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Editorial

 Recursos Naturales y Sociedad
2016. Vol. 2 (2): 7-10 

https://doi.org/10.18846/renaysoc.2016.02.02.02.0000

Las tareas de divulgación de los resultados de 

la investigación científi ca cada día son más y 

más reconocidas por la sociedad, tan es así que 

la divulgación es ahora considerada como el 

cuarto eje de acción del CONACYT. Esperemos 

que estas tareas, que conllevan tiempo y esfuerzo, 

eventualmente sean reconocidas, en su justa 

proporción y trascendencia, por las Comisiones 

Dictaminadoras de las diferentes Áreas del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En tanto 

ello ocurre es altamente satisfactorio constatar 

que existen colegas que muy generosamente 

comparten sus vastos conocimientos con el público 

no especializado sin esperar que a cambio de estos 

esfuerzos las comisiones del SNI se los tomen 

en cuenta.  Así, en este tercer número publicado 

de Recursos Naturales y Sociedad (RNyS) se 

presentan cuatro aportaciones de investigadores 

del CIBNOR en el ámbito de la biotecnología, la 

acuicultura y de planeación ambiental. El primer 

artículo aborda un interesante análisis acerca de 

The tasks of spreading the results of 

scientifi c research are more and more 

recognized by society every day, which is 

why public dissemination of science is now 

considered as the fourth axis of action of 

CONACYT. Let us hope that these tasks, 

which entail time and effort, will eventually 

be recognized in their right proportion and 

importance by the Assessing Committees of 

the different areas of the National System 

of Researchers (NSR). While it occurs, it is 

highly satisfying to note there are colleagues 

who very generously share their vast 

knowledge with the non-specialized public 

without expecting in return that the NSR 

commissions will take these efforts into 

account. Thus, this third issue of Natural 

Resources and Society (NRaS) has published 

four contributions from CIBNOR researchers 

in the fi elds of biotechnology, aquaculture, 

and environmental planning. The fi rst article 
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la evolución de una molécula esencial para la vida 

tal cual como la conocemos: el oxígeno. Asimismo 

este artículo aborda, muy provocativamente, las 

dualidades fi siológicas que esta esencial molécula 

puede generar en los seres vivos, incluyéndonos 

desde luego a nosotros.  Defi nitivamente quienes 

lean este disfrutable artículo tendrán mucho que 

refl exionar acerca no solo de esta molécula, sino 

también acerca de nuestro estilo de vida y de 

la ingesta de antioxidantes.  La segunda de las 

aportaciones de este nuevo número de RNyS, versa 

sobre los resultados de 10 años de investigación 

sobre estudios genéticos de uno de los recursos 

naturales de mayor valor comercial que se 

generan en nuestros mares mexicanos: el abulón.  

Esta contribución resalta el como la aplicación de 

marcadores genéticos puede generar bases sólidas 

para el manejo de esta estratégica pesquería, 

tanto en estudios de genética poblacional, que 

determinan las estrategias para el manejo de 

las diferentes regiones, como para fomentar el 

reclutamiento de nuevos individuos, así  como 

en la identifi cación precisa de los contenidos de 

los productos enlatados: ¿es o no es abulón lo 

que contienen? No deje de leer este artículo si 

le interesa la respuesta. La tercer aportación de 

este nuevo número trata sobre la importancia, 

y los esfuerzos requeridos, para la formación y 

mantenimiento un cepario de microalgas.  ¿Que 

son las microalgas?   En este artículo se describen 

addresses an interesting analysis about 

the evolution of an essential molecule for 

life, as we know it: oxygen. Likewise, this 

article addresses, very provocatively, the 

physiological dualities that this essential 

molecule can generate in all living beings. 

Defi nitely those who read this enjoyable 

article will have much to think not only 

about this molecule but also our lifestyle and 

antioxidant intake.  The second contributions 

of this new issue of RNyS is about the results 

of 10 years of research on genetic studies 

of one of the natural resources of greatest 

commercial value generated in our Mexican 

seas: abalone. This contribution highlights 

how the application of genetic markers can 

generate solid bases for the management 

of this strategic fi shery both in population 

genetic studies that determine the strategies 

for the management of the different 

regions encouraging the recruitment of new 

individuals and in the precise identifi cation 

of the contents of the canned products: 

is it, or is it not abalone contained in 

them? Do not stop reading this article if 

you are interested in the answer. The third 

contribution of this new issue deals with the 

importance and the efforts required for the 

formation and maintenance of a microalga 

collection. What are microalgae? This article 
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no solo las generalidades de estos organismos 

microscópicos, sino que el mismo nos adentra a 

la multiplicidad de aplicaciones de las mismas 

como alimento vivo para la acuicultura de 

invertebrados de agua dulce y marina, así como 

para la producción de substancias de interés para 

la industria alimenticia, farmacéutica, energética 

e industrial. La importancia estratégica de este 

Cepario en investigación científica, educación, 

industria, biotecnología, y taxonomía son puestos 

en relevancia y le dan insospechados relieves.  

En el cuarto artículo se describen los resultados 

de los muestreos efectuados en los pozos del 

acuífero de La ciudad de la Paz, en los cuales se 

tomaron muestras de agua utilizada tanto para 

su uso doméstico como para la agricultura y la  

ganadería.  Los resultados indican que en una 

cantidad significativa de pozos existe ya intrusión 

marina, lo que se refleja en que la concentración 

de sales que se encuentra en ellos rebasa los 

límites que establecen para el efecto  tanto la 

Organización Mundial de la Salud, como  la Norma 

Oficial Mexicana. Asimismo de los 20 pozos 

monitoreados para determinar su contenido de 

arsénico, en tres se detectaron concentraciones 

que rebasan lo establecido en la Norma Oficial 

Mexicana. La posible proveniencia de este 

elemento tóxico, así como las implicaciones que 

estos resultados tienen para los habitantes que 

estamos siendo abastecidos por este distrito de 

describes not only the generalities of these 

microscopic organisms but also introduces 

us to the multiplicity of applications of these 

organisms as live food for freshwater and 

marine invertebrate aquaculture, as well as 

for the production of important substances 

for the food, pharmaceutical, energy, and 

industrial industries. The strategic importance 

of this strain collection in scientific research, 

education, industry, biotechnology, and 

taxonomy are put into relevance and give 

unsuspected relief. The fourth article 

describes the results of the samples taken 

in the wells of the aquifer of the city of La 

Paz, where water samples were taken for 

both domestic use and for agriculture and 

livestock.  The results indicate that there 

is already marine intrusion in a significant 

number of wells, which is reflected in the 

fact that the concentration of salts in them 

exceeds the limits established for the effect of 

both the World Health Organization and the 

Mexican Official Standard (NOM). Moreover, 

three of the 20 wells monitored to determine 

their arsenic content showed concentrations 

that exceed the limits established in NOM. 

The possible origin of this toxic element and 

the implications that these results have for 

the inhabitants that are being supplied by 

this irrigation district are discussed in this 
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article. It should be emphasized that the 

current conduct of studies such as the one 

described in this fourth article was possible 

because civil society put pressure on the 

legislative power of our nation to reject the 

“Korenfeld Law” presented by the current 

executive power just a year and a half ago. If 

the infamous “Korenfeld Law” were approved, 

it would criminalize academic research, 

enabling CONAGUA to sanction up to 50,000 

days of minimum wage for anyone who 

studies, monitors, and remediates waters. 

Although the law was not approved, the 

temptation is there, so it is very important 

and strategic for society to know the type of 

studies and their scopes and repercussions, 

as presented in this issue of RNyS.

The authors and co-authors of this new 

number of Natural Resources and Society, as 

well as the members of the Editorial Staff 

and Committee wish you enjoy reading it 

very much and also hope you honor us with 

your contributions for the fourth issue to 

be published in the month of June of the 

following year 2017.

riego son discutidas en este artículo. Cabe hacer 

énfasis que la actual realización de estudios como 

el descrito en este cuarto artículo fue posible 

debido a que la sociedad civil presionó, hace 

apenas año y medio al poder legislativo, de nuestra 

nación para rechazar la “Ley Korenfeld” presentada 

por el actual poder ejecutivo. De haberse aprobado 

la tristemente célebre “Ley Korenfeld” la misma 

llegaba a criminalizar la investigación académica, 

facultando a la CONAGUA a sancionar hasta con 

50 mil días de salario mínimo a todo aquel que 

realizara estudios, monitoreo y remediación de 

las aguas de manera independiente. Aunque 

la Ley no fue aprobada, la tentación ahí está 

vigente, por ello es muy importante, estratégico, 

que la sociedad conozca el tipo de estudios, y sus 

alcances y repercusiones, como el presentado en 

este número de RNyS.

Los autores, co-autores de este nuevo número 

de Recursos Naturales y Sociedad, así como los 

miembros del Comité y Cuerpo Editorial, deseamos 

disfruten mucho de la lectura del mismo y asimismo 

esperamos nos honren con sus aportaciones para 

el cuarto número que será publicado en el mes de 

Junio del siguiente año 2017.

Dr. Alfredo Ortega-Rubio

Invierno/Winter, 2016.
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la principal forma de oxidación en seres vivos se debe al oxígeno. 

Oxidación deriva su nombre de “Oxígeno”, O2, el gas que compone 

el 21% de la atmósfera; concentración que ha variado a lo largo de 

la historia de la tierra. El oxígeno es un elemento muy reactivo, por 

lo que en planetas sin vida solo se encuentra formando compuestos 

con otros elementos, como el agua, H2O, o carbonatos, CaCO3

Los primeros seres vivos, los procariontes, fueron unicelulares, 

simples y anaerobios y obtenían energía por medio de oxidación por 

otros compuestos. No fue hasta que otros organismos adquirieron 

la habilidad de fotosintetizar que apareció el oxígeno molecular en 

la atmósfera, lo que causó el surgimiento de organismos  aerobios.

El oxígeno promovió la gran diversidad de seres que ahora 

habitan el planeta. A través de la oxidación de los nutrientes se 

obtiene la energía necesaria para que los organismos mantengan los 

procesos celulares. El proceso es aproximadamente 98% efi ciente, el 

2% restante genera compuestos que son más oxidantes y que pueden 

dañar componentes celulares. Durante el proceso evolutivo se han 

seleccionado diversos mecanismos antioxidantes cuya función es 

prevenir la oxidación dañina. La hipótesis del estrés oxidativo ha 

fallado en explicar por qué los atletas que consumen más oxígeno 

viven más, y por qué la expectativa de vida del humano durante el 

Siglo XX aumentó 30 años. Aun así, y sin sustento científi co se ha 

promovido el consumo masivo de “antioxidantes” para mantener la 

salud y vivir más. Este ensayo tiene como objeto exponer un análisis 

La oxidación
dualidad vida y muerte

                                          Oxidation, life and death duality

Resumen
La oxidación 

es un proceso 
fi sicoquímico 

que ocurre 
de forma 

natural tanto 
en la materia 

inorgánica 
como en los 
seres vivos; 
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del importante impacto que el oxígeno ha tenido en la vida de nuestro 

planeta. 

Palabras clave: Oxígeno, estrés oxidativo, oxidantes, evolución. 

Abstract

Oxidation, a natural physicochemical process originating energy, which 

affects both inorganic matter and living beings. Oxidation derives 

from “Oxygen” (O2), which amounts for 21% of the atmosphere gases; 

concentration that has changed throughout Earth’s history. Oxygen reacts 

easily that is why it occurs only forming compounds as water (H2O) or 

carbonates (CaCO3) in lifeless planets. First living beings, prokaryotes, 

were simple unicellular anaerobes that obtained energy using other 

oxidants. It was until photosynthetic organisms appeared on the 

primitive Earth that molecular oxygen accumulated in the atmosphere 

causing the proliferation of aerobe organisms. Oxygen is the reason 

behind the huge diversity of living things on the planet. By oxidizing food 

nutrients, organisms obtain energy for cellular processes. The process 

is 98% effi cient; the other 2% yield more oxidative compounds with 

the capability of cell damage; antioxidant mechanisms have evolved 

in aerobes to prevent it. The oxidative stress hypothesis has failed to 

explain why athletes that breathe more oxygen live longer and why life 

expectancy for humans has increased 30 years in the last century. Even 

so and with no scientifi c evidence, the ingestion of massive amounts of 

antioxidants to promote health and live longer have been endorsed. This 

essay deals with the importance of oxygen promoting biodiversity on 

planet Earth.

Key words:  Oxygen, oxidative stress, oxidants, evolution

Introducción 

¿Te has preguntado por qué una manzana mordida se obscurece? O ¿por 

qué un clavo se oxida al aire libre? El culpable de esto es el oxígeno. Si 

bien nuestra atmósfera tiene una 

composición en la que el oxígeno 

sólo participa con el 21% del 

total de gases (el nitrógeno es el 

gas más abundante, con el 78%), 

este elemento, debido a algunas 

características fi sicoquímicas que 

describiremos más adelante, es 

muy reactivo. Quizás no lo sepas, 

pero las primeras formas vivientes 

en la tierra liberaban oxígeno 

molecular (O2) como producto de 

desecho, y este gas contribuyó 

a aumentar la complejidad y 

diversidad biológica de nuestro 

planeta. 

¿Qué es la oxidación?

La oxidación es un proceso 

fi sicoquímico que ocurre de 

forma natural tanto en la materia 

inorgánica como en los seres 

vivos. La oxidación transforma 

elementos y compuestos químicos 

y del proceso se obtiene energía. A 

pesar de nuestra incapacidad para 

ver los átomos oxidándose, hemos 

sido testigos del proceso de la 

oxidación: un pedazo de hierro, 

comúnmente llamado “fi erro,” 

reacciona con la humedad y el 

oxígeno del aire, y progresivamente 

se puede observar la formación de 
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una delgada capa de óxido de hierro (Fe2O3·H2O), o herrumbre rojizo 

(Fig. 1). Este proceso también se llama corrosión electroquímica. Este es 

un ejemplo muy obvio, pero no el único. La oxidación también ocurre 

cuando el gas de la cocina, o un pedazo de madera, ambos contienen 

carbono, reaccionan con el oxígeno del aire y producen dióxido de 

carbono (CO2). En estos ejemplos se demuestra que la combustión libera 

energía en forma de calor. Otro ejemplo es la oxidación de los alimentos 

que ingerimos para obtener la energía que nos permite realizar nuestras 

actividades vitales cotidianas. Los organismos respiradores, el término es 

aerobios, como el humano, oxidamos los nutrientes de los alimentos que 

hemos ingerido por estar hechos de carbono y como producto de desecho 

generamos bióxico de carbono, CO2, si, uno de los “gases invernadero,” 

que eliminamos al expirar, expeler el aire de los pulmones. El proceso 

ocurre en las células por una serie de reacciones químicas que llevan al 

oxígeno a formar agua, H2O. El obscurecimiento del plátano, la manzana 

y el aguacate son resultado de oxidación.

 

Oxígeno

El actor principal de esta historia es el oxígeno. Este elemento fue 

nombrado así por Antonio Lavoisier en 1777; debido a que creyó que el 

oxígeno formaba parte de todos los ácidos [oxígeno: del griego óξύς (oxys) 

ácido y -γενής (-genēs), productor de ácidos]. El oxígeno es un elemento 

químico biatómico, O2, (2 átomos de oxígeno forman una molécula) y por 

ello se le llama oxígeno molecular. 

El O2 es la forma alótropica1 de 

oxígeno más abundante en la 

atmósfera. Otros alótropos son 

el ozono, O3, que se forma en la 

zona superior de la atmósfera y 

por la combustión de los motores 

de combustión interna. El ozono 

es más reactivo que el oxígeno 

molecular, más oxidante. Un 

alótropo recién descubierto es 

la molécula metaestable2 de 

tetraoxígeno, O4, la que es más 

oxidante de los alótropos del 

oxígeno. Esta forma alotrópica es 

tan oxidante que se ha pensado 

utilizarla como comburente en 

naves espaciales. Hay que recordar 

que fuera de la atmósfera no hay 

oxígeno y por lo tanto las naves 

espaciales deben llevar su propio 

oxígeno, así como también los 

tripulantes. 

Como todo elemento químico, 

el oxígeno se encuentra clasifi cado 

en la tabla periódica dentro de 

una familia con 6 electrones  en el 

nivel energético externo. Como el 

máximo posible de electrones en 

 

1En química, se denomina alotropía a la 
propiedad que poseen algunos elementos 
químicos, como el oxígeno,  de poseer 
estructuras moleculares diferentes. 
2Metaestable, que puede cambiar a un 
estado más estable.

Figura 1. Representación esquemática de la reacción de oxidación del hierro. 
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ese nivel es 8, el oxígeno puede 

tomar hasta 2 electrones de otros 

átomos.  Por ello cuando reacciona 

con el hidrógeno, que sólo tiene 

un electrón, requiere dos átomos 

de hidrógeno para producir agua 

(H2O). Esta caracterísica hace 

que el oxígeno sea muy ávido 

para capturarlos, y técnicamente 

se le llama “electronegativo”; 

siendo el segundo elemento más 

electronegativo después del fl úor, 

y es su electronegatividad lo que 

le confi ere su poder oxidante 

tan reactivo. Es tan reactivo que 

en los planetas no habitados no 

existe como oxígeno molecular. Se 

encuentra formando compuestos 

como el óxido de hierro (FeO) que 

da su color al planeta rojo.

En la tierra se encuentra como 

oxígeno molecular debido a que 

hay organismos fotosintéticos 

oxigénicos, tales como las plantas 

y cianobacterias, que lo producen 

como desecho de la fotosíntesis.

Por ello, los astrobiólogos 

(científi cos que buscan señales 

de vida en otros planetas) buscan 

evidencias de vida como la 

presencia de oxígeno molecular.

El oxígeno es tan electronegativo 

que los organismos respiradores 

lo usan como aceptor fi nal de 

electrones, reacción que genera 

energía libre que es usada para las 

funciones de las células.

Potencial Redox

Si bien el oxígeno tiene la 

capacidad de “capturar” electrones, 

otros elementos son conocidos 

por su capacidad de cederlos.

Un elemento reductor, como 

el hidrógeno, es aquel que tiende 

a ceder electrones. El “potencial 

redox” es una forma de medir la 

energía de oxidación (potencial 

de oxidación) y/o reducción 

(potencial de reducción) de un par 

de sustancias, una que oxida y otra 

que reduce. El “potencial redox” se 

mide en voltios, Eh.

Un valor positivo indica que 

la reacción de oxidación ocurrirá 

espontáneamente, es decir, no 

requiere aporte de energía del 

medio. Un valor negativo indica 

que para que la reacción ocurra 

se requiere energía del medio. En 

la célula, la oxidación de glucosa, 

un azúcar del alimento, ocurre 

usando oxígeno como aceptor 

fi nal de electrones. Por el contrario, 

la síntesis de glucosa, un proceso 

de reducción del carbono durante 

la fotosíntesis requiere energía, la 

energía luminosa del sol. 

Vida y el “planeta Oxígeno”

Dos condiciones sine qua non3 

determinaron la aparición de 

organismos aerobios4 en el 

planeta: 1) La concentración 

del oxígeno molecular en la 

atmósfera, y 2) la solubilidad de 

este en agua. Además de sales 

minerales y otros compuestos, el 

agua contiene gases. Entre ellos el 

oxígeno. Debido a su coefi ciente 

de solubilidad, el oxígeno se 

encuentra en una concentración 

adecuada en el agua, al menos en 

la superfi cie de lagos y mares.

Esta característica permite que 

haya organismos acuáticos que 

respiran a través de branquias 

como peces, camarones y pulpos. 

La solubilidad del oxígeno 

molecular en agua depende de 

la temperatura y obedece a la Ley 

de Henry: “a mayor temperatura 
3sine qua non, signifi ca condición 
indispensable para que algo ocurra. 
4Organismos que respiran, requieren 
utilizar oxígeno como aceptor terminal de 
electrones que se obtienen compuestos 
del alimento. respiración en ciencia se 
entiende a la capacidad de usar oxígeno 
para obtención de energía a partir de 
compuestos carbonados obtenidos en el 
alimento. Los organismos acuáticos usan 
branquias para obtener el oxígeno disuelto 
en el agua, así como los organismos 
terrestres usan pulmones para obtener 
oxígeno del aire. 
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menos oxígeno disuelto” lo que tiene consecuencias importantes para la 

vida en los mares. A 25 °C y una atmósfera de presión, como la que se da 

a nivel del mar, el agua dulce contiene 6 mililitros (mL) de oxígeno por 

litro de agua y el agua de mar 5 mL. A 5 °C la concentración aumenta a 9 

mL por L de agua dulce y a 7 de agua de mar, 50% más que a 25 °C. Por 

ello, el aumento de la temperatura de la atmósfera, como el que ocurre 

debido al calentamiento global, tendrá consecuencias, ya que, además de 

las causadas por el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, 

la concentración de oxígeno en los océanos podrá no ser la necesaria 

para muchas especies que habitan los mares. 

El oxígeno es el elemento más abundante, por masa, en la tierra y el 

tercero en el universo después de hidrógeno y helio. Casi el 50% de la 

masa de la tierra es oxígeno. Este dato no es sorprendente si sabemos que 

el agua está formada por la reacción entre hidrógeno y oxígeno, también 

forma carbonatos como el encontrado en la calcita (CaCO3), mineral que 

contribuye con 4% a la masa de la tierra. Como ya se mencionó, el oxígeno 

es tan reactivo que en la tierra primigenia sólo se encontraba formando 

compuestos, como el CO2. Nuestro planea recibió el nombre de “Tierra” 

por que para quienes la nombraron lo primordial era la parte continental. 

Cuando se supo que los océanos 

cubren el 70% de la superficie 

terrestre se propuso llamarla 

“Oceanía”. Ahora que sabemos 

que el principal componente 

del planeta es oxígeno, no es 

descabellado querer bautizarlo 

como “Oxígeno”, como ya alguien 

ha propuesto llamarle “Vida” por 

esta característica sine qua non. 

Los organismos fotosintéticos 

no fueron los primeros seres 

vivos.La vida inició en ausencia de 

oxígeno molecular, al menos en la 

cantidad que ahora observamos 

en la atmósfera. Se estima que la 

tierra se formó de polvo estelar 

hace cerca de 4500 millones 

de años, y las evidencias más 

antiguas de vida corresponden 

a 4000 millones de años, lo que 

significa que por un periodo de 

500 millones de años la tierra 

fue como cualquier otro planeta 

conocido, sin vida. Las primeras 

formas de vida que aparecieron 

en nuestro planeta semejaban 

mucho a las bacterias actuales, 

microscópicas y unicelulares. Estos 

organismos poblaron todos los 

nichos ecológicos existentes en 

aquel momento, y su metabolismo, 

es decir, las reacciones químicas 

Figura 2.  Aumento progresivo en la concentración de oxígeno molecular en la atmósfera 
terrestre
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que ocurren dentro de las células 

para obtener energía y material 

para construir otras células, 

dependía de oxidar los nutrientes 

con aceptores de electrones como 

sulfatos (SO4
2−), nitratos (NO3−), o 

sulfuros (S2-). Como estos aceptores 

fi nales de electrones son menos 

ávidos de electrones que el 

oxígeno molecular, la energía 

obtenida de la oxidación es menor 

a la obtenida por respiración 

usando oxígeno molecular. 

Las primeras evidencias de 

fotosíntesis oxigénica aparecieron 

hace unos 3000 millones de 

años, lo que implica que por casi 

mil millones de años la vida fue 

anaerobia. Si bien, eventualmente, 

la selección natural favoreció 

a los microorganismos capaces 

de obtener energía a partir de 

una fuente luminosa (radiación 

solar), mediante fotosíntesis y 

eventualmente a los fotosintéticos 

oxigénicos, la concentración de 

oxígeno molecular en la atmósfera 

no aumentó inmediatamente.

Conforme aparecía, por su 

reactividad, oxidó compuestos o 

elementos que se encontraban 

en la tierra, principalmente hierro, 

precipitándolo del agua marina y 

formando los depósitos enormes 

de óxido ferroso (FeO2) que se 

encuentran en los fondos marinos 

y que gracias a movimientos 

geológicos podemos observar 

en la corteza terrestre. Pasaron 

casi mil millones de años antes 

que el oxígeno alcanzara una 

concentración adecuada para 

que otros microorganismos lo 

pudieran utilizar como aceptor 

fi nal de electrones. Se estima 

que la concentración de oxígeno 

molecular en la atmósfera debió 

haber sido al menos 15%. En la 

actualidad la concentración es 

de 21%, siendo el segundo gas 

más abundante en la atmósfera 

después del nitrógeno que es de 

70%.

 

La gran oxidación; vida

El aumento de oxígeno en 

la atmosfera fue un suceso 

extraordinario para la vida en el 

planeta, tanto así que al fenómeno 

se le ha llamado “El evento de la 

gran oxidación” que ocurrió hace 

unos 2000 millones de años. La 

elevación de la concentración 

de oxígeno en la atmósfera tuvo 

consecncias para una parte las 

formas vivientes existentes en 

ese entonces. Para los organismos 

anaerobios resultó fatal; para estos 

organismos este gas es venenoso, 

ya que no poseen mecanismos 

para evitar ser oxidados. Los 

organismos aerobios adquirimos, 

progresvamente y por presiones 

de selección, diversos mecanismos 

físicos, químicos y enzimáticos no 

solo para tolerar un ambiente 

oxidante, sino hasta para usarlo. 

Se ha hipotetizado que el 

aumento en la concentración 

de oxígeno en la atmósfera 

ha causado varias extinciones 

masivas, pero no hay evidencia 

sólida que permita apoyar 

estas hipótesis. El aumento en 

la concentración de oxígeno 

molecular en la atmósfera ha 

sido, no solo gradual, sino en 

pulsos, cada uno provocado 

por condiciones abióticas5, 

como la tectónica de placas 

y las glaciaciones. Evidencias 

geológicas y paleontológicas 

indican que cada aumento 

signifi cativo de concentración de 

oxígeno molecular atmosférico ha 

causado una radiación prolífi ca de 

especies. Uno de estos aumentos 

en concentración provocó la 

5Abiótico: no dependiente de seres vivos.
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aparición de los eucariotas, 

células complejas con núcleo, los 

organismos unicelulares ancestros 

de los seres multicelulares, 

que incluyen plantas, hongos y 

animales. Un evento adicional 

de aumento de la concentración 

de oxígeno molecular dio lugar 

a una proliferación de especies 

multicelulares al principio del 

periodo Cámbrico, que empezó 

hace unos 500 millones de años.

Así como la aparición de 

plantas e insectos gigantes 

durante el periodo Carbonífero 

y Pérmico temprano, hace unos 

300 millones de años; quizá 

también causó la aparición de 

los dinosaurios. En esa época, la 

concentración de oxígeno en la 

atmósfera alcanzó el 30%. 

Se sabe la concentración de los 

gases de la atmósfera en periodos 

ancestrales por dos medios: los 

gases que forman la atmósfera en 

algún momento quedan atrapados 

en burbujas dentro del hielo en 

los glaciares y en rocas que en ese 

momento se formaron. Estos gases 

son analizados y cuantificados por 

métodos físicos, lo que  además 

permite saber la temperatura del 

aire en esa época.

Por el contrario, periodos de 

extinción masiva han ocurrido 

cuando la concentración de 

oxígeno molecular ha bajado.

La así llamada metafóricamente 

“Madre de todas las extinciones” 

que ocurrió durante la época 

tardía del Pérmico, hace 250 

millones de años. Por lo anterior, 

es fácil concluir que el oxígeno 

molecular, su aparición y 

aumento en la concentración en 

la atmósfera ha permitido una 

mayor diversidad de especies, 

sobre todo de aquellas formadas 

por células complejas, que 

contienen organelos, como núcleo 

y mitocondrias y multicelulares, 

como plantas y animales, y que su 

ausencia ha causado extinción.

No es exagerado decir que 

el oxígeno molecular es bueno, 

metafóricamente, para la vida. 

Muerte

Debido a que el oxígeno es 

electronegativo, y por ende ávido 

de electrones, tiende a oxidar 

todo átomo o compuesto con un 

potencial redox positivo. Cuando 

los primeros fotosintetizadores 

oxigénicos empezaron a liberar 

el oxígeno molecular debieron, a 

la par, adquirir mecanismos que 

evitaran que el oxígeno molecular 

oxidara sus componentes 

químicos. Los organismos 

aerobios también evolucionaron 

mecanismos de protección contra 

el oxígeno molecular. Si bien, 

este cambió amplió la diversidad 

biológica, el trayecto evolutivo 

que permitió que los organismos 

pudieran evitar el daño provocado 

por el oxígeno tomo varios 

millones de años, a través de los 

cuales las especies que no poseían 

estos mecanismos de “defensa 

antioxidante” se extinguieron y 

las especies que adquirieron la 

capacidad de lidiar con el oxígeno 

molecular sobrevivieron. Otras 

especies incluso evolucionaron 

estrategias para tolerar el oxígeno 

y usarlo como aceptor final de 

electrones, lo que les dio una 

enorme ventaja evolutiva: obtener 

más energía al oxidar nutrientes.

Estos son los organismos 

aerobios. Así, las especies, que 

..es fácil concluir que el oxígeno 

molecular, su aparición y aumento 

en la concentración en la atmósfera 

ha permitido una mayor diversidad 

de especies..
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adquirieron mecanismos para usar 

el oxígeno son los ancestros de las 

especies actuales. Otros que no 

adquirieron el fenotipo para lidiar 

con el oxígeno molecular se les 

conoce como anaerobios y viven 

en sitios en que la concentración 

de oxígeno molecular es muy 

baja, como en los intestinos. Hay 

algunas especies que adquirieron 

la capacidad de respirar si hay 

oxígeno molecular o fermentar 

en su ausencia y se les llama los 

fermentadores facultativos, tales 

como la levadura que produce 

alcohol en cerveza o vino. 

Aquí ya esbozamos la 

capacidad del oxígeno de 

causar daño por oxidación de 

componentes celulares. De esta 

propiedad se deriva una rama de 

la ciencia que estudia el efecto 

del oxígeno en aspectos como 

salud y envejecimiento, temas de 

importancia para el humano; el 

envejecimiento es la principal 

causa de sufrimiento, incapacidad, 

enfermedad y muerte en el 

humano. La probabilidad de morir 

entre los 30 y 70 años de edad 

aumenta 30%. Es paradójico que, a 

pesar del desarrollo de disciplinas 

de la ciencia que han prometido 

mejoras a la vida del humano, como la genética, genómica, biología 

molecular y los proponentes del radical libre, los factores que afectan la 

expectativa de vida no son, todavía, conocidos. 

Existen varias hipótesis para explicar por qué envejecemos. Estas 

hipótesis las podemos agrupar en  las que postulan “un daño celular 

acumulable” y las “basadas en programa.” Las primeras explican el 

envejecimiento por daño acumulado a las células del cuerpo durante 

la vida, proponen que el daño es un subproducto de procesos celulares 

normales o consecuencia de un sistema inefi ciente de reparación en 

las células; está relacionado con la interacción con el medio ambiente. 

Los proponentes del envejecimiento programado argumentan que es el 

resultado, no del azar, sino de un proceso regulado desde el genoma6. 

Aquí presentamos una lista de hipótesis sobre las posibles causas del 

envejecimiento. Hipótesis (aquí en plural) de: longevidad programada, 

endócrina, inmunológica, desgaste celular, velocidad de vida, de 

entrecruzamiento, daño somático al DNA, telómeros, y radical libre.

La hipótesis del radical libre se menciona al fi nal ya que tiene que 

ver con el tema de este ensayo: el oxígeno. Como ya se ha mencionado, 

el oxígeno molecular es usado como aceptor fi nal de electrones en una 

ruta metabólica7 que ocurre en la mitocondria, el organelo subcelular 

responsable de la obtención de la mayoría de la energía en la célula. 

6Conjunto de genes y su disposición de un organismo.
7Metabolismo: Conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula 

Figura 3. "Oxígeno, dador de vida" El aumento de oxígeno en la atmósfera causó la 
enorme biodiversidad actual
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Sin entrar en detalles bioquímicos 

y de biología celular, es suficiente 

mencionar que, en la mitocondria, 

los electrones tomados de 

nutrientes son transportados 

por una serie de moléculas 

organizadas secuencialmente, 

conocida como “La cadena 

respiratoria,” al final de la cual 

el oxígeno toma esos electrones 

para formar agua. La reducción 

completa de oxígeno molecular 

requiere de cuatro electrones. La 

cadena respiratoria no es 100% 

eficiente, y continuamente se 

generan derivados parcialmente 

reducidos de oxígeno, conocidos 

como especies reactivas de 

oxígeno o ROS. Esta característica 

hace que sean más ávidos por 

electrones, aumentando su 

reactividad. Los ROS reaccionan 

con cualquier molécula con 

potencial redox positivo, ya sea 

ADN, lípidos o proteínas. 

Son varios los derivados de 

oxígeno parcialmente reducido 

producidos por este mecanismo.

El ión superóxido (O2
-), peróxido 

(H2O2), y el radical hidroxilo (OH·), 

todos ellos capaces de provocar 

mutaciones en los genes, de ahí su 

toxicidad. Como ya se mencionó, 

las especies han adquirido, por 

medio de evolución, mecanismos 

para deshacerse de los efectos 

adversos de estos potenciales 

agresores de las células. Entre 

ellos hay dos principales: 1) la 

síntesis de moléculas con un 

potencial redox más positivo que 

las moléculas a proteger, por lo 

que reaccionan neutralizando 

a los ROS; se les llama agentes 

antioxidantes por que evitan la 

oxidación de moléculas vitales 

para la célula. Este mecanismo 

consume una molécula de 

antioxidante por cada derivado de 

oxígeno parcialmente reducido, 

¡es suicida! Y 2) el otro mecanismo 

es enzimático. Las enzimas son 

moléculas con la capacidad de 

facilitar reacciones químicas.

Entre otras, las de eliminación 

de derivados de oxígeno 

parcialmente reducido.

Tres grupos principales de 

enzimas están involucradas. 

Las superóxido dismutasas, las 

catalasas y las peroxidasas. Como 

cada molécula de enzima puede 

llevar a cabo la transformación de 

miles de moléculas de sustrato, 

este mecanismo es más eficiente. 

Cada mecanismo tiene sus 

ventajas y limitaciones. 

Para tratar de ayudar a las 

células a lidiar con los ROS se 

ha generado una industria de 

producción masiva de “agentes 

antioxidantes”. Hoy podemos 

encontrar una enorme variedad de 

productos que ofrecen el beneficio 

de mejorar la salud y evitar 

envejecimiento, productos que 

sólo han servido para enriquecer a 

los industriales. Incluso un premio 

Nobel, el Dr. Linus Pauling, cuando 

retirado, se dedicó a promover el 

consumo masivo de vitamina C, 

un antioxidante. Él sugería tomar 

un gramo diario, y 10 gramos 

diarios para reducir la incidencia 

de cáncer; el doble ganador 

de premios Nobel, Química y 

La Paz, murió en descrédito de 

la comunidad científica por su 

iniciativa, por no estar sustentada 

en investigación científica. Otro 

reclamo no fundamentado se 

da por medio de anécdotas, 

el consumo de “alimentos 

antioxidantes”. Estos como toda 

moda basada en anécdotas 

cambia regularmente, ya pasó la 

moda de la guanábana y ahora se 

promueve la Stevia.  

Por otro lado, la producción 

de ROS es parte del metabolismo 
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natural de las células. Estos 

derivados de oxígeno parcialmente 

reducido son usados por algunas 

células blancas de la sangre para 

oxidar componentes de agentes 

infecciosos y eliminarlos. 

Finalmente, como todo 

fenómeno en la naturaleza, 

el envejecimiento debe ser 

multifactorial, es decir, depende de 

varios factores y más importante, 

es posible que no sólo sean los 

factores mencionados los que 

la causen, sino la forma como 

ellos interactúan. La hipótesis del 

radical libre del envejecimiento 

no ha podido explicar por qué la 

expectativa de vida del humano 

pasó de 40 a 70 años en el siglo XX 

y por qué los atletas que consumen 

más oxígeno viven más, gracias a 

que los radicales libres estimulan 

una respuesta adaptativa conocida 

como hormesis. 

¡Carpe diem!

Agradecimientos

Los Autores agradecemos al 

Lic. Gerardo Hernández el diseño 

gráfi co editorial y a la Ms.C. Diana 

Dorantes la revisión del Idioma 

Inglés del Abstract.

Literatura sugerida

Cuatro libros de Nike Lane, University College London, son altamente 

recomendados

Lane N. 2004. Oxygen: the molecule that made the world. Oxford University 

Press. 384 pages

Lane N. 2006. Power sex and suicide: mitocondria and the meaning of life. 

Oxford University Press. 368 pages.

Lane N. 2009. Life ascending: the ten great inventions of evolution. W.W. 

Norton & Co. 352 pages.

Lane N. 2015. The Vital Question: Energy, Evolution, and the Origins of 

Complex Life. W.W. Norton & Co. 368 pages.

Harman D. 2009. Origin and evolution of the free radical theory of aging: a 

brief personal history, 1954–2009. Biogerontology 10:773–781.

Fridovich I. 1997. Superoxide Anion Radical (O2 -), Superoxide Dismutases, 

and Related Matters*. Journal Biological Chemistry 272:18515–

18517.

Jin K. 2010. Modern Biological Theories of Aging. Aging Diseases 1:72–74.

Offord C. 2016. Mitochondrial activity predicts fi sh life span? The 

scientist. (http://www.the-scientist.com/?articles.view/

articleNo/45441/title/Mitochondrial-Activity-Predicts-Fish-

Life-Span-/&utm_campaign=NEWSLETTER_TS_The-Scientist-

Daily_2016&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_

content=26636573&_hsenc=p2ANqtz-8SifcZXJ2nEGQkkm7aC4jZx

7Ts6Q1oDAgJL52Ek3cLNqGk0Ad7PER0PGu91uDn4drUfR8zO76P

o9L7qaAlycXyq1nANQ&_hsmi=26636573/)



| 23

García-Carreño, Sánchez Paz, Navarrete del Toro 

Sometido: 21 de Mayo de 2016

Revisado: 22 de Agosto de 2016

Aceptado: 13 de Septiembre de 2016

Editora asociada:   Dra. Norma Hernández Saavedra

Idioma Inglés Abstract: Ms.C. Diana Dorantes   

Diseño gráfico editorial: Lic. Gerardo Hernández

Cita de este artículo

García-Carreño F., A. Sánchez Paz,  M. A. Navarrete del Toro.  2016. La oxidación, dualidad vida y muerte. Recursos 
Naturales y Sociedad, Vol. 2 (2): 12-23. https://doi.org/10.18846/renaysoc.2016.02.02.02.0001



Recursos Naturales y Sociedad, 2016. Vol. 2 (2): 24-39.
https://doi.org/10.18846/renaysoc.2016.02.02.02.0002 

Genetic studies in abalone populations and their applications in fi sheries management

Resumen

Se presenta la integración de más de 10 años de investigación científi ca en genética de las poblaciones de 

abulón en México realizada en el CIBNOR. Esta investigación muestra cómo se pueden aplicar los marcadores 

genéticos tanto en estudios de genética poblacional como en identifi cación forense con la fi nalidad de 

contribuir al conocimiento aplicado para manejo de la pesquería. Se desarrollaron marcadores genéticos tipo 

microsatélites de ADN enfocados tanto al abulón azul Haliotis fulgens como amarillo Haliotis corrugata para 

diferenciación de poblaciones y análisis de parentesco. Un análisis de estructura genética de las poblaciones 

silvestres de ambas especies de abulón mostró homogeneidad genética en la costa del Pacífi co en la región 

centro-sur de la Península de Baja California, México, pero con diferenciación genética en localidades distantes 

debido a un fl ujo genético limitado producto del aislamiento reproductivo. Por ello, no existen elementos que 
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en poblaciones de abulón y sus aplicaciones 
en ordenamiento pesquero
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den soporte a un manejo pesquero 

delimitado por bancos en ambas 

especies. De manera particular, el 

abulón amarillo mostró una menor 

de diversidad genética que el azul, 

posiblemente debido a una mayor 

explotación pesquera histórica.

Los resultados obtenidos en 

pruebas de parentesco han indicado 

que la retención larvaria en bancos 

específi cos es reducida, por lo que 

ni la agregación de reproductores 

ni la liberación de larvas han 

mostrado ser estrategias efi cientes 

para favorecer el incremento de 

reclutas en bancos defi nidos. 

Un análisis de perfi les genéticos 

con el gen de la lisina permitió la 

identifi cación de las especies de 

abulón que se capturan y enlatan 

en México. El análisis comparativo 

de perfi les genéticos, basado en 

el gen nuclear 18S de abulón y 

otros moluscos, detectó producto 

enlatado conteniendo especies 

de moluscos comercializadas 

falsamente como abulón, lo que 

puede constituirse como una 

herramienta forense en futuras 

disputas legales. Este tipo de 

aplicación es potencialmente 

utilizable con otros productos 

comestibles en los cuales 

se sospecha de prácticas 

fraudulentas, ya sea por captura 

o comercialización ilegal o por 

sustitución de contenidos en 

productos procesados.

Palabras clave: Análisis forense, 

diversidad genética, gen 18S, 

genética de poblaciones, 

marcadores genéticos, retención 

larvaria 

Abstract

This is an integrative work of 

more than 10 years of research in 

population genetics of abalone in 

Mexico performed at CIBNOR. It 

shows how molecular tools have 

the potential to support abalone 

fi sheries management through 

population genetics and forensic 

analyses. Microsatellite DNA 

markers were developed on blue 

(green for its name in English) 

Haliotis fulgens and yellow abalone 

(pink for its name in English) H. 

corrugata to be used for genetic 

differentiation on populations 

and for parentage analysis. The 

analysis of genetic structure on 

wild populations of both species 

revealed genetic homogeneity 

in the Pacifi c coast of the central 

region of the Baja California 

Peninsula, Mexico, with genetic 

differentiation on distant localities 

due to a limited gene fl ow as a 

result of reproduction isolation. 

From this result we suggest that no 

evidences were found supporting 

the management of the fi shery 

based on individual abalone beds. 

Pink abalone shows lower genetic 

diversity than green abalone, 

possibly due to higher historical 

fi shery exploitation. 

Pérez-Enriquez et al.
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The parentage analysis 

suggested that larval retention 

within beds is reduced, indicating 

that neither broodstock aggregation 

nor the release of abalone larvae 

for stock enhancement are effi cient 

strategies to increase recruitment 

in specifi c beds. 

An analysis of the genetic profi les 

with the lysine gene allowed the 

identifi cation of abalone species 

captured and processed in Mexico. 

The comparative analysis, based on 

the 18S gene, among abalone and 

other mollusks, detected canned 

product containing mollusks that 

are commercialized allegedly as 

abalone or ‘abalone type’, which 

could constitute a forensic tool in 

future legal disputes. This type of 

application can also be used with 

other edible products in which 

fraudulent practices are suspected 

either because of illegal catch or 

commercialization or substitution 

in processed products. 

Keywords: Forensic analysis, 

genetic diversity, 18S gene, genetic 

markers, population genetics, larval 

retention 

Introducción

Estudiar la genética de la 

población de una especie signifi ca 

determinar la composición y 

distribución de su diversidad 

genética en las localidades en 

donde dicha especie vive, lo cual 

puede ser aplicado a las estrategias 

de manejo de un recurso 

pesquero o acuícola (Hallerman 

et al., 2003). Este conocimiento 

nos permite identifi car de 

poblaciones pescables específi cas, 

el reconocimiento de marcas 

únicas de ADN de individuos 

de cultivo liberados al medio 

silvestre, la evaluación del efecto 

de un cultivo sobre la población 

silvestre, la identifi cación forense 

de productos frescos y enlatados, 

y la caracterización del pedigrí y 

consanguinidad en poblaciones 

en cultivo, entre otros (FAO, 1993; 

Hallerman et al., 2003). 

El abulón (Haliotis spp) es un 

molusco gasterópodo marino 

que es base de una importante 

pesquería en México, ya que posee 

una demanda en el mercado 

internacional y un alto valor 

comercial (León-Carballo y Muciño-

Díaz, 1996)

La abundancia de las capturas 

de abulón en México y el mundo 

se ha visto disminuida debido 

a la sobrepesca, la pesca ilegal 

y a factores ambientales que 

en algunos años podrían ser 

particularmente importantes 

debido a grandes cambios 

climáticos (Guzmán del Próo et al. 

2003).

En México, la pesquería del 

abulón está concesionada a las 

sociedades cooperativas que 

se desarrollan a lo largo de la 

Península de Baja California y 

se constituye por dos especies: 

el abulón azul Haliotis fulgens y 

el abulón amarillo H. corrugata, 

siendo el abulón azul la especie 

más importante (SAGARPA, 2012). 

La producción promedio de 2008 a 

2013 fue de aproximadamente 609 

toneladas que representa un valor 

de 86 millones de dólares anuales 

(CONAPESCA, 2013).

Con el fi n de recuperar la 

abundancia de la población 

silvestre, la pesquería del abulón 

en Baja California se ha venido 

regulando desde 1982 con cuotas 

de captura, época de veda, zonas 

concesionadas y tallas mínimas de 

captura (Vega et al. 1994). A pesar 

de que en México este recurso se 
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encuentra actualmente en un status de recuperación (SAGARPA, 2012), 

es necesario incrementar el conocimiento científico, por ejemplo de la 

genética de sus poblaciones, para contribuir a su recuperación .

El objetivo del presente trabajo es la integración de varios estudios 

realizados en el CIBNOR en genética de poblaciones de abulón azul y 

amarillo para:

1. Determinar diversidad y diferenciación genética de poblaciones en 

sus zonas de distribución.

2. Evaluar el éxito de los programas de repoblación.

3. Desarrollar marcadores genéticos para diferenciar el abulón de otros 

moluscos que se enlatan y se ofrecen como abulón o “tipo abulón”.

Para su descripción el presente trabajo se divide en tres partes:

Primera Parte: Estudios de variabilidad y diferenciación genética de las 

poblaciones de abulón azul y amarillo en la Península de Baja California, 

sobre la base de microsatélites de ADN como marcadores genéticos.

Para los estudios de variabilidad genética y diferenciación de 

poblaciones de abulón azul Haliotis fulgens y amarillo H. corrugata 

fue necesario el aislamiento y caracterización de los marcadores 

genéticos, que en este caso fueron 

microsatélites de ADN1 (Cruz et 

al., 2005; Díaz-Viloria et al., 2008; 

Gutiérrez-González et al., 2007) 

(Fig. 1).

Para el abulón amarillo se 

desarrollaron trece microsatélites 

con valores de diversidad 

moderados a altos (Díaz-Viloria 

et al., 2008). Ocho microsatélites 

se propusieron para el estudio 

genético-poblacional y cuatro 

microsatélites se recomendaron 

para estudios de paternidad 

y parentesco debido a su alto 

polimorfismo (Díaz-Viloria et 

al., 2013a). En un análisis de 

amplificación en especies 

cercanas se determinó que dos 

microsatélites son potencialmente 

útiles en estudios en H. fulgens y 

siete en abulón rojo H. rufescens.

En el caso del abulón azul se 

obtuvieron 24 microsatélites para 

genética poblacional y análisis de 

paternidad y parentesco, algunos 

de ellos útiles en otras especies 

como el abulón amarillo y el rojo 

(Max-Aguilar et al. 2015).

Para la caracterización de la 

diversidad genética se partió de 

1Secuencias de ADN con repetición de 
nucleótidos, por ejemplo: ACACACACAC ó 
TGAGTGAGTGAG y con una región específica 
que las flanquea que generalmente es única 
para la especie.

Fig. 1. Ejemplificación de un microsatélite con repetición de dos nucleótidos en una 
secuencia de ADN. La región conservada se refiere a una secuencia particular que es idéntica 
en todos los individuos de una especie.
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los antecedentes de trabajos en 

haliótidos a lo largo del Pacífi co 

Nororiental (Canadá, EE.UU. y 

México) con diversos marcadores 

moleculares, en las especies de 

abulón rojo (Haliotis rufescens), 

negro (H. cracherodii), azul (H. 

fulgens) y amarillo (H. corrugata). 

Los resultados de estos análisis 

varían en función de la especie y 

el marcador genético utilizado, 

indicando tanto patrones de 

homogeneidad genética (Gaffney 

et al., 1996; Hamm y Burton, 

2000; Zúñiga et al. 2000), o bien 

de diferenciación de poblaciones 

(Del Rio-Portilla y González-Avilés, 

2001; Chambers et al., 2006).

En nuestros estudios se 

caracterizaron a las poblaciones de 

abulón azul y amarillo de nueve y 

cinco localidades, respectivamente, 

de la Península de Baja California, 

México y California, EE.UU. 

(Fig. 2) (Gutiérrez-González et 

al., 2007; Díaz-Viloria et al., 

2009). La diversidad genética se 

estimó mediante número de 

alelos (variantes) por locus y 

heterocigosidad (fracción entre 0 

y 1.0).

La diversidad genética del 

abulón azul H. fulgens fue similar 

entre localidades (sin diferencias 

estadísticas), aunque los sitios 

ubicados en los extremos de la 

distribución (Isla Magdalena e 

Isla Guadalupe) mostraron valores 

ligeramente menores que el resto 

(Fig. 3; Gutiérrez-González et al., 

2007). El análisis de composición 

genética indicó que las localidades 

de la Península de Baja California 

son genéticamente homogéneas 

y que Isla Guadalupe es una 

población aislada, genéticamente 

distinta. 

El abulón amarillo presentó 

un patrón similar de composición 

y diversidad genética entre 

localidades, con el valor más bajo 

en San Clemente, EE.UU. que es el 

sitio más extremo de la distribución 

(Fig. 3; Díaz-Viloria et al., 2009).

En resumen, los resultados 

indicaron que ambas especies 

se comportan como una sola 

población genética en la parte 

centro-sur de la Península de 

Baja California (de Isla de Cedros, 

Fig. 2. Localidades de recolecta de abulón azul Haliotis fulgens (diamante) y amarillo H. 
corrugata (círculo) en Baja California, México y California, EE.UU. Localidades de B.C.S.: Isla 
Magdalena (IM); San Juanico (SJ); Punta Abreojos (PA); La Bocana (LB); Bahía Asunción (BA); 
Bahía Tortugas (BT); Corralito (Co); Punta Eugenia (PE); Isla Natividad (IN). Localidades de 
B.C.: Isla Cedros (IC); Isla Guadalupe (IG). Localidad de los EEUU: San Clemente (SC).
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B.C. a Isla Magdalena, B.C.S.), 

con diferencias en los sitios más 

alejados (Isla Guadalupe, B.C. 

en abulón azul y San Clemente, 

EE.UU. en abulón amarillo). Los 

patrones de corrientes en la región 

en conjunción con los eventos 

reproductivos (Lynn y Simpson, 

1987; Sotka et al., 2004; Zaitsev 

et al., 2007) podrían explicar los 

resultados. 

La menor diversidad genética 

observada en abulón amarillo en 

comparación con el azul (Figs. 3a 

y 3b) pudiera ser consecuencia de 

la reducción del tamaño efectivo 

de población como resultado de 

la actividad pesquera. De acuerdo 

con Sierra-Rodríguez et al. (2006), 

la producción pesquera de abulón 

en México entre 1956 y 1976 

se mantuvo alrededor de las 

3,000 TM, en las cuales el abulón 

amarillo contribuía con el 70-80%. 

En la actualidad estas cifras se 

invirtieron con una contribución 

de aproximadamente el 20% de 

abulón amarillo, siendo el resto 

abulón azul (SAGARPA, 2012).

En términos del manejo 

pesquero, la Carta Nacional 

Pesquera señala que cada banco 

debe ser manejado de manera 

independiente (SAGARPA, 2012). 

Sin embargo, de acuerdo los resultados de los presentes estudios no 

existen evidencias para considerar que ese manejo sea el ideal. 

Segunda parte. Capacidad de retención de larva de bancos abuloneros y 

evaluación del éxito de un programa de repoblación.

Una medida de manejo adicional para la recuperación de las 

poblaciones naturales es la repoblación, la cual se entiende como la 

liberación de larva producida en el laboratorio al medio silvestre con el 

fin de incrementar la abundancia de la población. A reserva de controlar 

algunos riesgos desde el punto de vista genético (Perez-Enriquez et al. 

2013), existen debates sobre el éxito de los programas de repoblación 

en abulón y otras especies, ya que mientras en algunos casos se han 

obtenido claras evidencias de recuperación de las pesquerías, en otros 

Fig. 3. Diversidad genética promedio de abulón azul Haliotis fulgens y abulón amarillo H. 
corrugata de la Península de Baja California y California (EEUU). a) Número de alelos por 
locus; b) Heterocigosidad esperada (valores mínimo y máximo 0 y 1, respectivamente). Ver 
significado de iniciales en Fig. 2.
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existen pocas o nulas evidencias 

(Bell et al. 2006). 

Una de las características 

importantes para contribuir al 

éxito de la repoblación es la 

capacidad de la larva de asentarse 

dentro del mismo banco en 

donde ocurre la reproducción o la 

liberación propiamente dicha. Este 

tipo de estudios son complejos, 

sin embargo, el desarrollo de 

marcadores genéticos ha abierto 

las posibilidades para este tipo 

de evaluaciones, tal como se ha 

mostrado en algunas especies de 

peces marinos (Christie et al. 2010). 

- Retención larvaria

La retención larvaria en bancos 

abuloneros se estimó mediante 

análisis de paternidad basados 

en microsatélites (Díaz-Viloria 

et al., 2013b; Max-Aguilar et al. 

2015). En bancos abuloneros de 

La Bocana, B.C.S. y Bahía Asunción, 

se delimitaron áreas específi cas 

en donde se recolectaron adultos 

y juveniles de abulón azul 

(Max-Aguilar, 2014) y amarillo 

(Díaz-Viloria et al., 2013b), 

respectivamente (Figs. 4-6). A estas 

muestras se les extrajo el ADN y se 

obtuvieron los perfi les genéticos, 

con los cuales se realizaron análisis de paternidad mediante análisis 

probabilísticos (Kalinowski et al., 2007).

En abulón amarillo se recolectaron 69 juveniles localizados a diversas 

distancias a partir de un núcleo de agregación de reproductores (Díaz-

Viloria et al., 2013b), de los cuales aproximadamente el 4% dieron 

resultados de parentesco positivos con los propios abulones adultos 

del núcleo. Si bien este valor es relativamente bajo, se sugiere hacer un 

análisis a mayor escala para determinar si la agregación de reproductores 

puede ser una estrategia funcional para incrementar la productividad de 

bancos específi cos 

Por lo que respecta al abulón azul, las áreas fueron relativamente 

restringidas con aproximadamente 200 m2 por cuadrante (Max-Aguilar, 

2014). Los análisis de parentesco con los juveniles encontrados dieron un 

porcentaje de asignación de parentesco similar o ligeramente mayor al 

estudio con abulón amarillo (3.7 – 12.5%), por lo que se infi eren patrones 

similares de asentamiento larvario para ambas especies. 

- Repoblación

Para la evaluación del éxito de un programa de repoblación, se 

determinó el perfi l genético de dos lotes de reproductores de abulón azul 

de laboratorios productores de larva de las localidades de Bahía Tortugas 

Fig. 4. Abulón azul. a) Vista dorsal y ventral de juvenil (Foto: Adriana Max Aguilar). b) Vista 
dorsal y ventral de adulto (Foto: Ricardo Pérez Enríquez).
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y Punta Eugenia, B.C.S. (Gutiérrez-

González y Perez-Enriquez, 2005). 

Asimismo, se caracterizaron lotes 

de larva producida por los mismos, 

los cuales fueron liberados 

en bancos cercanos a dichas 

localidades. Los perfiles genéticos 

de juveniles recuperados de los 

bancos sujetos de estudio a los 

6 y 12 meses se compararon con 

los perfiles genéticos de los lotes 

originales para determinar si el 

origen fue o no el laboratorio.

Los juveniles recolectados 

en Bahía Tortugas, B.C.S. no 

coincidieron con los lotes que 

fueron liberados; en contraste, 

en Punta Eugenia, B.C.S. si lo 

fueron (Gutiérrez-González 

y Perez-Enriquez, 2005). Muy 

probablemente la larva liberada en 

Bahía Tortugas fue desplazada por 

las corrientes, por lo que se asentó 

en otro banco o no sobrevivió. De 

estos resultados se sugirió que 

para este tipo de programas, la 

liberación de juveniles pudiera dar mejores resultados. 

Tercera parte. Certificación genética de especies de abulones y gasterópodos en muestras frescas y productos 

enlatados

La pesca ilegal del abulón, tanto en México como en otros países, se ha constituido como una actividad 

altamente lucrativa que extrae mayores cantidades de producto de lo que se captura de pesca comercial 

(Ponce-Díaz et al. 2013). 

Una de las limitantes que han tenido las autoridades para el decomiso de productos de la pesca furtiva de 

abulón, es la imposibilidad de identificar la especie y el origen de dichos productos, en particular cuando estos 

Fig. 5. Abulón amarillo. a) Larvas en estadio veliger producidas en laboratorio. b) Vista 
ventral y dorsal de juvenil recolectado en La Bocana, B.C.S. c) Vista ventral y dorsal de 
concha de adulto (Fotos: Noé Díaz Viloria).
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ya tienen algún tipo de proceso (principalmente desconchado o enlatado). Para ello, el análisis forense basado 

en técnicas de ADN ha cobrado relevancia. En el caso del abulón, con esta tecnología es posible diferenciar 

entre especies Sudafricanas (Sweijd et al. 1998), así como otras del hemisferio sur (Elliott et al., 2002). 

Un caso adicional en donde se requiere de la identifi cación forense de productos enlatados, es en aquellos 

moluscos con características similares al abulón (generalmente lapas o caracoles) que son etiquetados 

deliberadamente como “abulón”, productos “tipo abulón” o productos que muestran en la fotografía de la 

etiqueta a un abulón. La distinción de lo que biológicamente es un abulón en conjunto con sus características 

genéticas, permitirían hacer defi niciones claras desde el punto de vista comercial, debido a que las prácticas de 

etiquetado inadecuadas ponen en desventaja a la comercialización del abulón.

- Certifi cación genética de las tres especies principales de abulones en el Noroeste de México 

Se recolectaron tejidos de músculo de abulón fresco de ejemplares de abulón amarillo Haliotis corrugata, azul 

H. fulgens y rojo H. rufescens, con los cuales se realizó la caracterización genética de un gen (lisina espermática) de 

Fig. 6. Área delimitada para la toma de muestras de juveniles y reproductores de abulón en La Bocana, B.C.S. a) Esquema del cuadrante; b-c) 
Vista panorámica de la zona intermareal; d) Juvenil debajo de roca en área submareal.
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cada una de las especies (Aranceta-

Garza et al., 2011). Las secuencias 

de ADN de estas especies se 

depositaron en el banco de datos 

mundial “GenBank”, y utilizaron 

para rediseñar un sistema para 

amplificar fragmentos de ADN de 

tamaño corto específicos para la 

diferenciación de las 3 especies. 

Se recolectaron tejidos de 

abulón enlatado (salmuera al alto 

vacío) de diferentes compañías 

comercializadoras nacionales 

(Aranceta-Garza et al., 2011). Los 

productos enlatados se manejaron 

como muestras “ciegas”, es decir sin 

tener conocimiento previo de qué 

especie se estaba comercializando 

en cada lata, a pesar de que cada 

compañía aportó dicha información, 

ya sea en su “troquelado” o por 

comunicación personal.

El análisis forense de las 

muestras enlatadas mostró los 

patrones genéticos característicos 

de abulón azul y amarillo, 

coincidiendo en la mayor parte de 

los casos la especie indicada en 

el troquelado con el diagnóstico 

molecular (Tabla 1; Aranceta-Garza 

et al., 2011). 

Hubo dos casos con discrepancia 

entre la especie declarada en la 

lata y el resultado del análisis (Tabla 1), lo que muestra la capacidad de los 

marcadores genéticos de detectar variaciones en las especies de abulón 

comercializadas, lo cual puede tener implicaciones si en algún momento 

se enlatan especies no autorizadas en los permisos de captura. No se 

Tabla 1. Análisis forense del contenido de abulón en lata de las marcas comerciales 
“Rey del Mar” [enlatadas por las Cooperativas Pesqueras “La Purísima” (CPU); “Leyes 
de Reforma” (CLR); “Bahía Tortugas” (CBT); “Emancipación” (CEM)], CALMEX, CEDMEX 
y Cooperativa “Punta Abreojos” (ABO) mediante diagnóstico molecular con el gen 
lisina (marcador LisHal5). Hf: abulón azul; Hc: abulón amarillo. Los diagnósticos en 
negritas y subrayados señalan no correspondencia con el troquelado.

Marca No. de latas Especie troquelada Diagnóstico

CPU 8 Hf o Hc Hf

CLR 7 Hf Hc

CBT 8 Hf Hf

CEM 11 Hf Hf

CALMEX
1(2*) Hc Hc

1(2*) Hf Hf

CEDMEX
1(2*)

Hf Hf

Hf Hf/Hc**

1(2*) Hc Hc

ABO
1(2*) Hf Hc

1(3*) Hc Hc

* El contenido de la lata era de 2 o 3 ejemplares
** Resultado positivo para ambas especies

Fig. 7. Algunas marcas comerciales utilizadas en el análisis forense para 
determinar cuáles contenían abulón.
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detectó la presencia de patrones 

genéticos de abulón rojo, lo cual es 

un indicativo de que dicha especie 

no se está comercializando en 

productos enlatados. 

- Análisis forense para la identifi ca-

ción de abulón enlatado y molus-

cos-gasterópodos comercializados 

como “tipo abulón”.

Se analizaron los tejidos de 

productos enlatados teniendo 

como única referencia de contenido 

lo rotulado en su etiqueta, es decir, 

la leyenda “Abulón” o “producto tipo 

abulón” ya sea en la descripción 

del producto o en la lista de 

ingredientes (Fig. 7). Asimismo 

se analizaron latas sin la leyenda 

“abulón”, pero con la imagen de una 

concha de abulón en la etiqueta. 

La extracción de ADN de 

producto enlatado fue exitosa, a 

pesar del procesamiento requerido 

para el propio enlatado (alta 

temperatura y presión). El análisis 

comparativo del ADN se realizó con 

el gen 18S ARNr (Aranceta-Garza et 

al., 2011).

Se obtuvieron patrones 

genéticos distintivos que 

permitieron discriminar entre los 

cuatro grupos (abulones, loco, lapa 

y productos enlatados). El análisis 

forense molecular realizado a siete 

marcas comerciales de producto 

enlatado troquelado como abulón, 

reveló que sólo 5 contenían ese 

producto. Las otras dos contenían 

el molusco conocido como “loco 

chileno” Concholepas concholepas. 

Asimismo se confi rmó que cinco 

marcas que manejan la imagen 

del abulón o la frase “tipo abulón”, 

no contenían dicha especie. 

Esto indicó que existen marcas 

que comercializan un producto 

falsamente etiquetado como 

“abulón”. 

Con el fi n de optimizar la 

metodología de análisis, se 

exploran nuevas técnicas como la 

de “Disociación de Alta Resolución” 

(High Resolution Melting o HRM por 

su nombre en inglés), mediante 

la cual fragmentos de un gen 

determinado (18S en este caso) 

muestran curvas de disociación 

(separación de la doble hebra del 

ADN) particulares de acuerdo a la 

secuencia de la especie. Un análisis 

en muestras frescas de abulón y 

dos especies de moluscos mostró 

una clara diferenciación entre ellas 

(Fig. 8; Arciniega de los Santos, 

2012), por lo que tiene potencial de 

aplicación a muestras enlatadas.

Conclusiones generales

Las herramientas genético 

moleculares representan un 

importante potencial para apoyar 

en el manejo pesquero de la 

especies. Este estudio mostró 

la aplicación de los marcadores 

genéticos tanto en estudios de 

genética-poblacional como en 

identifi cación forense. 

Se desarrollaron más de 

10 marcadores genéticos tipo 

microsatélites enfocados al abulón 

amarillo Haliotis corrugata y más 

de 25 para el abulón azul Haliotis 

fulgens. 

Se observó que la diversidad 

genética de Haliotis fulgens 

permanece alta, indicando 

que la población se encuentra 

genéticamente estable y con 

potencial para la recuperación.

Por su parte, el abulón amarillo 

muestra niveles menores de 

diversidad, quizá afectados por una 

mayor sobreexplotación pesquera. 

Por otra parte, existe sufi ciente 

fl ujo genético entre las localidades 

de la Península de Baja California 

para mantener la homogeneidad 

genética. Es probable que la 

poblaciones más alejadas (Isla 
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Guadalupe para el abulón azul y 

California para el amarillo) estén 

teniendo procesos de aislamiento 

reproductivo, que por consecuencia 

limitan el flujo genético y generan 

la diferenciación de estos sitios 

con respecto del resto. Por ello, no 

existen elementos que soporten un 

manejo pesquero delimitado por 

bancos en ambas especies.

La retención larvaria en bancos 

específicos es reducida, por lo que 

tanto la estrategia de agregación 

de reproductores como la 

liberación de larva puede tener un 

efecto limitado para el incremento 

de reclutas de los bancos. 

Un fragmento del gen de la 

lisina espermática es recomendable 

para diferenciación de producto 

enlatado de especies de abulón 

azul, amarillo y rojo. Por lo que 

se refiere a la diferenciación de 

producto enlatado de otras especies 

de moluscos comercializadas como 

“tipo abulón” (loco chileno, lapas 

y caracoles), el gen 18S nuclear 

resulta la herramienta idónea.

Con los resultados de este 

trabajo tanto las autoridades como 

las cooperativas pesqueras podrán 

contar con un apoyo técnico-

científico con marcadores genéticos 

forenses para la certificación 

molecular de las especies de abulón 

que se comercializan en México, 

con la posibilidad de ejercer un 

verdadero control en cuanto a las 

especies que se están extrayendo 

y procesando (congelado y fresco 

desconchado, seco, y enlatado). 

Asimismo, podrán constituirse 

como una herramienta forense 

en futuras disputas legales, a fin 

de evitar el comercio ilegal de 

productos que no son mexicanos, 

o que no son abulón, o que se 

comercializan como “tipo abulón” o 

con la imagen de un abulón.
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Resumen

Las microalgas son organismos microscópicos que viven principalmente en ambientes acuáticos y se 

encuentran libres o asociadas formando colonias,   agregados o cadenas. El ser organismos fotosintéticos 

las coloca en la base de la trama trófi ca marina, además se ha calculado que producen la mitad de la 

biomasa y del oxígeno terrestre. Los usos que el humano le da a estos organismos son muy diversos: 

como alimento vivo, en la producción de nutracéuticos, pigmentos carotenoides, biocombustibles 

Conserving live phytoplankton? 
CIBNOR Culture collection of microalgae

Conserving live phytoplankton? 

 ¿Conservar fi toplancton vivo?  
Cepario de microalgas del CIBNOR



y moléculas de interés 

farmacológico e industrial. 

Contemplando este potencial, 

el cepario de microalgas del 

CIBNOR nació desde 1996 y actualmente 

mantiene una colección de microalgas constituida 

por 156 cepas de siete grupos: Chlorophyceae, Rhodophyceae, 

Eustigmatophyceae, Prymnesiophyceae, Bacillariophyceae, 

Dynophyceae y Cyanophyceae. El principal objetivo del cepario 

es mantener cepas de microalgas vivas con disponibilidad para 

diversos usuarios: ya sea en investigación científi ca, educación, 

industria, biotecnología, y el ser un referente taxonómico. El 

objetivo de este trabajo es presentar un panorama general de la 

formación y trabajo que se realiza en el cepario de microalgas del 

CIBNOR, los problemas encontrados en cada etapa, los retos y los 

resultados obtenidos, así como las perspectivas a futuro. 

Palabras clave: colección de microalgas, aislamiento, purifi cación 

de microalgas, identifi cación taxonómica.

Abstract

Microalgae are microscopic organisms that live mainly in water 

and are found individually as single or associated cells forming 

colonies, chains or aggregates. As photosynthetic organisms, they 

are at the base of marine food webs. It has been estimated that 

they produce half of the biomass and oxygen on Earth. The uses 

that humans have made of these organisms are various such as 

live food, and as producers of nutraceuticals, antioxidant pigments, 

biofuels, and molecules of pharmacological and industrial interest. 

CIBNOR microalga collection exists since 1996 and maintains 156 

strains of seven groups, which are Chlorophyceae, Rhodophyceae, 

Eustigmatophyceae, Prymnesiophyceae, Bacillariophyceae, 

Dynophyceae, and Cyanophyceae. The main objectives of the 

microalga culture collection 

is to maintain strains of living 

microalgae and make them 

available for different uses, 

such as scientifi c, educational, 

and industrial research, and as 

taxonomic reference. A general 

overview on the creation of 

CIBNOR microalga collection, 

the work and problems 

encountered at each stage, the 

results obtained so far, and the 

future prospects are discussed 

in this study. 

 

Key words: microalgae  collection, 

isolation, microalgae cleaning, 

taxonomic classifi cation.

Introducción

Microalga es un término 

muy práctico que agrupa 

organismos microscópicos por 

lo general unicelulares, incluye 

tanto células procariotas como 

eucariotas que pueden tener 

tamaños diversos, que van 

desde el picoplancton de menos 

de dos micrometros hasta 

el microplancton que puede 

medir cientos de micrometros 

(Barsanti y Gualtieri, 2014). 

Estos organismos tienen la 
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característica de realizar fotosíntesis oxigénica; es decir, transforman la energía luminosa en energía 

química o materia orgánica y liberan oxígeno como producto de desecho. Según Guiry (2012) el número 

de especies de algas descritas es 43,918, lo que constituye el 61 por ciento del total de especies y 

estima que más de un 70% de las que falta por describir son diatomeas. Las microalgas forman parte 

de una gran variedad de ecosistemas que van desde marinos y dulceacuícolas, hasta desiertos y oasis, 

aguas termales, nieve y hielo (Fig. 1). En el medio marino las microalgas son responsables de más 

de la mitad de la producción primaria, por lo que son la base de las cadenas alimenticias marinas, 

además se calcula que producen la mitad del oxígeno atmosférico en nuestro planeta (Falkowski y 

Raven, 2008). Su gran diversidad genética y metabólica aunado a un alto grado de especialización, se 

refl eja en una gran diversidad de moléculas que pueden producir, algunas de ellas con aplicaciones 

biotecnológicas bien defi nidas que actualmente ya se encuentran en el mercado (Gushina y Harwood, 

2006; Odjadjare et al. , 2015).

El estudio de las microalgas se ha vuelto un tema de gran interés, en parte debido a la búsqueda 

de alternativas más amigables y sustentables para enfrentar la crisis ambiental y de los energéticos 

Figura 1. Fotografías de fi toplancton en: a) Rio Ebro, España, b) Pequeño lago en la Cantera Oriente, UNAM, Cd. de México, c) 
Estanques de mareas del CIBNOR, La Paz, B. C. S. México.
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derivados del petróleo (Khatoon 

y Pal, 2015). Al igual que las 

plantas al realizar fotosíntesis, 

las microalgas captan bióxido 

de carbono que es uno de los 

gases causantes del fenómeno 

atmosférico conocido como 

efecto invernadero. 

Uno de los principales 

usos de las microalgas es 

el servir como alimento 

vivo en acuicultura; entre 

las principales especies 

empleadas en esta industria 

están las flageladas Isochrysis 

galbana, Pavlova lutheri 

y Tetraselmis suecica; las 

diatomeas: Chaetoceros 

calcitrans, Chaetoceros muelleri, 

Thalasiossira pseudonana y 

Skeletonema costatum, y la 

eustigmatofita Nannochloropsis 

oculata. Estas células son 

el alimento principal de la 

mayoría de las especies de 

moluscos bivalvos, de moluscos 

gasterópodos y crustáceos 

durante la fase larval; y del 

zooplancton que alimenta a 

peces (Muller – Feuga 2000; 

Muller–Feuga et al. , 2003; 

Guedes y Malcata, 2012) (Fig. 

2). 

Otros ejemplos de uso 

de microalgas son las 

cianobacterias del género 

Arthrospira mejor conocido 

como Spirulina (nombre 

comercial), que ha servido 

de alimento a humanos en 

diferentes lugares y épocas, 

a las que se les reconoce por 

su potencial nutritivo ya que 

tiene un alto contenido de 

proteínas (mayor al 50% del 

peso seco) y antioxidantes 

(Vonshak, 1997). Las cepas de 

la clorofita Parietochloris incisa, 

la diatomea Phaeodactylum 

tricornutum, y el dinoflagelado 

Crypthecodinium cohnii, que se 

emplean en la producción de 

ácidos grasos esenciales de la 

series omega 6 y omega 3 tales 

como los ácidos: araquidónico 

(20:4n-6), eicosapentaenoico 

(20:5n-3) y docosahexaenoico 

(22:6n-3) respectivamente 

(Martins et al. , 2013). 

Algunas cepas de 

microalgas pueden adaptarse a 

estímulos de estrés tales como 

un exceso de irradiancia y/o 

déficit de nutrientes, mediante 

la producción de compuestos 

lipídicos o carbohidratos que 

pueden incrementar hasta 

en un 70 % de su peso seco 

(Metzger y Largeau, 2005); 

estas especies se denominan 

oleaginosas y algunas de ellas 

se han propuesto como posibles 

productoras de biodiesel (Han 

et al. , 2015; Medipally et al. , 

2015).

Otro ejemplo de respuesta 

a estímulos estresantes es la 

producción de los pigmentos 

carotenoides antioxidantes 

astaxantina y beta-caroteno por 

las microalgas Haematococcus 

pluvialis y Dunaliella salina 

respectivamente (Fig. 2); estos 

pigmentos son empleados en 

la producción de alimentos 

balanceados para peces y 

crustáceos (Khatoon y Pal, 

2015; Tran et al. , 2014; Park et 

al. , 2014), pero su uso se está 

ampliando a otras industrias (de 

otros alimentos, farmacéutica 

y nutracéutica). Los estímulos 

estresantes empleados son 

una alta irradiancia y déficit de 

nitrógeno para H. pluvialis (Jian 

et al. , 2011) y deficiencia de 

nutrientes y alta osmolaridad 

para D. salina (Jin y Melis, 2003). 

Como productoras de 
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moléculas de interés farmacéutico, las microalgas representan un gran potencial pues producen una 

gran diversidad de compuestos y comparada con las plantas vasculares su complejidad estructural 

es menor, además de que se pueden cultivar en terrenos no agrícolas e incluso con agua marina 

(Valverde et al. , 2016). 

Cualquier investigación que requiera del uso de microalgas debe contar con una cepa, es decir, una 

variedad de la especie con características determinadas que se propaga por clonación para producir 

copias idénticas. Las colecciones de microalgas son una de las fuentes más comunes de éstas, ya que su 

Figura 2.- Cultivo de microalgas para la acuicultura de moluscos y zooplancton. a) producción de inóculos de microalgas, b) 
escalamiento de microalgas en bolsa de 40 L, c) larvas véliger de Lyropecten subnodosus, d) larvas pedivéliger de Lyropecten 
subnodosus, e) Brachionus plicatilis, rotíferos empleados como alimento vivo para peces, f) Pseudodiaptomus euryhalinus, 
copépodos empleados como alimento para peces. 
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función principal es mantener 

este material vivo, el cual 

puede posibilitar un suministro 

constante de cepas para 

investigación en diferentes 

campos, e. g. biología, fisiología, 

taxonomía, así como para el 

escalamiento y producción 

de biomasa para diversas 

aplicaciones en diferentes 

campos de la Biotecnología 

(Lorenz et al. , 2005; Cadoret et 

al. , 2012).  

Antecedentes

El cepario de Microalgas del 

CIBNOR se inició en 1996 por 

iniciativa del Biol. Francisco 

Magallón Barajas, con el fin 

de apoyar a los trabajos de los 

investigadores del Programa de 

Acuicultura del CIBNOR. La Dra. 

Bertha Olivia Arredondo Vega 

fue la responsable académica 

durante el período de 1996 a 

2005. En ese tiempo, las cepas 

fueron compradas a colecciones 

internacionales como UTEX 

y CCMP o donadas por 

investigadores. Posteriormente 

se adquirieron cepas de otras 

colecciones (CSIRO, IFREMER, 

CICESE) e instituciones (por 

convenio UABC-CIBNOR). En este periodo se obtuvieron apoyos de 

CONABIO para equipar el cepario, para trabajar en el aislamiento 

y mantenimiento de cepas de microalgas nativas de la región y, 

hasta 2004, se albergaron 56 cepas (48 eucariotas y 8 procariotas) 

(Fig. 3). 

En 2005 y 2007 se incorporaron la Dra. María Concepción Lora 

Vilchis y el Q.F.B. Marte Virgen Félix como responsable académica 

y responsable técnico del cepario, respectivamente.

Posteriormente con el apoyo de la Secretaría de Energía 

(SENER) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

(2012-2016), se incorporaron nuevas cepas aisladas del medio 

natural, por lo que actualmente la colección alberga 156 cepas 

de los grupos: Chlorophyceae, Rhodophyceae, Eustigmatophyceae, 

Prymnesiophyceae, Bacillariophyceae, Dynophyceae y 

Cyanophyceae, de ambientes diversos: agua dulce, salobre y marina 

(Fig. 4). 

El formar una colección de cepas de microalgas vivas, plantea 

diferentes preguntas, entre las primeras y más importantes está el 

Figura 3. Colección de microalgas del CIBNOR en el 2003. 
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determinar el propósito de la colección, ¿qué tipo de cepas se van a mantener? y ¿con qué objetivos?

Una vez defi nido el propósito, surgen varios cuestionamientos más: ¿cómo se obtendrán las cepas?, 

¿cómo se realizarán el aislamiento, el mantenimiento, la purifi cación, y la identifi cación taxonómica?.

Una vez resueltas estas interrogantes, surgen otras preguntas acerca de los recursos económicos, ¿de 

dónde provendrá el fi nanciamiento para el mantenimiento de las cepas de la colección?, ¿las nuevas 

tendencias en investigación a nivel del CONACyT reconocerán la importancia de las colecciones?, con 

relación a la Colección de Microalgas del CIBNOR, ¿cuáles son las perspectivas?.

A continuación se dará un panorama general de las posibles respuestas a estas preguntas.

Objetivos del Cepario de Microalgas del CIBNOR

Al igual que otros ceparios de microalgas, el propósito es mantener cepas formalmente identifi cadas 

(taxonómicamente u operativamente) en condiciones adecuadas para proporcionarlas a quien las 

solicite para su uso. En primer lugar, el Programa de Acuicultura del CIBNOR tradicionalmente ha 

requerido del uso de las microalgas como alimento vivo. Sin embargo, actualmente otros laboratorios 

tanto nacionales como extranjeros de investigación y de producción (empresas en acuicultura) 

Figura 4. Fotografías al microscopio de microalgas. a) Chaetoceros calcitrans, contraste de fases, b) Chlorophyta, luz blanca, c) diatomea 
pennada, luz blanca, d) Licmophora sp., luz blanca, fi ltro verde, e) cianobacterias fi lamentosas, luz blanca, f) Tetraselmis suecica contraste de 
fases, luz blanca, g) Desmodesmus communis, luz blanca, h) Isochrysis sp., luz blanca, i) Amphora sp., Luz blanca, j) Haematococcus pluvialis, 
contraste de fases, k) Arthrospira platensis (Spirulina), luz blanca, l) Dunaliella tertiolecta, contraste de fases.
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requieren también de estas 

cepas para alimentación de sus 

organismos y han solicitado 

este apoyo.

Asimismo, de 2008 a 

la fecha, los proyectos en 

vinculación con empresas 

mexicanas se han enfocado 

sobre la producción de biomasa 

microalgal rica en diversos 

componentes, e. g., en proteínas, 

antioxidantes, pigmentos, 

lípidos; algunos con uso 

potencial como complemento 

alimenticio y nutracéutico, 

por lo que las investigaciones 

enfocadas en la evaluación 

de diferentes parámetros de 

cultivo para la producción 

y evaluación de la calidad 

de la biomasa microalgal, 

se ha ido fortaleciendo y ha 

generado interés con empresas 

mexicanas. 

Por otro lado, la ubicación 

geográfica del CIBNOR le 

confiere características 

ambientales particulares dada 

su proximidad al ambiente 

marino, además de que los 

cuerpos de agua dulce son 

más escasos en nuestro 

estado (BCS), por lo que el 

aislamiento, principalmente 

de cepas marinas y en menor 

medida dulceacuícolas, se 

ha llevado a cabo en forma 

natural e inevitable. Conforme 

el conocimiento y la diversidad 

de cepas de la colección se ha 

incrementado, se han ampliado 

los objetivos a diferentes áreas 

de la investigación científica 

en biología, fisiología y 

biotecnología. 

Obtención de cepas

La obtención de cepas de 

microalgas puede hacerse por 

diferentes vías: por compra 

a alguna colección, por 

donación, o por aislamiento 

del medio natural. En 

México, la compra de cepas a 

colecciones internacionales 

requiere de una importación, 

previa autorización sanitaria 

(COFEPRIS), permiso de 

importación para cepas no 

tóxicas (SENASICA) y revisión 

aduanal. Es importante que 

el traslado se realice en un 

corto plazo y con el cuidado 

adecuado, evitando cambios 

bruscos de temperatura e 

iluminación que vendrían a 

deteriorar e incluso a “eliminar” 

la cepa. 

La obtención por 

aislamiento del medio natural 

es un proceso más largo que 

requiere de la habilidad y 

experiencia del aislador. Hay 

varios métodos de aislamiento; 

entre los generales se incluye la 

dilución seriada de la muestra 

en medio líquido, o sólido, el 

estriado en agar (Arredondo-

Vega y Voltolina (eds.), 2007); 

los métodos intermedios 

usan una micropipeta de 

vidrio para separar células 

(Andersen y Kawachi, 2005), y 

entre los muy especializados 

se encuentra la citometría de 

flujo (Guillard, 2005). El método 

de elección dependerá de las 

características de las células 

tales como tamaño y forma, de 

la habilidad e ingenio de quien 

aísle, ya que pueden emplearse 

incluso métodos combinados, 

además de las posibilidades 

del laboratorio para el uso de 

equipo sofisticado. La idea es 

separar una sola célula y de ella 

partir para formar un clon (Fig. 

5). Una vez aisladas, las células 

se deberán colocar en el medio 
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de cultivo diluido de elección (del 25 al 50% ) de manera que no se 

estresen por cambios bruscos en su nuevo medio y en condiciones 

de luz y temperatura adecuadas para su replicación (Guillard, 2005; 

Lorenz et al. , 2005). Una vez que se observa crecimiento, se deberá 

escalar el cultivo llevándolo a mayor volumen.

La recomendación es mantener una proporción del 10 – 20 % 

de inóculo (Andersen y Kawachi, 2005). 

En ocasiones las cepas aisladas no se logran obtener como 

unialgales, lo cual no se ve de inmediato sino hasta cuando 

un cultivo se ha desarrollado. En estos casos, lo adecuado es 

purifi carlas o repetir el aislamiento hasta obtener cepas unialgales 

(o monoespecífi cas). Existen diversos métodos para la purifi cación 

de cepas que se emplean dependiendo de las características 

morfológicas y fi siológicas de cada cepa; por ejemplo, diatomeas 

y cianobacterias pueden eliminarse usando dióxido de germanio 

y antibióticos, respectivamente; algunos dinofl agelados pueden 

separarse empleando su respuesta de fototaxis (Guillard, 2005; 

Kawai et al. , 2005).

 

Mantenimiento de cepas

El cultivo de células de 

microalgas puede tener varios 

objetivos, entre ellos producir 

biomasa y obtener células en 

etapas de desarrollo específi cas 

en términos morfológicos, 

fi siológicos y de composición 

bioquímica. Por ejemplo, para 

uso en acuicultura (Lorenz et 

al. , 2005) las condiciones de 

cultivo deben ser óptimas para 

producir la mayor cantidad de 

biomasa en el menor tiempo 

posible con una composición 

alta en proteínas y ácidos 

grasos esenciales. 

En las colecciones de 

microalgas un objetivo no 

es producir gran cantidad de 

biomasa, sino mantener las 

cepas vivas en las mejores 

condiciones fi siológicas y 

morfológicas. Para tal fi n, 

se requieren condiciones 

subóptimas para reducir la tasa 

de crecimiento, de modo que 

las resiembras se realicen lo 

más espaciado posible.

Las células se mantendrán 

tratando de extender al 

máximo la fase exponencial, 

Figura 5. Procedimiento general para aislamiento y purifi cación de cepas de microalgas. 
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poco antes de entrar a la fase de crecimiento estático o de meseta. En algunos casos las cepas se 

mantendrán en fase estacionaria pero asegurando que un nuevo cultivo pueda iniciar a partir de éstas 

células.

Esto se consigue disminuyendo la temperatura y aplicando luz tenue, manteniendo ciclos de luz 

y oscuridad; lo recomendado es una temperatura de 20°C, una intensidad luminosa de 10 – 30 µmol 

quanta / m2/ s y un fotoperiodo de 12:12 h.

La periodicidad de resiembra dependerá de cada especie, pero en todas las colecciones este 

proceso demanda mucho tiempo y atención (Fig. 6). Los periodos de resiembra pueden variar; los más 

cortos pueden ser de cuatro semanas y los más largos de 3 a 6 meses (Lorenz et al. , 2005). Esta rutina 

permite optimizar los recursos y establecer un programa anual para cada cepa.

Figura 6. Cepario de microalgas del CIBNOR. a) resiembra de microalgas en campana de flujo laminar, b) colección de microalgas 
del CIBNOR, c) cepas en matraces, colección de microalgas del CIBNOR, d) cepas en tubos de ensaye, colección de microalgas del 
CIBNOR. 



50 |    Revista Digital de Divulgación Científi ca,  2016

¿CONSERVAR FITOPLANCTON VIVO? CEPARIO DE MICROALGAS DEL CIBNOR

Es importante determinar el 

medio de cultivo a emplear, ya 

que éste deberá proporcionar 

los nutrientes en forma similar 

al hábitat natural de la cepa; 

debe ser relativamente fácil 

de preparar y ser común a 

muchas cepas, de modo que 

el trabajo sea manejable. Si el 

medio es sintético, en muchos 

casos durante la fase inicial 

del mantenimiento no se 

observarán alteraciones en las 

células; pero conforme pase el 

tiempo se podrían presentar.

Esto puede refl ejar una 

carencia en algunos nutrientes, 

por lo que es recomendable 

emplear algún medio mixto 

que tenga como base, por 

ejemplo, agua de mar para 

cepas marinas e incluso en 

baja proporción para cepas de 

agua dulce.

Las cepas se pueden 

mantener tanto en medio 

líquido como sólido: la elección 

del tipo de medio dependerá 

de la especie, pues algunas 

por ejemplo las fl ageladas no 

crecen bien en placa de agar y 

algunas diatomeas modifi can 

su morfología tanto, que a 

veces pueden parecer cepas 

diferentes a las cultivadas en 

medio líquido (Guillard, 2005; 

Lorenz et al. , 2005). En todos 

los casos, las cepas deberán 

conservarse por duplicado 

en cultivos “nuevos” (recién 

inoculados); los cultivos 

“viejos” deberán mantenerse 

por un tiempo sufi ciente como 

respaldo, hasta cuando se 

tenga crecimiento evidente en 

los cultivos “nuevos”, ya sea en 

medio líquido o sólido. El buen 

estado de las cepas se corrobora 

mediante observaciones 

visuales del color y brillo 

característico de los cultivos 

hasta observaciones periódicas 

al microscopio. En todos 

los casos se debe llevar un 

registro por cepa en la bitácora 

correspondiente. Todo esto 

requiere dedicar mucho tiempo 

y atención por lo que el uso 

de la liofi lización y la ultra-

congelación se han evaluado 

como métodos de preservación 

(Abreu et al. , 2012; Imen et al. , 

2015). Desafortunadamente 

muy pocas especies han podido 

preservarse en alguna de estas 

formas, es por ello que las 

investigaciones aún continúan 

(Guillard, 2005; Abreu et al. , 

2012).

Identifi cación taxonómica

El corroborar que las 

cepas aisladas son unialgales 

(monoespecífi cas) requiere 

de varias resiembras; una vez 

confi rmado esto se asigna una 

clave temporal hasta cuando 

se realice su identifi cación 

taxonómica; entonces se 

asignará una clave defi nitiva. 

Los métodos para 

determinar la identifi cación 

taxonómica pueden ser con 

base en su morfología y/o 

su información genética por 

análisis moleculares. Cuando el 

tamaño de la célula es mayor 

a 20 µm y las estructuras de 

la pared celular utilizadas 

para la identifi cación, e. g. en 

diatomeas, el número de estrías 

en 10 µm, características del 

rafe, o el tamaño de placas en 

dinofl agelados armados, etc., 

son los sufi cientemente claras 

al microscopio de luz, este es el 

primer método de elección; de 

no ser así se buscará observar 

los detalles ultraestructurales 

por medio de microscopía 

electrónica (Fig. 7).
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El análisis molecular es otra metodología para la identificación de especies de microalgas; esta 

es especialmente necesaria cuando no hay una ultraestructura de la pared celular de la especie con 

características particulares observables a nivel de microscopía electrónica. En estos casos el uso de 

marcadores moleculares se ha empleado utilizando diferentes regiones del ADN en los genomas: 

nuclear, mitocondrial y de cloroplastos. Los caracteres moleculares como la secuencia de ADN 

proporcionan una valiosa información para la determinación de la taxonomía de las especies, debido 

a la tasa de evolución constante en comparación con los caracteres morfológicos, especialmente en 

especies muy relacionadas y en especies crípticas que son difíciles de separar. Sin embargo, el solo 

uso de datos moleculares, puede que no resuelva todos los problemas taxonómicos de las algas. Es 

importante mencionar que aunque éstos últimos son muy utilizados, no son una solución infalible 

y requieren de una cuidadosa revisión pues en algunos casos pueden confundir; muchos analistas 

moleculares no son ficólogos y en ocasiones sus reportes pueden ser erróneos. Por lo anterior el 

uso apropiado de marcadores genéticos y su combinación con datos morfológicos puede dar una 

Figura 7. Fotografías al microscopio electrónico de barrido del CIBNOR. a) Triceratium dictyotum, b) Desmodesmus communis, c) Scenedesmus 
sp.  d) Halamphora coffeiformis
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evidencia más completa para discriminar las especies o géneros 

específi cos.  

Cepario de microalgas del CIBNOR; perspectivas a futuro.

Las cepas albergadas en la colección del CIBNOR incluyen a las 

principales especies de uso en acuicultura marina, otras son objeto 

de investigación para la producción de: antidiabéticos, ácidos 

grasos esenciales, antioxidantes, bloqueadores solares, pigmentos, 

antibióticos, e inhibidores enzimáticos, por diferentes grupos de 

investigadores, tanto del CIBNOR como de otras partes de México; 

e incluso en otros países de Latinoamérica. A partir del 2012 

con el apoyo del proyecto SENER-CONACYT, se han seleccionado 

e incorporado cepas con alto potencial productor de lípidos y 

pigmentos carotenoides tanto de agua dulce como marina. Este 

proyecto también ha servido para incursionar en los métodos 

tradicionales (morfométricos) y moleculares para la identifi cación 

taxonómica de las cepas aisladas. De esta forma y con apoyo de 

especialistas como el Dr. Francisco Omar López Fuerte durante su 

estancia posdoctoral (2015-2016), se ha hecho uso de técnicas de 

microscopía de luz y electrónica para identifi car las diatomeas, y 

mediante el análisis molecular se ha realizado la caracterización de 

este y otros grupos de microalgas de la colección con el apoyo del 

Dr. Gopal Murugan. Actualmente se continúa con la incorporación 

de cepas nativas de Baja California Sur y otras regiones de México 

y se pretende que la Colección de Microalgas del CIB sea un 

referente nacional a corto plazo e internacional a mediano plazo.

Sin embargo, mantener esta colección y hacerla crecer requiere 

de un apoyo económico que cada vez es más difícil de obtener 

mediante proyectos. Por lo anterior ha sido necesario adicionar 

un costo de recuperación para el mantenimiento de las cepas. La 

información relevante de las cepas que integran la Colección de 

Microalgas del CIBNOR se puede consultar en: 

http://www.cibnor.mx/investigacion/colecciones-biologicas/

coleccion-de-microalgas

y en

http: //www.biodiversidad.

gob.mx/fichas-conabio-war/

resources/coleccion/427

En este proceso de 

reestructuración de la 

Colección de Microalgas del 

CIBNOR, la experiencia del 

personal encargado de la 

misma se ha visto reforzada 

en cuanto a dar asesoramiento, 

capacitación en el aislamiento 

y mantenimiento de las 

cepas, análisis bioquímicos 

y en apoyar o realizar la 

identifi cación taxonómica de 

otras cepas. 
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RESUMEN

Se instaló una red de monitoreo de pozos en el acuífero1 de La Paz para el muestreo de agua; esto incluye 

los usos del agua potable,  agricultura,  ganadería y servicios.  Se midió la concentración de sales obteniéndose 

valores que van de 260 a 5300 mg/l,  mientras que el límite para el consumo humano señalado por la 
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es de 1000 mg/l, y el establecido 

por la Norma Ofi cial Mexicana2 

para sólidos totales disueltos 

(STD)3 es también de 1000 

mg/l. Además, se analizaron los 

elementos calcio, magnesio, sodio 

y potasio (cationes), y otros como 

carbonatos, bicarbonatos, sulfatos 

y cloruros (aniones) de 14 pozos 

situados paralelos a la línea de 

costa y en la parte central del 

acuífero1, para determinar el tipo 

de agua utilizando un diagrama 

de Piper4.  Se encontraron dos 

familias principales de agua: 

clorurada cálcica y clorurada 

sódica.

Sodio y cloruros encontrados 

en altas concentraciones indican 

una afectación de los pozos 

cercanos a la costa debido a la 

intrusión marina5. Así mismo, 

el calcio en concentraciones 

elevadas sugiere la existencia de 

materiales o capas de sedimentos6 

de origen químico-orgánico en 

la estratigrafía7 del acuífero1, a 

través de las cuales circula el agua 

subterránea.

Se delimitaron dos zonas 

afectadas por la intrusión marina5, 

una de 6 km entre los ejidos 

Chametla y El Centenario; y la 

otra de 5.5 km hacia el este y 

sureste del ejido Chametla. Esta 

contaminación del acuífero1 

por agua de mar puede estar 

relacionada a un bombeo excesivo 

de algunos pozos agrícolas.

De los 30 pozos de agua 

potable que abastecen a la 

ciudad de La Paz, solo en cuatro 

se encontraron concentraciones 

de sales por encima de los 1000 

mg/l. De ellos,  tres se usaban 

antes para riego agrícola. Esta 

relativa baja concentración de 

sales en los pozos que abastecen 

a la ciudad de La Paz se atribuye a 

la continua recarga8  y  circulación 

del agua subterránea debido a 

una buena permeabilidad9 entre 

los sedimentos6 de esta zona. 

De 20 pozos muestreados para 

análisis de arsénico10, en tres se 

detectaron concentraciones que 

rebasan lo establecido en la Norma 

Ofi cial Mexicana2, no obstante se 

ubican en un área donde no se 

ha desarrollado actividad minera, 

solo escasa agricultura. En este 

caso la presencia de arsénico10 en 

el agua se atribuye a condiciones 

naturales debido al tipo de roca, 

sedimentos6 y fallas geológicas11 

en la zona. Una causa puede ser 

debido al hidrotermalismo12 que 

ocurre a profundidad en fallas 

geológicas11 cercanas; y la otra, por 

el lavado de rocas sedimentarias13 

marinas que contienen fosfatos14, 

producido por los escurrimientos 

superfi ciales  y  la circulación  de 

agua subterránea.

Nota: la defi nición de palabras 

o conceptos que están marcadas 

en el texto con un número o índice 

superior, se encuentran al fi nal del 

escrito.

Palabras clave

Acuífero de La Paz, calidad de agua 

subterránea, arsénico en agua 

subterránea, arsénico en pozos de 

agua, cuenca de La Paz.

ABSTRACT

A monitoring network of water 

wells was installed in the aquifer 

of La Paz for water sampling, 

including the use of potable water, 

agriculture, livestock, and services. 

Salt concentration was measured 

with values ranging from 260 to 

5300 mg/l while the limit allowed 

for human consumption set by 

the World Health Organization 

is of 1000 mg/l, and the one 

established by the Offi cial 
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Mexican Standard for total 

dissolved solids (TDS) is also 1000 

mg/l. In addition, elements such as 

calcium, magnesium, sodium, and 

potassium (cations), and others 

such as carbonates, bicarbonates, 

sulphates, and chlorides (anions) 

of 14 wells located parallel to the 

coastline and in the central part 

of the aquifer were analyzed to 

determine the type of water with 

a Piper  diagram, with which two 

main water families were found, 

calcium chloride and sodium 

chloride.

Sodium and chlorides found 

in high concentrations indicates 

an affectation of the near shore 

water wells due to seawater 

intrusion, and high concentrations 

of calcium suggest the presence of 

materials or sedimentary deposits 

of chemical-organic origin 

that compose the stratigraphy 

of the aquifer through which 

underground water fl ows.

Two zones affected by seawater 

intrusion were delimited, one 6 

km from the coast between the 

common lands Ejido Chametla 

and Ejido El Centenario; and the 

other one 5.5 km from the coast 

eastward and southeastward 

from Ejido Chametla. This 

contamination by seawater may 

be due to over pumping of some 

water wells for agriculture.

Of 30 potable water wells that 

supply water for the city of La Paz, 

only four were found with salt 

concentration above 1000 mg/l. 

Of these four, three wells were 

formerly used for agricultural 

irrigation. This relatively low salt 

concentration in the wells that 

supply water for the city of La 

Paz is attributed to a continuous 

recharge and a constant fl ow 

of groundwater due to a good 

permeability of the sediments in 

this area.

Of 20 water wells sampled 

for arsenic analysis, three 

exceeded concentration of the 

Mexican Offi cial Standard despite 

being located in an area where 

no mining activity has been 

developed, only little agriculture, 

such that the presence of arsenic 

in water is attributed to natural 

conditions due to the type of rock, 

sediments, and geological faults 

found around the area. A likely 

cause of arsenic concentrations 

may be due to hydrothermalism of 

the nearby geological faults or by 

washing and leaching of marine 

sedimentary rocks containing 

phosphates because of surface 

runoff and groundwater fl ow.

Key words

Aquifer of La Paz, groun dwater 

quality, arsenic in groundwater, 

arsenic in water wells, basin of La 

Paz. 

INTRODUCCIÓN  

Hoy en dia existe un problema 

serio de escasez de agua, 

contaminación y deterioro de los 

acuíferos1 que abastecen de agua 

a las poblaciones. El acuífero1 

de La Paz no es la excepción y 

presenta sus propios problemas.

Durante las últimas décadas 

este acuífero1 se ha visto afectado 

por la sobreexplotación debido 

a que se extraen mayores 

volúmenes de agua, a través 

del bombeo de pozos, que lo 

que provee la recarga8 natural 

debida a las lluvias. Lo anterior 

ha generado contaminación por 

intrusión marina5 por tratarse de 

un acuífero1 costero (CNA, 1997; 

CIGSA, 2001; Cruz-Falcón et al., 

2013).

La escasez de agua ha sido el 
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factor limitante para el desarrollo 

en la región (CCA, CONAGUA, FMEA, 

2005) y el mayor reto de La ciudad 

de La Paz es la provisión de agua 

para sus residentes en suficiente 

cantidad y calidad (Steinitz et al., 

2006) ya que debido al crecimiento 

actual de la población de la ciudad 

de La Paz a una tasa promedio 

mayor al 5% anual (Rivera-Rosas, 

2012) la disponibilidad15 de agua 

ha disminuido notablemente 

al no existir otras fuentes de 

abastecimiento, lo que conlleva al 

deterioro de su calidad  (CONAGUA, 

2010).

Un acuífero1 no solamente 

puede deteriorarse por la 

sobreexplotación, sino también 

por la contaminación que tiene 

como resultado el uso de los 

fertilizantes agrícolas, las fugas 

de aguas negras y los desechos 

industriales, entre otros (Henry, 

1959).   La mayoría de los problemas 

de salud relacionados con el 

agua, se deben principalmente 

a la contaminación por 

microorganismos (bacterias, virus, 

protozoos u otros organismos); no 

obstante, existen problemas de 

salud que pueden producirse por 

la contaminación química del agua 

de consumo, producto de procesos 

naturales o los realizados por el 

hombre (OMS, 2006).

La composición química del 

agua subterránea es muy variable, 

depende de la ubicación del pozo, 

su profundidad y del tipo de roca a 

su alrededor. El agua subterránea 

contenida en los acuíferos1 es 

producto de la lluvia que se infiltra 

a través del suelo o de la roca, por 

lo que su composición se altera 

debido a procesos geoquímicos 

de acuerdo a la constitución y 

contenido de minerales de las 

capas por donde circula.

Algunas rocas y sedimentos6 

que conforman las cuencas 

hidrológicas16 en Baja California 

Sur contienen de manera natural 

elementos como cobre, níquel, 

mercurio, cadmio y arsénico10, los 

cuales, en algunas áreas han sido 

enriquecidos en el ambiente por 

procesos mineros en la obtención 

de oro (Carrillo-Chávez, 1996), por 

lo que el uso de agua contaminada 

por estos elementos puede 

representar riesgo a la salud. 

Por tanto, ciertas actividades 

realizadas por el hombre pueden 

afectar la calidad del agua, debido 

a que modifican notablemente los 

niveles de algunos parámetros 

físicos y químicos.

ÁREA DE ESTUDIO

El acuífero1 de La Paz se asienta 

en el subsuelo de la ciudad de La 

Paz y alrededores, localizado en 

la parte sur de la península de 

Baja California, México (Figura 

1). Se clasifica como un acuífero 

libre17 (CIGSA, 2001; Escolero y 

Torres, 2007; CONAGUA, 2009) 

compuesto debido a material 

detrítico constituido  por 

sedimentos6 aluviales18 muy 

permeables, arena, limo y arcilla, 

rocas volcánicas fracturadas 

de baja permeabilidad9. Todos 

estas capas descansan sobre un 

basamento19 formado por rocas 

ígneas20 y metamórficas21 (CNA, 

1997). Este acuífero1 se define 

también como un acuífero1 costero 

porque limita con la línea de costa, 

situación que lo hace vulnerable 

a la contaminación por intrusión 

marina5 (Cruz-Falcón et al., 2013).

El acuífero1 de La Paz abastece 

a la ciudad del La Paz, capital 

del estado, la cual demanda 

aproximadamente dos terceras 

partes del agua subterránea que se 

extrae, y atiende la zona agrícola. 

Actualmente el agua del acuífero1 
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está sobre concesionada y se encuentra en condiciones 

de sobreexplotación debido a que las extracciones 

anuales han sobrepasado la disponibilidad15 total 

del agua. Algunos usuarios, entre ellos el Organismo 

Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz, 

utiliza volúmenes mayores a los de la dotación por 

habitante (CONAGUA, 2009), posiblemente debido a 

la enorme cantidad de fugas en la red de distribución 

de agua potable y falta de medidores en las tomas 

domiciliarias, lo que contribuye a un enorme 

desperdicio. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir del trabajo de prospección y de las 

características de los pozos, se elaboró un mapa base 

(Figura 2).  El mapa incluye un total de 61 pozos: 30 de 

agua potable, 28 de uso agrícola, dos pozos pecuarios 

y uno de servicios. 

Distribución de sales

La salinidad es la concentración total de sales 

disueltas en el agua, principalmente con elementos 

como calcio, magnesio, sodio y potasio (cationes), y 

otros como carbonato, bicarbonato, sulfato y cloruro 

Figura 1. Localización del acuífero de La Paz. 
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Figura 2. Red de monitoreo de pozos del acuífero de La Paz. Se incluyen 30 pozos de agua potable, 28 agrícolas, dos pecuarios y 
uno de servicios.

(aniones). El calcio  se une fácilmente con el carbonato 

para formar carbonato de calcio (CaCO3) que es el 

principal factor de la dureza del agua y causante 

de incrustaciones en las tuberías (USGS, 1999). En 

general, la sal más abundante en el agua es el cloruro 

de sodio (NaCl) o sal común. El agua de buena calidad 

o para consumo humano no debe contener más de 

1000 mg/l de sales disueltas (OMS, 2006).

Los sólidos totales disueltos3 son una medida 

de la cantidad de materia, sustancias, elementos y 

sales disueltas en el agua. Se utilizan comúnmente 

para determinar la concentración de sales en el agua 

subterránea. La medición de este parámetro, lo utiliza 

la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para 

conocer la calidad del agua, así como para delimitar 

la cuña de intrusión marina5 en acuíferos1 costeros. 

El límite para consumo humano establecido por la 

Norma Oficial Mexicana2 es de 1000 mg/l.

La concentración de sales en el acuífero1 de La Paz 

es menor en la zona donde se ubican los pozos de 

agua potable, y mayor en los pozos, principalmente 

agrícolas, cercanos a la costa, por lo que se delimitaron 

dos zonas afectadas por la intrusión marina5: una de 

aproximadamente 6 km de la costa, hacia el sur, entre 

los ejidos Chametla y El Centenario; y otra de 5.5 km 

de la costa hacia el este y sureste del ejido Chametla 
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(Figura 3), lo cual puede deberse a un continuo 

bombeo de algunos pozos agrícolas.

Se analizaron las concentraciones de aniones y 

cationes de 14 pozos cercanos a la línea de costa y 

en la parte central del acuífero1, con el objetivo de 

determinar el tipo de agua. Para lo que se elaboró un 

diagrama de Piper4 (Figura 4) a partir de la relación 

entre los aniones y cationes principales (Freeze y 

Cherry, 1979). Se distinguieron cinco familias de agua 

(Figura 5), donde destacan la clorurada-cálcica y 

clorurada-sódica.

El anión predominante en concentración relativa 

es el cloruro con un porcentaje promedio de 67 

%, predomina en 12 de los pozos; el bicarbonato 

con un 22 %, destaca en solo dos pozos; y los 

sulfatos con el 11 % son los que presentan las más 

bajas concentraciones. El catión mayoritario en 

concentración relativa es el calcio, con un porcentaje 

promedio de 43%, predomina en nueve pozos; el 

sodio con 43% destaca en cinco pozos; y el magnesio 

con 14% es el que presenta las concentraciones más 

bajas. Estos porcentajes sugieren un agua del tipo 

clorurada-cálcica en siete de los pozos (Pino Payas, 

10, 145, 243, 378-R, 408 y 422), clorurada-sódica en 

cuatro pozos (Ardilla 2, 134, 217-R y 368), clorurada 

cálcica-sódica en el pozo 151, bicarbonatada-sódica 

Figura 3. Contornos de igual salinidad, que muestran la intrusión marina al acuífero de La Paz, en 2013.
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en el pozo 197-A, y bicarbonatada cálcica-sódica en el pozo 6 (Figura 5).

Las características químicas del agua subterránea se derivan de la 

disolución mineralógica de las rocas y sedimentos6 a través de los cuales 

circula (Freeze y Cherry, 1979). De ahí que la presencia de cloruros en 

el agua subterránea, en concentraciones relativamente mayores que 

sulfatos y bicarbonatos, puede deberse a la disolución de los minerales 

que conforman los materiales del acuífero1, a la contaminación causada 

por el hombre, o a la intrusión marina5.

Debido a la predominancia de las familias clorurada-cálcica en siete 

de los pozos y  clorurada-sódica en cuatro de ellos, se cree que el agua 

subterránea en la zona de mezcla se derive de una combinación de aguas 

de recarga8 natural por flujo subterráneo con el agua de mar.

Los minerales como apatita22, sodalita, micas y hornblenda, que forman 

las rocas ígneas21 y metamórficas21 localizadas en las partes altas de la 

cuenca23 y que pudieran ser la fuente potencial de cloruros, se caracterizan 

por una baja solubilidad, por lo que la posibilidad de que el cloruro 

provenga de ahí es casi nula. Lo más probable es que se derive de capas 

con cloruro de sodio (sal común) y minerales afines que hayan quedado 

atrapados entre los materiales 

que conforman el acuífero1, 

pero no existe documentación 

sobre esto. La otra posibilidad es 

debido a que como el cloruro es 

el principal compuesto disuelto 

en el agua de mar, es posible que 

esté relacionado con la  intrusión 

marina5.

En la zona costera del acuífero1 

de La Paz se lleva a cabo el 

proceso de intrusión marina5 

debido a la sobreexplotación, que 

estaría representado por el tipo de 

agua clorurada-sódica. El tipo de 

agua clorurada-cálcica, también 

encontrado, supone que el calcio 

puede provenir del lavado de 

material de origen evaporítico 

(químico-orgánico) de las capas 

de roca o sedimento6 que forman 

el acuífero1.

Las áreas de recarga8 del 

acuífero1 de La Paz se localizan 

hacia el este y sureste de la 

cuenca23 de La Paz (SARH-UNAM-

UABCS, 1986; CIGSA, 2001; IPN-

CICIMAR/CIBNOR/UABCS, 2002) 

entre las sierras Las Cruces y El 

Novillo, donde el agua de lluvia 

se infiltra a través del suelo, 

de las grietas, fracturas y fallas 

geológicas11. El agua infiltrada 

Figura 4. Diagrama de Piper para la determinación del tipo de agua de 14 muestras de 
agua de pozo
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se transporta lentamente por el subsuelo entre las 

capas de roca y sedimentos6 hacia las partes bajas de 

la cuenca23 para recargar el acuífero1 (Cruz-Falcón et 

al., 2011). Una posibilidad puede ser, que de acuerdo 

a la dirección predominante de circulación del 

agua subterránea de sur a norte que descarga en la 

laguna de La Paz, se transporten hacia el acuífero1 

elementos que se lavan de algunas capas de arenisca-

conglomerado intercalada con limolitas, arcillas y 

capas fosilíferas cementadas por carbonato de calcio 

(CaCO3) (SARH-UNAM-UABCS, 1986; Álvarez-Arellano 

et al., 1997; CNA, 1997; CIGSA, 2001; IPN-CICIMAR/

CIBNOR/UABCS, 2002). Además se sabe que existen 

capas de caliche24 que afl oran en diferentes partes 

de la cuenca23 de La Paz, el cual es un depósito 

endurecido de carbonato de calcio, común en zonas 

áridas o semiáridas (Diccionarios Rioduero, 1974),  

pero no está documentado. 

Distribución de arsénico

Se tomaron 20 muestras de agua de pozo para 

análisis de  arsénico10  (Figura 6).  Los resultados 

indican que en dos pozos de agua potable se 

detectaron concentraciones por arriba de la Norma 

Figura 5. Familias de agua de 14 pozos del acuífero de La Paz. Se incluyen los pozos 243  y 408, que no están considerados en la red 
de monitoreo.
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Oficial Mexicana2 (NOM-127-SSA1-1994): 0.0398 

mg/l en el pozo Ardilla 1, y 0.0458 mg/l en el pozo 

Ardilla 2. En el pozo agrícola 368 se encontró una 

concentración de 0.0225 mg/l, y en otros dos pozos 

agrícolas (252 y 384) concentraciones de 0.0067 

y 0.0159 mg/l respectivamente. Estos pozos se 

encuentran en la porción noroeste del acuífero1, cerca 

de los ejidos El Centenario y Chametla (Figura 6).

El resultado de contenido de arsénico10 en los 

demás pozos que se muestrearon en otras partes 

del acuífero1 es despreciable, inferior a 0.008 mg/l 

(Figura 6).

Los pozos con arsénico10 en concentraciones 

cercanas y por arriba de los 0.025 mg/l, que es el 

límite establecido por la Norma Oficial Mexicana2 

se encuentran donde no hay un registro histórico de 

alguna actividad minera, solamente poca agricultura, 

por lo que se desconoce su origen. Es probable que 

la fuente de este elemento sea de forma natural 

debido al tipo de roca y sedimentos6 alrededor del 

área. Por tanto, la procedencia de arsénico10 en esta 

zona del acuífero1 se puede atribuir a dos causas 

principales, una de ellas sugiere que es debido al 

hidrotermalismo12 que ocurre a profundidad en las 

Figura 6. Distribución de la concentración de arsénico en el agua de pozo del acuífero de La Paz. La banda de color rosa muestra la 
zona donde las concentraciones de arsénico rebasan el límite permisible de 0.025 mg/l, establecido por la Norma Oficial Mexicana.
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fallas geológicas11 cercanas, como la de El Carrizal 

(INEGI, 1983; Álvarez-Arellano et al., 1997; Cruz-Falcón 

et al., 2010; Umhoefer et al., 2014) y El Centenario 

(Figura 7), que se consideran activas debido a algunos 

desplazamientos inferidos (Umhoefer et al., 2014) 

y actividad sísmica registrada en la zona (Munguía-

Orozco et al., 1997, Fletcher y Munguía, 2000). 

La otra causa propone que el arsénico10 es 

Figura 7. Localización de fallas geológicas: falla El Carrizal (fECa), falla Colinas de Garambullo (fCG), falla El Centenario (fECe), y 
falla La Paz (fLP). Modifi cado de Umhoefer et al. (2014). Se muestran los escurrimientos superfi ciales (líneas azules), y los pozos 
con contenido de arsénico (puntos azules): Ardilla 1 (pA1), Ardilla 2 (pA2), 368 (p368) y 384 (p384).
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producto del lavado de rocas 

sedimentarias13 marinas con 

contenido de fosfatos14, o nódulos 

fosfáticos, que probablemente 

se encuentran mezclados con 

arenisca y conglomerado al 

oeste y noroeste de la zona.  La 

Formación25 El Cien aflora en 

El Aguajito, al oeste, cerca del 

océano Pacífico; en el km 100 

de la carretera al norte; y en 

San Juan de La Costa, 50 km al 

norte (Figura 8). El Miembro26 

San Juan, que es la parte basal 

de la Formación25, se compone 

de lutitas laminadas tobáceas, 

fosfatadas, silíceas, con diatomeas; 

limos y areniscas parcialmente 

fosfatados;  conglomerados, tobas 

y fosforita27 granular (Fischer et al., 

1995). Si está presente cerca de la 

zona alguno de estos elementos 

fosfatados, el transporte o lavado 

de estos materiales debido a los 

escurrimientos superficiales y la 

circulación de agua subterránea a 

su través, pudiera ser la fuente de 

arsénico10 presente en el agua de 

pozo.

Choumiline et al. (2006) realizó 

un estudio para identificar las 

principales fuentes de aporte de 

los depósitos de sedimentos6 en 

la laguna de La Paz (Figura 7).

Encontró que en la zona noroeste 

de la laguna existe una abundancia 

relativa de minerales pesados, 

entre ellos arsénico10, de lo cual 

deduce que son transportados por 

algunos arroyos, principalmente el 

arroyo La Ardilla, que atraviesa la 

parte norte del ejido El Centenario 

Figura 8. Localidades donde aflora la Formación El Cien (puntos rojos). Tomado de Fischer et al. (1995).  Se muestran algunos 
escurrimientos superficiales (líneas azules) donde se ha encontrado arsénico en los sedimentos: arroyo La Ardilla (aLA), arroyo El Palo 
Parado (aEPP), arroyo El Quelele (aEQ), y arroyo El Cajete (aEC); así como los pozos con contenido de arsénico (puntos azules): Ardilla 1 
(pA1), Ardilla 2 (pA2), 368 (p368) y 384 (p384).
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y la zona de El Comitán, cruzando a su paso donde se 

ubican los pozos Ardilla 1 y Ardilla 2 (Figura 7).

La Carta Geoquímica por Arsénico10 (La Paz G-12-

10-11) escala 1:250,000, del Servicio Geológico 

Mexicano (1999), reporta concentraciones de 

aproximadamente 18.5 a 19.7 ppm (partes por millón) 

de arsénico10 en los sedimentos6 del arroyo La Ardilla. 

Y hacia el noroeste, en los arroyos El Palo Parado, El 

Quelele y El Cajete, que descargan en la Bahía de La 

Paz (Figura 8), valores por arriba de los 18.5 hasta 

29.7 ppm.
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DEFINICIÓN DE PALABRAS Y CONCEPTOS INCLUÍDOS 

EN EL TEXTO SEÑALADOS CON UN NÚMERO ÍNDICE 

SUPERIOR

1Acuífero (s), es una formación geológica en el 

subsuelo, capaz de almacenar o contener cantidades 

potenciales de agua que puede ser explotada a través 

del bombeo de pozos. El agua puede ser utilizada para 

diferentes necesidades o usos en una comunidad, 

o para riego agrícola. Si se respetan los volúmenes 

de explotación del acuífero se puede mantener un 

balance entre la recarga y extracción para conservarlo 

por tiempo indefi nido. 

2Norma Ofi cial Mexicana, es una reglamentación 

cuyo objetivo es regular y asegurar valores, cantidades 

y características mínimas o máximas. En el caso de 

calidad del agua, es una medida de la condición del 

agua en relación a estándares biológicos, físicos, 

químicos y radiológicos. Si el agua se encuentra por 
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arriba de éstos, puede ser en mayor o menor medida, 

perjudicial para el consumo humano. La NOM-127-

SSA1-1994 “Salud ambiental, agua para uso y consumo 

humano-límites permisibles de calidad y tratamientos 

a que debe someterse el agua para su potabilización”. 

Establece los límites máximos bacteriológicos, físico-

químicos, compuestos orgánicos, metales pesados, 

etc., que debe contener el agua para consumo humano.

3Sólidos totales disueltos (STD), es una medida 

de la cantidad de materia, sustancias, elementos y 

sales disueltas en el agua. Comprenden las sales 

inorgánicas (principalmente de calcio, magnesio, 

potasio y sodio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos) y 

pequeñas cantidades de materia orgánica que están 

disueltas en el agua. Una concentración menor que 

0.6 gramos por litro suele considerarse buena, pero 

una concentración alta (mayor de 1.5 gramos por litro) 

es inaceptable. Para considerar el agua como potable 

se ha fijado un valor máximo en la concentración de 

STD no mayor de 1000 mg/l.

4Diagrama de Piper, es un gráfico en forma de 

triángulo utilizado para representar la proporción de 

tres componentes o iones en el agua, en este caso, 

los porcentajes de calcio, magnesio y sodio, así como 

bicarbonatos, sulfatos y cloruros que están disueltos 

en el agua.

5Intrusión marina, es el fenómeno que se produce 

por la invasión del agua de mar a tierra en forma 

subterránea. Es común que esto ocurra en un acuífero 

costero o cercano al mar que se encuentre en 

condiciones de sobreexplotación, en el que se extrae 

más agua de la que provee la recarga natural. Debido 

a la sobreexplotación ocurre un descenso del nivel 

freático, lo que trae como consecuencia la intrusión 

de agua de mar.

6Sedimento (s), es o son depósitos de origen 

detrítico (partículas), químico u orgánico, producto 

de la destrucción mecánica o de alteración física, 

química o biológica de las rocas.

7Estratigrafía, es una parte de la geología que se 

ocupa de la disposición y composición de los estratos 

o capas, así como de los fósiles que contienen.

8Recarga, es un proceso del ciclo hidrológico que 

consiste en la infiltración de agua de lluvia al subsuelo 

y su posterior incorporación, por flujo o circulación 

subterránea, al agua subterránea y los acuíferos. 

9Permeabilidad, es la facilidad de movimiento,  o 

el grado de conexión que existe entre los poros de 

una roca, que permite la circulación de agua a su 

través.  Una buena permeabilidad de los materiales 

del subsuelo es importante para la recarga de un 

acuífero.

10Arsénico, es un elemento de la naturaleza 

extremadamente tóxico que pertenece al grupo de los 

semimetales. Debido a que se encuentra contenido 

en algunas rocas y minerales, si la roca o mineral se 

parte o fractura, ya sea en forma natural o por alguna 

actividad humana como la minería, puede ser lavado 
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y arrastrado por los escurrimientos superfi ciales 

o por el agua subterránea, pudiendo llegar al agua 

subterránea y los acuíferos.

11Falla (s) geológica (s), es la fractura de un cuerpo 

(roca o masa rocosa) sólido, donde ha ocurrido un 

desplazamiento. El desplazamiento de la falla puede 

ser vertical u horizontal.

12Hidrotermalismo, es un proceso geológico 

en el cual los sedimentos o rocas están afectadas 

por la circulación de fl uidos a altas temperaturas 

y químicamente activos, comúnmente asociados a 

fallas geológicas. En las zonas de fallas es común la 

formación de sulfuros que constituyen la mayoría de 

las menas minerales donde se desprenden los metales 

más comunes, incluyendo algunos con contenido de 

arsénico como la niquelina, cobaltina, arsenopirita y 

skutterudita.

13Roca (s) sedimentaria (s), son aquellas que se 

forman del material derivado de la desintegración de 

rocas preexistentes, causado por el intemperismo o 

meteorización (humedad, frío, calor). La roca madre 

puede ser ígnea, sedimentaria o metamórfi ca. Las 

partículas o clastos liberados, son transportadas por 

los agentes erosivos (corrientes de agua, viento) hasta 

donde se realiza su acumulación y posterior litifi cación 

para formar la roca. También pueden formarse rocas 

sedimentarias de origen químico, orgánico, o químico-

orgánico, por lo que con frecuencia contiene fósiles. 

Ejemplos de rocas sedimentarias son las calizas, las 

areniscas y los conglomerados.

14Fosfatos, son rocas sedimentarias formadas 

de minerales fosfatados que se presentan en 

forma de granos, nódulos concrecionados o esferas 

carbonatadas (unión de partículas que forman una 

masa, como oolitos u nódulos de 0.5 a 2 mm), fósiles 

y fragmentos de esqueletos orgánicos. La apatita 

pertenece a un grupo de minerales fosfatados que 

puede tener contenidos relativamente altos de 

arsénico.

15disponibilidad (de agua), es el volumen máximo 

de extracción sin afectar al acuífero y su volumen de 

recarga. Pero se refi ere al volumen de agua excedente, 

o que está sin uso en un acuífero, separadamente de 

la extracción anual para suministro de los diferentes 

usos (agua potable, agrícola, pecuario, doméstico, 

servicios e industrial). La disponibilidad de agua 

también depende de la recarga anual, volumen y 

capacidad de almacenamiento del acuífero. 

16Cuenca (s) hidrológica (s), es desde el punto 

de vista físico una superfi cie en forma de depresión 

delimitada alrededor por las elevaciones del terreno 

o líneas divisorias conocidas como parteaguas, donde 

el agua de lluvia que cae es captada y escurre hacia 

un mismo lugar en las partes bajas o valles. En una 

cuenca hidrológica interviene y se interrelacionan 

el relieve, agua superfi cial, suelo, fl ora, fauna y otros 

recursos naturales, así como el agua subterránea y los 

acuíferos.
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17Acuífero libre, es aquel acuífero cuyo límite 

superior está formado por una superficie libre, es 

decir, no está encapsulado entre capas de roca o 

sedimento. El nivel freático (nivel superior del agua 

subterránea o de un acuífero) varía de acuerdo a la 

recarga, explotación y la presión atmosférica.

18Aluviales o aluvión, se refiere al material detrítico 

o partículas de roca transportado por ríos o arroyos 

desde las partes altas de una cuenca, y depositado 

o acumulado en las llanuras o valles. Comúnmente 

se les conoce como depósitos aluviales, y están  

compuestos por grava, arena, limo y arcilla, en 

diferentes proporciones.

19Basamento, Es la “base” donde están acumulados 

o depositados todos los sedimentos en una cuenca. 

Normalmente está formado por roca ígnea o 

metamórfica antigua, que se encuentra en la base de 

una cobertura sedimentaria. Las rocas del basamento 

habitualmente poseen diferente densidad, velocidad 

acústica y propiedades magnéticas que las rocas que 

están por arriba.

20Roca (s) ígnea (s), se forman a partir del magma 

procedente del manto de la tierra que asciende a la 

superficie a través de la corteza, y se enfría. El magma 

puede salir a la superficie a través de los volcanes, 

formando rocas ígneas extrusivas como el basalto 

que se origina por la rápida solidificación del magma. 

Cuando el magma se enfría de forma lenta dentro 

de la corteza forma rocas ígneas intrusivas, como el 

granito.

21Roca (s) metamórfica (s), su origen se refiere a 

la transformación de la estructura o la composición 

química o mineral de una  roca por efectos de alta 

temperatura o presión. Su origen es muy diverso. 

La roca ‘madre’ de la que proviene puede ser de la 

transformación de una roca ígnea, una sedimentaria 

e incluso de otra roca metamórfica. Mediante el 

metamorfismo, se forma nueva estructura y nuevos 

minerales. Entre las rocas metamórficas merecen ser 

citadas los mármoles y los esquistos.

22Apatita, mineral que químicamente es un fosfato 

de calcio que contiene cloro o flúor (hasta en un 

96%) en forma de sales. Según sea la proporción 

de estos elementos, se denomine clorapatita o 

flúorapatita. También puede contener cierta cantidad 

de ácido silícico y en ocasiones hierro y manganeso. 

Su origen puede ser tanto geológico como biológico, 

en formaciones hidrotermales, magmáticas, 

metamorfismo de contacto o sedimentario, así como 

en depósitos sedimentarios de origen evaporítico. 

Las rocas fosfóricas o fosforita están constituidas 

principalmente por apatitas. En los depósitos se 

acompaña de algunos minerales entre los que destacan 

silicatos, óxidos, haluros, carbonatos y sulfuros. En 

este último grupo sobresale la arsenopirita, que 

contiene 46% de arsénico, 34.3% de hierro y 19.7% 

de azufre, de ahí que puede tener concentraciones 

relativamente altas de arsénico. 

23Cuenca, es una depresión en la superficie de 

la tierra (cuenca continental) o en el mar (cuenca 
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oceánica). En tierra también se puede considerar 

como un valle rodeado de elevaciones (cerros, sierras, 

montañas). Tomando en cuenta el ciclo hidrológico, 

se defi nen cuenca hidrográfi ca y cuenca hidrológica, 

en esta última se considera al agua subterránea y sus 

procesos.

24Caliche, es un depósito o costra de carbonato 

de calcio u otras sales, común en zonas áridas o 

semiáridas que se forma por evaporación en la 

superfi cie del terreno. El proceso de formación del 

caliche tiene lugar en la época de secas, debido a 

que el agua subterránea portadora de bicarbonato de 

calcio asciende por capilaridad hasta la superfi cie, y al 

evaporarse queda la sal depositada o acumulada en 

masas estratiformes. 

25Formación, es un término general para designar 

una serie de depósitos o capas sedimentarias con 

propiedades comunes (composición y estructura) que 

las diferencian de otras. Puede asociarse en unidades 

mayores (Grupos), o subdividirse en unidades menores 

como Miembros y Capas.

26Miembro, es la subdivisión de una formación que 

se compone por un conjunto de capas de roca con 

características similares. Varios miembros constituyen 

una Formación.

27Fosforita, es una roca sedimentaria no detrítica 

que contiene altas cantidades de minerales fosfatados. 

El contenido en fosfatos es por lo menos de entre 15 

y 20 %, una cantidad importante comparada con una 

roca sedimentaria típica que contiene menos de un 0.2 

%. Las fosforitas están esencialmente constituidas por 

pellets fecales y pequeños nódulos de precipitación 

coloidal, fragmentos de esqueletos de braquiópodos, 

huesos y dientes de vertebrados. También de oolitos o 

nódulos fosfáticos que pueden tener más de 2 mm de 

diámetro, con formas esféricas, ovaladas y aplanadas. 

Uno de los principales minerales que constituyen las 

fosforitas es la apatita.
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