grupo de investiga-

ción inició sus trabajos utilizando hembras de dife-

rente edad y condición reproductiva. Formamos gru-

pos de hembras nuĺıparas jóvenes (NJ, 2 meses de

edad), nuĺıparas adultas (NA, 8 meses de edad) y

mult́ıparas (M, 8 meses de edad y 3 partos) a las cua-

les se les efectuaban muestras celulares vaginales pa-

ra determinar sus etapas del ciclo estral con dura-

ción de 4 d́ıas (estro, metaestro, diestro y proestro)

en animales regulares. Durante la etapa del proestro

se aparearon por 15 minutos con machos de fertilidad

comprobada (Figura 1). Después se programó cada

hembra para la obtención de sus embriones oviduc-

tales.

Figura 1: Apareamiento de hámster sirio dorado.

Durante estos ensayos hab́ıa hallazgos de importan-

cia en relación al desarrollo in vivo de los embrio-

nes, la edad y la paridad de las hembras. Vimos

que las hembras NJ mostraban una gran homoge-

neidad en las etapas del desarrollo de sus embriones,

con dos etapas simultáneas, mientras que en los em-

briones de las hembras M hab́ıa hasta 4 etapas. Es-

to lo definimos como “asincrońıa del desarrollo em-

brionario”. Además encontramos que en las hembras

NJ el transporte embrionario oviductal ocurŕıa más

rápido que en las M, de manera que a las 62-63 ho-

ras después del coito, los embriones de las NJ (em-

briones de 8 blastómeros y mórulas) ya se encontra-

ban en el útero, mientras que solo algunos embrio-

nes de las hembras M lo haćıan. A este fenómeno

le denominamos “retraso en el transporte embrio-

nario” (Figura 2). Lo cual puede atribuirse a los

tiempos de ovulación, transporte y capacitación es-

permática, fertilización y finalmente desarrollo em-

brionario temprano.

A través de este modelo pudimos contribuir al cam-

po del conocimiento del efecto de la edad avanza-

da de la hembra (o de la mujer) sobre su eficiencia re-

productiva y aportar que es la edad, más que la pa-

ridad, la que está involucrada (Figura 2).

Posteriormente nos interesamos por estudiar la pre-

sencia y localización de la E-Cadherina (E-Cadh),

una glicoprotéına transmembranal dependiente de
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Figura 2: Porcentaje de embriones recuperados de ovi-
ducto y útero en los diferentes grupos de hembras estu-
diados (Nuĺıparas jóvenes, adultas y Mult́ıparas).

Calcio e involucrada en la adhesión celular, la com-

pactación, la diferenciación celular y el desarro-

llo embrionario. Encontramos que los embriones de

hembras NJ tienen una mayor cantidad de E-Cadh

en los sitios de unión célula-célula que los de las otras

hembras (NA y M) y que su presencia aumenta con-

siderablemente conforme avanza la etapa de desarro-

llo de los embriones.

Actualmente el modelo experimental (hámster) nos

permite avanzar en el conocimiento de la expresión

génica para la E-Cadh en embriones de los tres ti-

pos de hembras (NJ, NA y M). Los resultados has-

ta el momento nos indican que la expresión de E-

Cadh en las etapas de ovocitos y cigotos, es simi-

lar entre los grupos de hembras, pero que aumenta

considerablemente en los embriones de 8 blastóme-

ros y mórulas procedentes de las hembras NJ.

2. El Borrego (Ovis aries) y la Cabra

(Capra hircus) domésticos

En estas especies nuestro grupo de investigación ha

tenido experiencia en la utilización de biotecnoloǵıas

para la reproducción animal, que van desde la induc-

ción y sincronización del estro con hormonas exóge-

nas en hembras que se encuentran en época repro-

ductiva o en anestro estacional o lactacional, la ob-

tención y evaluación de semen para inseminación ar-

tificial o para criopreservación, hasta la fertilización

in vitro para producción de embriones.

Una de las ventajas de estas especies es que por su ta-

maño pueden mantenerse en bioterios y que su ges-

tación es corta (5 meses).

Esto permite tenerlos en un espacio relativamente

pequeño, con un manejo sencillo y baja demanda de

mano de obra y permite observar resultados en la

producción de embriones a un tiempo relativamente

corto si se compara con los rumiantes mayores, los

cuales requieren de instalaciones más sofisticadas, de

un manejo más especializado y que además tienen un

peŕıodo de gestación de 9 meses.

El borrego doméstico permitió a los investigadores

Campbell y Wilmut hacer sus ensayos de clonación

de embriones por transferencia de núcleos de célu-

las somáticas adultas y fue en 1996 que con el naci-

miento de la oveja “Dolly”, la investigación en re-

producción animal dio un gran salto desde aquel

otro gran momento en 1978, en que se obtuvo una

bebé, producto de la primera fertilización in vitro en

humanos.

Posterior a Dolly se han hecho grandes logros como

el que su primogénita “Polly” fuera la primer borrega

transgénica con la facultad de que al alcanzar la edad

adulta fuera capaz de producir en su leche protéınas

de uso terapéutico en humanos.

Más aún, el utilizar estas especies como modelo de

estudio, ha permitido a otros investigadores la clo-

nación de embriones en otras especies domésticas,

aśı como silvestres.

Pondremos como ejemplo la clonación de embrio-

nes de borregos silvestres como el Argali (Ovis am-
mon), en el que pudo establecerse una gestación y el

muflón (O. orientalis musimon) originario de Córce-

ga y Cerdeña, España, en el que se utilizaron célu-

las de ovario de dos hembras muflón halladas muer-

tas y cuyo producto llegó a término y sobrevivió 7

meses.

Con relación a la cabra, se han clonado embriones de

especies extintas como la Bucardo o Ibex de los Pi-

rineos (Capra pyrenaica pyrenaica), utilizando célu-

las somáticas criopreservadas por 10 años provenien-

tes del cadáver de la última bucardo, transferidas

a ovocitos enucleados de una hembra h́ıbrida (cru-

za de cabra doméstica con cabra montés).

De manera que estas especies permiten un avance

en el conocimiento y perfeccionamiento de las bio-

tecnoloǵıas de la RAA, de aplicación importante pa-

ra la prevención de la extinción de fauna silvestre.

También permiten estudiar los aspectos relaciona-

dos con el cultivo de embriones, que eviten los pro-

blemas derivados de la utilización de algunos suple-

mentos en los medios de cultivo, tal es el caso del

LOS (Long Offspring Syndrome en inglés, o Śındro-

me de Nacimientos Largos).
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Este śındrome provoca un crecimiento anormal en

los fetos obtenidos a través de biotecnoloǵıas de la

RAA como la fertilización in vitro y la clonación, por

alteración en la expresión de ciertos genes del desa-

rrollo con lo que se prolonga el peŕıodo de gesta-

ción y causa distocias. Ha sido reportado en rato-

nes, ovinos y bovinos, desconociéndose aún la im-

plicación del uso de algunos suplementos de los me-

dios de cultivo en embriones de otras especies ani-

males, incluida el ser humano, de ah́ı que estos

modelos animales permitan ensayar tales biotecno-

loǵıas antes de aplicarlas a otras especies de ma-

yor interés comercial o ecológico, aśı como al ser

humano.

Figura 3: Cabra Bucardo (Capra pyrenaica)
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http:
//1.bp.blogspot.com

3. El Murciélago Orejudo

(Corynorhinus mexicanus)

La idea de usar al murciélago como modelo, sur-

gió de la noticia que llegó directamente del cam-

Figura 4: Borrega Dolly. http://lh4.ggpht.com/antonio.
velazquez

po al laboratorio: ¡Que las murciélagas de la espe-

cie Corynorhinus mexicanus almacenan espermato-

zoides hasta por cuatro semanas en el útero!

Este dato resulta todo un acontecimiento para las

personas que vamos al campo solo ocasionalmente,

y la mayoŕıa de las veces a un picnic dominical y que

encuadramos en una visón antropocéntrica todo lo

que vemos: ¡Pero las mujeres no pueden hacer eso!

Para conocer como los espermatozoides del mur-

ciélago pueden permanecer vivos en la hembra tanto

tiempo, primero se teńıa que pensar en aquellos fac-

tores que provocan su muerte, entre los que se en-

cuentran: las Especies Reactivas de Ox́ıgeno (ERO),

moléculas altamente inestables que pueden ocasio-

nar la muerte celular a través de la oxidación de

biomoléculas: protéınas, nucleótidos, carbohidratos

y ĺıpidos, y que curiosamente pueden ser produci-

das por las mismas células; aśı que lo primero que

se comprobó en el laboratorio, fue que el fluido geni-

tal femenino del Corynorhinus mexicanus era capaz

de inhibir la oxidación de ĺıpidos en espermatozoi-

des de cerdo; pero como el efecto de almacenamien-

to prolongado de espermatozoides también está pre-

sente en los machos de la misma especie, lo segun-
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do en comprobarse fue que ciertas protéınas encarga-

das de modular la producción de ERO, entre las que

se encuentran: la catalasa (CAT), superóxido dis-

mutasa (SOD) y la glutatión peroxidasa (GPX); no

solo estaŕıan evitando la muerte de los espermato-

zoides, sino que además, estaŕıan participando en

su buen funcionamiento, esto debido a que resul-

ta que la oxidación de las biomoléculas producto de

las ERO, es también necesaria para la funcionalidad

espermática.

Figura 5: Sonrisa del Corynothinus mexicanus (modifi-
cada de la página www.fororeptiles.

Después de ser producidos los espermatozoides en

el test́ıculo, pasan a través de un órgano llamado

epid́ıdimo y es ah́ı que estas células adquieren su ca-

pacidad fertilizante, proceso que es llamado madu-

ración espermática. El epid́ıdimo está dividido en

tres regiones principales (cabeza, cuerpo y cola) y

en la mayoŕıa de los mamı́feros, la maduración co-

mienza en la cabeza y se concluye en el cuerpo del

epid́ıdimo, siendo en la cola donde los espermatozoi-

des son almacenados hasta su eyaculación o reabsor-

ción. Sin embargo, se demostró que los espermatozoi-

des epididimarios del murciélago Corynorhinus me-
xicanus producen importantes cantidades de ERO

en las tres regiones del epid́ıdimo; y como las célu-

las nunca producirán nada que las dañe a menos que

estén destinadas a suicidarse, por que aśı le conven-

ga al organismo; entonces, se deduce que las ERO

en la cabeza y cuerpo del epid́ıdimo, estaŕıan par-

ticipando en la maduración de los espermatozoi-

des, a través de la oxidación de biomoléculas; pe-

ro, ¿En la región del epid́ıdimo donde son almacena-

dos por varios meses?, ¡śı!, y curiosamente los esper-

matozoides se mantienen viables, entonces, ¿Qué pa-

pel estaŕıan jugando las ERO, en este sitio, don-

de, se supone, los espermatozoides ya terminaron su

maduración?

La respuesta fue encontrada en pruebas de madura-

ción realizadas en espermatozoides obtenidos de las

tres regiones del epid́ıdimo, donde se demostró: que

los espermatozoides del Corynorhinus mexicanus, a

diferencia de otros mamı́feros, terminan su madura-

ción en la región caudal del epid́ıdimo, ¿Será esa la

razón, del largo e inusual periodo de almacenamien-

to espermático en los machos?

Comentario Final

Los hallazgos obtenidos con los diferentes mode-

los animales aqúı mostrados, nos permiten cono-

cer mas particularidades de los procesos reproduc-

tivos de mamı́feros y evidenciar que cada uno de

ellos es adecuado para el fin que se ha elegido. El co-

nocimiento generado, ahora disponible en literatu-

ra especializada, permite aumentar la comprensión

de procesos reproductivos y en su momento, ha si-

do considerado para explicar algunos de los proce-

sos que ocurren en el humano o en otras especies ani-

males, con la finalidad de hacer más eficiente la re-

producción animal asistida.
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Abstract

For evaluating the nutritional status of children two

indicators are commonly used: Weight-age ratio as

an anthropometric indicator and plasmatic albu-

min concentration as a biochemical marker. The

aim of the present study was to determine if weight

deficit and plasma albumin concentration are co-

rrelated. Plasma albumin concentration (bromocre-

sol purple method) and total plasma proteins (Lo-

wry method) were evaluated in five groups of chil-

dren: Well-nourished (WN) included 14 chil-

dren. Well-nourished infected (WN-I) group

included 11 children. First degree malnouris-

hed (MN-1) (Mild malnutrition) included 11

children with weight deficits > 11 % and < 25 %.

Second degree malnourished (MN-2) (Mo-

derate malnutrition) included 11 children with

weight deficits > 25 % and < 40 %. Third de-

gree malnourished (MN-3) (Severe malnutri-

tion) included 9 children with weight deficits > 40.

All had marasmus type malnutrition. In this study

weight for age was used as the indicator of child

malnutrition.

The statistical test showed no significant differen-

ce between WN, WN-I and MN-1 groups, or bet-

ween MN-2 and MN-3 groups. When comparing

WN, WN-I and MN-1 with MN-2 and MN-3 groups,

there was a significant difference in all cases. This si-

tuation was similar when both total protein con-

centration or albumin concentration were compa-

red. Nevertheless, even when the children showed

a weight deficit to include in the MN-1, MN-2 or

MN-3 groups, weight deficit was not always correla-

ted with the albumin concentration. Albumin con-

centration was normal in some malnourished chil-

dren normal. Weight deficit reflects more closely the

clinical condition of all malnourished children. The

weight deficit may be considered a best malnutri-

tion marker, additionally is a non-expensive and a

non-invasive method.

Key words: Malnutrition, plasma albumin, weigh

deficit.

Palabras clave: Desnutrición, albúmina plasmáti-

ca, déficit de peso.

Debido al impacto que tiene la nutrición en las

poblaciones, se ha incrementado el interés por en-

contrar un marcador biológico preciso de la desnu-

trición, con el fin de identificar pacientes que re-

quieran un soporte nutricional, para aśı evitar el

agravamiento de los padecimientos y disminuir la

mortalidad.

Idealmente un marcador del estado nutricional de-

be ser espećıfico, sensible a los cambios en el esta-

do nutricional, el método de medición debe ser re-

producible, simple, barato y accesible. Para evaluar

el estado nutricional se han utilizado indicadores an-

tropométricos y bioqúımicos; los primeros son relati-

vamente fáciles de evaluar, reproducibles y económi-

cos. La determinación de los indicadores bioqúımi-

cos requiere de infraestructura, sus concentraciones

pueden verse afectadas por factores como infeccio-

nes o lesiones tisulares entre otras, y en ocasiones

suelen ser un poco más costosos. Un dato impor-

tante es establecer que tanto el déficit de peso, co-

mo la concentración de albúmina plasmática, se re-

lacionan con las caracteŕısticas cĺınicas de los niños

desnutridos.

Los indicadores antropométricos empleados tradicio-

nalmente para evaluar el estado nutricional de los

niños son la estatura para la edad, el peso para la

estatura y el peso para la edad. El marcador bio-

qúımico más utilizado es la albúmina, que ha mos-

trado presentarse en concentraciones bajas en niños

con desnutrición calórico-proteica (DCP) leve, mo-

derada y severa (Rahman y Begun, 2005).

Los valores de referencia de los marcadores bioqúımi-

cos vaŕıan de laboratorio en laboratorio dependien-

do de la técnica utilizada, por lo que se recomien-

da que cada laboratorio establezca sus propios valo-

res de referencia. Esto es particularmente importan-

te cuando se considera que una concentración muy

baja de albúmina (< 1.6 g/dL) podŕıa utilizarse co-

mo un marcador relacionado con una mayor proba-

bilidad de morir en niños con DCP (Brasseur et al.,
1994).

En un páıs en desarrollo, la utilización de métodos

sencillos para evaluar el grado de desnutrición in-

fantil es importante por la falta de recursos técni-

cos y económicos. El presente trabajo tuvo como

objetivo establecer si el diagnóstico de desnutrición

realizado por medio del déficit de peso correlacio-

na con la evaluación de la concentración de albúmi-

na plasmática.

Material y metodos

Para la realización de este estudio se obtuvieron en el

Hospital Pediátrico Iztapalapa, muestras de sangre
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de niños de entre uno y cinco años de edad, los que se

incluyeron de acuerdo a sus caracteŕısticas en alguno

de los siguientes grupos:

Grupo I - Niños Bien Nutridos (BN), forma-

do por 14 niños, 9 de sexo femenino y 5 de se-

xo masculino, cuyas edades fluctuaron entre 7 y

60 meses de edad, con peso y estatura correspon-

dientes a su edad cronológica.

Grupo II - Niños Bien Nutridos infectados

(BN-I) formado por 11 niños de los cuales 3 fue-

ron de sexo femenino y 8 de sexo masculino con

edades que fluctuaron de 7 a 36 meses de edad,

con infecciones diversas, con peso y talla corres-

pondientes a su edad cronológica.

Grupo III - Niños con desnutrición de pri-

mer grado (Leve) (DN-1) estuvo formado por

9 niños, 5 de sexo femenino y 4 de sexo mascu-

lino, sus déficits de peso fueron > al 11 % y < al

25 %.

Grupo IV - Niños con desnutrición de segun-

do grado (Moderada) (DN-2) estuvo forma-

do por 11 niños de los cuales 5 fueron del sexo fe-

menino y 6 del sexo masculino, con déficits de pe-

so > 25 % y < a 40 %.

Grupo V - Niños con desnutrición de tercer

grado (Severa) (DN-3) formado por 9 niños,

3 de sexo femenino y 6 de sexo masculino, sus

déficits de peso fueron superiores al 40 % y todos

presentaban desnutrición de tipo marasmo.

El grado de desnutrición de los niños fue estableci-

do de acuerdo a los signos y śıntomas cĺınicos pre-

sentados, aśı como al déficit peso-estatura calcula-

do a partir de las tablas reportadas por Ramos-

Galván (1976) para niños mexicanos. Fueron exclui-

das muestras de sangre de niños con infecciones vira-

les, defectos de nacimiento, alergias y traumas. Las

muestras fueron obtenidas el d́ıa de ingreso al hos-

pital o al siguiente d́ıa por la mañana y como par-

te de la toma de muestra para análisis requeridos por

el médico tratante, aśı mismo, las infecciones fue-

ron rigurosamente diagnosticadas por el médico.

Cuantificación de protéınas

plasmáticas totales

Las muestras de sangre, se centrifugaron a 2,000

rpm, para obtener el plasma, a partir de éste se hi-

cieron aĺıcuotas de 100 μL y se colocaron en el refri-

gerador a -20◦ C y después a -75◦C. Posteriormen-

te se cuantificaron las protéınas totales de acuer-

do al procedimiento de Lowry y cols (1951), utili-

zando una curva estándar de albúmina bovina (0.75

mg/mL).

Las muestras de plasma se diluyeron 1:20 con agua

destilada, de esta dilución se tomaron aĺıcuotas de 10

μL y se llevaron a un volumen de 100 μL con agua

destilada, después se adicionaron 100 μl de solución

de carbonato de sodio, sulfato de cobre y tartrato de

sodio y potasio. Se mezclaron vigorosamente en un

vortex y se dejaron reposar 15 min a temperatura

ambiente.

Después a los tubos se les añadieron 300 μL del reac-

tivo de Fenol Folin-Ciocalten diluido 1:10 con agua

destilada. Las muestras se dejaron reposar 45 min

a temperatura ambiente, transcurrido este periodo

se determinó la absorbancia a 750 nm. Para obte-

ner la concentración de protéınas se interpoló el va-

lor de absorbancia obtenido, en una curva estándar

de albúmina bovina.

Cuantificación de albúmina

Se realizó utilizando el método de púrpura de bro-

mocresol (PBC). Para llevar a cabo esta determina-

ción fue necesario preparar tres tubos. El tubo “pro-

blema” se preparó adicionando 2 000 μL de buffer

PBC y 10 μL de plasma, en el tubo “blanco”se co-

locaron 2 000 μL de buffer PBC y 10 μL de solu-

ción amortiguadora de fosfatos (PBS) y finalmen-

te al tubo “estándar”, se le adicionaron 2 000 μL del

buffer PBC y 10 μL de solución estándar de albúmi-

na humana (SAH) en una concentración de 5 mg/dL.

Todos los tubos se prepararon por duplicado, se mez-

claron en el vortex y se determinó la absorbancia

(Abs) en el espectrofotómetro a 605 nm. Una vez

obtenida la absorbancia se calculó la cantidad de

albúmina presente en el plasma utilizando la siguien-

te ecuación:

Abs Muestra

Abs Estándar
× Concentración de SAH

La concentración de albúmina y la concentración de

protéınas totales de los diferentes grupos se compa-

raron estad́ısticamente con la prueba t Student, a un

nivel de confiabilidad de p < 0.05.

Resultados

El grupo de niños BN estuvo integrado por 14 niños
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con un promedio de edad de 36.2±20.1 (7-60 meses),

un peso promedio de 14.7±5.4 (7.7-24 Kg) y una es-

tatura promedio de 97±16.1 (68-110 cm). El grupo

de niños BNI (11 niños) presentó una edad prome-

dio de 22.1±9.3 (7-36 meses), un peso promedio de

12.1±3.1 (7.0-18.0 kg) y una estatura de 95.7±16.7

(69-115 cm). En relación a los niños DNI, este grupo

mostró un peso promedio de 8.8±1.3 (7.0-10.9), la es-

tatura fue de 77.1±7.2 (65-89 cm) y una edad prome-

dio de 16.2±6.5 (10-25 meses); los niños DN2 presen-

taron un intervalo de peso de 5.2 a 9.2 kg (6.9±1.3),

la estatura de estos niños se encontró entre 63 a 87

cm (72.2±7.9) y la edad fluctuó desde 7 meses has-

ta 33 meses de edad (14±8.1). Finalmente el gru-

po de niños DN3 presentó una estatura y peso pro-

medio de 75.4±15.5 (62-102 cm) y 6.6±2.5 (4.0-

11.5 Kg) respectivamente; la edad promedio del gru-

po fue de 19.7±17.5 con un intervalo entre 6 y 60

meses.

Concentración de Protéınas Totales

La concentración promedio de protéınas totales en el

grupo de niños BN fue de 9.5±2.2 g/dL, con un in-

tervalo entre 5.6 y 15.6 g/dL. Para el grupo de niños

BN-I los valores de protéınas totales fluctuaron en-

tre 3.9 a 11.8 g/dL con una media de 8.4±2.6. En

el grupo DN-1 la concentración de protéınas tota-

les fluctuó entre 5.2 y 12.3 g/dL con una media de

7.7±2.0 g/dL, mientras que en el grupo de los DN-2

los valores fueron de 3.5 a 8.0 g/dL con una me-

dia de 5.9±1.4. Con respecto al grupo DN-3, los va-

lores de protéınas totales fluctuaron entre 3.9 a 9.5

g/dL con una media de 5.8±1.8.

En la Figura 1 se muestra la concentración de pro-

téınas plasmáticas totales, donde puede observar-

se que los grupos DN-2 y DN-3 presentaron la me-

nor concentración de protéınas totales en compara-

ción con los otros tres grupos de estudio. Las com-

paraciones estad́ısticas mostraron diferencia signifi-

cativa entre los DN-2 y los DN-3, contra los BN, los

BN-I y los DN-1, por otro lado, no se observó dife-

rencia estad́ıstica entre los DN-2 y los DN-3, ni en-

tre BN y BN-I, ni entre BN-I y DN-1, en la concen-

tración de protéınas totales.

Concentración de Albúmina

En la tabla 1 se presentan la concentración de pro-

téınas totales y la concentración de albúmina pa-

ra cada uno de los grupos estudiados. En el gru-

po de los BN la concentración de albúmina fluctúo

entre 4.1 y 5.1 g/dL, con una media de 4.5±0.33.

En tanto que el grupo de los BN-I la concentra-

ción de albúmina presentó valores que fueron des-

de 2.1 a 6.1 g/dL con una media de 4.5±1.0.

En relación con el grupo de los niños desnutridos, en

el caso de los desnutridos de primer grado la concen-

tración de albúmina se encontró entre 3.1 y 5.6 g/dL

con una media de 4.8±0.9. En el caso de los desnutri-

dos de segundo grado se presentaron concentraciones

entre 1.8 y 4.7 g/dL con una media de 3.3±0.9. Final-

mente los desnutridos de tercer grado mostraron un

intervalo para la concentración de albúmina de 1.7 a

4.2 g/dL con una media de 2.9±0.83. Los niños DN-

2 (3.3±0.9 g/dL) y DN-3 (2.9±0.83 g/dL) presenta-

ron menor concentración de albúmina en compara-

ción con los grupos de niños BN (4.5±0.33 g/dL),

BN-I (4.5±1.0 g/dL) y DN-1 (4.8±0.9 g/dL) (Figu-

ra 2). Las diferencias fueron estad́ısticamente signifi-

cativas. Al igual que para las protéınas totales, no se

encontró diferencia entre los niños DN-2 y los DN-3,

ni entre BN, BN-I y DN-1.

Análisis Estad́ıstico

Se utilizó la prueba t de Student a una p < 0.05.

Discusión

El resultado de la prueba estad́ıstica mostró que en-

tre los grupos de BN, BN-I y DN-1 no hubo diferen-

cia significativa, igual ocurrió entre los grupos DN-

2 y DN-3 que no mostraron diferencia estad́ıstica-

mente significativa. Este comportamiento fue simi-

lar cuando se hizo la comparación de los resultados

de protéınas totales y cuando se compararon los da-

tos de la concentración de albúmina.

Con respecto a las protéınas totales se observa que

se presentan en muy baja concentración en los niños

con desnutrición moderada y severa, mientras que

en niños con desnutrición leve sus valores son si-

milares a las de los niños bien nutridos. Este dato

es contradictorio a lo reportado por Rahman y Be-

gun (2005), quienes no observaron diferencias signi-

ficativas entre niños con desnutrición leve, modera-

da y severa.

Los resultados mostraron claramente que a nivel de

grupo, cuando existe un mayor grado de desnutri-

ción, la concentración de albúmina presente en el

plasma de los niños disminuye. Por lo anterior, la

albúmina podŕıa considerarse un buen indicador del

estado nutricional ya que es sensible a los cambios

nutricionales y disminuye al hacerse más severa la

desnutrición. Esta situación ya fue reportada pre-

viamente (Lifshitz et al., 1991), en un estudio en el

que se encontraron muy claras diferencias entre los
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Figura 1: Concentración de protéınas totales en el grupo de niños bien nutridos (BN), bien nutridos infectados (BN-I),
desnutridos de primer grado (DN-1), desnutridos de segundo grado (DN-2) y desnutridos de tercer grado (DN-3).
*Diferencia significativa entre los DN-2 y los DN-3, contra los grupos BN, BN-I y DN-1.

Tabla 1. Concentración de protéınas totales y albúmina en plasma de niños.
Grupo de niños Concentración promedio Concentración de albúmina

de protéınas totales

g/dL

BN 9.5 ± 2.2 4.5 ± 0.33

BN-I 8.4 ± 2.6 4.5 ± 1.0

DN-1 7.7 ± 2.0 4.8 ± 0.9

DN-2 5.9 ± 1.4* 3.3 ± 0.9*

DN-3 5.8 ± 1.8* 2.9 ± 0.83*

*Diferencia significativa entre los DN-2 y los DN-3, contra los grupos BN, BN-I y DN-1.

niños con desnutrición leve (2.8-3.5 g/dL), modera-

da (2.1-2.7 g/dL) y severa (< 2.1 g/dL), con respec-

to a los controles bien nutridos (3.8-5.0 g/dL). En

ese estudio a diferencia de lo que se reporta aqúı,

se observaron intervalos muy precisos que caracte-

rizaban a cada nivel de desnutrición, sin embargo,

en el presente estudio, aunque los niños presenta-

ron el déficit de peso, que de acuerdo a la clasifi-

cación de Gómez (1946) los ubica como DN-1, DN-

2 o DN-3, no se observaron diferencias individuales

tan contundentes, y aśı por ejemplo tres niños BN-

I presentaron una concentración de albúmina me-

nor a 3.5 g/dL, que es el ĺımite inferior considera-

do como normal. En el caso de los DN-1 a nivel in-

dividual, sólo uno presentó concentración menor a

3.5 g/dL, en los DN-2 cinco de once tuvieron tam-

bién niveles inferiores de albúmina, y en los DN-3 sie-

te de los diez. Esto muestra que śı hay una tenden-

cia en cuanto a que un mayor número de niños con

un grado de desnutrición alto presentaron concen-

traciones de albúmina por debajo del nivel conside-

rado normal, aunque si éste fuera el único paráme-

tro disponible para evaluar grado de nutrición, algu-

nos niños podŕıan ser clasificados en un grupo dife-

rente al que se les asignó por déficit de peso.

En un reporte anterior se muestra que sólo niños

con desnutrición de tipo marasmo de evolución pro-

longada presentaron una marcada hipoalbuminemia

(Pascal et al., 2002). Es posible que algunos de los

niños con marasmo estudiados por nosotros no tu-

vieran una evolución prolongada por lo que no se

correlaciona un déficit de peso con una baja en la

concentración de albúmina circulante. Por otro la-

do, en niños con DCP moderada y leve, se ha re-
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Figura 2: Concentración de albúmina en el grupo de niños bien nutridos (BN), bien nutridos infectados (BN-I),
desnutridos de primer grado (DN-1), desnutridos de segundo grado (DN-2) y desnutridos de tercer grado (DN-3).
*Diferencia significativa entre los DN-2 y los DN-3, contra los grupos BN, BN-I y DN-1.

portado que no se encontraron cambios en la con-

centración de la misma (Hassanein et al., 1998). Es-

tos antecedentes muestran que aunque la evaluación

de los niveles de albúmina se ha considerado por di-

versos autores como el marcador bioqúımico clási-

co usado para hacer el diagnóstico del estado nu-

tricional y en el seguimiento de pacientes someti-

dos a tratamiento nutricional, este es un concep-

to controversial, ya que una disminución en la con-

centración de albúmina parece no estar estrictamen-

te relacionada con un grado de desnutrición espećıfi-

co, ya que como lo reportamos en el presente estudio,

niños con un déficit de peso que los clasificaŕıa co-

mo desnutridos muestran concentraciones normales

de albúmina circulante. Algo similar fue observado

por Shaaban y colaboradores (2005) quienes repor-

taron que niños con bajo peso presentaron concen-

traciones de albúmina dentro del rango normal, pe-

ro significativamente menores que las de niños bien

nutridos.

Por otro lado, se ha observado que el método uti-

lizado para cuantificar la albúmina puede influir en

los resultados, aśı por ejemplo, el colorante púrpu-

ra de bromocresol, ha mostrado proporcionar resul-

tados confiables, a diferencia de la evaluación que se

ha realizado en algunos trabajos en los que se ha uti-

lizado verde de bromocresol, que se ha visto la sobre-

estima, particularmente en pacientes con bajas con-

centraciones de albúmina (Duly et al., 2003). En pa-

cientes con cirrosis hepática se ha observado incre-

mento entre las determinaciones hechas con los co-

lorantes púrpura o verde de bromocresol y las rea-

lizadas con inmunoensayo (que se considera el me-

jor método para evaluar albúmina), por ésta razón se

considera que la evaluación correcta de la patofisio-

loǵıa y del pronóstico de estos pacientes, y la efica-

cia del tratamiento, no se pueden realizar con los co-

lorantes antes mencionados (Watanabe et al., 2004).

Diferencias en la cuantificación de albúmina relacio-

nadas con el método utilizado se han observado tam-

bién en ancianos, en los que al utilizar el púrpura de

bromocresol y el verde de bromocresol se encontra-

ron variaciones (Marcus et al., 2000).

Aunque diversos estudios sugieren que contar con

un marcador bioqúımico que permita diagnosticar en

etapas tempranas la DCP e iniciar una terapia nutri-

cional, puede disminuir el tiempo de estancia en un

hospital y permitir una mejoŕıa más rápida del pa-

ciente. Y que históricamente, los niveles de albúmi-

na se han usado en la evaluación del estado nutri-

cional, actualmente es también claro que debido a

su vida-media larga de 20 d́ıas, y a que la concen-

tración de ésta se afecta con el estado de hidrata-

ción y la función renal, su cuantificación es relati-

vamente imprecisa ante cambios nutricionales brus-

cos (Beck y Rosenthal, 2002).
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En conclusión, los resultados obtenidos en el presen-

te estudio mostraron que la concentración de albúmi-

na no tiene en todos los casos una correlación direc-

ta con el déficit de peso individual de los niños, sin

embargo, a nivel grupal śı permitió establecer dife-

rencias, lo que indica que no podŕıa ser utilizado co-

mo único marcador para establecer el estado nutri-

cional de un niño. Por su parte, el déficit de pe-

so refleja más cercanamente la condición cĺınica de

los niños con desnutrición. Esto indica que éste últi-

mo puede considerarse un mejor marcador de des-

nutrición, que además no es costoso ni invasivo pa-

ra su aplicación.
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Abstract

The aim of this study was evaluate the water qua-

lity in a coral reef ecosystem. The samples were co-

llected at different climatic seasons. Temperature,

salinity, pH, and dissolved oxygen were evaluated

in situ with a Multiparameter Sonda. Water sam-

ples were taken with a van Dorn bottle for the de-

termination of nutrients concentration. The ranges

of temperature, salinity, pH, and dissolved oxygen

were appropiate to the development of coral reefs,

and there were seasonal variations in this parame-

ters, the highest values were determinated during

dry season. A seasonal variation in nutrients concen-

tration was observed, the highest values were quan-

tified in wet season, when there was a increase in the

runoof and, in the wastewater discharges. The con-

centrations of ammonia, nitrates, and ortophospha-

tes were highest, they could be associated with eu-

trofication problems and negative impacts on the co-

ral reefs.

Key Words: nutrients, eutrofication, coral reefs,

Mahahual, Quintana Roo.

Resumen

La finalidad de este estudio fue evaluar la calidad

del agua en un ecosistema de arrecifes de coral. Se

llevaron a cabo muestreos en Mahahual (Quintana

Roo) en diferentes épocas climáticas. Se midió in si-
tu la temperatura, salinidad, pH y concentración de

ox́ıgeno disuelto con una Sonda Multiparamétrica.

Las muestras de agua se recolectaron con una bo-

tella van Dorn para la determinación de nutrien-

tes. Los intervalos obtenidos de temperatura, sali-

nidad, pH y ox́ıgeno disuelto fueron apropiados pa-

ra el desarrollo de los arrecifes de coral y se identi-

ficaron variaciones estacionales de estos parámetros,

con los valores más altos asociados a la época de se-

cas. En el caso de los nutrientes se determinó una va-

riación temporal, los niveles más altos correspondie-

ron a la temporada de lluvias, cuando se registró un

aumento de escorrent́ıas y en la descarga de aguas re-

siduales. Las concentraciones altas de amonio, nitra-

tos y ortofosfatos pueden ocasionar problemas de eu-

trofización y tener impactos negativos en los arreci-

fes de coral.

Palabras Clave: nutrientes, eutrofización, arrecifes

de coral, Mahahual, Quintana Roo.

Introducción

Los nutrientes son compuestos inorgánicos de

nitrógeno y fósforo utilizados principalmen-

te por los productores primarios para la ela-

boración de biomasa (materia total expresa-

da en peso por unidad de área) durante la fo-

tośıntesis. El nitrógeno en el ambiente acuáti-

co se presenta en forma de nitratos (NO−

3
), nitri-

tos (NO−

2
) y amonio (NH+

4
), el fósforo se encuen-

tra básicamente como ortofosfatos (PO−3

4
). Los sis-

temas acuáticos donde hay baja concentración de nu-

trientes se denominan oligotróficos, y se caracte-

rizan por una mı́nima producción primaria fito-

planctónica. En el otro extremo se encuentran los sis-

temas eutróficos, con alto contenido de nutrien-

tes y en donde la generación continua de bioma-

sa vegetal, propicia severos problemas en los flu-

jos energéticos. La concentración de los nutrien-

tes en el ambiente acuático depende en gran medi-

da de los aportes naturales (mineralización de la ma-

teria orgánica) y antropogénicos (aguas residua-

les, tratadas y escurrimientos de zonas agŕıcolas)

(Hallock, 1990).

Los ecosistemas costeros como estuarios, lagunas

costeras y arrecifes de coral son impactados por la

descarga de aguas residuales sin tratamiento o esca-

samente tratadas que resultan de las diversas acti-

vidades antropogénicas; las aguas negras incorporan

nutrientes y diferentes contaminantes qúımicos y mi-

crobiológicos, que modifican la calidad del agua y del

sedimento en los ecosistemas costeros.

El Caribe Mexicano es un ecosistema susceptible a

los impactos ocasionados por el hombre, en gran me-

dida debido a sus condiciones oligotróficas. En es-

ta región la degradación y destrucción de los arreci-

fes es causada por la entrada de nutrientes, contami-

nación y sedimentación que provienen de los aportes

superficiales y subterráneos que descargan al mar,

aśı como del aporte de aguas residuales (Kleypas,

2001).

La Costa Maya forma parte del Caribe Mexicano, en

ella se localiza el poblado de Mahahual cuya princi-

pal actividad económica es el turismo. Mahaual has-

ta finales del siglo XX hab́ıa sido una pequeña vi-

lla de pescadores (500 habitantes) poco conocida; sin

embargo, en el año 2003 se incrementaron las activi-

dades de turismo náutico-recreativas y desde el 2004

ha iniciado su desarrollo como centro tuŕıstico alter-

nativo a Cancún y a la Riviera Maya. Actualmente

existen varios hoteles y cabañas a lo largo de la costa,
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incluyendo una instalación militar y algunos comer-

cios; asimismo, se registra el arribo de una gran can-

tidad de cruceros como “Royal Caribbean”, “Carni-

val” y “Princess”, principalmente en los meses de no-

viembre a abril (Bastida-Zavala et al., 2000). La se-

gunda actividad en importancia es la pesca, las es-

pecies de importancia económica son Strombus gi-
gas (carcacol rosado) y Panulirus argus (langosta);

las diferentes cooperativas de Mahahual capturan el

caracol de noviembre a abril, mientras que la lan-

gosta de julio a febrero. En esta región no exis-

ten plantas de tratamiento para las aguas residuales,

basicamente se cuenta con fosas sépticas para tra-

tar las aguas domésticas, obteniéndose “agua gris”

con un alto contenido de nutrientes que se descar-

gan en la zona costera, pudiendo representar proble-

mas de calidad del agua y alterando el hábitat don-

de se desarrollan los arrecifes de coral. A pesar de

la importancia que tiene la calidad del agua para

el desarrollo y mantenimiento de los arrecifes de co-

ral, en la zona de Mahahual no existen trabajos al

respecto.

Por lo expuesto anteriormente, la finalidad del pre-

sente trabajo fue determinar la calidad del agua en

la zona costera de Mahahual hasta Ensenada de

Xahuayxol y relacionarla con las diferentes épocas

climáticas de la región, aśı como con las tempora-

das tuŕısticas.

Métodos

Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en el ecosistema de arreci-

fes de coral que se extiende desde la zona litoral de

Mahahual (18o43’00”N y 87o41’00”O) a la Ensenada

de Xahuayxol (18o30’15”N, 87o45’32”O), en la Cos-

ta Maya al Sur del Estado de Quintana Roo (Fig.

1). El clima es de tipo Aw2x’i, cálido subhúmedo,

con régimen de lluvias en verano e invierno; la tem-

peratura media anual es de 25oC y vaŕıa entre los

14◦C en invierno y los 36◦C en verano, la precipita-

ción media anual es de 1,249 mm.

El arrecife coralino es tipo Barrera, se encuentra cer-

cano a la costa (≈ 100 m), presenta una laguna arre-

cifal con una longitud de 250 a 300 m y una profun-

didad máxima de dos a tres metros. Existe una pra-

dera reducida de pastos marinos formada por Tha-
lassia testudinum, Syringodium filiforme y Halodu-
le spp. La formación arrecifal incluye especies de co-

ral como Montrastrea annularis, M. faveolata, M. ca-
vernosa, Mancina aerolata, Porites porites, Diplo-
ria strigosa y Sideratrea siderea (Bastida-Zavala et

al., 2000). La zona litoral presenta sedimentos cárs-

ticos, compuestos por rocas calcáreas provenientes

de mediados del Plioceno. En el Estado de Quinta-

na Roo son escasos los ŕıos superficiales, abundan-

do los aportes subterráneos que desembocan al mar

o las lagunas, esto genera que las influencias del con-

tinente hacia los arrecifes sean menores en compara-

ción con otras costas.

Trabajo de campo

Se efectuaron cuatro salidas al área de estudio pa-

ra abarcar las épocas climáticas de secas y lluvias en

la región, aśı como las temporadas de mayor y me-

nor afluencia tuŕıstica. (Tabla 1). En la laguna arre-

cifal se colectaron las muestras de agua a lo lar-

go de transectos perpendiculares a la ĺınea de cos-

ta, con dos o tres estaciones en cada uno, depen-

diendo de la cercańıa del arrecife de barrera a la pla-

ya. Se trabajó un total de diez estaciones cuya loca-

lización se presenta en la Tabla 2 (Figs. 1-2).

En cada estación se determinó in situ la tempera-

tura, pH, salinidad y concentración de ox́ıgeno di-

suelto con una sonda multiparamétrica marca YSI

Incoporated, modelo 556. La transparencia se de-

terminó con el Disco de Secchi. Las muestras pa-

ra el análisis de los nutrientes se colectaron con

una botella van Dorn (3 L) y se guardaron en bo-

tellas de plástico de 1 L; para el análisis de amo-

nio se filtraron 100 ml de muestra y se fijaron con

4 ml de fenol. Las muestras se transportaron a ba-

ja temperatura (≈ 4◦C) hasta su procesamiento en el

laboratorio.

Trabajo de laboratorio

El nitrógeno amoniacal se analizó con el método de

la sal de fenol (4500-NH3 D), el cual se basa en la

reacción del amońıaco, hipoclorito y fenol, cataliza-

da por una sal manganosa, para formar un compues-

to azul intenso (indofenol) que se determina en el es-

pectrofotómetro a 630 nm. Los nitritos se procesa-

ron con la técnica colorimétrica (4500-NO2− B), en

la cual se desarrolla un colorante azo púrpura rojizo,

producido a pH 2.0-2.5, por acoplamiento de sulfani-

lamida diazotizada con n-naftil-etilendiamina. La in-

tensidad del color se lee a 543 nm. Los nitratos se de-

terminaron como nitritos previa reducción en una co-

lumna de cadmio. Los ortofosfatos se evaluaron con

el método del ácido ascórbico (4500-P E), que se

fundamenta en la reacción del molibdato de amo-

nio y el tartrato antimonil potásico, en un medio áci-

do con los ortofosfatos para formar un ácido hetero-

poliácido fosfomoĺıbdico que se reduce a azul de mo-
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Figura 1. Localización del área de estudio y estaciones de muestreo en la zona costera de Mahuahual a Ensenada
Xahuayxol, Quintana Roo.

Figura 2. Zonas de muestreo en la región arrecifal de Mahahual, Quintana Roo. a) Actividad tuŕıstica en Mahahual.
b) Vista de Ensenada Xahuayxol.
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Tabla 1. Campañas de muestreo en la zona de Mahahual, Quintana Roo.

Fecha
´
Epoca Climática Temporada Tuŕıstica

Febrero Lluvias (“Nortes”) Alta. Turismo Extranjero

Mayo Secas Baja.

Junio Secas Baja.

Agosto Lluvias Alta. Turismo Nacional

Tabla 2. Localización geográfica de las estaciones de muestreo en la zona de Mahahual a Ensenada Xahuayxol, Quintana
Roo.

No. Estación Ubicación Coordenadas
Norte Oeste

1 Muelle de Mahahual 18◦43’29.4” 87◦41’06.5”

2 Playa Mahahual Norte 18o43’09.9” 87o42’14.9”

3 Playa Mahahual Centro 18◦42’41.0” 87◦42’19.4”

4 Muelle de Atraque de pescadores 18o42’38” 87o42’32.7”

5 Arrecife Anterior Muelle de Atraque 18o42’35.6” 87o42’30.6”

6 Playa Mahahual Sur 18◦42’12.3” 87◦42’46.9”

7 Playa Maya-Ha 18◦38’26.1” 87◦43’39.5”

8 Playa Maya-Ha Centro 18◦38’24.6” 87◦43’34.7”

9 Playa Ensenada Xahuayxol 18◦30’33.5” 87◦45’24.5”

10 Playa Ensenada Xahuayxol Centro 18◦30’33.52” 87◦45’52”

libdeno, de color intenso por el ácido ascórbico y se

lee a 880 nm (APHA, 1989).

Resultados y discusión

Variables fisicoqúımicas

A partir de los resultados obtenidos se estableció que

la temperatura promedio en la zona de estudio fue

mayor en la temporada de secas (29.6oC) y menor en

lluvias (29.3oC) (Fig. 3), durante el mes de febrero

el descenso de la temperatura se asoció a la presen-

cia de “Nortes”. Espacialmente en la zona de arre-

cifes hubo una distribución homogénea de la tem-

peratura, con valores t́ıpicos de las zonas tropica-

les; asimismo, con base en los intervalos cuantifi-

cados, la temperatura fue óptima para el desarro-

llo de los arrecifes (20-30oC).

En lo que se refiere a la salinidad, ésta tuvo varia-

ciones estacionales, con los valores promedio más al-

tos en los meses de secas (34.5 ups) en compara-

ción con lluvias (33.3 ups); en la primera, con el au-

mento de la temperatura se favoreció la evaporación

y por consiguiente hubo un incremento de la sali-

nidad (Fig. 3). La salinidad en la zona litoral pre-

sentó escasa variación entre los diferentes puntos

muestreados.

Estacionalmente el pH fue mayor en la época de se-

cas (8.6) que en lluvias (8.3) (Fig. 3). Este compor-

tamiento fue principalmente el resultado de la in-

fluencia del sistema CO2-carbonatos. Se ha estable-

cido que a mayor salinidad, éste se desplaza hacia

los carbonatos, dando como resultado un incremen-

to de pH. Por el contrario, cuando la salinidad dis-

minuye el sistema tiende a desplazarse a los bicar-

bonatos y CO2 generando un descenso del pH. A

pesar de las variaciones estacionales, el pH prome-

dio fue de caracteŕısticas alcalinas, las cuales pue-

den ser atribuidas a la presencia de sedimentos car-

bonatados en la región. Los intervalos de pH cuanti-

ficados son adecuados para el desarrollo de los arre-

cifes coralinos.

El contenido de ox́ıgeno se incrementó en la tempo-

rada de secas (> 7 mg/L) (Fig. 3) y disminuyó en

lluvias. Durante esta época aumentó el aporte de

aguas residuales a consecuencia de una mayor acti-

vidad tuŕıstica en la zona, aśı como los escurrimien-

tos supeficiales, que en conjunto aportan materia

orgánica cuya mineralización disminuye la concen-

tración de ox́ıgeno en el agua. Espacialmente se de-

terminó que las mayores concentraciones de ox́ıgeno

disuelto se presentaron en las estaciones donde hab́ıa

lechos de pastos marinos, cuya producción primaria

resulta en el aporte de ox́ıgeno a la columna de agua.

El promedio general de ox́ıgeno (7.56 mg/L) deter-

minado en el área de estudio es un indicador de la sa-

lud del sistema, encontrándose por arriba del ĺımi-

te mı́nimo establecido por la legislación para la pro-
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tección de vida acuática (5.0 mg/L; CNA, 2003). Es-

to es importe para el desarrollo y sobrevivencia de los

organismos que habitan los arrecifes, particularmen-

te en el caso de las especies coralinas Acropora cervi-
cornis y A. palmata especies consideradas en peligro

cŕıtico de extinción en el libro rojo de Especies Ame-

nazadas elaborado por la Unión Internacional para

la Conservación de la Naturaleza (UICN por sus si-

glas en inglés, 2008), siendo también las únicas espe-

cies de corales duros incluidas en la norma oficial me-

xicana con estatus de protección.

Concentración de nutrientes

La concentración de nutrientes se caracterizó por va-

riaciones temporales, niveles altos se determinaron

en la temporada de lluvias con un promedio de 3.54

μM para amonio, 0.82 μM de nitratos, 0.41 μM de ni-

tritos y 3.96 μM de ortofosfatos. En la época de se-

cas se registró un descenso de de amonio, nitratos, ni-

tritos y ortofosfatos a 1.76 μM, 0.68 μM, 0.12 μM

y 0.88 μM, respectivamente (Fig. 4). El incremen-

to en la cantidad de nutrientes durante las lluvias

pudo ser el resultado de un aumento de las esco-

rrent́ıas, siendo importante mencionar que concen-

traciones excepcionalmente altas se presentaron des-

pués del paso del huracán Dean (agosto, 2007). Asi-

mismo, en la época de lluvias, cuando se presentó un

incremento en la actividad tuŕıstica, fue mayor el vo-

lumen de descarga de aguas residuales. En lo que se

refiere al comportamiento espacial, la variación en la

concentración de nutrientes fue heterogénea, no es-

tableciéndose un patrón de distribución (Fig. 4)

En general los valores registrados de las diferen-

tes formas nitrogenadas sobrepasaron los reporta-

dos para otros ambientes arrecifales (Tabla 3) (Fur-

nas et al., 1997; Jompa y McCook, 2002; Voss y Ri-

chardson, 2006). Particularmente el amonio fue el

más abundante, seguido por los nitratos y nitritos.

El amonio representó el principal problema de ca-

lidad de agua en la zona, ya que las concentracio-

nes cuantificadas superaron no sólo el máximo per-

misible (0.01 mg/L) establecido por la Legislación

Mexicana (CNA, 2003), para la protección a la vi-

da acuática en aguas costeras y estuarios, sino tam-

bién el valor que se considera cŕıtico para la vida

acuática (0.4 mg/L). Las concentraciones de nitri-

tos fueron bajas y no representaron ningún riesgo pa-

ra la vida acuática al no superar los 0.01 mg/L.

Los valores máximos de ortofosfatos también fue-

ron superiores al intervalo propuesto para dichos am-

bientes (Tabla 3). Debido a que en las zonas cársti-

cas los ortofosfatos tienden a precipitarse por pro-

cesos geoqúımicos de adsorción en los sedimentos,

sus concentraciones tienden a ser bajas (<0.1 μM)

(Cox et al., 2005); por lo tanto, los resultados obte-

nidos sugieren que existen fuentes exógenas de fos-

fatos, que pueden proceder principalmente de escu-

rrimientos, los cuales erosionan las tierras adyacen-

tes y transportan este ion hasta los sistemas marinos;

aśı mismo, la descomposición de la materia orgáni-

ca vegetal acuática y circundante participa dentro

del ciclo de los nutrientes. Los ortofosfatos, al igual

que el amonio, también son un problema de cali-

dad del agua, ya que superan el máximo permisi-

ble. Los niveles de ortofosfatos iguales o superiores a

0.1 mg/L usualmente indican la presencia de aguas

contaminadas.

Las concentraciones de amonio, nitratos y ortofos-

fatos determinadas en la zona estudio representan

un factor que favorece la eutrofización y debido a

que los arrecifes de coral se desarrollan en aguas oli-

gotróficas, se considera que ésta es una de las prin-

cipales causas vinculadas con su declinación.

La eutrofización se define como el enriquecimiento

por nutrientes en el sistema acuático que origina un

crecimiento masivo de las comunidades de producto-

res primarios, entre éstos el fitoplancton. Al aumen-

tar la concentración de nutrientes, el fitoplancton se

puede multiplicar rápidamente dando como resulta-

do un “florecimieto fitoplanctónico”, donde las mi-

croalgas por competencia excluyen a los corales ro-

cosos, resultando en una disminución de la cobertu-

ra y abundancia del coral vivo. En los arrecifes del

norte del Golfo de Eilat/Aqaba (Mar Rojo) se deter-

minó una disminución del 51 % en la cobertura de co-

ral vivo y de un 57 % de su abundancia a consecuen-

cia de la contaminacion por nutrientes (Loya, 2004).

Aunado a lo anterior se puede favorecer también

el desarrollo de macroalgas. Al respecto en la pla-

ya de Mahahual se observaron manchones de la clo-

rofita Ulva intestinalis (Fig. 5), la cual es una espe-

cie indicadora de niveles altos de nutrientes; aśı co-

mo la presencia de feofitas cubriendo los corales. En

la zona además se ha reportado que sobre la cobertu-

ra de coral muerto (53.7 % ± 27.7) se desarrollan al-

gas filamentosas (clorofitas), que pueden ser un in-

dicador del enriquecimiento por nutrientes, conta-

minación orgánica y/o resuspensión de sedimentos

(Bastida-Zavala et al., 2000).

Adicionalmente, el aumento en la concentración de

amonio puede reducir la tasa de calcificación de los
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Figura 3. Comportamiento temporal de las variables fisicoqúımicas en la zona arrecifal de Mahahual, Quintana Roo.

Figura 4. Distribución temporal y espacial de la concentración de nutrientes en la zona arrecifal de Mahahual, Quintana
Roo.

corales hasta inhibirla, provocando un cese del cre-

cimiento del coral. Un exceso de amonio puede pro-

piciar también la aparición de diferentes enfermeda-

des tales como la de bandas amarillas y negras, esta

última ocasionada por cianobacterias (Jompa y Mc-

Cook, 2002; Voss y Richardson, 2006).

Los altos niveles de nutrientes pueden tener otros

efectos nocivos sobre los corales, entre ellos, cam-

bios en la tasa de fertilización, descenso de la pro-

ducción y viabilidad de larvas, un aumento de la

herb́ıvoria en el arrecife y por consiguiente, pérdi-

da de diversidad (Loya, 2004).

Conclusiones

La calidad de agua determinada en la zona arrecifal

de Mahahual a Ensenada Xahuayxol, presentó varia-

ción entre las diferentes épocas climáticas. La tem-

peratura, salinidad, pH y ox́ıgeno disuelto se incre-

mentaron en la época de secas y disminuyeron en llu-

vias. Los intervalos cuantificados de estos paráme-

tros en el presente estudio se encontraron dentro de

los reportados para dichos ambientes costeros.

En cuanto a los nutrientes, principalmente amonio,

nitratos y ortofosfatos, se registraron niveles supe-

riores a los referidos para estos ambientes. Se con-

sidera que los niveles cuantificados pueden ocasio-

nar problemas de eutrofización y el subsecuente de-

terioro del arrecife coralino.

Los arrecifes coralinos representan uno de los eco-

sistemas más complejos debido a su gran diversi-

dad. Su crecimiento óptimo está determinado por di-

versas variables ambientales, entre éstas un interva-

lo de temperatura de 20-30oC, baja sedimentación,
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Tabla 3. Concentraciones de nutrientes cuantificadas en la zona arrecifal de Mahahual a Ensenada Xahuayxol en
comparación con los reportados para otros ecosistemas de arrecifes.

Parámetros Intervalo Cita

Amonio 0.1 - 10 μM Jompa y McCook, 2002
0.18 - 2.49 μM Voss y Richardson, 2006
0.53 - 7.69 μM* Este estudio

Nitritos 0.03 - 0.15 μM Voss y Richardson, 2006
0.05 - 0.32 μM* Este estudio

Nitratos 0.4 μM Schaffelke et al., 2003
NUTRIENTES 0.06 - 0.4 μM Furnas et al., 1997

0.28 - 1.36 μM Voss y Richardson, 2006
0.05 - 2.43 μM* Este estudio

Ortofosfatos 0.08 - 0.12 μM Jompa y McCook, 2002
0.03 - 0.1 μM Furnas et. al., 1997
0.01 - 0.25 Schaffelke et al., 2003
0.05 - 6.68 μM* Este estudio

Figura 5. Presencia de la clorofita Ulva en la zona litoral de Mahahual, Quintana Roo.

concentración de ox́ıgeno entre 5 y 6 mg/l y una con-

centración de nutrientes (nitrógeno y fósforo) mı́ni-

ma. Estas condiciones pueden modificarse por la in-

fluencia de las actividades antropogénicas.

En Mahahual las actividades tuŕısticas están alte-

rando la calidad del agua y generando contamina-

ción por nutrientes que propician eutrofización. Este

proceso impacta negativamente la cobertura, abun-

dancia y diversidad de los arrecifes coralinos.

Es necesario regular las diferentes activida-

des tuŕısticas y de infraestructura para dismi-

nuir el deterioro ambiental y la pérdida de la fun-

ción de los ecosistemas costeros, es decir, estable-

cer un desarrollo sostenible, tanto a nivel ecológi-

co como económico, en esta área prioritaria del Ca-

ribe Mexicano.
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Cuando el viajero zarpa de España y cruza el estre-

cho de Gibraltar se encuentra con el Reino de Ma-

rruecos1, su nombre oficial, páıs que tiene costas tan-

to al Atlántico como al Mediterráneo. Es una na-

ción africana multiétnica cuya capital es Rabat, pe-

ro la ciudad más poblada es la muy conocida Casa-

blanca. Se independizó de España y Francia a me-

diados del siglo pasado, después de pasar por sendos

“protectorados”; su lengua oficial es el árabe, aun-

que también se habla español, francés y diversos dia-

lectos; sus habitantes practican el Islam mayoritaria-

mente y debido a su posición en el norte de África y

a que está dominado por la presencia de las cadenas

montañosas del Rif y de los Atlas, su clima vaŕıa des-

de el mediterráneo al montañoso y al desértico, de-

pendiendo de la ubicación geográfica.

A causa de su fuerte lazo comercial con España ha

desarrollado una creciente e importante actividad

tuŕıstica que ingresa mayoritariamente por Tánger

y que se observa en varias ciudades como Casablan-

ca, Fez, Marrakech, Meknes y Rabat, en las cuales

pueden encontrarse muy diversos atractivos produc-

to tanto de su cultura como de su posición geográfi-

ca que incluyen desde las más antiguas ciudades me-

dievales hasta hermosas playas, sin olvidar su arqui-

tectura, sus mezquitas, sus fiestas, sus artesańıas, sus

ciudades amuralladas y, por cierto, su gastronomı́a.

Por tanto, el turista puede disfrutar de espléndi-

das ciudades imperiales, de playas mediterráneas

y atlánticas, de los grandes espacios de las mon-

tañas y los pueblos situados en los altos valles ve-

cinos, de los bulliciosos mercados y los barrios de

artesanos hábiles en el trabajo de metales, cerámi-

cas y maderas, además de experimentar el contac-

to con el desierto, recorrer las Medinas de Tetouan

y Fez, con una antigüedad de más de mil años, pe-

ro insertadas casi en el centro de las ciudades mo-

dernas, aśı como visitar otras con estrechos callejo-

nes, caracteŕısticas construcciones y vistas de pos-

tal. En suma, una riqueza cultural cuyo conocimien-

to permite apreciar la grandeza humana por la sim-

plicidad y el tamaño de su experiencia milenaria.

1Marruecos tiene fronteras terrestres y maŕıtimas con Es-
paña, ya que Ceuta y Melilla son ciudades españolas autóno-
mas situadas en el continente africano. Además, existen otros
enclaves españoles muy próximos a la costa mediterránea de
Marruecos, que son islotes y peñones casi todos deshabitados
o sin población civil (los más importantes son el Peñón de Al-
hucemas, el Peñón de Vélez de la Gomera y las islas Chafari-
nas. La Isla de Perejil, también deshabitada y a unos cientos
de metros de la costa de Marruecos, fue objeto de un inciden-
te diplomático militar entre ambos páıses en el año 2002 y ac-
tualmente está en disputa).

A pesar de que la cultura árabe se observa en ca-

da momento y lugar, ésta no es la comunidad domi-

nante, ya que Marruecos es un páıs en el que se en-

cuentra una gran variedad de etnias, desde berebe-

res y árabes hasta fenicios, jud́ıos, sefard́ıes y africa-

nos subsaharianos, aunque existe también un núme-

ro importante de europeos que buscan residencia en

Marruecos o que se encuentran ah́ı por trabajo. En

este sentido, hay que recordar la peĺıcula “Casablan-

ca”de 1942, que se basa en el romance protagonizado

por Humphrey Bogart (Rick) e Ingrid Bergman (Il-

se), pero que retrata en forma indirecta la vida poĺıti-

ca del Marruecos gobernado por Vichi a través del

conflicto de Rick entre el amor y el deber, porque du-

da en ayudar a Ilse y a su esposo a escapar de Ca-

sablanca, ya que este último era un ĺıder de la resis-

tencia contra los nazis.

Inspirado en la peĺıcula y decorado de manera que

la recuerda, el “Rick’s Café”que se encuentra actual-

mente en la ciudad ubicado en una vetusta man-

sión pegada a la antigua Medina, es una muestra del

atractivo y la curiosidad que tanto la peĺıcula co-

mo la ciudad han despertado fuera del páıs. Aun-

que muchos lo creen auténtico, lamentablemente el

Café de Rick original es sólo ficticio porque la peĺıcu-

la se filmó casi totalmente en Hollywood en estudios

construidos a propósito, pero el de Casablanca des-

pierta gran interés entre los turistas que desean co-

nocerlo y beber una copa en el bar.

Por otra parte, como una muestra del profundo sen-

timiento religioso del pueblo, en esta ciudad se en-

cuentra la Mezquita de Hassan II, que es la segun-

da más grande del mundo, sólo superada por la Gran

Mezquita Masjid al-Haram de La Meca. Sin embar-

go en la mezquita de Marruecos se permite el acce-

so a todas las personas, aunque no sean musulma-

nes, y su minarete es el más elevado del mundo con

más de 200 metros de altura. Es un edificio magńıfi-

co que ocupa cerca de treinta mil metros cuadra-

dos, puede albergar a unas 90.000 personas, sus puer-

tas son de cobre y estaño, su fachada está recubier-

ta de mármol y preciosos mosaicos, las paredes están

cubiertas de mármol esculpido, pulimentado y mo-

saicos, el pavimento está hecho de mármol y granito,

pero al mismo tiempo incluye una serie de detalles

modernos inesperados. Su construcción es aśısmica,

dispone de puertas eléctricas, el piso tiene un siste-

ma de calefacción, el techo de cedro es corredizo pa-

ra permitir la ventilación, y dispone de láseres que

brillan de noche desde lo alto del minarete y apun-

tan hacia La Meca. En el interior todo es grandio-
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so, la gran sala está soportada por 78 pilares don-

de se observa la calidad de la decoración que des-

taca las habilidades de los artesanos locales en fres-

cos y mosaicos, maderas de cedro, ébano y caoba pin-

tadas y esculpidas, estucos con dibujos sorprenden-

tes, arabescos geométricos o caligráficos y bellos re-

cubrimientos de mármol y ónix.

Pero también en otras ciudades hay tesoros destaca-

dos, como el minarete construido en piedra rosa de la

mezquita Koutoubia, en Marrakech2, en cuyas pro-

ximidades se encuentran los aguadores con sus t́ıpi-

cas y coloridas vestimentas; las imponentes Tumbas

Saadianas (s. XVI); el Palacio Bah́ıa y, por cierto, la

gran plaza Djema el Fna corazón de la ciudad y don-

de se encuentra de todo, hasta encantadores de ser-

pientes. En Rabat, la ciudad de los jardines, se loca-

liza el Palacio Real y la Torre Hassan, minarete de la

que seŕıa la mezquita más grande del mundo ordena-

da por el rey almohade Yaqub al-Mansur, pero cu-

ya construcción fue abandonada a su muerte, a fi-

nes del s. XII. De ella sólo queda la torre y el bos-

que de columnas que sostendŕıan el techo. En el pa-

tio de estas ruinas se encuentra el magńıfico mauso-

leo de Mohamed V (aunque del siglo XX) de contras-

tante e impecable arquitectura, donde siempre se es-

cuchará a un grupo de lectores que se relevan duran-

te el d́ıa para leer El Corán en voz alta.

Figura 1. Guiso con couscous.

En cuanto a su gastronomı́a, posiblemente debido

a su posición en África, aśı como por la constan-

2La Koutoubia (construida a mediados del s XII) fue toma-
da como modelo para edificar la Giralda, en Sevilla, minare-
te de la que fuera la principal mezquita de la ciudad y que aho-
ra es el muy conocido campanario de la catedral, el cual ha
sufrido varias modificaciones y remodelaciones. También sir-
vió de modelo para edificar la Torre Hassan, en Rabat. Am-
bas torres fueron construidas por los almohades a fines del si-
glo XII.

te presencia de europeos, la cocina marroqúı tiene

influencia árabe, jud́ıa y andaluza, aunque conser-

va muchas de sus costumbres ancestrales. Entre ellas

se destaca que el pan casi nunca se compra en pa-

nadeŕıas, ya que suele hacerse en casa, los comen-

sales acostumbran comer con los tres primeros de-

dos de la mano derecha y el pan se usa también co-

mo utensilio. Además, los hombres no deben entrar

en la cocina, que es un recinto reservado a las mu-

jeres. Por ello, las recetas son usualmente transmi-

tidas verbalmente de madres a hijas y pocas veces

por escrito, por lo que hay muchas versiones de ca-

da platillo. Además, con respecto a los invitados,

es de mala educación negarse a aceptar una comi-

da o un té que el anfitrión nos ofrezca.

Figura 2. Kebabs.

Los ingredientes más utilizados en la cocina marro-

qúı son el couscous3 (granos de sémola de trigo po-

co molidos); las berenjenas y los ajos marroqúıes;

las frutas, como granada, naranja, cerezas, melones

y limón; los frutos secos, como almendras, dátiles,

castañas y nueces; los cereales (con el que se elabo-

ran varios panes); las carnes de cordero y pollo (pre-

parados en estofado o kebab4, en recetas tan varia-

das como nuestros tacos), aśı como pescados y ma-

riscos, sobre todo en la costa. Debe destacarse tam-

bién que son muchos los platillos que contienen es-

pecias tales como ańıs, azafrán, canela, comino, jen-

gibre, menta, páprika, pimentón, pimienta negra y

3También cuscús. La graf́ıa de todos los nombres que se
mencionan en el texto puede ser diferente, muchas veces de
acuerdo con el autor, debido a la transliteración del árabe al
español.

4Brocheta preparada en forma similar al alambre mexi-
cano, la que puede llevar diferentes carnes y otros comesti-
bles cortados en pequeños trozos. Se conocen otras formas si-
milares en varios páıses, como en Perú (anticucho), en Es-
paña (pincho moruno) y en Chile (fierrito).
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sésamo, entre otras, que hacen de la gastronomı́a ma-

rroqúı una experiencia sorprendente.

Figura 3. Tajine.

Entre los platos más destacados están el ya mencio-

nado couscous (preparado de diferentes maneras que

vaŕıan según la región y el gusto de la cocinera co-

mo el couscous tfaya con cebolla caramelizada, gar-

banzos y pasas), la pastela (especie de hojaldre he-

cho con pasta filo rellena de cebolla, carne de car-

ne de paloma o de pollo, perejil y almendras), el me-
chui de cordero (la carne es asada o cocida en horno

de tierra, pero muy lentamente) y el djej mcharmel
(carne de pollo marinada, limones encurtidos y acei-

tunas). Otros son la sopa harira (de cordero, gar-

banzos y condimentos) con la que se rompe el ayuno

del Ramadán, la taktouka (ensalada cocida de cebo-

lla, tomates y pimientos verdes), la meslalla (ensala-

da de aceitunas), el boulfaf (h́ıgado de ternera o cor-

dero asado), el maamer ferakh (pollo relleno de cous-

cous dulce) y el tajine, un platillo muy popular que

tomó el nombre del t́ıpico recipiente cónico en el que

se sirve del que existe una infinidad de preparacio-

nes. La comida más importante es la del mediod́ıa

que consta de ensaladas, tajine o guisado y se termi-

na con el plato principal, que puede ser cordero o po-

llo con couscous y verduras. Para concluir, es t́ıpi-

co beber té.

Por otra parte, entre los panes estilo pita hechos en

casa están el rghaif, crepa de hojaldre; el ksra o kh-
boz, pan de diario; el baghrir, crepa con miel; el ma-
toula, pan de horno; el batbout, pan pequeño; aśı co-

mo el msemen, el mlawi y el harcha, entre otros.

Y entre los pasteles más famosos se encuentran el

briouat (empanaditas triangulares de hojaldre fritas

rellenas de almendras y perfumadas con agua de ro-

sas, aunque también se usan otros rellenos como car-

Figura 4. Guiso con aceitunas.

Figura 5. Ensalada.

ne de res o de pollo); el kaab el ghzal (rollos de ma-

sa fina en forma de cuerno rellenos de pasta de al-

mendras) conocidos como cuernos de gacela; los fek-
kas (panecillos de almendra y pasas similar al bis-
cotti italiano); la chubakia (pasteles fritos en acei-

te y recubiertos de miel), el mhanncha (tira enro-

llada en śı misma) y una infinidad de otros paste-

lillos como el briwat, el ghoriba, el halua rhifa y la

bahlawa. La lista es interminable, ya que la repos-

teŕıa es muy popular y se suele consumir junto con

el té a la menta.

En cuanto a las bebidas, son comunes los jugos de

frutas como uvas blancas, granada, remolacha con

jengibre, jugo de naranja con agua de azahar, la que

se usa también para combinar con jugos de vegetales,

y no hay que olvidar el té verde y el té negro con

menta.

La receta fácil

Aunque la lista es interminable y las recetas vaŕıan

mucho de acuerdo con la cocinera, la región y has-
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Figura 6. Guiso de pollo.

Figura 7. Panes.

ta de las costumbres locales, en general los plati-

llos de la cocina de Marruecos son simples y sen-

cillos de preparar, aunque pueden llegar a necesitar

muchos ingredientes, pero generalmente son muy co-

munes, por lo que son rápidos y fáciles de elabo-

rar sin mayores complicaciones. En esta ocasión pre-

sento tres recetas simples, aunque no son platillos

de fondo, que sirven para ilustrar esta vasta y origi-

nal cocina.

Berenjenas fritas con vinagre y ajos

Ingredientes

1/2 kilo de berenjenas negras

6 dientes de ajo

3 cucharadas grandes de vinagre

Aceite para fréır

Preparación

Pelar las berenjenas, rebanarlas y para que se se-

quen, salarlas. Dejarlas una media hora para que

suelten el exceso de agua, poner las rebanadas a fréır

y colocarlas sobre un papel absorbente para quitar-

Figura 8. Postre.

les un poco del aceite. El ajo se pica y se fŕıe has-

ta que comience a tomar color, se le retira del fue-

go y se le agrega vinagre de inmediato. La mezcla re-

sultante se vierte sobre las berenjenas y se sirven.

Kofta asada

Ingredientes

1/2 kg de carne picada

1 cebolla rallada

Jugo de 1 limón

Sal al gusto

Pimienta

Especias al gusto (comino molido, ajo en polvo o

molido, orégano seco, nuez moscada molida, canela

molida, etc.)

Perejil picado

Preparación

Poner todos los ingredientes juntos y mezclarlos has-

ta formar una masa compacta. Moldear en bolitas o

en rollitos cortos y ensartarlos en una brocheta. Asar

las brochetas al carbón, o bien, cocinarlas a la plan-

cha o al horno.

Té a la menta

Ingredientes

Un manojo de hierbabuena

1 cucharada de té verde

Azúcar al gusto

Preparación

Poner a hervir una buena cantidad de agua y poner

el té en la tetera. Aclararlo con un poco del agua

recién hervida. Añadir la hierbabuena y el azúcar.

Llenar la tetera con bastante agua según el gusto

y ponerla a fuego lento (de 1 a 2 minutos) sin que

hierva. Servir en vasos.

cs
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Resumen

El análisis y determinación de periodos húmedos

y secos en cuencas hidrológicas desempeña un pa-

pel muy importante en la Hidroloǵıa, ya que permi-

te determinar entre otros procesos, la ocurrencia de

las inundaciones, aśı como la variabilidad de la dis-

ponibilidad del recurso agua. Los aspectos anterio-

res fueron determinantes, para enfocar esta investi-

gación al análisis de la ocurrencia de periodos húme-

dos y secos utilizando series históricas de precipita-

ción con periodos de registro lo suficientemente gran-

des para tener certeza con resultados de precisión

adecuada. Se aplicará un método estad́ıstico que per-

mite estimar el número de periodos húmedos y se-

cos durante el lapso de registro, incluyendo sus ca-

racteŕısticas más relevantes. En relación a su aplica-

ción práctica, se ha seleccionado como área de estu-

dio, la cuenca del ŕıo Tajo, localizada en la Peńınsu-

la Ibérica, zona donde se localizan núcleos urbanos

de importancia tales como Aranjuez, Toledo, Tala-

vera de la Reina y Alcántara en España, y Abran-

tes, Santarém y Lisboa, en Portugal

Introducción

Hidrológicamente, la cantidad de agua que existe en

el planeta es prácticamente constante, no obstante

por las variaciones de los procesos del ciclo hidrológi-

co, en especial por las fluctuaciones de las precipita-

ciones a lo largo del tiempo, las cuencas hidrológi-

cas presentan periodos de escasez o seqúıa, aśı co-

mo periodos húmedos o de abundancia.

Ahora bien, uno de los efectos más relevantes por la

presencia de periodos húmedos y secos en cuencas hi-

drológicas son las inundaciones y la reducción drásti-

ca de la disponibilidad del recurso agua, la cual re-

percute en los requerimientos necesarios para satis-

facer las necesidades h́ıdricas de los diferentes usua-

rios. A este déficit se le considera como un periodo

de seqúıa, y este fenómeno es uno de los eventos na-

turales más devastadores del planeta ya que, en cual-

quier época, sus efectos se perciben desde unas cuan-

tas hectáreas, hasta áreas de grandes proporciones.

Asimismo, una práctica común, en los pla-

nes hidráulicos regionales que se estructuran pa-

ra asignar el recurso agua es tomar en cuen-

ta la evolución de la disponibilidad y deman-

da a largo plazo. No obstante, la asignación depen-

de de valores promedio de las variables que inter-

vienen en los dos procesos descritos, y no se con-

templan expĺıcitamente la modificación de la ten-

dencia de los patrones de lluvia a largo pla-

zo, aśı como la ocurrencia de seqúıas y eventos

húmedos.

Además, la asignación de la disponibilidad y deman-

da establecida en los planes hidráulicos tiende a mo-

dificarse en respuesta a una escasez de agua no pro-

nosticada durante el proceso de planeación, y pa-

ra atenuar y reducir su magnitud se debe anali-

zar la posibilidad de la presencia de ciclos secos

y húmedos.

Los aspectos anteriores fueron determinantes, para

enfocar esta investigación al análisis de la ocurren-

cia de periodos húmedos y secos que ocurren regu-

larmente en cuencas o regiones hidrológicas, utili-

zando para ello series históricas de precipitación con

periodos de registro lo suficientemente grandes pa-

ra tener certeza en resultados con precisión adecua-

da. Para tal efecto, se aplicará un método estad́ısti-

co que permite estimar el número de periodos húme-

dos y secos durante el lapso de registro, aśı como la

magnitud, la duración, la periodicidad, la intensi-

dad y la probabilidad de ocurrencia de los dos even-

tos para diferentes duraciones.

En relación a su aplicación práctica, se ha seleccio-

nado como área de estudio, la cuenca del ŕıo Tajo, lo-

calizada en la Peńınsula Ibérica, zona donde se lo-

calizan núcleos urbanos de importancia tales como

Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina y Alcánta-

ra en España, y Abrantes, Santarém y Lisboa, en

Portugal.

Cuenca hidrológica de análisis

El Tajo es el ŕıo más largo de la Peńınsula Ibérica,

la atraviesa en su parte central, siguiendo un rum-

bo este-oeste, con una leve inclinación hacia el su-

roeste. Nace en los Montes Universales, en la Sie-

rra de Albarraćın (Teruel), sobre la rama occiden-

tal del Sistema Ibérico, y después de recorrer 1,008

km, llega al océano Atlántico en la ciudad de Lis-

boa. En su desembocadura forma el estuario del Mar

de la Paja, en el que vierte un gasto medio anual de

444 m3/s.

En sus primeros 816 km de recorrido atraviesa

España, donde transita por cuatro comunidades

autónomas (Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y

Extremadura) y un total de seis provincias (Teruel,

Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo y Cáceres).

Después de formar frontera entre España y Portu-

gal a lo largo de 47 km, entra en este último páıs.
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En Portugal recorre 145 km, a través de las regio-

nes tradicionales de Alto Alentejo, Ribatejo y Estre-

madura, en las que se integran los distritos de Por-

talegre, Santarém y Lisboa.

La red de ŕıos tributarios del Tajo es muy disimétri-

ca, los de la margen derecha son los que aportan

caudales más abundantes, descargan las aportacio-

nes del Sistema Central y de la cordillera Ibérica;

los tributarios izquierdos son en general más cortos

y de escaso caudal, en especial los que tienen su ori-

gen en los Montes de Toledo. Los tributarios más im-

portantes son el Tajuña, Alagón, Jarana, Alberche,

Tiétar, Henares, Guadarrama, Salor, Almonte, Gua-

diela, Gallo, Algodor y Manzanares.

La cuenca del rio Tajo es la región de aplicación

de esta investigación sobre la estimación de los pe-

riodos húmedos y secos a partir de series históricas

de precipitación. La cuenca tiene una superficie to-

tal de 80,600 km2, y se distribuyen en un 69.2 %

(55,775 km2) por suelo español y 30.8 % por tie-

rras portuguesas (24,825 km2). Es la tercera cuen-

ca de mayor superficie de la Peńınsula Ibérica, des-

pués de la del Duero, con 97,290 km2, y de la del

Ebro, con 83,093 km2.

El ŕıo forma cerca de una veintena de embalses (pan-

tanos) a lo largo de su curso, a los que se unen los de

sus afluentes, que empezaron a construirse, en su ma-

yor parte, a partir de los años 50. Su cuenca po-

see una capacidad total de embalse de 14,500 hm3,

de los cuales 12,035 corresponden a España (el 83 %)

y 2,465 a Portugal (el 17 % restante).

Los sistemas de almacenaje más importantes se lo-

calizan en las presas de su curso alto, en la provin-

cia de Guadalajara (2,441.4 hm3); en las de su cur-

so medio-bajo, en Cáceres (5,157.3 hm3); y en las

de su curso bajo, alrededor del ŕıo Zézere, su princi-

pal afluente portugués (1,863.4 hm3).

El pantano de Alcántara, en la provincia de Cáce-

res, es el de mayor capacidad de toda la cuenca del

Tajo. Su superficie es de 10,400 hectáreas y pue-

de almacenar 3,160 hm3. Los embalses de Entre-

peñas y Buend́ıa, por su parte, regulan el Trasva-

se Tajo-Segura, inaugurado en 1979, para el abaste-

cimiento de agua a la zona suroriental de España, in-

tegrada dentro de la cuenca del Segura, donde vi-

ven alrededor de 3,000,000 de habitantes.

En relación a la demograf́ıa, la cuenca del ŕıo Ta-

jo es la más poblada tanto de España como de la

Peńınsula Ibérica. En lo que respecta al territorio es-

pañol, integra una población con más de 10,000,000

de habitantes, y el 82 %, se concentran en la Comu-

nidad de Madrid. En Portugal, se contabilizan más

de 3,500,000 habitantes, con el área metropolitana

de Lisboa como núcleo más importante. Las ciuda-

des más importantes por las que pasa el rio Tajo son

Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina y Alcánta-

ra en España; y Abrantes, Santarém y Lisboa, en

Portugal.

Metodoloǵıa para estimar periodos

húmedos y secos

Introducción

Las series históricas de precipitación son series tem-

porales, y por lo general requieren de un análisis es-

tad́ıstico para conocer su comportamiento. Una se-

rie temporal se define como una sucesión de obser-

vaciones correspondientes a una variable en distin-

tos momentos de tiempo y puede tener una periodi-

cidad anual, semestral, mensual, semanal, etc., según

los periodos de registro de los datos en las estacio-

nes de medición.

Los datos registrados pueden disgregarse en una se-

rie de oscilaciones o movimientos recurrentes que se

repiten cada cierto número de años y a los que deno-

minamos ciclos. Un tipo de ciclo en una serie de pre-

cipitaciones seŕıa un periodo húmedo o seco.

En función de la naturaleza de las series tempora-

les se pueden aplicar diversos métodos que permiten

determinar su posible ciclicidad o sucesión de perio-

dos secos y húmedos tales como la técnica de la des-

viación t́ıpica acumulada, los coeficientes de varia-

ción de Pearson y los métodos de Foley, Gibbs y

Maher (Flores y Campos, 1998).

Además, existen otras metodoloǵıas para el estudio

de la ocurrencia de periodos húmedos y secos, basa-

das en el cálculo de la desviación estándar de cada

dato respecto a la media general de la serie históri-

ca (Hernández y Llamas, 1995).

Adicionalmente, en la Hidroloǵıa para detectar pe-

riodos secos, se han desarrollado los ı́ndices de se-

qúıas, métodos sencillos que permiten definir y com-

parar la incidencia de seqúıas, en cuencas y regiones

hidrológicas, y a lo largo del tiempo se ha desarrolla-

do un espectro amplio de ı́ndices, los cuales se des-

criben con un simple número.

Los ı́ndices más simples utilizan la magnitud de la

precipitación media anual, y otros más utilizan otro
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tipo de variables tales como temperatura, evapora-

ción, evapotranspiración, pérdida de humedad del

suelo y humedad del suelo antecedente.

En algunos páıses, como México, se ha encontrado

una relación entre un valor alto del coeficiente de va-

riación y la regiones áridas y semiáridas (Sancho,

1983) las cuales son las más afectadas por la frecuen-

cia y crudeza de las seqúıas, ya que su vegetación

es ecológicamente frágil y la desertificación consti-

tuye un peligro constante. Sin embargo, esta carac-

teŕıstica no es una generalidad.

Método estad́ıstico

En esta investigación, para determinar los periodos

húmedos y secos, eventos vinculados entre si, se ha

seleccionado un método estad́ıstico estructurado a

través de series de tiempo, definidas como un con-

junto de observaciones Xt realizadas en forma se-

cuencial, por lo regular a intervalos iguales.

Las series de tiempo pueden ser anuales o periódi-

cas, estas últimas pueden ser estacionales, mensua-

les, semanales, diarias u horarias. Las series de tiem-

po pueden ser univariadas, tales como la precipita-

ción o escurrimiento anual o mensual registrados en

una estación de aforo, o multivariadas como la pre-

cipitación o escurrimiento anual o mensual registra-

dos en varias estaciones de aforo.

Las series univariadas se describen generalmente a

través de un conjunto de parámetros estad́ısticos ta-

les como la media, desviación estándar, coeficiente de

variación, varianza, coeficiente de asimetŕıa y coefi-

ciente de curtosis.

Una vez seleccionada la serie de tiempo, se proce-

de a precisar el llamado nivel de truncamiento o um-

bral, el cual permite separar con el auxilio de los da-

tos históricos, los ciclos o periodos húmedos y secos.

Al respecto se puede decir que los parámetros es-

tad́ısticos de la media y mediana de las series de

tiempo, se utilizan generalmente para definir el ni-

vel de truncamiento, la mediana es útil para el análi-

sis de las duraciones, mientras que la media lo es pa-

ra las severidades.

No obstante, en un análisis integral sobre los ci-

clos húmedos y secos se relaciona simultáneamen-

te la duración y la severidad, por lo anterior no re-

sulta práctico el uso de dos niveles diferentes de um-

bral, y un procedimiento sugerido para evitar con-

troversia es utilizar la magnitud de la media.

Definido el nivel de truncamiento, se procede a es-

timar los componentes tales como número de pe-

riodos húmedos y secos, la duración, la periodici-

dad, el déficit y superávit acumulado anual, la in-

tensidad, y la probabilidad asociada a diferentes

duraciones.

Aplicación numérica

Analizando la información disponible en la cuenca

del ŕıo Tajo, sobre la longitud de las series históri-

cas de precipitación, se detectó que los registros son

muy heterogéneos y previo análisis de la longitud

de los registros pluviométricos fueron seleccionadas

las estaciones climatológicas El Retiro, Puentes Vie-

jas, Aeropuerto Barajas y Astronómico. La tabla 1

indica las caracteŕısticas de las estaciones cuyos re-

gistros históricos vaŕıan entre 116 y 58 años de da-

tos medidos.

Tabla 1. Estaciones y años de registro
Estación Periodo de Años de

registro registro

El Retiro 1893-2008 116

Puentes Viejas 1945-2004 60

Aeropuerto Barajas 1951-2008 58

Astronómico 1859-1919 61

Por su parte, para aplicar el método estad́ıstico es

necesario estimar los parámetros estad́ısticos de la

media, desviación estándar, varianza, coeficiente de

variación, coeficiente de asimetŕıa y coeficiente de

curtosis de las estaciones seleccionadas. La tabla 2

presenta los resultados.

Estación El Retiro

La estación climatológica El Retiro tiene un regis-

tro de lluvia total anual acumulada de 116 años, lon-

gitud lo suficientemente grande, lo cual garantiza la

determinación precisa de la ocurrencia de los perio-

dos húmedos y secos. La tabla 3 indica los valores

de la lluvia anual acumulada durante el periodo de

registro.

Posteriormente, con el apoyo de los valores de la ta-

bla 3 se procede a encontrar la serie de diferencias Dt,

en mm, considerando como umbral o nivel de trun-

camiento la lluvia media anual X0 = 440.12 mm. Los

resultados de esta serie de diferencias están sinteti-

zados en la tabla 4.

A continuación, con el apoyo de los valores de la ta-

bla 4, se determina duración, periodicidad, déficit y

superávit acumulado anual y la intensidad de los pe-

riodos húmedos y secos. Las tablas 5 y 6 presentan
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Tabla 2. Parámetros estad́ısticos de las estaciones climatológicas
Parámetro Estación climatológica
estad́ıstico

El Retiro Puentes Viejas Aeropuerto Barajas Astronómico

Media 440.12 594.74 414.63 415.89

Desv. estándar 109.10 167.22 130.53 90.16

Varianza 11901.97 27961.38 17036.90 8129.21

Coef. variación 0.25 0.28 0.31 0.22

Coef. asimetŕıa 0.52 0.67 0.83 0.60

Coef. curtosis 0.43 0.70 0.64 0.58

las caracteŕısticas principales de los periodos húme-

dos y secos identificados en la estación.

En la etapa final, con el auxilio de los resultados

de las tablas 5 y 6 se determinan los componentes

siguientes:

En la estación de análisis se detectaron 27 periodos

secos y 28 húmedos.

Un periodo seco de lluvia se presenta con una pe-

riodicidad de 4.19 años y una duración esperada

de 2.26 años.

La probabilidad de que se presente un periodo seco

con una duración de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 años es de 41 %

(11/27), 22 % (6/27), 19 % (5/27), 11 % (3/27),

4 % (1/27) y 4 % (1/27), respectivamente.

El periodo seco máximo registrado ocurrió entre

1943-1946, con un valor acumulado de 417.20 mm,

una intensidad de 104.30 mm/año y una desvia-

ción con respecto a la lluvia media anual del 24 %.

Con la intensidad del periodo seco máximo regis-

trado se puede determinar que la lámina disponi-

ble promedio anual entre (1943-1946) es equiva-

lente a: hp = 440.12 - 104.20 = 335.92 mm.

La intensidad máxima registrada en el periodo se-

co ocurrió entre (2005) con un valor de 187.50

mm/año, una lámina disponible promedio anual

de hp = 440.12 - 187.50 = 252.62 mm, y una des-

viación con respecto a la lluvia media anual del

43 %.

El déficit acumulado promedio es de 184.13 mm

y para su duración promedio se tiene una intensi-

dad 85.38 mm/año. La lámina disponible prome-

dio anual es de hp = 440.12 - 85.38 = 354.74 mm,

es decir 19 % por debajo de la lluvia media anual.

Un periodo húmedo de lluvia se presenta cada 4.26

años, con una duración promedio esperada de 1.96

años.

La probabilidad de que se presente un perio-

do húmedo con una duración de 1, 2, 3, 4, 5

y 6 años es de 50 % (14/28), 29 % (8/28), 7 %

(2/28), 7 % (2/28), 4 % (1/28) y 4% (1/28),

respectivamente.

El periodo húmedo máximo registrado ocurrió en-

tre (1958-1963) con un valor acumulado de 765.10

mm y una intensidad de 127.52 mm/año.

Con la intensidad anterior se puede determinar

que la lámina disponible promedio anual en el pe-

riodo húmedo que ocurrió entre (1958-1963) es: hp

= 440.12 + 127.52 = 567.64 mm.

La intensidad máxima registrada ocurrió en el lap-

so de tiempo 1951-1951 (1 año) con un valor de

333.10 mm/año, y una lámina disponible prome-

dio anual de hp = 440.12 + 333.10 = 773.22 mm.

El superávit acumulado promedio es de 179.87

mm y para su duración promedio se tiene una in-

tensidad 90.61 mm/año. La lámina disponible pro-

medio anual es de hp = 440.12 + 90.61 = 530.73

mm, es decir 21 % por arriba de la lluvia media

anual.

En conclusión, la lámina disponible promedio de

lluvia acumulada determinada para los periodos

seco y húmedo tiene los valores siguientes: hp

(déficit) = 354.74 mm, hp (media) = 410.12 mm,

hp (superávit) = 530.73 mm.

El periodo seco más cŕıtico tuvo una duración de

4 años (1943-1946) con un déficit acumulado de

417.20 mm, equivalente al 95 % de la lluvia pro-

medio anual, situación que destaca la gravedad de

las seqúıas en la cuenca de análisis.

Estación Puentes Viejas

La estación climatológica Puentes Viejas tiene un

registro de lluvia total anual acumulada de 60 años,

fue seleccionada para tener un punto de comparación

con los resultados obtenidos con el registro de mayor

longitud, y la tabla 7 indica los valores de la lluvia

anual acumulada durante el periodo de registro.

Aplicando el método estad́ıstico, se procedió a de-

terminar la serie de diferencias Dt, en mm, conside-

rando como umbral o nivel de truncamiento la llu-
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Tabla 3. Lluvia acumulada anual de la estación El Retiro, en mm.
año hp. en mm año hp. en mm año hp. en mm año hp. en mm

1893 509 1922 409 1951 572 1980 367

1894 474 1923 350 1952 381 1981 425

1895 581 1924 392 1953 395 1982 370

1896 636 1925 414 1954 246 1983 258

1897 525 1926 400 1955 560 1984 494

1898 281 1927 443 1956 482 1985 338

1899 361 1928 430 1957 390 1986 387

1900 310 1929 371 1958 466 1987 545

1901 472 1930 461 1959 636 1988 413

1902 546 1931 305 1960 590 1989 561

1903 298 1932 383 1961 444 1990 304

1904 526 1933 385 1962 513 1991 342

1905 474 1934 329 1963 746 1992 350

1906 527 1935 406 1964 356 1993 470

1907 349 1936 601 1965 514 1994 392

1908 397 1937 473 1966 529 1995 331

1909 450 1938 252 1967 355 1996 513

1910 380 1939 530 1968 382 1997 573

1911 512 1940 512 1969 590 1998 394

1912 388 1941 533 1970 304 1999 382

1913 456 1942 540 1971 508 2000 489

1914 451 1943 433 1972 739 2001 364

1915 425 1944 394 1973 355 2002 502

1916 433 1945 303 1974 299 2003 519

1917 352 1946 206 1975 428 2004 485

1918 305 1947 691 1976 609 2005 251

1919 516 1948 348 1977 476 2006 501

1920 449 1949 402 1978 549 2007 406

1921 422 1950 294 1979 498 2008 533

via media anual X0 = 594.74 mm, y los resultados

de esta serie de diferencias están sintetizados en la

tabla 8.

Posteriormente, con el apoyo de los valores de la ta-

bla 8, se determina duración, periodicidad, déficit y

superávit acumulado anual y la intensidad de los pe-

riodos húmedos y secos. Las tablas 9 y 10 presentan

las caracteŕısticas principales de los periodos húme-

dos y secos identificados en la estación.

En la etapa final, con el auxilio de los resultados de

las tablas 9 y 10 se determinaron los componentes

siguientes:

En la estación Puentes Viejas se identificaron 13

periodos secos y 12 húmedos.

Un periodo seco de lluvia se presenta con una pe-

riodicidad de 4.92 años y una duración esperada

de 2.38 años.

La probabilidad de ocurrencia de un periodo seco

con una duración de 1 año es del 38 % (5/13); para

2 años del 31 % (4/13); y para 3, 4, 5 y 6 años del

8 % (1/13).

El déficit máximo registrado ocurrió en el periodo

1990-1995 con un valor acumulado de 1150.2 mm,

una intensidad de 191.7 mm/año y una desviación

con respecto a la lluvia media anual del 32 %.

Con la intensidad del déficit máximo registrado se

puede determinar que la lámina disponible prome-

dio anual en déficit del periodo 1990-1995 es equi-

valente a: hp = 594.74 - 191.70 = 403.04 mm.

La intensidad máxima registrada en déficit ocu-

rrió en el periodo 1985-1986 (2 años) con un va-

lor de 210.5 mm/año, una lámina disponible pro-

medio anual de hp = 594.74 - 210.50 = 384.24

mm, y una desviación con respecto a la lluvia me-

dia anual del 65 %.

El déficit acumulado promedio es de 310.32 mm y

para su duración promedio se tiene una intensidad

118.58 mm/año. La lámina disponible promedio

anual es de hp = 594.74 - 118.58 = 476.16 mm, es
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Tabla 4. Serie de diferencias Dt de la estación El Retiro, en mm.
año Dt, en mm año Dt, en mm año Dt, en mm año Dt, en mm

1893 70.7 1922 -29.1 1951 333.1 1980 -71.9

1894 35.1 1923 -88.7 1952 -57.1 1981 -13.3

1895 142.1 1924 -46.6 1953 -43.5 1982 -68.5

1896 197.9 1925 -24.7 1954 -192.9 1983 -180.6

1897 86.3 1926 -38.4 1955 121.2 1984 55.6

1898 -157.1 1927 4.4 1956 43.2 1985 -100.2

1899 -77.3 1928 -8.5 1957 -48.6 1986 -51.9

1900 -128.3 1929 -67.0 1958 27.2 1987 106.2

1901 33.4 1930 22.1 1959 197.7 1988 -25.6

1902 107.1 1931 -133.3 1960 151.9 1989 122.3

1903 -140.7 1932 -55.2 1961 5.6 1990 -134.6

1904 87.4 1933 -53.1 1962 75 1991 -96.7

1905 35.8 1934 -109.3 1963 307.7 1992 -88.3

1906 88.1 1935 -32.3 1964 -82.3 1993 31.3

1907 -89.6 1936 162.1 1965 75.2 1994 -146.1

1908 -41.0 1937 34.3 1966 90.2 1995 -107.5

1909 11.3 1938 -186.3 1967 -83.8 1996 74.5

1910 -58.6 1939 92.0 1968 56.1 1997 135.0

1911 73.3 1940 73.4 1969 151.1 1998 -44.1

1912 -50.5 1941 94.1 1970 -134.2 1999 -56.4

1913 17.2 1942 101.7 1971 69.1 2000 51.0

1914 12.1 1943 -5.1 1972 300.3 2001 -74.1

1915 -13.7 1944 -44.0 1973 -83.7 2002 63.6

1916 -5.5 1945 -135.6 1974 -139.5 2003 80.1

1917 -86.2 1946 -232.5 1975 -10.6 2004 46.4

1918 -133.3 1947 252.1 1976 170.8 2005 -187.5

1919 77.4 1948 -90.6 1977 37.4 2006 62.5

1920 10.3 1949 -36.4 1978 110.9 2007 -32.0

1921 -16.4 1950 -144.9 1979 59.1 2008 94.1

decir 20 % por debajo de la lluvia media anual.

Un periodo húmedo se presenta cada 5.09 años,

con una duración promedio esperada de 2.42 años.

La probabilidad de que ocurra un periodo de su-

perávit con una duración de 1 año es del 42 %

(5/12); para 2 años del 17 % (2/12); para 3 años

del 25 % (3/12); y para 5 y 6 años del 8 % (1/12).

El superávit máximo registrado ocurrió en el

periodo 1958-1963, con un valor acumulado de

765.70 mm y una intensidad de 127.60 mm/año.

Con la intensidad anterior se puede determinar

que la lámina disponible promedio anual en su-

perávit del periodo 1958-1963 es: hp = 594.74 +

127.60 = 723.34 mm.

La intensidad máxima registrada en superávit

ocurrió en el lapso de tiempo 1947-1947 (1 año)

con un valor de 285.70 mm/año, y una lámina dis-

ponible promedio anual de hp = 594.74 + 285.70

= 880.44 mm.

El superávit acumulado promedio es de 339.37

mm y para su duración promedio se tiene una

intensidad 149.92 mm/año. La lámina disponi-

ble promedio anual es de hp = 594.74+ 149.92

= 744.66 mm, es decir 25 % por arriba de la llu-

via media anual.

En fin, la lámina disponible promedio de lluvia

acumulada determinada para los periodos de se-

qúıa y húmedo tiene los valores siguientes: hp

(déficit) = 476.16 mm, hp (media) = 594.74, hp

(superávit) = 744.66 mm.

La seqúıa más cŕıtica tuvo una duración de 6 años

(1990-1995) con un déficit acumulado de 1150.20

mm, equivalente a 1.93 veces por arriba del valor

de la lluvia promedio anual, situación que destaca

la gravedad de las seqúıas en la cuenca de análisis.

Las seqúıas más frecuentes tienen una duración de

1 año (5 en total durante el periodo de análisis)

con déficit acumulado muy variable, cuya mag-

nitud máxima y mı́nima son 162.80 y 1.90 mm,

respectivamente.
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Tabla 5. Caracteŕısticas de los periodos secos identificados en la estación El Retiro.
Periodo Duración, Periodo Periodicidad, Déficit Intensidad,
seco años años acumulado, mm mm/año

1 3 1898-1900 362.7 120.9

2 1 1903-1903 5 140.7 140.7

3 2 1907-1908 4 130.6 65.3

4 1 1910-1910 3 58.6 58.6

5 1 1912-1912 2 50.5 50.5

6 4 1915-1918 3 238.7 59.7

7 6 1921-1926 6 243.9 40.7

8 2 1928-1929 7 75.5 37.7

9 5 1931-1935 3 383.2 76.6

10 1 1938-1938 7 186.3 186.3

11 4 1943-1946 5 417.2 104.3

12 3 1948-1950 5 271.9 90.6

13 3 1952-1954 4 293.5 97.8

14 1 1957-1957 5 48.6 48.6

15 1 1964-1964 7 82.3 82.3

16 2 1967-1968 3 139.9 69.9

17 1 1970-1970 3 134.2 134.2

18 3 1973-1975 3 233.8 77.9

19 4 1980-1983 7 334.3 83.6

20 2 1985-1986 5 152.1 76.1

21 1 1988-1988 3 25.3 25.6

22 3 1990-1992 2 319.6 106.5

23 2 1994-1995 4 253.6 126.8

24 2 1998-1999 4 100.5 50.3

25 1 2001-2001 3 74.1 74.1

26 1 2005-2005 4 187.5 187.5

27 1 2007-2007 2 32.0 32.0

Media 2.3 4.2 184.1 85.4

Des. Est. 1.4 1.6 116.4 42.5

Cv 0.62 0.38 0.63 0.50

En śıntesis, se puede decir que en los análisis glo-

bales que se han realizado para caracterizar el efec-

to de las seqúıas sobre las actividades producti-

vas y humanas, se estima que un déficit superior

al 15 % con respecto al valor medio anual de la llu-

via traeŕıa serias consecuencias económicas. En el

caso espećıfico de la estación climatológica Puen-

tes Viejas, el valor promedio registrado del défi-

cit es del 20 % y alcanzó un máximo del 65 %.

Estación Aeropuerto Barajas

La estación climatológica Aeropuerto Barajas tie-

ne una serie de tiempo de lluvia total anual acu-

mulada de 58 años, registrada en el periodo 1951-

2008. La estación seleccionada se localiza en las

inmediaciones de la Ciudad de Madrid y permi-

tirá detectar las seqúıas en una zona con un gra-

do de urbanización alto y en la tabla 11 se observan

los valores de la lluvia anual acumulada durante el

periodo de registro.

Aplicando el método estad́ıstico, se procedió a de-

terminar las serie de diferencias Dt, en mm, conside-

rando como umbral o nivel de truncamiento la llu-

via media anual X0 = 414.63 mm, y los resultados

de esta serie de diferencias están sintetizados en la

tabla 12.

Posteriormente, con el apoyo de los valores de la ta-

bla 12, se determina duración, periodicidad, déficit y

superávit acumulado anual y la intensidad de los pe-

riodos húmedos y secos. Las tablas 13 y 14 presentan

las caracteŕısticas principales de los periodos húme-

dos y secos identificados en la estación.

En la etapa final, con el auxilio de los resultados de

las tablas 13 y 14 se determinaron los componentes

siguientes:



64 ContactoS 85, 56–72 (2012)

Tabla 6. Caracteŕısticas de los periodos húmedos identificados en la estación El Retiro.
Periodo Duración, Periodo Periodicidad, Superávit Intensidad,
humedo años años acumulado, mm mm/año

1 5 1893-1887 532.1 106.4

2 2 1901-1902 8 140.5 70.3

3 3 1904-1906 3 211.3 70.4

4 1 1909-1909 5 11.3 11.3

5 1 1911-1911 2 73.3 73.3

6 2 1913-1914 2 29.3 14.7

7 2 1919-1920 6 87.7 43.9

8 1 1927-1927 8 4.4 4.4

9 1 1930-1930 3 22.1 22.1

10 2 1936-1937 6 196.4 98.2

11 4 1939-1942 3 361.2 90.3

12 1 1947-1947 8 252.1 252.1

13 1 1951-1951 4 333.1 333.1

14 2 1955-1956 4 164.4 82.2

15 6 1958-1963 3 737.9 123.0

16 2 1965-1966 7 165.4 82.7

17 1 1969-1969 4 151.1 151.1

18 2 1971-1972 2 369.4 184.7

19 4 1976-1979 5 378.2 94.6

20 1 1984-1984 8 55.6 55.6

21 1 1987-1987 3 106.5 106.5

22 1 1989-1989 2 122.3 122.3

23 1 1993-1993 4 31.3 31.3

24 2 1996-1997 3 74.5 37.3

25 1 2000-2000 4 51.0 51.0

26 3 2002-2004 2 190.1 63.4

27 1 2006-2006 4 62.5 62.5

28 1 2008-2008 2 94.1 94.1

Media 2.0 4.3 178.9 90.4

Des. Est. 1.3 2.1 171.9 71.6

Cv 0.69 0.49 0.96 0.79

En la estación Aeropuerto Barajas se detectaron

11 periodos húmedos y secos.

Un periodo seco de lluvia se presenta con una pe-

riodicidad de 5.40 años y una duración esperada

de 2.82 años.

La probabilidad de ocurrencia de un periodo seco

con una duración de 1 año es del 36 % (4/11); para

2 años del 27 % (3/11); y para 3, 4, 6 y años del

9 % (1/11).

El déficit máximo registrado ocurrió en el periodo

1979-1986 con un valor acumulado de 658.6 mm,

una intensidad de 82.3 mm/año y una desviación

con respecto a la lluvia media anual del 20 %.

Con la intensidad del déficit máximo registrado se

puede determinar que la lámina disponible prome-

dio anual en déficit del periodo 1979-1986 es equi-

valente a: hp = 414.63 - 82.3 = 332.33 mm.

La intensidad máxima registrada en déficit ocu-

rrió en el periodo 2005-2005 (1 año) con un va-

lor de 185.2 mm/año, una lámina disponible pro-

medio anual de hp = 414.63 - 185.20 = 229.43

mm, y una desviación con respecto a la lluvia me-

dia anual del 55 %.

El déficit acumulado promedio es de 267.30 mm y

para su duración promedio se tiene una intensidad

105.55 mm/año. La lámina disponible promedio

anual es de hp = 414.63 - 105.55 = 309.08 mm, es

decir 25 % por debajo de la lluvia media anual.

Un periodo húmedo se presenta cada 5.50 años,

con una duración promedio esperada de 2.45 años.

La probabilidad de que ocurra un periodo de su-

perávit con una duración de 1 y 2 años es del

36 % (4/11); para 3 años del 18 % (2/11); y pa-

ra 9 años del 9 % (1/11).
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Tabla 7. Lluvia acumulada anual de la estación Puentes Viejas, en mm.
año hp, en mm año hp, en mm año hp, en mm año hp, en mm

1945 502.3 1960 665.1 1975 685.7 1990 457.9

1946 497.6 1961 612.0 1976 648.8 1991 429.1

1947 879.8 1962 703.1 1977 727.3 1992 382.0

1948 522.8 1963 868.9 1978 615.7 1993 465.0

1949 492.3 1964 475.1 1979 783.6 1994 337.9

1950 406.1 1965 838.8 1980 545.2 1995 342.5

1951 761.3 1966 872.5 1981 485.8 1996 725.7

1952 666.1 1967 659.3 1982 561.9 1997 725.3

1953 596.7 1968 592.2 1983 296.3 1998 374.3

1954 431.3 1969 770.1 1984 606.3 1999 468.9

1955 770.3 1970 468.8 1985 385.8 2000 525.9

1956 562.3 1971 600.4 1986 381.4 2001 457.1

1957 524.6 1972 1152.0 1987 667.8 2002 539.3

1958 694.8 1973 527.8 1988 656.8 2003 689.2

1959 786.4 1974 483.0 1989 871.5 2004 460.4

Tabla 8. Serie de diferencias Dt de la estación Puentes Viejas, en mm
año Dt, en mm año Dt, en mm año Dt, en mm año Dt, en mm

1945 -91.8 1960 71.0 1975 91.6 1990 -136.2

1946 -96.5 1961 17.9 1976 54.7 1991 -165.0

1947 285.7 1962 109.0 1977 133.2 1992 -212.1

1948 -71.3 1963 274.8 1978 21.6 1993 -129.1

1949 -101.8 1964 -119.0 1979 189.5 1994 -256.2

1950 -188.0 1965 244.7 1980 -48.9 1995 -251.6

1951 167.2 1966 278.4 1981 -108.3 1996 131.6

1952 72.0 1967 65.2 1982 -32.2 1997 131.2

1953 2.6 1968 -1.9 1983 -297.8 1998 -219.8

1954 -162.8 1969 176.0 1984 12.2 1999 -125.2

1955 176.2 1970 -125.3 1985 -208.3 2000 -68.2

1956 -31.8 1971 6.3 1986 -212.7 2001 -137.0

1957 -69.5 1972 557.9 1987 73.7 2002 -54.8

1958 100.7 1973 -66.3 1988 62.7 2003 95.1

1959 192.3 1974 -111.1 1989 277.4 2004 -133.7

El superávit máximo registrado ocurrió en el

periodo 1955-1963, con un valor acumulado de

1309.40 mm y una intensidad de 145.50 mm/año.

Con la intensidad anterior se puede determinar

que la lámina disponible promedio anual en su-

perávit del periodo 1955-1963 es: hp = 414.63 +

145.50 = 560.13 mm.

La intensidad máxima registrada en superávit

ocurrió entre 1951-1952 (2 años) con un valor de

246.50 mm/año, y una lámina disponible prome-

dio anual de hp = 414.63 + 246.50 = 661.13 mm.

El superávit acumulado promedio es de 268.23

mm y para su duración promedio se tiene una in-

tensidad 99.10 mm/año. La lámina disponible pro-

medio anual es de hp = 414.63 + 99.10 = 513.73

mm, es decir 24 % por arriba de la lluvia media

anual.

En consecuencia, la lámina disponible promedio

de lluvia acumulada determinada para los perio-

dos de seqúıa y húmedo tiene los valores siguien-

tes: hp (déficit) = 309.08, hp (media) = 414.63,

hp (superávit) = 513.73 mm.

La seqúıa más cŕıtica tuvo una duración de 8 años

(1979-1986) con un déficit acumulado de 658.60

mm, equivalente a 1.59 veces por arriba del valor

de la lluvia promedio anual, situación que destaca

la gravedad de las seqúıas en la cuenca de análisis.

Las seqúıas más frecuentes son las que tienen una

duración de 1 año (4 en total durante el periodo de

análisis) con déficit acumulado muy variable cuya

magnitud máxima y mı́nima son 185.2 y 51.6 mm,

respectivamente.
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Tabla 9. Caracteŕısticas de los periodos secos identificados en la estación Puentes Viejas.
Periodo Duración, Periodo Periodicidad, Déficit Intensidad,
seco años años acumulado, mm mm/año

1 2 1945-1946 188.3 94.2

2 3 1948-1950 3 361.1 120.4

3 1 1954-1954 6 162.8 162.8

4 2 1956-1957 2 101.3 50.7

5 1 1964-1964 8 119.0 119.0

6 1 1968-1968 4 1.9 1.9

7 1 1970-1970 2 125.3 125.3

8 2 1973-1974 3 177.4 88.7

9 4 1980-1983 7 487.2 121.8

10 2 1985-1986 5 421.0 210.5

11 6 1990-1995 5 1150.2 191.7

12 5 1998-2002 8 605.0 121.0

13 1 2004-2004 6 133.7 133.7

Media 2.38 4.92 310.32 118.58

Des. Est. 1.66 2.15 307.34 54.59

Cv 0.70 0.44 0.99 0.46

En fin, se puede decir que en los análisis globa-

les que se han realizado para caracterizar el efec-

to de las seqúıas sobre las actividades producti-

vas y humanas, se estima que un déficit superior

al 15 % con respecto al valor medio anual de la llu-

via traeŕıa serias consecuencias económicas. En el

caso espećıfico del sitio analizado, estación clima-

tológica Aeropuerto Barajas, el valor promedio re-

gistrado del déficit es del 25 % y alcanzó un máxi-

mo del 55 %.

Estación Astronómico

La estación climatológica Astronómico tiene una se-

rie de tiempo de lluvia total anual acumulada de 61

años, registrada durante el periodo 1859-1919 y en

la tabla 15 se observan los valores de la lluvia anual

acumulada durante el periodo de registro. Sin em-

bargo, la estación fue seleccionada para analizar la

ocurrencia de seqúıas en la segunda mitad del si-

glo XX, ya que sus datos disponibles abarcan esa

época.

Aplicando el método estad́ıstico, se procedió a de-

terminar la serie de diferencias Dt, en mm, conside-

rando como umbral o nivel de truncamiento la llu-

via media anual X0 = 415.89 mm, y los resultados

de esta serie de diferencias están sintetizados en la

tabla 16.

Posteriormente, con el apoyo de los valores de la ta-

bla 16, se determina duración, periodicidad, défi-

cit y superávit acumulado anual y la intensidad de

los periodos húmedos y secos. Las tablas 17 y 18

presentan las caracteŕısticas principales de los pe-

riodos húmedos y secos identificados en la estación

Astronómico.

En la fase final, con el auxilio de los resultados de

las tablas 17 y 18 se determinaron los componentes

siguientes:

En la estación Astronómico se identificaron 13 pe-

riodos húmedos y secos.

Un periodo seco de lluvia se presenta con una pe-

riodicidad de 4.8 años y una duración esperada de

2.80 años.

La probabilidad de ocurrencia de un periodo seco

con una duración de 1 año es del 31 % (4/13);

para 2 años del 31 % (4/13); para 3 años del 23 %

(3/13); y para 5 y 10 años del 8 % (1/13).

El déficit máximo registrado ocurrió en el periodo

1867-1876 con un valor acumulado de 795.70 mm,

una intensidad de 79.6 mm/año y una desviación

con respecto a la lluvia media anual del 19 %.

Con la intensidad del déficit máximo registrado se

puede determinar que la lámina disponible prome-

dio anual en déficit del periodo 1867-1876 es equi-

valente a: hp = 415.89 - 79.60 = 336.29 mm.

La intensidad máxima registrada en déficit ocu-

rrió en el periodo 1903-1903 (1 año) con un va-

lor de 135.30 mm/año, una lámina disponible pro-

medio anual de hp = 415.89 - 135.30 = 280.59

mm, y una desviación con respecto a la lluvia me-

dia anual del 67 %.

El déficit acumulado promedio es de 192.30 mm

y para su duración promedio se tiene una intensi-
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Tabla 10. Caracteŕısticas de los periodos húmedos identificados en la estación Puentes Viejas.
Periodo Duración, Periodo Periodicidad, Déficit Intensidad,
húmedo años años acumulado, mm mm/año

1 1 1945-1946 285.7 94.2

2 3 1948-1950 3 241.8 120.4

3 1 1954-1954 6 176.2 162.8

4 6 1956-1957 2 765.7 50.7

5 3 1964-1964 8 588.3 119.0

6 1 1968-1968 4 176.0 1.9

7 2 1970-1970 2 564.2 125.3

8 5 1973-1974 3 490.6 88.7

9 1 1980-1983 7 12.2 121.8

10 3 1985-1986 5 413.8 210.5

11 2 1990-1995 5 262.8 191.7

12 1 1998-2002 8 95.1 121.0

Media 2.42 4.82 339.37 117.32

Des. Est. 1.68 2.23 225.83 56.82

Cv 0.69 0.46 0.67 0.48

Tabla 11. Lluvia acumulada anual de la estación Aeropuerto Barajas, en mm
año hp, en mm año hp, en mm año hp, en mm año hp, en mm

1951 797.7 1966 460.6 1981 359.2 1996 457.1

1952 524.4 1967 336.7 1982 319.7 1997 520.5

1953 364.6 1968 232.8 1983 221.5 1998 353.2

1954 246.5 1969 470.9 1984 384.2 1999 300.8

1955 473.1 1970 249.0 1985 318.6 2000 407.8

1956 480.2 1971 438.3 1986 333.9 2001 322.2

1957 424.3 1972 693.2 1987 491.7 2002 454.2

1958 482.1 1973 347.0 1988 429.1 2003 433.2

1959 665.1 1974 273.9 1989 457.2 2004 460.4

1960 654.6 1975 406.1 1990 241.1 2005 229.4

1961 504.5 1976 551.5 1991 260.0 2006 439.7

1962 628.6 1977 363.0 1992 317.3 2007 368.4

1963 728.3 1978 523.8 1993 400.0 2008 314.3

1964 297.7 1979 396.7 1994 240.1

1965 500.4 1980 324.4 1995 373.7

dad 66.20 mm/año. La lámina disponible prome-

dio anual es de hp = 415.89 - 66.20 = 349.69 mm,

es decir 16 % por debajo de la lluvia media anual.

Un periodo húmedo se presenta cada 4.58 años,

con una duración promedio esperada de 1.92 años.

La probabilidad de que ocurra un periodo húmedo

con una duración de 1 año es del 54 % (7/13); para

2 años del 23 % (3/13); y para 3, 4 y 5 años del

8 % (1/13).

El superávit máximo registrado ocurrió en el

periodo 1884-1888, con un valor acumulado de

726.40 mm y una intensidad de 145.30 mm/año.

Con la intensidad anterior se puede determinar

que la lámina disponible promedio anual en su-

perávit del periodo 1884-1888 es: hp = 415.89 +

145.30 = 560.59 mm.

La intensidad máxima registrada en superávit

ocurrió en el lapso de tiempo 1884-1888 (5 años)

con un valor de 145.30 mm/año, y una lámina dis-

ponible promedio anual de hp = 415.89 + 145.30

= 560.89 mm.

El superávit acumulado promedio es de 154.22

mm y para su duración promedio se tiene una in-

tensidad 62.29 mm/año. La lámina disponible pro-

medio anual es de hp = 415.89 + 62.29 = 478.18

mm, es decir 15 % por arriba de la lluvia media

anual.

La lámina disponible promedio de lluvia acumula-

da determinada para los periodos seco y húmedo

tiene los valores siguientes: hp (déficit) = 349.69
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Tabla 12. Serie de diferencias Dt de la estación Aeropuerto Barajas, en mm.
año Dt, en mm año Dt, en mm año Dt, en mm año Dt, en mm

1951 383.1 1966 46.0 1981 -55.4 1996 42.5

1952 109.8 1967 -77.9 1982 -94.9 1997 105.9

1953 -50.0 1968 -181.8 1983 -193.1 1998 -61.4

1954 -168.1 1969 56.3 1984 -30.4 1999 -113.8

1955 58.5 1970 -165.6 1985 -96.0 2000 -6.8

1956 65.6 1971 23.7 1986 -80.7 2001 -92.4

1957 9.7 1972 278.6 1987 77.1 2002 39.6

1958 67.5 1973 -67.6 1988 14.5 2003 18.6

1959 250.5 1974 -140.7 1989 42.6 2004 45.8

1960 240.0 1975 -8.5 1990 -173.5 2005 -185.2

1961 89.9 1976 136.9 1991 -154.6 2006 25.1

1962 214.0 1977 -51.6 1992 -97.3 2007 -46.2

1963 313.7 1978 109.2 1993 -14.6 2008 -100.3

1964 -116.9 1979 -17.9 1994 -174.5

1965 85.8 1980 -90.2 1995 -40.9

Tabla 13. Caracteŕısticas de los periodos secos identificados en la estación Aeropuerto Barajas.
Periodo Duración, Periodo Periodicidad, Déficit Intensidad,
seco años años acumulado, mm mm/año

1 2 1953-1954 218.1 109.1

2 1 1964-1964 11 116.9 116.9

3 2 1967-1968 3 259.7 129.9

4 1 1970-1970 3 165.6 165.6

5 3 1973-1975 3 208.3 69.4

6 1 1977-1977 4 51.6 51.6

7 8 1979-1986 2 658.6 82.3

8 6 1990-1995 11 655.4 109.2

9 4 1998-2001 8 274.4 68.6

10 1 2005-2005 7 185.2 185.2

11 2 2007-2008 2 146.5 73.3

Media 2.82 5.40 267.30 105.55

Des. Est. 2.32 3.57 202.63 42.26

Cv 0.82 0.66 0.76 0.40

Tabla 14. Caracteŕısticas de los periodos húmedos identificados en la estación Aeropuerto Barajas.
Periodo Duración, Periodo Periodicidad, Superávit Intensidad,
seco años años acumulado, mm mm/año

1 2 1951-1952 492.9 246.5

2 9 1955-1963 4 1309.4 145.5

3 2 1965-1966 10 131.8 65.9

4 1 1969-1969 4 56.3 56.3

5 2 1971-1972 2 302.3 151.2

6 1 1976-1976 5 136.9 136.9

7 1 1978-1978 2 109.2 109.2

8 3 1987-1989 9 134.2 44.7

9 2 1996-1997 9 148.4 74.2

10 3 2002-2004 6 104.0 34.7

11 1 2006-2006 4 25.1 25.1

Media 2.45 5.50 268.23 99.10

Des. Est. 2.30 2.92 368.80 66.51

Cv 0.94 0.53 1.37 0.67
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Tabla 15. Lluvia acumulada anual de la estación Astronómico, en mm
año hp, en mm año hp, en mm año hp, en mm año hp, en mm

1859 362.9 1875 284.5 1891 375.0 1907 338.0

1860 300.9 1876 396.0 1892 453.0 1908 397.3

1861 373.1 1877 430.3 1893 517.0 1909 448.7

1862 400.4 1878 331.3 1894 482.0 1910 394.1

1863 316.5 1879 391.5 1895 616.0 1911 532.3

1864 504.7 1880 458.0 1896 318.8 1912 442.0

1865 516.9 1881 459.7 1897 507.9 1913 379.8

1866 489.6 1882 358.7 1898 290.7 1914 414.6

1867 369.8 1883 422.9 1899 385.6 1915 430.5

1868 332.0 1884 516.1 1900 310.3 1916 361.9

1869 258.0 1885 650.0 1901 452.3 1917 373.5

1870 335.1 1886 603.4 1902 550.6 1918 286.3

1871 418.4 1887 455.7 1903 288.7 1919 482.7

1872 383.9 1888 621.2 1904 511.4

1873 338.8 1889 373.3 1905 391.1

1874 327.8 1890 383.0 1906 472.8

mm, hp (media) = 415.89 mm, hp (superávit) =

478.18 mm.

La seqúıa más cŕıtica tuvo una duración de 10 años

(1867-1876) con un déficit acumulado de 797.70

mm, equivalente a 1.92 veces más el valor de la llu-

via promedio anual, situación que destaca la gra-

vedad de las seqúıas en la cuenca de análisis.

Las seqúıas más frecuentes son las que tienen du-

raciones de 1 y 2 años (4 en total durante el perio-

do de análisis) con déficit acumulado muy varia-

ble cuya magnitud máxima y mı́nima son 135.30

y 29.90 mm, respectivamente.

Se puede decir que en los análisis globales que se

han realizado para caracterizar el efecto de las se-

qúıas sobre las actividades productivas y huma-

nas, se estima que un déficit superior al 15 % con

respecto al valor medio anual de la lluvia traeŕıa

serias consecuencias económicas. En el caso es-

pećıfico del sitio analizado, estación climatológi-

ca Astronómico, el valor promedio registrado del

déficit es del 19 % y alcanzó un máximo del 67 %.

Análisis conjunto de resultados

Al finalizar el análisis de la estaciones, se procedió a

comparar en forma conjunta los resultados obtenidos

con el propósito de verificar el comportamiento de los

periodos húmedos y secos a lo largo del tiempo. Para

tal efecto, se elaboro la tabla 19 donde se resumen las

principales caracteŕısticas de los periodos húmedos

y secos de cada una de las estaciones seleccionadas

en la cuenca de estudio y de su análisis conjunto se

desprenden varias conclusiones.

En relación al número de periodos húmedos y secos

detectados en las estaciones climatológicas de análi-

sis, son del mismo orden de magnitud, es decir apro-

ximadamente del total del número de periodos, el

50 % correspondió a periodos secos y el 50 % a los pe-

riodos húmedos. Estos valores indican que no exis-

te una tendencia significativa a la ocurrencia de al-

guno de los dos tipos de periodos.

No obstante, con respecto a la duración promedio

de ocurrencia de los periodos se detecta que la mag-

nitud de los ciclos secos es mayor a la ocurrencia

de los periodos húmedos. Por ejemplo, en la esta-

ción de mayor registro, El Retiro, la duración prome-

dio de ocurrencia de periodos secos es de 2.26 años,

mientras que para los periodos húmedos es de 1.96

años.

Asimismo, la longitud de los registros desempeña un

papel muy importante en la precisión de los resul-

tados tal como se observa en la estación El Retiro.

En efecto es la que tiene el registro de mayor longi-

tud (116 años) y es la que presenta los valores de me-

nor magnitud en la duración y periodicidad prome-

dio tanto de periodos húmedos como secos. Lo ante-

rior demuestra que para determinar con una preci-

sión adecuada la ocurrencia de periodos húmedos y

secos, es necesario tener disponible registros de lar-

ga duración.

Asimismo, los periodos secos o seqúıas es un even-

to de gran incidencia en la zona de análisis, tal como

lo manifiestan los resultados obtenidos. Los tres pe-

riodos secos más cŕıticos detectados en las estacio-
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Tabla 16. Serie de diferencias Dt de la estación Astronómico, en mm.
año Dt, en mm año Dt, en mm año Dt, en mm año Dt, en mm

1859 -61.1 1875 -139.5 1891 -49.0 1907 -86.0

1860 -123.1 1876 -28.0 1892 29.0 1908 -26.7

1861 -50.9 1877 6.3 1893 93.0 1909 24.7

1862 -23.6 1878 -92.7 1894 58.0 1910 -29.9

1863 -107.5 1879 -32.5 1895 192.0 1911 108.3

1864 80.7 1880 34.0 1896 -105.2 1912 18.0

1865 92.9 1881 35.7 1897 83.9 1913 -44.2

1866 65.6 1882 -65.3 1898 -133.3 1914 -9.4

1867 -54.2 1883 -1.1 1899 -38.4 1915 6.5

1868 -92.0 1884 92.1 1900 -113.7 1916 -62.1

1869 -166.0 1885 226.0 1901 28.3 1917 -50.5

1870 -88.9 1886 179.4 1902 126.6 1918 -137.7

1871 -5.6 1887 31.7 1903 -135.3 1919 58.7

1872 -40.1 1888 197.2 1904 87.4

1873 -85.2 1889 -50.7 1905 -32.9

1874 -96.2 1890 -41.0 1906 48.8

Tabla 17. Caracteŕısticas de los periodos secos identificados en la estación Astronómico.
Periodo Duración, Periodo Periodicidad, Déficit Intensidad,
seco años años acumulado, mm mm/año

1 5 1859-1863 366.2 73.2

2 10 1867-1876 8 795.7 79.6

3 2 1878-1879 11 125.2 62.6

4 2 1882-1883 4 66.4 33.2

5 3 1889-1891 7 140.7 46.9

6 1 1896-1896 7 105.2 105.2

7 3 1898-1900 2 285.4 95.1

8 1 1903-1903 5 135.3 135.3

9 1 1905-1905 2 32.9 32.9

10 2 1907-1907 2 112.7 56.4

11 1 1910-1910 3 29.9 29.9

12 2 1913-1914 3 53.6 26.8

13 3 1916-1918 3 250.3 83.4

Media 2.8 4.8 192.3 66.2

Des. Est. 2.5 2.9 207.7 33.2

Cv 0.89 0.61 1.08 0.50
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Tabla 18. Caracteŕısticas de los periodos húmedos identificados en la estación Astronómico.
Periodo Duración, Periodo Periodicidad, Superávit Intensidad,
seco años años acumulado, mm mm/año

1 3 1864-1866 293.2 79.7

2 1 1877-1877 13 6.3 6.3

3 2 1880-1881 3 69.7 34.9

4 5 1884-1888 4 726.4 145.3

5 4 1892-1895 8 372.0 93.0

6 1 1897-1897 5 83.9 83.9

7 2 1901-1902 4 154.9 77.5

8 1 1904-1904 3 87.4 87.4

9 1 1906-1906 2 48.8 48.8

10 1 1909-1909 3 24.7 24.7

11 2 1911-1912 2 126.3 63.2

12 1 1915-1915 4 6.5 6.5

13 1 1919-1919 4 58.7 58.7

Media 1.92 4.58 154.22 62.29

Des. Est. 1.32 3.09 200.02 38.81

Cv 0.69 0.67 1.30 0.62

Tabla 19. Caracteŕısticas de los periodos húmedos y de secos
Estación Número de periodos años de periodos seqúıas periodos húmedos
climatológica seqúıas húmedos registro duración periodicidad duración periodicidad

promedio, promedio, promedio, promedio,
años años años años

El Retiro 27 28 116 2.26 4.19 1.96 4.26

Puentes Viejas 13 12 60 2.38 4.92 2.42 5.09

Aeropuerto Barajas 11 11 58 2.82 5.40 2.45 5.50

Astronómico 13 13 61 2.77 4.75 1.92 4.58

nes de análisis presentaron los resultados siguientes:

en la estación Astronómico, la seqúıa tuvo una dura-

ción de 10 años (1867-1876), con un déficit de lluvia

acumulada de 797.70 mm; en Puentes Viejas, la du-

ración de la seqúıa fue de 6 años (1990-1995) con un

déficit de lluvia acumulada de 1,150.2 mm; y en la es-

tación Aeropuerto Barajas, la seqúıa tuvo una du-

ración de 8 años (1979-1986) con un déficit de llu-

via acumulada de 658.6 mm.

Además, otro indicador que pone de manifiesto la

ocurrencia de las seqúıas son los valores del défi-

cit y superávit acumulado promedio estimados en

las estaciones climatológicas seleccionadas. La ta-

bla 20 indica los resultados y a excepción de la es-

tación Puentes Viejas donde el superávit promedio

acumulado es el de mayor valor, en las otras estacio-

nes el valor de mayor magnitud es el déficit promedio

acumulado.

En śıntesis, se puede decir que el análisis conjun-

to de los resultados sobre la caracterización de los pe-

riodos húmedos y secos en la cuenca de estudio, po-

ne de manifiesto que las sequias es un evento re-

currente incidiendo en la disponibilidad del recur-

so agua y para atenuar y reducir sus efectos es ne-

cesario diseñar esquemas para afrontar la inciden-

cia de sequias y para los casos extremos para dura-

ciones que oscilan entre 6 y 10 años.

Conclusiones

Las seqúıas es un fenómeno meteorológico persisten-

te en la cuenca del rio Tajo, región donde están ubi-

cadas las estaciones climatológicas seleccionadas pa-

ra detectar su ocurrencia y cuyos resultados obteni-

dos comprueban tal aseveración. En relación a los

periodos húmedos su ocurrencia es de menor mag-

nitud y sus posibles efectos, tales como las inunda-

ciones, no representan daños económicos incalcula-

bles, como es el caso de los periodos secos o seqúıas.

Por su parte, la persistencia de la ocurrencia de pe-

riodos secos o seqúıas, en la Peńınsula Ibérica, re-

gión donde se localiza la cuenca de análisis, ha cono-








