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Resumen 
La dorada (Sparus aurata L.) es un pez teleósteo marino con un importante valor económico en la 
acuicultura mediterránea. Se sabe que los estrógenos modulan el sistema inmunitario. Sin 
embargo, no todos los efectos de los estrógenos están mediados por los receptores de estrógenos 
clásicos. Recientemente, se ha identificado un receptor de estrógenos asociado a proteína G, 
GPER, y son muy escasos los estudios que muestran el papel de este receptor en la respuesta 
inmunitaria. En estudios previos hemos demostrado que la señalización por estrógenos a través 
de GPER regula la activación de granulocitos en dorada. El objetivo del presente trabajo es 
analizar la expresión y funcionalidad de GPER en leucocitos de riñón cefálico, principal órgano 
hematopoyético de peces y equivalente a la médula ósea de mamíferos. En primer lugar, 
observamos que la activación específica de GPER es capaz de alterar el perfil de expresión 
génica en macrófagos. Además, demostramos que los linfocitos (Ly) B de riñón cefálico expresan 
inmunoglobulina M (IgM) (LyB-IgM) y GPER ya que observamos LyB dobles positivos 
(IgM+GPER+) mediante citometria de flujo. Estos resultados fueron confirmados al comprobar la 
expresión de GPER en fracciones enriquecidas en LyB-IgM. Además, se observan dos 
subpoblaciones de LyB-IgM estableciéndose una correlación positiva entre la expresión de IgM y 
GPER. Ya que los estrógenos juegan un papel relevante en ciertos desordenes autoinmunes, 
nuestro estudio sugiere que el GPER podría representar una diana terapéutica 
 
Abstract 
Gilthead seabream (Sparus aurata L.) is a marine teleost fish with significant economic value in the 
Mediterranean aquaculture. It is well-known that estrogens have an immune-modulator role. 
Nevertheless, many of the effects of estrogens cannot be explained by the activation of the 
classical estrogen receptors. Recently, a G-protein coupled estrogen receptor (GPER) has been 
identified and very few studies show the role of this receptor in the immune response. Previously, 
we demonstrated that estrogen signaling through GPER regulates granulocytes activation. The aim 
of the present paper is to analyze the expression and function of GPER on the head kidney 
leukocytes, the main hematopoietic organ of fish and equivalent to mammalian bone marrow. 
Firstly, we observed that specific activation of GPER is able to alter the gene expression profile in 
macrophages. Furthermore, we show head kidney-subpopulation of B lymphocytes (LyB) 
expressing immunoglobulin M (IgM) (LyB-IgM) and GPER since we observed LyB double positive 
cells (IgM+ GPER+) by flow cytometry. These results were confirmed by checking the expression 
of GPER in cell fractions enriched in LyB-IgM, showing two subpopulations of LyB-IgM and being 
able to establish a positive correlation between the expression of IgM and GPER. Since estrogens 
play an important role in some autoimmune disorders, our study suggests that the GPER could 
represent a therapeutic target. 
 
Palabras clave : sistema inmunitario, peces teleósteos, diana terapútica,inmunofluorescencia, 
citometría de flujo 
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Introducción 
 
Los peces tienen una posición filogenética clave representando el primer grupo animal 
que posee un sistema inmunitario innato, constituido por barreras físicas y químicas, 
efectores celulares (leucocitos) y humorales, y un sistema inmunitario adaptativo, 
constituido por linfocitos (Ly) y los anticuerpos que producen, el cual aparece 
exclusivamente en los vertebrados (Abbas et al. 2001). Por ello, el estudio de la 
inmunología de este grupo de vertebrados tiene un interés científico básico. Es de 
destacar la ausencia de médula ósea en los peces, siendo el riñón cefálico (RC), un 
órgano primario, el órgano hematopoyético por excelencia. En la dorada, Sparus aurata 
L.1758, modelo animal usado en este estudio y especie de interés económico importante 
para la acuicultura Mediterránea, el RC está constituido por células precursoras y por tres 
poblaciones de leucocitos, macrófagos (MΦ), Ly y granulocitos acidófilos (GAs), éstos 
últimos funcionalmente equivalentes a los neutrófilos en mamíferos (Sepulcre et al. 
2002).  

Se sabe que los estrógenos presentan un importante papel como moduladores del 
sistema inmunitario (Straub 2007). Dicho efecto es, en parte, debido a la presencia de 
receptores de estrógenos (REs) en células del sistema inmunitario (Straub 2007). De 
manera tradicional, se considera que los estrógenos actúan a través de los REs 
nucleares clásicos lo que implica la unión del ligando al receptor, dimerización y unión a 
elementos de respuesta a estrógenos presentes en las regiones promotoras de genes 
diana (Deroo & Korach 2006).  Estos REs actúan como reguladores transcipcionales, 
como modo de acción principal, y constituyen las acciones genómicas de los estrógenos. 
La expresión de los REs se ha descrito en órganos reproductores pero también está 
ampliamente distribuida en células del sistema inmunitario (Straub 2007). En dorada se 
han identificado tres REs, RE alfa, RE beta1 and REbeta2, los cuáles se expresan en 
tejidos reproductores y no reproductores (Pinto et al. 2006; Liarte et al. 2011). Además, 
los REs se expresan, de manera diferencial, en las poblaciones de leucocitos de RC 
(Liarte et al. 2011). Así, se observa que los Macrófagos expresan de manera constitutiva 
el gen que codifica el RE alfa, mientras que los Ly sólo expresan el gen que codifica para 
el RE alfa y los GAs no expresan ninguno de los tres REs (Liarte et al. 2011).  

Sin embargo, se han observado ciertos efectos de los estrógenos que no pueden 
ser explicados por esta señalización clásica, por lo que la importancia de REs de 
membrana asociados con una señalización rápida y no-genómica está siendo tenida en 
cuenta, recientemente. Así, en 2005, un receptor huérfano asociado a proteína G, GPER, 
fue identificado como un receptor de membrana intracelular para estrógenos (Revankar 
et al. 2005, Thomas et al. 2005) y, posteriormente, se demostró que GPER era activado 
por estradiol (E2) (Filardo et al. 2002, 2007, Funakoshi et al. 2006). Hasta ahora, los 
mecanismos descritos relacionados con la activación de GPER (revisados en Wang 
2010, Fig. 1) incluyen: (i) una rápida activación de MAPK, ERK-1 y ERK-2 a través de la 
trans-activación del EGFR (Filardo et al. 2000), (ii) la activación de la señalización de 
PI3K (Revankar et al. 2005), (iii) la activación de adenilato ciclasa y, la posterior, 
activación de PKA y producción de AMPc (Filardo et al.  2002) y (iv) la movilización de 
calcio intracelular (Revankar et al. 2005).   
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Figura 1.  Mecanismos celulares asociados a la señalización de GPER y a los receptores de 
estrógenos (ER) clásicos (Wang et al. 2010). 

 
Además, la activación de GPER con G1, un agonista específico (Bologa et al.  

2006), no resulta en una activación de los elementos de respuesta a estrógenos pero 
induce la expresión del pro-oncogen c-FOS (cfos), considerado como un marcador de 
activación de la ruta de señalización de GPER, por un mecanismo no genómico similar al 
descrito para E2 (Albanito et al. 2007). Aunque el interés por el GPER ha aumentado en 
los últimos años, no hay mucha información respecto a su perfil de expresión. Hasta el 
momento, la expresión de GPER en órganos sexuales no ha sido analizada en detalle. 
Por otra parte, el ARNm del GPER parece que se expresa en una amplia variedad de 
tejidos (Mizukami 2010). Aunque son escasos, hay ciertos estudios que muestran que las 
células del sistema inmunitario expresan GPER (Owman et al. 1996, Blasko et al. 2009, 
Rettew et al. 2010, Brunsing & Prossnitz 2011). En la dorada, ha sido previamente 
demostrado que GPER es expresado en tejidos inmunitarios cómo el RC y el bazo 
(Cabas et al. 2013). Además, los niveles de ARNm del GPER son 4.3 veces superiores 
en fracciones enriquecidas en GAs que en fracciones carentes en dichas células, siendo 
el primer estudio en demostrar la presencia y funcionalidad de GPER en granulocitos de 
vertebrados (Cabas et al. 2013). La identificación de G1 (Bologa et al. 2006) ha permitido 
estudiar la implicación de GPER en diferentes funciones fisiológicas. Así, ha sido 
relacionado con el sistema nervioso, el reproductivo, el cardiovascular e inmunitario, el 
metabolismo y la obesidad y el cáncer, sugiriendo que la regulación de GPER podría 
tener un importante papel en el tratamiento terapeútico de enfermedades relacionadas 
con estas funciones fisiológicas (Prossnitz &  Barton  2011).  

El objetivo del presente trabajo es evaluar la expresión y funcionalidad de GPER en 
leucocitos de RC de dorada.  

 
Material y métodos 
 
Animales 
Para la realización del presente trabajo se utilizaron ejemplares de dorada (S. aurata L.), 
con un peso corporal medio de 350g y de dos años de edad al inicio del estudio (octubre 
2013). Dichas doradas fueron cultivadas en la Planta de Cultivos Marinos de Mazarrón 
(perteneciente el Instituto Español de Oceanografía) donde se mantuvieron en acuarios 
con un flujo continuo de agua marina, temperatura y fotoperiodo normales, y alimentadas 
dos veces al día con una dieta comercial. Todos los ensayos desarrollados cumplen con 
las normas dictadas por el Comité Bioético de la Universidad de Murcia para el uso de 
animales de laboratorio. 
Obtención de muestras  
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Riñón cefálico 
El RC fue extraído mediante un corte tras los opérculos branquiales. A nivel de este 
corte, en la porción cefálica, quedó visible el RC que fue recogido y depositado en medio 
de cultivo sRPMI [medio de cultivo RPMI
ajustar la osmolaridad de suero de la dorada (353.33 mosmoles)], suplementado con 1% 

de penicilina (100 unidades/ml) y estreptomicina (100
 
Suspensiones celulares de riñón cefálico
Se obtuvieron suspensiones celulares (leucocitos totales) disgregando el RC con ayuda 
de un tamiz de nylon de un diámetro de poro de 102 µm. Tras lavar las células dos veces 
en sRPMI, se estimó el número de células obtenida
hemocitómetro de Neubauer. 
 
Monocapas de macrófagos 
Monocapas de MΦ se obtuvieron a partir de suspensiones de leucocitos de ri
cefálico. Para ello, se sembraron 5x10
de cultivo de 25cm2. Tras ser incubadas durante 16 h a 25ºC, las células no adheridas 
fueron eliminadas mediante varios lavados con tampón Hanks (HBSS, pH=7,4). Las 
células adheridas forman la monocapa de M
 
Fracciones enriquecidas en linfocitos B
Fracciones enriquecidas en LyB
magnéticamente (MACS). Para ello, las suspensiones celulares de RC fueron incubadas 
con un anticuerpo monoclonal contra IgM, específico de Ly B que expresan IgM (A
Diagnostic). A continuación, se empleó un anticuerpo contra IgG de ratón conjugado con 
micro-bolas magnéticas (Miltenyi Biotec). Tras ser lavadas, las células fueron separadas 
utilizando una unidad de separación MACS (Miltenyi Biotec), que permite r
fracciones carentes de LyB-IgM (fracción IgM
IgM (fracción IgM+). Finalmente, se comprobó el enriquecimiento de las muestras en LyB
IgM mediante citometría  de flujo (descrito a continuación). En todo
de las fracciones IgM+ fue óptima. 
 
Tratamiento in vitro con G1, agonista específico de GPER
Monocapas de MΦ (obtenidas como se describe en el apartado 2.3) fueron expuestas 
vitro con diferentes concentraciones de G1 (0, 10 y 100 
min). Las incubaciones se realizaron a 22ºC en sRPMI
suero bovino fetal (SBF) tratado con carbón activo y dextrano 
vez finalizado el tratamiento se recogieron las célula
procedentes de 3 peces, con 0.5 ml de TRIzol Reagent (Invitrogen). Las muestras se 
guardaron a -80ºC para los posteriores análisis de expresión génica. 
 
Inmunofluorescencia y citometría de flujo 
Leucocitos totales de RC fueron doblemente inmunomarcados,  realizándose un primer 
marcaje con un anticuerpo de ratón contra IgM (Aquatic Diagnostic) y un anticuerpo 
secundario contra IgG de ratón conjugado con isocianato de fluoresceína (FITC, Calthag) 
y para el segundo marcaje, en este caso intracelular, un anticuerpo comercial de conejo 
contra GPER (Santa Cruz Biotechnology) y un anticuerpo secundario contra IgG de 
conejo conjugado con ficoeritrina (PE, Calthag). Además, fracciones IgM
inmunomarcadas con el mismo anticue

A su vez, fracciones IgM
inmunomarcadas con un anticuerpo contra IgG de ratón conjugado con FITC (Calthag) 
para determinar el enriquecimiento de dichas fracciones en LyB
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En todos los casos se evaluó el porcentaje de células fluorescentes y la intensidad 
media de fluorescencia (MFI). Para ello utilizó un citómetro de flujo (Becton Dickinson) 
provisto de un láser de argón y de un equipo estándar para la medición del tamaño 
celular (FSC), granularidad celular (SSC), fluorescencia verde (FITC) y fluorescencia roja 
(PE). De cada muestra se analizaron 5.000 células. El análisis se realizó con el programa 
FlowJo.  
 
Microscopía electrónica de transmisión 
Fracciones enriquecidas en células IgM+ (obtenidas como han sido descritas en el 
apartado 2.4) fueron fijadas con 2.5 % glutaraldehído en 0.1% de tampón cacodilato 
durante 1h a 4ºC y postfijadas en 1% tetraóxido de osmio. Los pellets de células 
postfijadas fueron incluidas en agarosa, se realizaron secciones y fueron contrastadas 
con acetato de uranilo. Tras el procesamiento, las secciones fueron examinadas en un 
microscopio electrónico de transmisión, PHILIPS TECNAI 12.  
 
Análisis de la expresión génica           
Para los estudios de expresión génica se realizó retrotranscripción-reacción en cadena 
de la polimerasa (RT-PCR). 
 
Aislamiento de RNA y obtención de DNA copia  
El RNA total de las diferentes muestras de MΦ (obtenidas como se describe en el 
apartado 2.3) fue aislado utilizando TRIzol Reagente (Invitrogen) y purificado con el kit 
RNA PureLink Micro-to-Midi Total RNA Purification System (Invitrogen) y se procedió 
según las instrucciones del fabricante.   

La concentración de RNA obtenido fue cuantificada espectrofotométricamente 
teniendo en cuenta que una unidad de Abs a 260 nm equivale a 40 µg/ml de RNA. El 
índice de contaminación con proteínas (Abs 260/Abs 280) se mantuvo siempre por 
debajo de 2. 

A continuación, las muestras fueron tratadas con una unidad de 
desoxirribonucleasa I (DNasa I) (Invitrogen). La RT fue realizada con 1µg de RNA total. 
Los componentes de la reacción quedan reflejados en la tabla 1. La reacción fue 
incubada a 50°C durante 50 minutos para permitir la retrotranscripción y a 70ºC durante 
15 minutos para inactivar el enzima. El DNA copia (DNAc) obtenido fue llevado hasta un 
volumen final de 100 µl con agua libre de RNAasas y guardado a  −20ºC.  
 

Tabla 1 . Concentraciones finales utilizadas en la RT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCR y electroforesis de ácidos nucléicos  
Con el fin de comprobar  la eficacia de la RT, se amplificó mediante PCR el gen de la β-
actina (actb) empleando oligonucleótidos sintéticos (Invitrogen) (tabla 2). Las reacciones 
de PCR se llevaron a cabo en un termociclador Eppendorf  Mastercycler Gradient. Las 
condiciones fueron 55ºC de temperatura de alineamiento, 45 segundos de tiempos de 
polimerización y 30 ciclos de amplificación. Los productos de PCR se cargaron en un gel 
de agarosa, conteniendo 1,2% de agarosa y 0,5 µg/ml de bromuro de etidio (Sigma). Se 
visualizaron las bandas con luz UV y se fotografiaron.     
PCR  a tiempo real 

RT Concentración  
Tampón de reacción 1x 

Oligo-dT 2,5 µM 
dNTPs 0,5 mM 

DTT 0,01 M 
Retrotranscriptasa 200 unidades 

Inhibidor de RNasas 40 unidades 
Volumen total final 20 µl 
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 Una vez obtenido el DNAc, se procedió a analizar la expresión del cfos, de 
ciclooxigenasa 2 (ptgs2 o cox2) y del gen que codifica para la proteína ribosomal S18 
(rps18). Las secuencias de los oligonucleótidos utilizados quedan reflejadas en la tabla 2. 
Las reacciones se llevaron a cabo con 1 µl de DNA molde por reacción (dilución final 
1:100), a excepción de los controles negativos en los que no se puso DNA molde, junto 
con 10 µl de SYBR Green PCR Core Reagents (Applied Biosystem), 0,3 µl de cada uno 
de los oligonucleótidos sintéticos (Invitrogen) a una concentración de 5 µM.  Se utilizó el 
instrumento ABI PRISM  7500 (Applied Biosystems) con el reactivo SYBR Green PCR 
Core Reagents (Applied Biosystem) para la detección de los productos de PCR. El 
programa utilizado queda reflejado en la tabla 3. Todas la reacciones se realizaron por 
triplicado para cada una de las muestras, normalizando los datos de expresión obtenidos 
con los datos de expresión del ARN ribosomal 18S, para cada una de las muestras.  
 
Tabla 2.  Oligonucleótidos utilizados en las reacciones de PCR y PCR a tiempo real, F: directo, R: 

reverso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.  Programa utilizado en la PCR a tiempo real. 
            
 
 
 
 
 
 
 
Análisis estadístico  
Un análisis univariable de la varianza (ANOVA) y el test de Tukey fueron aplicados para 
determinar diferencias significativas entre los grupos (P≤0,05). Los asteriscos, *, ** y ***, 
se corresponden con p <0.05, p <0.01 and p <0.001, respectivamente. Todos los análisis 
estadísticos fueron llevados a cabo con el programa GraphPad Prism. 
 
Resultados 
 
GPER es funcional en macrófagos de dorada 
La activación de GPER es capaz de alterar el perfil de expresión génica en MΦ no 
estimulados, de modo similar aunque menos pronunciado que el observado en GAs 
(Cabas et al. 2013). Comprobamos que GPER es funcional en MΦ, como muestra la 
inducción significativa en los niveles de RNAm del cfos, un marcador de la activación de 
la ruta de señalización de GPER (Albanito et al. 2007), después del tratamiento con G1 
(Fig. 2A). Además, se observó un incremento significativo de los niveles de ARNm de 
ptgs2 tras 15 y 30 min (Fig. 2B).  
 

Gen Nombre  Secuencia (5´ -3´) 
actb F3 

R3 
ATCGTGGGGCGCCCCAGGCACC 
CTCCTTAATGTCACGCACGATTTC 

cfos F 
R 

CAGCATGGGATCACCACAGT 
AAGGCTGTACCATCCACTGC 

cox2 F2 
R2 

CATCTTTGGGGAAACAATGG 
AGGCAGTGTTGATGATGTCG 

rps18 F1 
R1 

AGGGTGTTGGCAGACGTTAC 
CTTCTGCCTGTTGAGGAACC 

Amplificación  95°C 10 minutos 1x Paso 1 
 95°C 15 segundos 40x                    Paso 2 
 60°C 1 minuto   
Cálculo curva de  95°C 15 segundos 1x Paso 3 
disociación  60°C 1 minuto 1x Paso 4 
     95°C 15 segundos 1x Paso 5 
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Figura 2. Expresión del ARNm del pro-oncogen c-FOS (cfos) y de ciclooxigenasa 2 (ptgs2 o cox2) 
en macrófagos de dorada. Monocapas de macrófagos fueron tratadas durante 15 y 30 min  con 
diferentes concentraciones de G1 (0, 10 y 100 µM) y los niveles de mRNA de cfos y ptgs2 
fueron determinados por RT-PCR a tiempo real. Los resultados están representados como la 
media de tres muestras ± error estándar del incremento del mRNA de cada gen normalizado con 
rps18. Los datos son representativos de tres experimentos independientes. Los asteriscos indican 
diferencias estadísticamente significativas entre grupos según el test de Tukey (p < 0.05), ns=no 
significativo. 

 
Existen dos subpoblaciones de linfocitos B-IgM positivas.  
El análisis por citometría de flujo de fracciones enriquecidas en células IgM+, obtenidas 
mediante MACS a partir de riñón cefálico, muestra la existencia de dos subpoblaciones 
(pop1 y pop2) en la fracción IgM+, la primera de ellas (pop1) más abundante y con un 
tamaño y expresión de IgM menor que la pop2, de mayor tamaño, menos abundante y 
con una  mayor expresión de IgM (Fig. 3A-C). Además, el estudio de fracciones 
enriquecidas en células IgM+, mediante microscopía electrónica de transmisión, muestra 
la presencia de dos tipos celulares claramente diferentes en tamaño que se 
corresponderían con la pop1 y 2 descritas anteriormente (Fig. 3D).  
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Figura 3.  Análisis de la fracción enriquecida en LyB-IgM. (A) Dotplot representativo de tamaño 
celular (FCS) vs granularidad (SSC) de una fracción enriquecida en LyB-IgM. Se muestra el 
porcentaje representativo de cada una de las subpoblaciones, pop1 y pop2. (B) Histograma de 
tamaño celular representativo de una fracción enriquecida en LyB-IgM, donde se muestran los dos 
picos correspondientes a la pop1 y pop2. (C) Análisis de la intensidad media de fluorescencia 
(MFI) de fluorescencia verde (FL1) de fracciones IgM+ inmunomarcadas o no con un anticuerpo 
contra IgG de ratón conjugado con FITC (α-IgG-FITC). (D) Imagen representativa de fracciones 
enriquecidas en LyB-IgM observadas al microscopio electrónico de transmisión. Los datos son 
representativos de tres experimentos independientes. x8000. 
 

GPER es expresado en linfocitos B-IgM positivos. Tras realizar una doble 
inmuofluorescencia en leucocitos totales de riñón cefálico, observamos la presencia de 
células dobles positivas (IgM+ GPER+) en riñón cefálico, concluyendo que Ly B IgM 
positivos, expresan GPER (Fig. 4A-B). Este marcaje fue específico ya que la pre-
incubación del anticuerpo contra GPER con un péptido de bloqueo específico revirtió 
dicho marcaje (Fig. 4C). 

Para confirmar dichos resultados, se realizó una inmunofluorescencia para GPER 
en fracciones enriquecidas en células IgM+. Se confirmó que dichas células expresan 
GPER y de manera interesante observamos que, las dos subpoblaciones de la fracción 
IgM+ descritas anteriormente, muestran una expresión diferencial de GPER (Fig. 4D-E), 
correlacionándose de manera positiva con la expresión de IgM.  
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Figura 4.  Expresión de GPER en LyB-IgM. (A-C) Dotplots representativos de fluorescencia verde 
(FL1) vs flourescencia roja (FL2) de leucocitos totales de riñón cefálico (A) sin marcar, (B) 
doblemente inmunomarcados con i) un anticuerpo de ratón contra IgM y un anticuerpo secundario 
contra IgG de ratón conjugado con isocianato de fluoresceína (FITC) y ii) un anticuerpo comercial 
de conejo contra GPER y un anticuerpo secundario contra IgG de conejo conjugado con 
ficoeritrina (PE), y (C) doblemente inmunomarcados pero el  anticuerpo contra GPER es pre-
incubado con un péptido de bloqueo específico. (D) Histograma representativo de fluorescencia 
roja (FL2) de fracciones IgM+ sin marcar (línea roja), inmunomarcadas con un anticuerpo contra 
GPER (línea azul) e inmunomarcadas con anticuerpo contra GPER pre-incubado con un péptido 
de bloqueo específico (línea naranja). (E) Análisis de la intensidad media de fluorescencia (MFI) 
de fluorescencia roja (FL2) de fracciones IgM+ inmunomarcadas o no con un anticuerpo contra 
GPER y un secundario contra IgG de ratón conjugado con PE (GPER immunost.). Los datos son 
representativos de tres experimentos independientes. 
 
Discusión  
 
Ya que muchos de los efectos de los estrógenos no pueden ser explicados por la 
activación de los receptores clásicos de estrógenos y dada la clara participación de estas 
moléculas en muchos desórdenes inmunitarios, es importante investigar la relevancia del 
recientemente identificado GPER en la inmunidad, con el fin de abrir la posibilidad del 
diseño de nuevas dianas terapeúticas. Por esta razón, su estudio se ha incrementado en 
los últimos años. Sin embargo, el conocimiento sobre el papel de GPER en la respuesta 
inmunitaria es muy limitado.  

En mamíferos, la expresión de GPER aparece ser extensivamente expresada en la 
mayoría de los tejidos como muestran los estudios realizados a gran escala (revisado en 
Mizukami 2010). En dorada, ha sido previamente descrito que GPER es expresado en 
tejidos reproductores, pero también en tejidos inmunitarios como en RC y en bazo 
(Cabas et al. 2013). Además, los GAs, equivalentes funcionales a los neutrófilos de 
mamíferos (Sepulcre et al. 2002) son las células de RC de dorada que presentan una 
mayor expresión de GPER (Cabas et al. 2013). Hasta donde conocemos, poco es sabido 
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acerca de la expresión de GPER en células del sistema inmunitario, existiendo algunos 
datos sobre su expresión en una línea celular equivalente a neutrófilos (Blesson & Sahlin 
2012). Además, en MΦ y Ly T, entre otras células inmunitarias, también ha sido descrita 
la expresión de GPER (Owman et al. 1996, Blasko et al. 2009, Rettew et al. 2010, 
Brunsing & Prossnitz 2011). En este trabajo describimos, que GPER es funcional en MΦ 
y por primera vez, que células clave en la inmunidad adaptativa, los Ly B, expresan 
GPER.  

Ha sido descrito que la rápida inducción de la expresión de c-Fos es un marcador 
de respuesta estrogénica a través de GPER (Maggiolini et al. 2004). De modo simular, 
nosotros observamos que GPER es funcional en MΦ como muestra la inducción 
significativa en los niveles de RNA mensajero de cfos tras el tratamiento con G1. 
Además, la señalización de GPER también promueve, en MΦ, la rápida inducción en la 
expresión de una enzima clave y limitante en la generación de prostanoides 
inflamatorios, ptgs2 o cox2. Estos efectos son similares, aunque menos pronunciados, 
que los observados en GAs de dorada (Cabas et al. 2013), diferencia que podría deberse 
a la expresión diferencial de los REs y de GPER en las diferentes poblaciones de RC 
(Liarte et al. 2011, Cabas et al.  2013).  

Dada la implicación de los estrógenos en ciertos desordenes autoinmunes, GPER 
podría representar una diana terapéutica.  
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Resumen 
Este trabajo se centra en el estudio de la expresión del receptor inhibidor LAIR-1. Debido a la 
expresión aumentada de los ligandos de LAIR-1 (colágenos tipo I y III) en hígado cirrótico y a la 
asociación entre cirrosis hepática e incremento de mediadores inflamatorios, planteamos la 
hipótesis de que este receptor podría estar implicado en la regulación del proceso inflamatorio en 
pacientes con cirrosis. Para ello, se estudió la expresión génica y proteica de LAIR-1 en 
macrófagos derivados de monocitos (M-DM) obtenidos del líquido ascítico de pacientes con 
cirrosis hepática, y se comparó con los obtenidos de sangre periférica de donantes sanos, como 
población de referencia. Además se estudió el efecto de la diferenciación de la línea celular 
humana HL-60 a macrófagos sobre la expresión de LAIR-1 en estado basal y en respuesta a 
estímulo. Los niveles de expresión de los transcritos mayoritarios de LAIR-1 (LAIR-1a y 1b) fueron 
menores en la población de M-DM de pacientes con cirrosis, en comparación con los de donantes 
sanos. Estos resultados correlacionaron con los observados a nivel de proteína. Se encontraron 
además, a nivel de ARNm, diferencias significativas entre ambas poblaciones de M-DM en la 
capacidad de respuesta a estímulos activadores como LPS y Candida albicans. Por otro lado, se 
observó una disminución de la expresión de LAIR-1 en estado basal con la diferenciación celular 
de HL-60. Esto podría relacionarse con la menor expresión de LAIR-1 en M-DM peritoneales de 
pacientes con cirrosis, los cuales se encuentran en un estado más diferenciado en comparación 
con los monocitos de sangre de donantes sanos. Estos resultados podrían contribuir a obtener 
una mayor comprensión de la regulación y función de LAIR-1 en M-DM y a identificar nuevas 
dianas terapéuticas o diagnósticas para prevenir el daño hepático.  
 
Abstract 
The principal aim of this work was to study the expression of the inhibitory receptor LAIR-1. Due to 
the augmented expression of the LAIR-1 ligands (collagen types I and III) in cirrhotic liver and the 
association between liver cirrhosis development and increase of inflammatory mediators, we 
hypothesized that this inhibitory receptor could be involved in the regulation of the inflammatory 
process in cirrhotic patients. Therefore, we studied the LAIR-1 gene and protein expression profile, 
at baseline or after stimulation, on peritoneal monocyte-derived macrophages (M-DM) obtained 
from ascites of cirrhotic patients, respect to those from healthy donors peripheral blood, used as a 
reference population. Furthermore, we studied the effect of differentiation to macrophages on 
LAIR-1 protein expression in the human myelocytic cell line HL-60 at baseline or after stimulation. 
Results showed that the basal expression of the prominent transcripts of LAIR-1 (LAIR-1a and 1b) 
in peritoneal M-DM from cirrhotic patients is lower than in peripheral blood M-DM from healthy 
donors. The LAIR-1a and 1b mRNA expression levels correlated with results obtained for the 
LAIR-1 expression at baseline. Results also showed significant differences, at the mRNA level, 
between both M-DM populations in responsiveness to LPS and Candida albicans activators. 
Moreover, differentiation process of HL-60 decreased the LAIR-1 expression level at baseline. This 
could be related to the lower expression of LAIR-1 on M-DM from cirrhotic patients, which are in a 
more differentiated status compared to blood monocytes from healthy donors. These results could 
contribute to gain futher understanding of LAIR-1 regulation and function in M-DM and to identify 
new therapeutic or new prognostic or therapeutic targets to prevent hepatic damage. 
 
Palabras clave : receptor inhibidor, qRT-PCR, macrófagos, HL-60, líquido ascítico, sangre 
periférica 
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Introducción 
 
La respuesta adecuada del sistema inmunitario depende de un delicado equilibrio entre 
las señales de activación e inhibición. La inmunosupresión conduce al riesgo de infección 
por patógenos y a la inmunodeficiencia, mientras que la inhibición insuficiente puede 
conducir a un estado de hiperactividad que facilita el desarrollo de enfermedades 
autoinmunes (Pritchard & Smith 2003). Los receptores inhibidores de la respuesta 
inmunitaria desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de este equilibrio. La 
mayoría de estos receptores tienen uno o más motivos inhibidores de inmunorreceptor 
con residuos de tirosina (ITIMs) en su cola citoplasmática. Un ITIM está formado por una 
secuencia consenso de seis aminoácidos (V/L/E/S)-xYxx-(L/V/I) en la que x representa 
cualquier aminoácido (Vivier & Daeron 1997). En general, los receptores inhibidores 
requieren de la interacción con un ligando antes de llevar a cabo su función inhibidora. La 
unión al ligando conduce a la fosforilación de los residuos de tirosina de los motivos ITIM 
y al reclutamiento de fosfatasas que contienen dominios SH2 (Src Homology 2) como 
SHP-1 (SH2 domain-containing phosphatase 1), SHP-2 o SHIP (SH2-containing inositol 
phosphatase) o CSK (C-terminal Src kinase) (Verbrugge et al. 2003, Verbrugge et al. 
2006). 

El receptor inhibidor en el que se centra este artículo recibe el nombre de LAIR-1 
(Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1 o CD305). Este receptor está 
codificado en humanos por el gen LAIR-1, que contiene 10 exones. El gen está 
localizado en el Complejo de Receptores Leucocitarios (LRC) en el cromosoma humano 
19q13.4. LAIR-1 posee un único dominio inmunoglobulina (Ig) extracelular tipo C2 y dos 
motivos ITIM en su dominio citoplasmático, los cuales median su capacidad inhibidora a 
través de la interacción con SHP-1, SHP-2 y CSK. Se ha descrito la existencia de cuatro 
variantes generadas por maduración alternativa del ARN de LAIR-1, que dan lugar a las 
isoformas LAIR-1a, 1b, 1c y 1d (Xu et al. 2000): LAIR-1b, en comparación con LAIR-1a, 
pierde el exón interno 4; LAIR-1c es idéntico a LAIR-1b, excepto por la pérdida de un 
triplete de nucleótidos del exón 1; LAIR-1d pierde gran parte del exón 10 que codifica los 
motivos ITIM (Fig.1). 

La expresión de LAIR-1 se ha descrito en la mayoría de las células del sistema 
inmunitario, incluyendo linfocitos T y B, células NK, monocitos, células dendríticas, 
eosinófilos, mastocitos, basófilos y células progenitoras hematopoyéticas CD34+ 

(Meyaard 2008). Los experimentos in vitro muestran que el entrecruzamiento de LAIR-1 
con anticuerpos monoclonales o colágeno inhibe la actividad citotóxica de células NK y 
linfocitos T CD8+, la proliferación y activación de células B inducida por el 
entrecruzamiento del receptor de células B, la señalización del TCR/CD3 y la producción 
de citoquinas por linfocitos T (Meyaard et al. 1999, Maasho et al. 2005,  Lebbink et al. 
2006, Jansen et al. 2007, Poggi et al. 2008).  

Con respecto al ligando de LAIR-1, se ha demostrado la interacción del mismo con 
algunos tipos de colágeno transmembrana y extracelular (Lebbink et al. 2006). Esta unión 
es de elevada afinidad y dependiente de la repetición del tripéptido Gly-P-O (glicina-
prolina-hidroxiprolina) en la molécula de colágeno. Algunos receptores de unión a 
colágeno muestran importantes funciones biológicas en enfermedades inflamatorias 
autoimunes. Tal es el caso de VLA-1, que desempeña un papel esencial en la regulación 
de la inflamación en artritis reumatoide (de Fougerolles et al. 2000). Dada la importancia 
biológica de los receptores de colágeno y la amplia expresión de LAIR-1 en las células 
del sistema inmunitario, es razonable pensar que este receptor pueda estar también 
implicado en la regulación de la inflamación en patologías de carácter inflamatorio.  

Un ejemplo de este tipo de patologías es la conocida como cirrosis hepática. Esta 
patología está asociada al incremento de mediadores inflamatorios, tales como el factor 
de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la interleuquina 6 (IL-6) y la IL-8 (Ruiz-Alcaraz et al. 
2011). La inflamación hepática crónica y la fibrosis son características asociadas con la 
acumulación de macrófagos en el hígado. Estas células pueden ser la causa de muchos 
de los eventos fisiopatológicos asociados con la cirrosis, por lo que son buenos 
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candidatos para ser dianas actuales en la terapia anti-inflamatoria destinada a evitar la 
progresión del daño hepático. Debido a la implicación del proceso inflamatorio en el 
desarrollo de cirrosis hepática, se planteó la hipótesis de la posible implicación de LAIR-1 
en la regulación del proceso inflamatorio en pacientes con esta patología.  

 
 
Figura 1.  Transcritos alternativos de LAIR-1: LAIR-1b, en comparación con LAIR-1a, pierde el 
exón interno 4; LAIR-1c es idéntico a LAIR-1b, excepto por la pérdida de un triplete de nucleótidos 
del exón 1 (señalado en rojo); LAIR-1d pierde gran parte del exón 10. Gráfico generado 
empleando el software Vector NTI Advance® (Invitrogen).  
 

De esta forma, se estudió la expresión génica de LAIR-1a y 1b, los transcritos 
alternativos más destacados de LAIR-1, así como la expresión de la proteína total. El 
estudio de la expresión se realizó en macrófagos derivados de monocitos (M-DM) 
obtenidos del líquido ascítico (LA) de pacientes cirróticos, respecto a los procedentes de 
donantes sanos de sangre periférica, utilizados como población de referencia. Además, 
se estudió la modulación de la expresión de la proteína LAIR-1 en respuesta a estímulos 
utilizando la línea celular promielocítica humana HL-60. 
 
Material y métodos 
 
Muestras biológicas 
Los pacientes admitidos en el estudio procedieron de la Unidad de Trasplante Hepático 
del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia (España). La cirrosis se 
diagnosticó por hallazgos histológicos, clínicos, de laboratorio y/o ecográficos. Estos 
pacientes presentaban cirrosis hepática descompensada y fueron sometidos a 
paracentesis evacuadora, realizada ésta por indicación clínica y en ningún caso para 
obtener muestras de estudio (Runyon 1986).  
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Para descartar posibles fuentes bacterianas de activación de los macrófagos, los 
pacientes con niveles detectables de LPS en LA fueron excluidos. Otros criterios de 
exclusión fueron: la presencia de cultivos positivos de sangre o LA, un recuento de 
leucocitos polimorfonucleares (PMN) en LA igual o superior a 250/µl (Albillos et al. 1990), 
signos o síntomas del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (Rangel-Frausto et 
al. 1995), hemorragia gastrointestinal, hepatocarcinoma celular siguiendo los criterios de 
Milan (Mazzaferro et al. 1996) y/o trombosis portal, trasplante hepático previo, Shunt 
Porto-sistémico Transyugular Intrahepático, hepatitis alcohólica, tratamiento con 
norfloxacina como profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea, edad superior a 80 o 
inferior a 18 años, otra etiología distinta a la ingesta alcohólica o infección por VHC y 
renuncia a participar en el estudio. Los comités éticos (el Comité Ético de Investigación 
Clínica del Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca” de Murcia y el Comité de Bioética 
de la Universidad de Murcia) aprobaron el protocolo de estudio y todos los pacientes 
dieron consentimiento informado para la inclusión en el estudio. 

Los monocitos de sangre periférica de donantes sanos se usaron como patrón de 
referencia con el que comparar los resultados obtenidos en macrófagos de líquido 
ascítico. Las muestras de sangre de voluntarios sanos se obtuvieron del Centro de 
Hemodonación de la Región de Murcia. Estas muestras fueron donadas previo descarte 
por el Centro al no alcanzar el peso óptimo necesario para su uso, y su extracción no se 
realizó en ningún caso para obtener muestras de estudio. 

 
Aislamiento y estimulación de macrófagos derivados de monocitos (M-DM) 
El contenido celular de las muestras de LA se obtuvo mediante centrifugación del mismo 
a 1500 rpm durante 10 min. Las células obtenidas fueron lavadas en tampón fosfato 
salino (PBS) y resuspendidas en DMEM con L-Glutamina (PAA; Pasching, Austria), 
suplementado con un 10% de suero de ternera fetal (STF) y un 1% de penicilina-
estreptomicina (MCC, medio de cultivo completo). Se realizó contaje celular y 
previamente al cultivo de la muestra, se determinó la proporción de monocitos en ascitis 
mediante criterios de tamaño, morfología y expresión de marcadores de superficie 
específicos como CD14. Una vez conocido el porcentaje de monocitos presentes en la 
muestra, éstos fueron sembrados a una concentración de 2 x 106 M-DM/pocillo en placa 
de 6 pocillos para Western Blot o extracción de ARNm. Tras incubación durante la noche 
a 37ºC y 5% CO2, las células fueron lavadas con MCC para eliminar aquellas células no 
adherentes, inlcuyendo los linfocitos. La pureza de M-DM en los cultivos celulares fue 
mayor al 95%. Los M-DM fueron estimulados durante 24 horas en presencia o ausencia 
de LPS (E. coli serotipo 0111.B4, Sigma Aldrich Co, USA) a concentración 0,1 µg/ml o 
Candida albicans cepa SC5314 muerta por calor a ratio 1:5 macrófago:levadura, para 
estudiar la expresión génica y proteica de LAIR-1 en respuesta a estos estímulos.  

La sangre obtenida de donantes fue diluida con PBS estéril y depositada sobre 
Ficoll (Axis-Shield PoC As Oslo, Noruega) en tubos Falcon para llevar a cabo la 
separación de la porción linfo-monocitíca por centrifugación. Posteriormente se lavaron y 
contaron las células obtenidas y se determinó el porcentaje de monocitos en la muestra 
como se describió anteriormente. Las células fueron sembradas y tratadas mediante el 
mismo procedimiento descrito para pacientes. 

 
Líneas celulares y condiciones de cultivo 
La modulación de la expresión de la proteína LAIR-1 en respuesta a estímulo fue 
estudiada in vitro usando la línea celular promielocítica humana HL-60 como modelo de 
expresión. Las células HL-60 se cultivaron en suspensión en un MCC igual al descrito 
anteriormente, sustituyendo el DMEM por RPMI 1640 (PAA; Pasching, Austria) en una 
estufa de 37 C con 5 % de CO2. Las células se cultivaron en una proporción de 2x106 
células/pocillo en placa de 6 pocillos y se diferenciaron a células similares a macrófagos 
(Fig.2) con 10 ng/ml de forbol 12-miristato 14-acetato (PMA; Sigma Aldrich Co., USA) por 
un período de 24 h. Posteriormente, se eliminó el medio con el PMA, se adicionó MCC 
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fresco y se dejó descansar el cultivo durante un periodo de 24h. Transcurrido este tiempo 
los M-DM fueron estimulados al igual que en apartado anterior. 

 
Figura 2. Morfología típica de la línea celular HL-60 tras la diferenciación con PMA. Las 
fotografías fueron obtenidas mediante el acoplamiento de una cámara digital Olympus 4.1 
Megapixel al microscopio óptico Olympus IX70 con un objetivo de 20X. 
 
Análisis de la expresión de LAIR-1a y LAIR-1b mediante qRT-PCR 
El ARN total de los M-DM  fue extraído usando el kit RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, 
Germany) según las instrucciones del fabricante. El ADN complementario (ADNc) fue 
sintetizado mediante cebado con oligo dT y usando el kit “Superscript II Reverse 
Transcriptase” (Invitrogen Co, Camarillo, CA, USA). La qPCR se llevó a cabo en un 
termociclador 7500 Real Time PCR System (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 
usando SYBR green PCR master mix (Applied Biosystems) y parejas de cebadores 
específicos: GAPDH (directo) 5’ CATGTTCCAATATGATTCCACC; GAPDH-F (reverso) 5’ 
CCTGGAAGATGGTGATGG; LAIR-1a (directo) 5’ TGCTGGTGAAAGAAACCTCT; LAIR-
1a (reverso) 5’ AATATACAGATGCTCAGCTTT; LAIR-1b (directo) 5’ 
TGCTGGTGAAAGGACCCAC; LAIR-1b (reverso) 5’ AATATACAGATGCTCAGCTTT. Las 
condiciones de amplificación fueron las siguientes: 10 min 95º C, 40 ciclos de 15 seg a 
95º C y 60º C durante 1 min. Los datos se recogieron y analizaron usando el software 
7500 System SDS 1.4 (Applied Biosystems). Los valores de Ct fueron normalizados con 
los del control endógeno GAPDH y relativizados a la muestra calibradora mediante la 
fórmula 2-∆∆Ct (Livak & Schmittgen 2001). 
 
Obtención de extractos celulares y Western Blot 
Tras el período de incubación con los estímulos, las células se lavaron en frío  con PBS 
para ralentizar el metabolismo celular durante el proceso de lavado. Se retiró el PBS de 
los pocillos y se solubilizaron las células empleando un tampón de lisis comercial (Tris-
HCl a 20 mM pH 7,5, NaCl 150 mM, Na2EDTA 1 mM, EGTA 1 mM, Tritón 1 %, pirofosfato 
de sodio 2.5 mM, B-glicerofosfato 1 mM, Na3VO4 1mM, leupeptina 1 mg/mL; Cell 
Signaling Technology® Boston, USA) y 1 mM del inhibidor de proteasas PMSF(fluoruro 
de fenilmetilsulfonilo) (Sigma-Aldrich Co, Saint Louis, MO, EEUU). Se adicionaron 100 µL 
de tampón de lisis por pocillo y la ruptura de las células se facilitó mediante el empleo de 
un raspador celular (SARSTEDT, Nümbrecht, Alemania). El extracto celular obtenido se 
centrifugó a 4 ºC durante 15 min a 13000 rpm, y se descartó el precipitado. La 
determinación de la cantidad de proteína en los extractos celulares se realizó mediante 
ensayo Bradford, cargando 15 µg de proteína por calle.  

A todas las muestras, a excepción del marcador de peso molecular (Dual Color 
Precision Plus Protein Standards, Bio-Rad Laboratories, California, USA), se les añadió 
el tampón de carga necesario y se calentaron 5 min a 95 ºC, para permitir la 
desnaturalización de las proteínas. Las proteínas fueron separadas en un gel de 12% 
acrilamida [Tris/HCl 375 mM (pH 8,8), SDS (0,1%, p/v), acrilamida-bisacrilamida (12% 
p/v), persulfato amónico (0,1% p/v) y TEMED (0,08 % v/v)] con un 4% de gel 
concentrador [Tris/HCl 125 mM (pH 6,8), SDS (0,1%, p/v), acrilamida-bisacrilamida (4,0% 
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p/v), persulfato amónico (0,1 % p/v) y TEMED (0,08% v/v)]. La electroforesis se realizó a 
voltaje constante usando el aparato de electroforesis mini-PROTEAN II (Bio-Rad 
Laboratories, California, USA). 

Tras su separación en gel, las muestras se transfirieron mediante un sistema  
húmedo a membranas de MilliporeTM de PVDF (fluoruro de polivinilideno) (0,45 µm de 
Millipore Corporation, Bedford, MA, EEUU), previamente humedecidas y activadas en 
metanol durante 5 min (Sigma-Aldrich Co., Saint Louis, MO, USA) y posteriormente 
lavadas en agua destilada. La transferencia se realizó en frío, a 90 V durante 90 min en 
una cubeta de transferencia Mini Trans-Blot de Bio-Rad. Una vez concluida la 
transferencia se procedió al bloqueo de la membrana durante 1 h a temperatura 
ambiente en PBS-T con un 3 % de BSA y en agitación. Finalizado el bloqueo se incubó la 
membrana con el primer anticuerpo a la concentración adecuada en PBS-T + BSA al 2 % 
a 4 ºC durante la noche en agitación. Los anticuerpos primarios utilizados fueron: IgG 
policlonal de conejo que reconoce específicamente la proteína humana β-actina (Sigma-
Aldrich Co, Saint Louis, MO, USA); IgG monoclonal de ratón que reconoce 
específicamente la proteína humana LAIR-1 (clon 9.1C3).  

Tras incubación con el primer anticuerpo, se adicionó el anticuerpo secundario 
específico anti-conejo o anti-ratón según el caso, conjugado con peroxidasa (Santa Cruz 
Biotechnology Inc., Santa Cruz, California, USA). En la Tabla 1 se especifican las 
diluciones de trabajo para todos los anticuerpos empleados en Western Blot. La 
presencia de la proteína se reveló adicionando un sustrato que en presencia de la 
peroxidasa, genera un producto quimioluminiscente, mediante el Kit Enhanced 
ChemiLuminescence system (Amersham Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ, USA). Las 
bandas de proteínas obtenidas fueron cuantificadas mediante densitometría usando el 
software Scion Image (Scion Inc., USA). Como control de carga se empleó β-actina por lo 
que el resultado se expresa en relación a ésta. 

 
Tabla 1 . Anticuerpos utilizados en los ensayos de Western Blot. 

 
Anticuerpo primario  Dilución  Anticuerpo secundario  Dilución  
Anti -LAIR-1 1:10000 Anti -ratón -HRP 1:20000 
Anti -β-actina  1:5000 Anti -conejo -HRP 1:20000 

 
Análisis estadístico 
Para la representación gráfica de los resultados y el tratamiento estadístico de los datos, 
se empleó el programa GraphPad Prism versión 5.00 para Windows, GraphPad 
Software, San Diego California USA, www.graphpad.com.  

Los resultados se representaron de la siguiente manera: i) mediante diagramas de 
cajas donde la parte superior e inferior de la caja se corresponde con el percentil 25 y 75 
respectivamente y la banda dentro de la caja se corresponde con el percentil 50, es decir, 
la mediana. Las líneas verticales que sobresalen de la caja, denominadas bigotes, se 
extienden respectivamente hasta el valor mínimo y máximo del conjunto de datos, 
siempre que estos valores no difieran en más de una vez y media del rango intercuartílico 
(RIC). Los datos atípicos se mostraron como círculos fuera de las cajas; ii) mediante 
histograma donde se representaron la media ± el error estándar de la media (SEM).  

Para determinar la existencia de diferencias significativas se aplicaron los test 
estadísticos: U de Mann-Whitnney, cuando se compararon los niveles de expresión de la 
molécula en ambas poblaciones de macrófagos, y el test de la t de Student cuando se 
compararon los niveles de expresión de la molécula en respuesta a la activación respecto 
a su basal. Los valores de probabilidad (P) por debajo de 0,05 fueron considerados 
estadísticamente significativos. 
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Resultados 
 
Estudio de la expresión génica de LAIR-1a y 1b en estado basal y en respuesta a 
estímulo en M-DM de sangre periférica de donantes sanos y de LA de pacientes 
con cirrosis 
La expresión de las variantes de ARNm LAIR-1a y LAIR-1b fue analizada por qRT-PCR 
en estado basal (Fig.3A) y en respuesta a LPS y C. albicans (Fig.3B), tanto en M-DM de 
donantes sanos como en M-DM de pacientes con cirrosis hepática. Los resultados 
revelaron que el nivel de expresión de LAIR-1a y 1b en M-DM de ascitis de pacientes con 
cirrosis es menor que en donantes sanos, siendo esta diferencia estadísticamente 
significativa sólo en el caso de LAIR-a (P=0,0024).  

Mediante qRT-PCR se analizó también la expresión relativa de LAIR-1a y LAIR-1b 
en respuesta a la estimulación con LPS y C. albicans. Los resultados para LAIR-1a 
revelaron un incremento significativo de la expresión en M-DM de donantes sanos 
respuesta a LPS (P=0,0040), siendo la capacidad de respuesta menor en M-DM 
peritoneales pacientes con cirrosis hepática respecto a donantes sanos (1,079 ± 0,1143 y 
2,097 ± 0,2887, respectivamente; P=0,0106) y no registrándose diferencias significativas 
en respuesta a C. albicans. La expresión de LAIR-1b se incrementó significativamente en 
M-DM de donantes sanos y de pacientes con cirrosis (P=0,0145 y P=0,0076, 
respectivamente), no registrándose diferencias entre ambas poblaciones. El nivel de 
expresión de LAIR1b en respuesta a C. albicans fue significativamente mayor en M-DM 
de ascitis de pacientes con cirrosis hepática respecto a donantes 1,202 ± 0,1181 frente a 
0,8236 ± 0,1030, respectivamente; P=0,0463). 

 
Efecto de la diferenciación a macrófagos en la expresión de la proteína LAIR-1 
Se llevó a cabo el estudio del efecto de la diferenciación en la modulación de la expresión 
de LAIR-1 en estado basal y en respuesta a estímulo. Para hacer esto, la línea celular 
HL-60 fue diferenciada con PMA y estimulada con LPS y C. albicans (ver Materiales y 
métodos). El análisis de la expresión de la proteína LAIR-1 se realizó por Western Blot y 
los resultados obtenidos se representan en la Fig.4. 

La expresión de LAIR-1 disminuye en estado basal con la diferenciación celular de 
HL-60. La expresión de la proteína LAIR-1 se modula en respuesta a LPS y C. albicans 
en células HL-60 diferenciadas. 

 
Estudio de la expresión de la proteína LAIR-1 en M-DM de sangre periférica de 
donantes sanos y de LA de pacientes con cirrosis 
Después, se llevó a cabo el estudio de la regulación de la expresión de LAIR-1 a nivel de 
proteína, con el objetivo de confirmar la correlación con los resultados obtenidos a nivel 
de expresión génica. Para ello, se utilizó un anticuerpo monoclonal capaz de reconocer 
un epítopo localizado en la porción N-terminal de la proteína LAIR-1 (siendo capaz de 
reconocer LAIR-1a y LAIR-1b) para analizar los niveles de expresión basal de LAIR-1 
mediante Western Blot en extractos de proteína total. Los resultados revelaron una 
menor expresión de LAIR-1 en estado basal en M-DM de pacientes con cirrosis en 
comparación con M-DM de donantes sanos, siendo esta diferencia estadísticamente 
significativa (P=0,0422). 

A continuación se analizó la expresión de la proteína LAIR-1 después de 24 h de 
tratamiento con LPS o C. albicans en ambas poblaciones celulares. La falta de 
significancia estadística entre ambas poblaciones de M-DM se debe al reducido número 
de muestras. Además no se observó una tendencia que correlacione con lo visto por 
qRT-PCR. Esto puede ser debido a que los resultados obtenidos con este anticuerpo son 
la suma de la expresión de las isoformas LAIR-1a y 1b, enmascarándose las diferencias 
vistas a nivel de expresión génica.  
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Figura 3. Expresión relativa de LAIR
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el control no tratado y los estímulos; 

Figura 4. Efecto de la diferenciación de la línea celular HL
LAIR-1. Se muestra un Western Blot
total β-actina se utilizó como control de carga. 
se normalizó a β-actina y se refiri
control no tratado en (C) y (D). DIF
ensayos se realizaron por duplicado
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Expresión relativa de LAIR-1a y 1b en M-DM de sangre y de ascitis. El ARN total se 
DM de LA (n=4) o de donantes sanos (n=5) en estado basal (A

estímulo (B) y la expresión del ARNm de LAIR-1a y 1b se analizó por qRT-PCR y se refirió en (A) 
DM de donantes sanos (normalizado como 1) y en (B) al control no tratado. 

Whitney: **P<0,01; Test de la t de student pareado: *P<0,05 y **P<0,01, entre 
el control no tratado y los estímulos; ΦP<0,05, entre ambas poblaciones de M-

erenciación de la línea celular HL-60 a macrófagos en la expresión de 
Se muestra un Western Blot representativo para la expresión de LAIR

como control de carga. Las bandas se cuantificaron, la expresión 
actina y se refirió al control  de HLA-60 no DIF (normalizado como 1)

control no tratado en (C) y (D). DIF=células diferenciadas, no DIF=células no diferenciadas. Los 
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=células diferenciadas, no DIF=células no diferenciadas. Los 



20 III Jornadas Inicio a la Investigación de Estudiantes de la Facultad de Biología 

 

 

 
Figura 5. Expresión de LAIR-1 en estado basal y tras tratamiento en M-DM de donantes sanos y 
de ascitis. (A) El nivel de expresión basal de LAIR-1 se estudió mediante Western Blot en 
extractos de proteína total obtenidos de ascitis (n=4) y de donantes sanos (n=6) y se refirió al nivel 
de expresión en M-DM de donantes sanos (normalizado como 1). (B) Western Blot representativo 
para la expresión de LAIR-1 en respuesta a LPS o C. albicans en M-DM de ascitis (n=4) y de 
sangre (n=6). β-actina se utilizó como control de carga. Las bandas se cuantificaron, la expresión 
de LAIR-1 se normalizó a β-actina y se refirió al nivel basal en M-DM de sangre (normalizado 
como 1). Prueba U de Mann-Whitney: *P<0,05 entre M-DM de sangre y de ascitis. 
 
Discusión 
 
Los macrófagos juegan un papel crucial en la patogénesis de las enfermedades crónicas 
del hígado (Dasarathy 2008, Heymann et al. 2009, Ramachandran & Iredale 2012). Por lo 
tanto, es de importancia la investigación de la regulación de los mediadores inflamatorios 
producidos por estas células inmunitarias en este escenario clínico.  

La modulación farmacológica de la respuesta inmunitaria pro-y anti-inflamatoria 
tiene un gran interés como herramienta terapéutica para muchas enfermedades crónicas, 
tales como la artritis reumatoide, la cirrosis y la enfermedad intestinal inflamatoria 
crónica, entre otras. En este trabajo nos propusimos estudiar la posible implicación de 
LAIR-1, un receptor inhibidor, en la regulación del proceso inflamatorio en pacientes con 
cirrosis hepática. El gen que codifica la proteína LAIR-1, está incluido dentro de la 
superfamilia de las inmunoglobulinas y de la familia de receptores inhibidores asociados 
a leucocitos. La expresión del gen ha sido estudiada y establecida en casi todas las 
células humanas del sistema inmunitario, incluyendo linfocitos T y B, células NK, 
monocitos, eosinófilos y células dendríticas. Tradicionalmente, la investigación se ha 
centrado en el estudio de los receptores inhibidores en células NK, linfocitos B y linfocitos 
T, mientras que los estudios de investigación acerca de la expresión de estos receptores 
en células fagocíticas tales como neutrófilos, monocitos y macrófagos son escasos. No 
obstante, estudios recientes han demostrado la expresión de LAIR-1 en macrófagos de 
tejido sinovial, relacionando además dicho receptor con la patología inflamatoria crónica 
conocida como artritis reumatoide.  

Los resultados de nuestro trabajo muestran una menor expresión basal de LAIR-1a 
y LAIR-1b en macrófagos de pacientes con cirrosis y ascitis respecto a la expresión en 



Fernández-Fernández MD, Tapia-Abellán A, Ruíz-Alcaraz AJ, García-Peñarrubia P, Martínez-Esparza M 
Analisis de la expresion e implicacion de LAIR1 en cirrosis hepatica 

21 

 

M-DM de donantes sanos. Además, se encontraron diferencias significativas en la 
capacidad de respuesta a estímulos activadores para las dos isoformas en ambas 
poblaciones de macrófagos. La expresión de LAIR-1a, se modula en respuesta a LPS 
siendo la capacidad de respuesta menor en M-DM de ascitis de pacientes con cirrosis 
hepática, no registrándose diferencias significativas en respuesta a C. albicans.. Sin 
embargo, en el caso de LAIR-1b, la capacidad de respuesta a LPS no fue 
estadísticamente diferente entre ambas poblaciones, pero se registró un mayor 
incremento en M-DM de ascitis de pacientes con cirrosis hepática en respuesta a la 
estimulación con C. albicans. Estos datos demuestran que existe una regulación 
diferencial del transcrito codificado por el gen LAIR-1, que madura selectivamente hacia 
una u otra isoforma en función del estímulo recibido. Hasta ahora, la expresión diferencial 
de LAIR-1a y LAIR-1b sólo ha sido demostrada en células NK y linfocitos T (Meyaard et 
al. 1999) sin clara relevancia biológica. 

Por otro lado, se observó una disminución de la expresión de LAIR-1 en estado 
basal con la diferenciación celular de HL-60. Esto podría relacionarse con la menor 
expresión de LAIR-1 en M-DM peritoneales de pacientes con cirrosis, los cuales se 
encuentran en un estado más diferenciado en comparación con los monocitos de sangre 
de donantes sanos. La expresión diferencial respecto al grado de maduración ha sido 
descrita en el caso de linfocitos B (Van der Vuurst de Vries et al. 1999) y linfocitos T 
(Jansen et al. 2007, Maasho et al. 2005). 

Estos resultados podrían contribuir a obtener una mayor comprensión de la 
regulación y función de LAIR-1 en M-DM y a identificar nuevas dianas terapéuticas o 
diagnósticas para prevenir el daño hepático. No obstante, sería necesario ampliar el 
número de muestras clínicas en el estudio para comprobar que la significancia 
estadística es mantenida. 
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Resumen 
En ciertas cuencas hidrológicas, los límites superficiales no coinciden con los de los acuíferos y 
existe la posibilidad de intercambios subterráneos de agua con el exterior. El objetivo de este 
trabajo es analizar la influencia de permitir en la modelización hidrológica de una cuenca dichos 
intercambios subterráneos. Para ello, se parte del modelo hidrológico de balance Parent Model 
Scheme, el cual se modifica con el fin de permitir exclusivamente intercambios de agua 
subterránea, ya que en su versión original los intercambios incluían tanto caudales superficiales 
como subterráneos. Como caso práctico se aplica en la cabecera de la Demarcación Hidrográfica 
del Segura, en la que las aguas subterráneas juegan un papel importante en la hidrología 
superficial. La aplicación de estos modelos revela que para algunas cuencas es necesario 
considerar intercambios subterráneos con el exterior para la correcta simulación de sus caudales 
superficiales. 
 
Abstract 
In certain river basins, the topographic boundaries do not coincide with those of the aquifers, and it 
is possible a groundwater exchange with the outside. The aim of this paper is to analyse the 
influence of allowing this groundwater exchange in the hydrological modelling. To this purpose, the 
hydrological model called Parent Model Scheme is modified in order to allow solely groundwater 
exchanges, because the original version does not specify the origin of the exchanged flows. The 
modified model is applied to the headwater of the Segura River Basin District, where groundwater 
plays an important role in surface hydrology. The results of these models reveal that it is necessary 
to consider groundwater exchanges in some basins for the correct simulation of the streamflows. 
 
Palabras clave: modelización hidrológica, hidrogeología, Río Segura 
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Introducción 
 
La evaluación de los recursos hídricos es una etapa esencial en el proceso de  
planificación hidrológica, especialmente en cuencas con escasez de recursos hídricos. 
Para esta evaluación se utilizan habitualmente modelos hidrológicos de balance que, a 
partir de datos de variables climáticas registradas en una cuenca hidrológica, sus 
características geométricas y unos parámetros que se ajustan con datos reales, 
determinan las principales variables del ciclo hidrológico, entre las que se encuentran los 
caudales que se han generado dentro de la propia cuenca (Mouelhi et al. 2006; Wang et 
al. 2011).  

En la aplicación de estos modelos se asume que los límites de las cuencas 
hidrográficas, que se definen por la orografía, coinciden con los límites de los acuíferos 
subterráneos. Sin embargo, esta hipótesis no se suele cumplir ya que es común que un 
mismo acuífero se extienda bajo más de una cuenca hidrológica, de forma que parte de 
la escorrentía generada en una cuenca puede sirve de aporte subterráneo a otras 
cuencas vecinas. 

Por este motivo, en zonas donde los caudales de los ríos dependen en gran 
medida de las aportaciones de los acuíferos, como es el caso de la cabecera de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS), pueden existir flujos subterráneos 
condicionando la hidrología superficial. De hecho, varios autores reconocen la 
importancia de considerar este tipo de flujos subterráneos en la simulación hidrológica de 
cuencas con modelos agregados (Mouelhi et al. 2006). 

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es identificar, mediante la aplicación 
de un modelo hidrológico de balance, la existencia de transferencia de caudales entre 
cuencas hidrográficas mediante flujos subterráneos. Esto permitiría justificar los 
deficientes resultados que algunos modelos de balance proporcionan en algunas 
cuencas hidrológicas, advirtiendo que en algunos casos es imprescindible incluir un 
proceso hidrológico que simule un intercambio subterráneo con el exterior de los límites 
hidrográficos de la cuenca. 

La base de este estudio es el modelo hidrológico denominado Parent Model 
Scheme (PMS) (Mouelhi et al. 2006), que como singularidad incluye un parámetro que 
cuantifica el posible intercambio de caudal con el exterior de la cuenca hidrográfica. Sin 
embargo, como este modelo no concreta si éste intercambio se produce de forma 
subterránea o superficial, se ha realizado una modificación del mismo con el fin de que 
sólo sea posible el intercambio de agua subterránea. No obstante, para contrastar los 
resultados que proporciona este modelo modificado, también se ha aplicado una versión 
en la que no se contemplan intercambios. 

 
Material y métodos 
 
Modelo PMS modificado 
El modelo hidrológico de balance mensual sobre el que se articula este estudio es 
el modelo PMS, del cual partieron Mouelhi et al. (2006) para desarrollar el modelo GR2M-
2006. 

Los modelos de balance se basan en la ecuación de continuidad, donde ∆V es la 
variación del volumen de agua almacenada en la cuenca; la entrada es la precipitación 
P(t); y las salidas son los caudales simulados Q(t) junto con la evapotranspiración real 
E(t) (Zhang et al. 2008). Sin embargo, los datos de entrada al algoritmo matemático que 
rige el modelo son la precipitación P(t) y la evapotranspiración potencial ETP(t), en forma 
de series temporales. 

∆V = P(t) – ET(t) – Q(t)    
 

El modelo PMS consta de dos depósitos de almacenamiento, uno superficial y otro 
subterráneo, cuyas condiciones iniciales son la humedad del suelo, S(t), y el 
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almacenamiento subterráneo, G(t). Los flujos entre ambos se definen mediante 
ecuaciones matemáticas donde intervienen 5 parámetros. El primero de ellos controla la 
capacidad de almacenamiento de humedad del suelo, S(t), y la evapotranspiración real, 
ET(t); el segundo parámetro define el flujo de salida de humedad del suelo, P2(t), que 
junto con el exceso de precipitación que no entra en el depósito superficial, P1(t), 
componen la precipitación neta, P3(t). El tercer parámetro determina la escorrentía 
superficial, Qs(t), y la percolación que recarga el depósito subterráneo, ∆G(t), del cual 
sale una descarga subterránea, Qg(t), controlada por el cuarto parámetro. Finalmente, el 
quinto parámetro denominado X5 es el que define el caudal total simulado de la cuenca 
Q(t), y si entra o sale caudal de la cuenca Qext(t), sin diferenciar si el origen es 
subterráneo o superficial (Fig. 1). 

 

 
Figura 1.  Esquema del modelo PMS y de su versión modificada 

 
En este trabajo, la estructura conceptual del modelo PMS ha sido modificada con el 

fin de contemplar intercambios entre cuencas considerando exclusivamente flujos de 
origen subterráneo (Fig.1). De esta forma, el caudal de intercambio con el exterior Qext(t) 
es función de la descarga subterránea que sale del depósito inferior  y de un parámetro 
también denominado X5. Si el valor de este parámetro es menor que 1, existe salida de 
flujo subterráneo hacia el exterior de la cuenca, mientras que si es mayor que 1 en la 
cuenca estudiada afloran caudales subterráneos que se infiltraron en una cuenca 
cercana. 

El rango de valores que puede tomar el valor X5 se fija entre 0, que significa que la 
cuenca cede todo el caudal generado en ella al exterior, y 2, que evita que una cuenca 
reciba más caudal subterráneo del que se genera en la misma. 

Como marco de comparación, con el fin de evaluar la importancia de incorporar 
rutinas de intercambios de agua subterránea en la modelización hidrológica, se aplica el 
modelo PMS modificado sin considerar ningún tipo de intercambios entre cuencas, 
igualando para ello el factor de intercambio X5 a la unidad. 
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Proceso de calibración 
La calibración de los parámetros del modelo PMS modificado se lleva a cabo 
minimizando la suma de los errores al cuadrado, SSQ. Estos errores son la diferencia de 
los caudales simulados por cada uno de los modelos, q(t), y los caudales medidos 
restituidos al régimen natural, q
medio de la función raíz cuadrada. Esta transformación proporciona una serie de errores 
estocásticamente independientes, distribuidos normalmente y con media cero 
(Vandewiele et al. 1992). 

En la calibración, los primeros años de la serie se emplean para el
del modelo (Klemes 1986), con el objetivo de obtener las condiciones iniciales del modelo 
cuyos valores se desconocen, mientras que el resto se utiliza en la calibración.

La calibración se lleva a cabo mediante un algoritmo de optimización n
denominado GRG2 (Fylstra et al. 1998), el cual busca los  valores extremos de las 
funciones por el método del algoritmo del gradiente reducido generalizado 
1978). 

Una vez calibrados los parámetros, la bondad 
eficiencia NSE (Nash & Sutcliffe 1970),  en el que q
usadas previamente y qM es la media de los caudales medidos.

Este criterio cuantifica la eficiencia del mo
, de forma que cuánto más se aproxime su valor a la unidad más eficiente y preciso 

será el modelo estudiado (Karpouzos et al. 2011). Por tanto, un modelo con un mayor 
NSE implica un mayor ajuste y una 
de la cuenca. 
 
Zona de estudio 
El estudio se desarrolla en la cabecera de la Demarcación Hidrográfica del Segura (SE 
de España), la cual comprende la cabecera del río Segura y la cuenca del río Mundo. La 
zona de estudio se caracteriza por una litología mayoritariamente compuesta por calcitas 
y dolomías, donde predominan los bosques de coníferas y existe baja densidad de 
población (Belmar et al. 2011). La hidrogeología juega un papel fundamental, siendo 
responsable del sostenimiento de los caudales de los ríos en los meses de verano, 
cuando las precipitaciones son muy escasas (CHS 2013). Asimismo, si se superponen 
los límites de las cuencas hidrográficas frente a los de los principales acuíferos definidos 
en la zona, se observa claramente que no son coincidentes y que existen unidades 
hidrológicas que se extienden bajo varias cuencas superficiales (Fig.2).

Dentro de esta zona se distinguen siete cuencas, cuyas principales características 
se exponen en la Tabla 1. 

Los datos utilizados para llevar a cabo este trabajo se obtienen de fuentes oficiales 
españolas. Los modelos digitales de elevación, con los que se definen las cuencas 
hidrográficas pertenecen al Centro Nacional de Información Geográfica (
las coordenadas de los aforos y los caudales aforados, que se restituyen al régimen 
natural (Wurbs 2005), son los publicados por el Centro de Estudios Hidrográficos 
(hercules.cedex.es/anuarioaforos/default.asp
modelos se obtienen de los mapas ráster a escala mensual crea
Medio Ambiente para su utilización en el modelo distribuido SIMPA 
(http://servicios2.magrama.es/sia/visualizacion/descargas/
y evapotranspiración potencial de cada serie es el valor medio de las celdas contenidas 
en los límites de cada cuenca.
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La calibración de los parámetros del modelo PMS modificado se lleva a cabo 
errores al cuadrado, SSQ. Estos errores son la diferencia de 

los caudales simulados por cada uno de los modelos, q(t), y los caudales medidos 
restituidos al régimen natural, qm(t), en cada cuenca, que previamente se transforman por 

z cuadrada. Esta transformación proporciona una serie de errores 
estocásticamente independientes, distribuidos normalmente y con media cero 
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del modelo (Klemes 1986), con el objetivo de obtener las condiciones iniciales del modelo 
cuyos valores se desconocen, mientras que el resto se utiliza en la calibración.

La calibración se lleva a cabo mediante un algoritmo de optimización n
denominado GRG2 (Fylstra et al. 1998), el cual busca los  valores extremos de las 
funciones por el método del algoritmo del gradiente reducido generalizado 
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Este criterio cuantifica la eficiencia del modelo con valores comprendidos entre 1 y 
, de forma que cuánto más se aproxime su valor a la unidad más eficiente y preciso 

será el modelo estudiado (Karpouzos et al. 2011). Por tanto, un modelo con un mayor 
NSE implica un mayor ajuste y una mejor reproducción del comportamiento hidrológico 

El estudio se desarrolla en la cabecera de la Demarcación Hidrográfica del Segura (SE 
de España), la cual comprende la cabecera del río Segura y la cuenca del río Mundo. La 

na de estudio se caracteriza por una litología mayoritariamente compuesta por calcitas 
y dolomías, donde predominan los bosques de coníferas y existe baja densidad de 
población (Belmar et al. 2011). La hidrogeología juega un papel fundamental, siendo 

nsable del sostenimiento de los caudales de los ríos en los meses de verano, 
cuando las precipitaciones son muy escasas (CHS 2013). Asimismo, si se superponen 
los límites de las cuencas hidrográficas frente a los de los principales acuíferos definidos 

a zona, se observa claramente que no son coincidentes y que existen unidades 
hidrológicas que se extienden bajo varias cuencas superficiales (Fig.2). 

Dentro de esta zona se distinguen siete cuencas, cuyas principales características 

Los datos utilizados para llevar a cabo este trabajo se obtienen de fuentes oficiales 
españolas. Los modelos digitales de elevación, con los que se definen las cuencas 
hidrográficas pertenecen al Centro Nacional de Información Geográfica (
las coordenadas de los aforos y los caudales aforados, que se restituyen al régimen 
natural (Wurbs 2005), son los publicados por el Centro de Estudios Hidrográficos 
hercules.cedex.es/anuarioaforos/default.asp), y las series climáticas utilizadas en los 

modelos se obtienen de los mapas ráster a escala mensual creados por el  Ministerio de 
Ambiente para su utilización en el modelo distribuido SIMPA 

http://servicios2.magrama.es/sia/visualizacion/descargas/). Los valores de precipitación 
y evapotranspiración potencial de cada serie es el valor medio de las celdas contenidas 

s de cada cuenca. 

La calibración de los parámetros del modelo PMS modificado se lleva a cabo 
errores al cuadrado, SSQ. Estos errores son la diferencia de 

los caudales simulados por cada uno de los modelos, q(t), y los caudales medidos 
(t), en cada cuenca, que previamente se transforman por 

z cuadrada. Esta transformación proporciona una serie de errores 
estocásticamente independientes, distribuidos normalmente y con media cero 

En la calibración, los primeros años de la serie se emplean para el calentamiento 
del modelo (Klemes 1986), con el objetivo de obtener las condiciones iniciales del modelo 
cuyos valores se desconocen, mientras que el resto se utiliza en la calibración. 

La calibración se lleva a cabo mediante un algoritmo de optimización no lineal 
denominado GRG2 (Fylstra et al. 1998), el cual busca los  valores extremos de las 
funciones por el método del algoritmo del gradiente reducido generalizado (Lasdon et al. 

de ajuste se mide con el criterio de 
(t) son las mismas variables 

delo con valores comprendidos entre 1 y 
, de forma que cuánto más se aproxime su valor a la unidad más eficiente y preciso 

será el modelo estudiado (Karpouzos et al. 2011). Por tanto, un modelo con un mayor 
mejor reproducción del comportamiento hidrológico 

El estudio se desarrolla en la cabecera de la Demarcación Hidrográfica del Segura (SE 
de España), la cual comprende la cabecera del río Segura y la cuenca del río Mundo. La 

na de estudio se caracteriza por una litología mayoritariamente compuesta por calcitas 
y dolomías, donde predominan los bosques de coníferas y existe baja densidad de 
población (Belmar et al. 2011). La hidrogeología juega un papel fundamental, siendo 

nsable del sostenimiento de los caudales de los ríos en los meses de verano, 
cuando las precipitaciones son muy escasas (CHS 2013). Asimismo, si se superponen 
los límites de las cuencas hidrográficas frente a los de los principales acuíferos definidos 

a zona, se observa claramente que no son coincidentes y que existen unidades 

Dentro de esta zona se distinguen siete cuencas, cuyas principales características 

Los datos utilizados para llevar a cabo este trabajo se obtienen de fuentes oficiales 
españolas. Los modelos digitales de elevación, con los que se definen las cuencas 
hidrográficas pertenecen al Centro Nacional de Información Geográfica (www.cnig.es), 
las coordenadas de los aforos y los caudales aforados, que se restituyen al régimen 
natural (Wurbs 2005), son los publicados por el Centro de Estudios Hidrográficos 

), y las series climáticas utilizadas en los 
dos por el  Ministerio de 

Ambiente para su utilización en el modelo distribuido SIMPA 
). Los valores de precipitación 

y evapotranspiración potencial de cada serie es el valor medio de las celdas contenidas 
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El periodo de estudio abarca de octubre de 1990 hasta septiembre de 2008, y su 
elección se debe a que es el único en el que existen caudales medidos para todas las 
cuencas objeto de estudio. 

 
 

 
 

Figura 2.  Superposición de acuíferos y cuencas del área de estudio 
 

 
Tabla 1.  Principales características físicas de las cuencas del área de estudio. P: precipitación 

media anual, ETP: evapotranspiración potencial media anual, Esc: escorrentía media anual, Ce: 
coeficiente de escorrentía medio. 

Nombre Anchuricas La Novia Fuensanta Cenajo Talave Camarillas Confluencia 

Zona Cabecera del río Segura 
Cuenca río  

Mundo Segura 

Área (km 2) 234 269 708 1.400 756 1.667 97 

P (mm) 775 728 576 333 571 198 266 

ETP (mm) 924 967 955 966 902 968 969 

Esc (mm) 258 111 100 73 128 20 36 

Ce 0,33 0,15 0,17 0,22 0,22 0,10 0,14 
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Resultados y discusión 
 
Los valores de NSE obtenidos en la aplicación del modelo PMS modificado, 
considerando o no intercambios subterráneos con el exterior, se clasifican  
cualitativamente según el criterio de Molnar (2011) con el fin de facilitar la discusión de 
los resultados (Tabla 2). 
 

Tabla 2.  Resultados del NSE en las cuencas simuladas con las dos versiones del 
modelo PMS modificado y la clasificación según Molnar (2011). 

 
Cuando se aplica el modelo sin intercambios se obtienen resultados Muy Buenos y 

Excelentes en las cuencas de la cabecera del río Segura, mientras que las del río Mundo 
ofrecen un ajuste Insuficiente. La Confluencia, que recibe caudales de ambos cursos 
fluviales, ofrece Buena bondad de ajuste gracias al importante peso que tienen los 
caudales procedentes del río Segura sobre el total que circula por dicho punto. 

 Cuando se permiten intercambios de caudales subterráneos con el exterior, en 
todas las cuencas aumenta el valor de NSE, lo que implica que el modelo reproduce de 
forma más precisa el comportamiento hidrológico de la zona de estudio. En la cabecera 
del río Segura se vuelven a presentar los valores de NSE más elevados, obteniéndose 
un aumento moderado en la calidad del ajuste respecto a los resultados anteriores. Sin 
embargo, la simulación de las cuencas del río Mundo incrementa notablemente su 
bondad de ajuste, alcanzando valores Satisfactorios en Camarillas y Buenos en Talave. 

Para visualizar el incremento en la bondad de ajuste cuando se introducen los 
intercambios subterráneos, se muestran los resultados de la modelización hidrológica 
arrojados por ambos modelos para las cuencas de Anchuricas y Talave (Fig. 3). La 
cuenca de Anchuricas es la que presenta mayores valores de NSE del modelo sin 
intercambios y donde la incorporación de los mismos hace que los incrementos de la 
bondad de ajuste sean mínimos. En contraposición se muestran los del Talave, donde el 
modelo sin intercambios arroja la peor bondad de ajuste del área de estudio. Para este 
último caso se observa la gran mejora en la bondad de ajuste que experimentan los 
resultados del modelo al incorporar los intercambios subterráneos. 

Al analizar los valores del parámetro X5 (Fig. 4) destaca que ninguna cuenca toma 
valores iguales a 1, lo que pone de manifiesto que, cuando los modelos contemplan la 
posibilidad de considerar procesos de intercambio de caudales subterráneos con el 
exterior, la optimización incorpora estas rutinas y todas las cuencas ceden o reciben 
caudal del exterior. 
 

 Sin intercambios  Con intercambios  
∆∆∆∆NSE 

Cuenca  NSE Clasificación Molnar  NSE Clasificación Molnar  

Anchuricas 0,85 Excelente 0,86 Excelente 0,01 

La Novia 0,60 Muy Bueno 0,72 Muy Bueno 0,12 

Fuensanta 0,79 Muy Bueno 0,83 Excelente 0,04 

Cenajo 0,73 Muy Bueno 0,74 Muy Bueno 0,01 

Talave -0,60 Insuficiente 0,43 Bueno 1,03 

Camarillas -0,35 Insuficiente 0,34 Satisfactorio 0,69 

Confluencia 0,55 Bueno 0,66 Muy Bueno 0,11 
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Figura 3.  Caudales medidos restituidos al régimen natural (Qm) y simulados (Q) mediante el 
modelo PMS modificado, con intercambios y sin intercambios, en Anchuricas (a)) y en Talave (b) 

 
 
 

 
 

Figura 4.  Valores del parámetro X5 obtenidos en la optimización 
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En las cuencas de Anchuricas, La Novia y Cenajo la simulación mejora si ceden 
caudal al exterior, mientras que la del Fuensanta aumenta su bondad de ajuste si los 
recibe. Por su parte, las dos cuencas del Mundo y la Confluencia, coinciden en presentar 
un valor de X5 en torno a 2, por lo que la reproducción de los caudales es más precisa si 
se considera una entrada de caudal exterior de igual magnitud a la cantidad que se 
genera dentro de las mismas. 
 
Conclusiones 
 
La modificación que permite al modelo PMS la posibilidad de intercambiar agua 
subterránea con el exterior de las cuencas ha demostrado que mejora siempre la bondad 
de ajuste, corroborando las conclusiones obtenidas por Mouelhi et al. 2006. 

De los resultados obtenidos también se deduce que en ciertas zonas se debe 
permitir este proceso hidrológico en la modelización hidrológica, ya que en algunos 
casos, como es el del río Mundo, su incorporación hace que la bondad de ajuste de un 
modelo pase de Insuficiente a Buena, lo que pone de manifiesto la importancia de estos 
procesos en las cuencas de algunos ríos. 
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Resumen 
Los riegos de origen natural constituyen un fenómeno tan antiguo como el propio Planeta. Desde 
la aparición de los primeros asentamientos, el ser humano ha intentado compaginar sus hábitos 
de uso y ocupación con los efectos derivados de los riegos de origen natural.   

Cuestionada la utilización de medias estructurales como elementos para controlar el 
entorno debido a su elevado coste e ineficacia, las sociedades modernas se han visto en la 
necesidad de promulgar una serie de criterios preventivos para evitar la invasión continuada de 
áreas con niveles de riesgo cada vez mayor.  

La ordenación territorial se postula como la medida más racional de defensa ante los riegos 
de origen natural, motivo por el cual se ha producido un incremento progresivo de la consideración 
de los riesgos, en especial los de inundación, como un criterio determinante ante la futura 
asignación de usos al suelo. Dentro de esta ordenación territorial, las entidades locales adquieren 
un papel protagonista ante el territorio, pues son las encargadas de definir los criterios que han de 
regir su modelo de desarrollo, donde debe imbricarse la prevención de riesgos de origen natural.  
 
Abstract 
The natural hazards are a phenomenon as old as the Planet. Since the first human settlement, the 
human has tried combine their use and occupation habits with the natural hazards effects.  

Questioned the use of engineering works work as elements to control the environment due 
to his high cost and his inefficiency, the modern societies had established preventives measures, 
instead engineering works, to avoid the constant invasion of areas with higher risk level.  

The land-use planning is the most rational defense system against natural hazards, and for 
this the consideration of natural hazards, especially floods, are a determinant criteria to the future 
land-use assignation. Inside the land-use planning, the municipal institutions are the main actor 
before the territory, because they are the main character able to imbricate the spatial planning with 
the natural hazards prevention. 

The spatial planning tools are the first defense system against the floods with less impact 
and the cheapest. Since the first land ordination law to the present, the natural hazards have been 
considered, specially floods, like a determinant standard for the future land-use planning. 

 
Palabras clave : inundación, ordenación del territorio, modelización, cartografía de riesgo. 
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Introducción 
 
Los riegos de origen natural constituyen uno de los múltiples componentes de la Tierra 
cuya presencia no puede ser adscrita o definida a un área determinada, es decir, no 
existe región del Planeta alguna que pueda ser calificada como benigna y mansa, 
indulgente y servidora de las necesidades del hombre, la denominada por Plinio el Viejo 
como terra mitis (Olcina Cantos & Ayala Carcedo 2002). 

A lo largo de la historia, las distintas sociedades expuestas a riegos de origen 
natural han intentado limitar su comportamiento y mermar su efecto mediante la 
realización de ingentes y costosas medidas estructurales, el conocido como  paradigma 
de la ingeniería (Smith & Petley 2009). Esta falsa sensación de seguridad provocada por 
la errónea asunción de poder someter la naturaleza a las necesidades humanas ha 
modificado el comportamiento de la sociedad sobre el territorio, provocando la ocupación 
de áreas con mayor nivel de riesgo. 

A mediados del siglo XX, los resultados extraídos del informe de White et al (1958) 
tras la aprobación de la ambiciosa Flood Control Act (1936), documento de tipo normativo 
basado en la adopción de estrategias estructurales con una inversión bastante 
considerable para la época (310 millones de dólares), pusieron de manifiesto una 
considerable contradicción, las pérdidas de todo tipo ocasionadas por las inundaciones, 
en lugar de disminuir, habían aumentado considerablemente, (Calvo García-Tornel 
1984). Esta circunstancia, denominada como paradoja hidráulica, debilitó 
considerablemente la imagen de las obras ingenieriles, estimulando la consideración de 
otra serie de medidas con resultados similares y económicamente más rentables, como 
la ordenación del territorio. 

La ordenación territorial, base teórica de los instrumentos de planeamiento y reflejo 
palpable del grado de eficiencia y equidad adquirido por una determinada sociedad 
(Sáenz de Buruaga 1980), constituye la principal herramienta jurídica que posee en su 
haber el gobierno nacional, regional y municipal para materializar y determinar sus 
políticas de crecimiento y estadios de desarrollo, configurándose como la medida de 
reducción del riesgo más racional y menos agresiva sobre el medio (Olcina Cantos 
2004). Los instrumentos de ordenación han encontrado un importante aliado en los 
actuales sistemas informáticos que permiten simular el comportamiento del territorio y 
predecir la aparición de un suceso de riesgo, sin embargo, no siempre resulta fácil 
modelizar un fenómeno de origen natural, pues la aleatoriedad e intensidad que los 
caracteriza imposibilita obtener registros previos a la ocurrencia del suceso. 

Para el caso de las inundaciones, peligro natural que ha merecido mayor número 
de actuaciones de ordenación territorial (Olcina Cantos 2004) y que mayor volumen de 
pérdidas económicas genera en un corto espacio de tiempo (Pujadas Ferrer 2002), han 
sido desarrollados dos sistemas de modelizaciones hidrológicas e hidráulicas, uno 
autonómico y otro nacional, que recogen las posibles afecciones que pueden causar 
sobre el territorio objeto de ordenación diversos fenómenos naturales. La adecuada 
integración de dichas simulaciones junto con la batería de herramientas de ordenación 
territorial existentes, permiten al planificador local, además de conocer de una manera 
muy exhaustiva su territorio, adaptar de un modo más eficiente los diferentes usos del 
suelo en función de la presencia, o no, de esta tipología de peligros. 

En el presente trabajo se pretende efectuar un breve repaso histórico de cómo han 
considerado las distintas normativas de ordenación territorial aplicables sobre la Región 
de Murcia los riesgos de origen natural como criterio condicionante ante la futura 
asignación de usos al suelo, realizando un énfasis especial en los fenómenos de 
inundación debido a su dilatada recurrencia. Además, se desarrollan las diferentes 
modelizaciones existentes en la actualidad que permiten conocer, sin necesidad de 
realizar ningún estudio previo o tener preparación específica alguna sobre la materia, el 
peligro de inundación al que se encuentra expuesto o puede encontrarse un 
asentamiento determinado.   
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Material y métodos 
 
Normativas e instrumentos de ordenación territorial 
Los instrumentos de ordenación territorial constituyen una herramienta transversal y 
jerárquicamente ordenada que abarca desde la visión internacional hasta la actuación 
local, indicándose a continuación los distintos documentos de referencia en función del 
nivel de gestión considerado.   
 
Ordenación de territorio y gestión de riesgos a escala internacional 
Desde la constitución de diversas entidades de reconocido prestigio encargadas de la 
predicción, prevención y auxilio de los riesgos originados por procesos naturales (Cruz y 
Media Luna Roja, 1919), hasta la aprobación del informe GEO-5 (2012) por parte del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), diversos han sido 
los programas internacionales con incidencia en la gestión de riesgos de origen natural 
(Tabla 1).  

 
Tabla 1. Programas internacionales de mayor trascendencia en la gestión de riesgos. 

 

AÑO PROGRAMA 

1927 Proyecto Ciraolo 
1972 Cumbre de La Tierra 
1976 UNDRO 
1985 Directrices Ambientales Para la Planificación y Gestión de Asentamientos 

1987 Proclamación de 1990 como “Decenio para la Reducción de los Desastres 
naturales” 

1992 II Cumbre de la Tierra (Agenda Local 21) 
1994 Directrices para la prevención de los desastres naturales 

1996 Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos (Programa Hábitat 
II) 

1999 Estrategia para un Mundo más seguro en el siglo XXI 
2001 Estrategia Internacional de Reducción de Desastres 
2005 Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, Geo-3 
2005 Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres 
2007 Geo-4 
2012 Geo-5 

 
Ordenación de territorio y gestión de riesgos a escala europea 
Siguiendo la tendencia establecida a niveles superiores, aunque con un ligero retraso 
debido a su posterior constitución, la Unión Europea ha incorporado paulatinamente la 
consideración de los riesgos de origen natural como un criterio definitorio dentro de las 
distintos documentos aprobados (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Dictámenes europeos de mayor trascendencia en la gestión de riesgos. 
 

AÑO DICTAMEN 

1983 Carta Europea de Ordenación del Territorio 
1999 Estrategia Territorial Europea 

2000 Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) 
Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible 

2001 Directiva sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
sobre el medio ambiente (2001/42/CE) 

2007 Directiva sobre evaluación y gestión de riesgos por inundación (2007/60/CE) 
Agenda Territorial Europea 

2011 Agenda Territorial Europea 2020 
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Entre todos los dictámenes anteriores destaca la Directiva 2007/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 relativa a la evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación, normativa precursora del actual Sistema Nacional 
de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y cuyo objeto de desarrollo específico ha 
sido, como su propio nombre indica, reducir las consecuencias negativas causadas por 
los fenómenos de inundación. 
 
Ordenación de territorio y gestión de riesgos a escala nacional 
A nivel estatal, desde la aparición del primer instrumento jurídico encargado de la 
ordenación territorial, la preconstitucional Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana (1956), hasta el vigente Real Decreto Legislativo 2/2008, actual texto refundido 
de la Ley del suelo (Tabla 3), se ha producido, además de una firme distribución 
competencial entre el Estado y las autonomías (Sentencia 61/1997 del Tribunal 
Constitucional), una paulatina incorporación del análisis de riegos en la planificación 
territorial. La cada vez creciente consideración de riegos de origen natural, cuyo punto 
álgido de inflexión lo supuso el desastre del camping “Las Nieves” (Biescas) en 1996, 
supuso un importante cambio de paradigma, modificando las políticas de reducción del 
riesgo desde la obra de infraestructura como pieza básica de la mitigación de los peligros 
naturales, al planteamiento de medidas que tienen en la ordenación y gestión del 
territorio (Olcina Cantos 2009). 
 

Tabla 3. Normativa de ordenación territorial y consideración de los riesgos a nivel español. 
 

NORMATIVA Y CONSIDERACIÓN  
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956. Considera el 
PGOU como un documento descriptivo que represente el estado del territorio. 
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Estima la preservación del recurso suelo en 
función de sus valores estéticos y paisajísticos. 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Omite los riesgos de origen natural 
como condicionante para la futura asignación de usos al suelo. 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. Promulga que los riesgos 
de origen natural deben estar acreditados por el planeamiento sectorial. 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. Establece la elaboración de un mapa de riesgos 
naturales dentro del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) para el ámbito de ordenación 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Suelo. Constituye un texto refundido del anterior, por lo que mantiene las mismas 
disposiciones respecto a los riesgos de origen natural. 
 

Además de todo el conglomerado de normativas con incidencia directa 
sobre el recurso suelo, las inundaciones, evento que ha merecido un tratamiento 
más detallado en las normas territoriales y urbanísticas con objeto de reducir el 
riesgo (Olcina  Cantos 2009), han sido abordadas y contempladas por otra serie 
de textos normativos con incidencia específica o sectorial (Tabla 4). 

 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo 
El Real Decreto Legislativo 2/2008, normativa carente de nuevos preceptos pues está 
conformada por una serie de textos refundidos, hereda de su antecesora, Ley 8/2007, de 
28 de mayo, de suelo, una importante novedad: revalorizar la conexión entre la 
ordenación del medio físico y la prevención de riesgos, introduciendo en el proceso de 
planificación una herramienta objetiva, la cartografía de riesgos (GT-RIES 2008).  
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Tabla 4. Legislación ambiental y territorial y consideración de los riesgos naturales en España. 
Fuente: Modificado de Olcina Cantos (2010). 

 
LEGISLACIÓN  CONSIDERACIÓN DE LA PELIGROSIDAD NATURAL  

Ley de Costas 
(2013) 

- Establece perímetros de protección de la costa. 
- Dominio Público Marítimo-Terrestre limitado por la zona afectada en 

los máximos temporales conocidos. 
Ley de Aguas 
(2001) 

- Establece perímetros de protección del Dominio Público Hidráulico y 
delimita zonas inundables (mod. del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico R.D. 9/2008). 

Plan Hidrológico 
Nacional 
(2001) 

- Gestión de sequías e inundaciones. Las diferentes Demarcaciones 
Hidrográficas han ido redactando Planes de Gestión de Sequías. 

- Necesidad de cooperación entre administraciones a la hora de tener 
en cuenta los riesgos del agua en la planificación territorial. 

Ley del Suelo 
(2008) 

- Zonas con riesgo natural deben declararse suelo no urbanizable. 
- Incorporación de mapas de riesgo en el informe de sostenibilidad 

ambiental que acompaña los documentos de planeamiento. 
Normativa 
sismorresistente 
(2002) y Código 
Técnico de la 
Edificación (2006) 

- Determina las zonas con riesgo sísmico. Establece normativa para la 
construcción de edificaciones en las zonas con riesgo. 

- Exigencias de seguridad de edificios frente a rayos, escorrentías, 
sismos. 

- Exigencia de instalaciones para el suministro sostenible de agua. 
Ley del Seguro 
Agrario Combinado 
(1978) 

- Incluye la necesidad de realizar estudios de peligrosidad de episodios 
atmosféricos de rango extraordinario (heladas, granizos, viento, etc.). 

Directrices Básicas 
de Protección Civil               
(1994 y 1995) 

- Recomienda la elaboración de cartografía de riesgo (sísmico, 
volcánico y de inundaciones). 

Legislación de 
Impacto Ambiental 
(2013) y Evaluación 
Ambiental 
Estratégica (2006) 

- Actividades, planes y programas deben someterse a procedimientos 
de evaluación de impacto. Tanto en los informes de sostenibilidad 
ambiental (planes y programas) como en los estudios de impacto 
ambiental debe relacionarse un análisis de riesgos con inclusión de 
cartografía. 

Derecho a la 
información en 
materia ambiental 
(2006) 

- Cuando exista amenaza inminente para la salud humana, las 
administraciones deben difundir toda la información existente al 
respecto. 

Gestión 
Medioambiental 
(Reglamento UE 
761/2001) 

- En las de carácter territorial debe incluirse un análisis de riesgos. 

Normativa sobre 
Evaluación y gestión 
del riesgo de 
inundación (2010) 

- Regula los procedimientos para realizar la evaluación preliminar del 
riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo y los planes 
de gestión de los riesgos de inundación. 
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El principal referente de la consideración de los riesgos de origen natural dentro de 
los procesos de planificación lo constituye el artículo 15.2, donde se indica la redacción e 
inclusión de un mapa de riesgos naturales como documento adjunto al informe de 
sostenibilidad ambiental (estudio exigido por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,  
que deberá ser elaborado por el órgano promotor del plan o programa para identificar, 
describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que 
puedan derivarse de la aplicación del mismo).  

Para el caso de las inundaciones, dicho mapa de riesgos está siendo desarrollado 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MARM) a través del Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), herramienta que será utilizada 
por las demarcaciones hidrográficas para elaborar los mapas de riesgo de inundación y 
que a su vez constituirán la cartografía oficial de consulta (Olcina Cantos 2010). 

 

Ordenación del territorio y gestión de riesgos a escala regional. La Región de 
Murcia. 
Debido a que la ordenación territorial, el urbanismo y la vivienda están reconocidas por la 
Constitución como competencias autonómicas, en la actualidad existen diecisiete 
enfoques diferentes de entender el territorio, enfoques a los que se debe sumar la 
actuación del planeamiento municipal (Gómez Espín 2006). 

La evolución normativa de la Región de Murcia (Tabla 5), al igual que para el resto 
de autonomías, ha seguido una tendencia creciente en función de los mínimos 
establecidos por la jurisprudencia nacional, cuyo último exponente lo constituye el 
Decreto Legislativo 1/2005. 
 

Tabla 5. Normativas regionales y consideración de los riegos de origen natural. 
 

NORMATIVA Y CONSIDERACIÓN 
Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia. 
Considera los instrumentos de planificación como una herramienta preventiva ante el riesgo, 
introduciendo su evaluación en diversas figuras y procedimiento de ordenación territorial.  
Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. Además de establecer que los 
riesgos naturales deben estar acreditados por el planeamiento sectorial, introduce una nueva 
herramienta de evaluación, pero disminuye los supuestos de evaluación de impacto 
ambiental. 
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Suelo en la Región de Murcia. Mantiene la premisa de riesgos naturales acreditados por el 
planeamiento sectorial. 
 
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo en la Región de Murcia 
Al igual que la normativa nacional, el Decreto autonómico, debido a su condición de texto 
refundido, mantiene prácticamente la totalidad de los preceptos en materia de prevención 
de riesgos naturales recogidos en las legislaciones autonómicas predecesoras, Ley 
1/2001 y Ley 2/2004. 

El referente más destacable del Decreto lo constituye la desechada premisa 
nacional de considerar los riegos naturales debidamente acreditados por el planeamiento 
sectorial. Además, bajo la cobertura proporcionada por un concepto tan recurrente y de 
ambiguo contenido como es el desarrollo sostenible, el legislador autonómico introduce 
una nueva categoría, el “suelo no urbanizable inadecuado”, catalogación donde, según 
su definición, podrían tener cabida aquellas área expuestas o proclives a los riesgos 
ocasionados por procesos naturales. 
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Ordenación del territorio y gestión de riesgos a escala local. El Plan General de 
Ordenación Urbana. 
La distribución competencial establecida por la normativa murciana en materia de suelo 
delega en los distintos Ayuntamiento de la Región la potestad urbanística, convirtiéndolos 
en los actores primordiales que deberán analizar, interpretar y definir la ordenación 
territorial de sus correspondientes términos municipales. La normativa pone a disposición 
de los planificadores locales una batería de figuras de planeamiento, supeditadas a los 
principios de competencia y jerarquía, entre las que destacan los Planes Generales 
Municipales de Ordenación (PGMO). 

Los PGMO constituyen el instrumento de ordenación integral del municipio cuyo 
objetivo consiste en determinar la clasificación y calificación del suelo. La finalidad del 
PGMO radica en compatibilizar y armonizar los distintos usos en función de las 
características y peculiaridades del territorio objeto de ordenación. Con la intención de 
regular aspectos no previstos o insuficientemente desarrollados por el PGMO, el Decreto 
autonómico concede la posibilidad de redactar Normas Complementarias de 
Planeamiento General, herramienta principal que dispone el administrador municipal para 
ordenar usos en el territorio y, en relación con ellos, incorporar medidas que puedan 
contribuir a mitigar los riesgos naturales inherentes a una localidad (Olcina Cantos 2004). 

Las herramientas de ordenación local, además de reflejar fielmente el grado de 
percepción y sensibilidad institucional hacia la peligrosidad por procesos naturales, 
constituyen el máximo exponente de cómo las alteraciones antrópicas encargadas de 
modificar la vulnerabilidad, en este caso, debido a su interacción sobre los usos del 
territorio, pueden acelerar o intensificar su impacto (González 2002), creando escenarios 
que perfectamente podrían denominarse como “territorios de riesgo” (Calvo García-
Tornel 2001). 
 
Modelizaciones hidrológicas e hidráulicas oficiales de consulta 
El Plan Especial de Protección Civil Ante el Riesgo de Inundaciones de la Región 
de Murcia (Plan INUNMUR) 
El Plan INUNMUR, documento aprobado en 2007 pero cuyo origen se remonta a la 
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 
(Resolución de 31 de enero de 1995), establece la organización, procedimientos de 
actuación y servicios públicos dispuestos por la Comunidad de la Región de Murcia ante 
una emergencia por riesgo de inundación y con independencia del factor que la 
provoque. 

Para determinar las áreas inundables de la Región, el Plan establece, en primer 
lugar, una división dicotómica de todas las cuencas y subcuencas en función de la 
intervención del ser humano sobre las mismas, clasificándolas en cuencas reguladas o 
cuencas no reguladas. Posteriormente, recoge un estudio hidrológico e hidráulico para 
determinar las distintas zonas obtenidas que serán catalogadas como áreas de 
inundación frecuente (T<50), ocasional (50<T<100) y excepcional (100<T<500). 
 
El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) 
El SNCZI representa un instrumento de ámbito nacional desarrollado para apoyar la 
gestión del espacio fluvial, la prevención de riesgos, la planificación territorial y la 
transparencia administrativa (MAGRAMA, 2013). Su origen radica en el Real Decreto 
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, normativa 
encargada de transponer al ordenamiento jurídico interno del País la Directiva  
2007/60/CE, primera normativa europea en conceder a la ordenación territorial un lugar 
destacado como método para la reducción del riesgo natural (Olcina Cantos 2012). 

Los resultados del SNCZI, proyecto realizado mediante el estudio combinado de los 
registros históricos documentales de inundaciones y una serie de modelizaciones 
hidrológicas e hidráulicas, están recogidos en un visor de libre acceso en el que puede 
consultarse la cartografía de zonas inundables con diversos períodos de retorno, 10, 50, 
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100 y 500 años que respectivamente corresponden a áreas con alta probabilidad, 
frecuente, media u ocasional y baja o excepcional (Fig. 1). 

 

 
 
Figura 1: Captura de pantalla del visor del SNCZI relativo a la ciudad de Murcia para un período 
de retorno de 100 años (disponible en: http://sig.magrama.es/snczi/) 
 
Resultados y discusión 
 
La universalidad que caracteriza los riesgos de origen natural les ha concedido un interés 
internacional que ha sido plasmado en multitud de documentos, orientativos o 
normativos, pero con un carácter transfronterizo y un nexo común, su inclusión o 
consideración en los procesos de ordenación. Dentro de la Unión Europea, las medidas 
no estructurales de ordenación, principalmente los instrumentos de planificación, han 
adquirido un papel fundamental como elemento vehicular entre la gestión de riegos de 
origen natural, fundamentalmente las inundaciones, y los usos del suelo. 

A nivel estatal, el dilatado cuerpo normativo español ha ido desarrollándose y 
enriqueciéndose de una batería de consideraciones, limitaciones y condicionantes 
capaces de desplazar las costosas y no siempre efectivas obras estructurales, en pro de 
una planificación territorial más coherente con las dinámicas naturales del espacio objeto 
de ordenación. El eslabón final de esta cadena legislativa lo constituye el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, texto jurídico que ha establecido como criterio indispensable la 
consideración de los riesgos de origen natural dentro de los procesos de ordenación. 

Desafortunadamente, la normativa de ordenación territorial de la Región de Murcia 
todavía no ha sido adaptada a los preceptos establecidos por una figura de rango 
superior, careciendo de un cuerpo jurídico con entidad propia adaptado a las 
características del territorio regional. Por otro lado, las entidades locales, administración 
en contacto directo con el territorio y que mejor conoce sus pormenores, poseen en su 
haber diversas herramientas y figuras de planeamiento que les conceden la posibilidad 
de gestionar su modelo de desarrollo con la posibles afecciones causadas por los riesgos 
de origen natural. 

A su vez, el desarrollo de modelizaciones hidrológicas e hidráulicas regionales o 
nacionales, respectivamente el Plan INUNMUR y SNCZI, permiten, además de su 
utilización como herramientas objetivas de consulta complementarias al mapa de riesgos, 
la posibilidad de que cualquier ciudadano del País esté perfectamente informado de la 
existencia de determinadas zonas susceptibles de sufrir un fenómeno de inundación con 
un período de retorno determinado, permitiéndole la posibilidad de modificar sus patrones 
de comportamiento. 
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Por último, a pesar de la riqueza de condicionantes de usos del suelo establecidos 
por las distintas esferas normativas, así como la dualidad de herramientas específicas 
que han sido desarrolladas para los procesos de inundación, el interés económico de 
ciertos gestores ha sido capaz de desequilibrar el binomio asentamiento-entorno, 
provocando una completa falta de adaptación al medio cuya única medida compensatoria 
pasa por la adopción de medidas estructurales y/o el pago de los costes ocasionados 
sobre la población. 
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Resumen 
El Programa Internacional de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio define el concepto de 
“servicios ambientales” como “los beneficios que la sociedad obtiene de los ecosistemas”. Así, 
desde el ámbito académico se ha puesto de manifiesto que la estimación del valor económico de 
estos beneficios es crucial para orientar y consolidar las políticas de gestión de los ecosistemas. 
Así, el objetivo de este trabajo es analizar  las preferencias sociales de los servicios ambientales 
del humedal de El Hondo (Alicante) y la valoración monetaria de los mismos mediante un 
experimento de elección, realizado con una encuesta personal a la población de la zona. Los 
resultados muestran como la protección de la biodiversidad o la mejora del estado ecológico del 
agua deben ser prioridades en la gestión del humedal, frente a las  actuaciones, como caza o 
pesca, que incrementan su uso directo. Asimismo, este trabajo ha puesto de manifiesto la 
necesidad de una mayor discusión del concepto de servicio ambiental que tenga en cuenta las 
particularidades de los ecosistemas mediterráneos antropizados como el aquí estudiado. 
 
Abstract 
The International Programme of Millennium Ecosystem Assesment defines the concept of 
‘ecosystem services’ as ‘the benefits people obtain from ecosystems’. The valuation of the 
environmental services results into an economic value that can guide and consolidate ecosystems 
management policies. Considering this, the aim of this work is to evaluate the ecosystem services 
of the wetland ‘El Hondo’, performing a choice experiment to determine which services are best 
rated by the population. The results show that the improvement of the supply services and, 
specially, the improvement of the water status, should be considered a priority in the Park 
management policies. In the same way, it is showed the necessity of review the concept of 
environmental service, as it needs to take into account the special characteristics of anthropized 
Mediterranean ecosystems as El Hondo wetland.  
 
Palabras clave: preferencias sociales, gestión ambiental, ecosistema hídrico.  
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Introducción  
 
El Programa Internacional de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM) define 
el concepto de “servicios ambientales” como “los beneficios que la sociedad obtiene de 
los ecosistemas” (Millenium Ecosystem Assesment 2005). En otras palabras: los 
ecosistemas tienen la capacidad de generar bienestar humano mediante la provisión de 
servicios ambientales (Boyd & Banzhaf 2007). La clasificación generalmente más 
aceptada hasta el momento es la propuesta en la EMM. En ella, los servicios ambientales 
se clasifican como servicios de abastecimiento (p .ej. alimentos o agua), regulación (p. ej. 
regulación del clima o ciclo hidrológico), culturales (p. ej. ecoturismo) y de soporte (p. ej. 
polinización o cadena trófica) para el correcto funcionamiento del ecosistema. No 
obstante, aún hoy existe un amplio debate acerca de cuál es la clasificación idónea para 
incorporar el valor de los servicios ambientales en los esquemas de toma de decisiones 
(Fisher et al. 2009). 

Los humedales son un ejemplo particular de ecosistema cuya importancia de su 
correcto funcionamiento, así como la toma de conciencia sobre su estado de 
degradación, aparecieron recogidos en el Proyecto MAR (UNESCO 1962), y en 
convenios posteriores como PNUMA 1979 y UNESCO 1992. En todos estos convenios 
se señala como problema los perjuicios que pueden afectar al ser humano por no poder 
disfrutar de los servicios ambientales producidos por estos ecosistemas (RAMSAR 2013). 
Por otra parte, ya en Europa, los humedales son frecuentemente objeto de la normativa 
ambiental, de manera directa o indirecta. Ejemplos de esto son la Directiva Hábitats o la 
Directiva Aves, así como otras relacionadas con el control de la contaminación de las 
aguas (p. ej. Directiva Nitratos). En este sentido, la Directiva Marco del Agua, DMA en 
adelante (Unión Europea 2000), fue aprobada con el objetivo de conseguir el buen 
estado ecológico de los ecosistemas hídricos (incluyendo como tales a los humedales) 
en el año 2015, mediante la aplicación de un programa de medidas. De forma explícita se 
establece que los beneficios resultantes del buen estado deben ser suficientes para 
compensar los costes de las medidas; de lo contrario, se estaría incurriendo en un coste 
desproporcionado. De aquí se deduce que para garantizar una gestión eficiente de los 
humedales es crucial la cuantificación en términos monetarios de los beneficios 
resultantes de la mejora de sus servicios ambientales (Martín-Ortega 2012). 

El objetivo de este trabajo es analizar las preferencias sociales acerca de los 
servicios ambientales del humedal de El Hondo así como la cuantificación de los mismos 
en términos monetarios con el fin de facilitar la toma de decisiones en su gestión. Para 
ello se hará uso de la técnica de los experimentos de elección, metodología ampliamente 
utilizada en el análisis de la gestión de activos ambientales (Azqueta 2002) y 
cuantificación económica de servicios ambientales (Adamowicz et al. 1994). Asimismo, 
este método también ha sido profusamente aplicado el ámbito de la gestión de 
humedales (Carlsson et al. 2003, Birol et al. 2006) y otros ecosistemas hídricos (Perni et 
al. 2012, Martín-Ortega et al. 2011). 
 
Material y métodos 
 
Fundamentos de los modelos de elección 
Los modelos de elección se basan en la premisa de que cualquier bien o servicio se 
puede valorar en función de los distintos atributos que lo caracterizan y de los distintos 
niveles que estos atributos pueden tomar (Bateman et al. 2002). En función de esta 
caracterización, al individuo se le presentan una serie de alternativas que contienen 
determinados atributos para un servicio concreto. Cada alternativa presenta distintos 
niveles del atributo, y se le solicita que elija la alternativa preferida. En todos los casos, la 
elección se realiza entre el estado actual en el que se encuentran los servicios (Status 
quo) y una serie de alternativas propuestas. Así, se asume que los individuos realizan 
“sacrificios” (Trade-off) al elegir entre los distintos niveles de los atributos y sus precios, 



 

pero pudiendo tener ciertos umbrales a partir de los cuales no están dispuestos a realiza
sacrificios (Martín-Ortega 2009). Al realizar la elección, el encuestado valora y elige los 
atributos y niveles que le resultan más importantes, facilitando así información que 
posteriormente permite determinar mediante inferencia estadística qué valor l
sujeto a la mejora del bien o servicio estudiado.

Los modelos de elección se fundamentan en la Teoría de Utilidad Aleatoria 
(Lancaster 1966), en la que la probabilidad de elegir una alternativa dentro de un 
conjunto de elección se expresa como:

 

La medida del cambio de bienestar que cada una de las alternativas produciría en 
el individuo se puede expresar como: 

 

Y el valor marginal medio para un individuo de un cambio en el atributo z está dado 
por:  

Donde γ es el coeficiente del atributo precio y 
marginal queremos calcular, que se corresponde con la disposición a pagar por un 
determinado atributo.  
 
Área de estudio 
El Hondo es un humedal RAMSAR situado al sur d
destacar su origen artificial, resultado de la construcción de dos embalses de agua para 
riego alimentados con caudales procedentes del río Segura y de azarbes de la zona. 
Ambos embalses junto con un conjunto de charcas per
Parque Regional de El Hondo, con una extensión de 2.388 Ha. Los principales retos en 
su gestión se resumen en el deterioro de la calidad de sus aguas y el conflicto entre 
usuarios y propietarios de la zona (Vega et al. 2
 
Diseño de la investigación e implementación. 
Los principales servicios ambientales de El Hondo fueron identificados a partir de la 
consulta a stakeholders 
servicios de este humedal se resume
caza, pesca, provisión de agua) y culturales (ecoturismo). Estos servicios configuran los 
atributos del experimento de elección. La valoración económica de estos servicios finales 
contendrá de manera implíci
producción, relacionados con servicios de regulación y de soporte (p. ej. cadena trófica, 
polinización, ciclo hidrológico, entre otros) (Wallace 2007). En el caso particular de la 
biodiversidad, en aras de simplicidad y de su mayor comprensión por parte del 
encuestado, se ha definido en base a la riqueza de especies de avifauna en el humedal. 
Asimismo, se introdujo un atributo monetario cuyos niveles fueron establecidos a partir de 
un cuestionario piloto previo. Los distintos atributos, con los niveles que los caracterizan, 
se recogen en la Tabla 1. 
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atributos y niveles que le resultan más importantes, facilitando así información que 
posteriormente permite determinar mediante inferencia estadística qué valor l
sujeto a la mejora del bien o servicio estudiado. 

Los modelos de elección se fundamentan en la Teoría de Utilidad Aleatoria 
(Lancaster 1966), en la que la probabilidad de elegir una alternativa dentro de un 
conjunto de elección se expresa como: 

La medida del cambio de bienestar que cada una de las alternativas produciría en 
el individuo se puede expresar como:  

 
Y el valor marginal medio para un individuo de un cambio en el atributo z está dado 

 
 es el coeficiente del atributo precio y β el coeficiente del atributo cuyo valor 

marginal queremos calcular, que se corresponde con la disposición a pagar por un 

El Hondo es un humedal RAMSAR situado al sur de la Provincia de Alicante. Cabe 
destacar su origen artificial, resultado de la construcción de dos embalses de agua para 
riego alimentados con caudales procedentes del río Segura y de azarbes de la zona. 
Ambos embalses junto con un conjunto de charcas perimetrales y saladares configuran el 
Parque Regional de El Hondo, con una extensión de 2.388 Ha. Los principales retos en 
su gestión se resumen en el deterioro de la calidad de sus aguas y el conflicto entre 
usuarios y propietarios de la zona (Vega et al. 2010). 

Diseño de la investigación e implementación.  
Los principales servicios ambientales de El Hondo fueron identificados a partir de la 

 realizada por Hernández-Gálvez (2012). En particular, los 
servicios de este humedal se resumen en servicios de abastecimiento (biodiversidad, 
caza, pesca, provisión de agua) y culturales (ecoturismo). Estos servicios configuran los 
atributos del experimento de elección. La valoración económica de estos servicios finales 
contendrá de manera implícita el valor de los servicios intermedios necesarios para su 
producción, relacionados con servicios de regulación y de soporte (p. ej. cadena trófica, 
polinización, ciclo hidrológico, entre otros) (Wallace 2007). En el caso particular de la 

n aras de simplicidad y de su mayor comprensión por parte del 
encuestado, se ha definido en base a la riqueza de especies de avifauna en el humedal. 
Asimismo, se introdujo un atributo monetario cuyos niveles fueron establecidos a partir de 

piloto previo. Los distintos atributos, con los niveles que los caracterizan, 
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Tabla 1. Atributos y descripción de sus respectivos niveles. 
 

ATRIBUTO  NIVELES ETIQUETA DESCRIPCIÓN 
Avifauna  
(Riqueza de especies 
acuáticas y rapaces) 

0sq1 60% 48/80 especies censadas2 
1 80% 64/80 especies censadas 
2 100% 80/80 especies censadas 

Caza 
(Ha accesibles para la 
actividad cinegética) 

0sq 15 350/2390 ha accesibles3 
1 50% 1195/2390 ha accesibles 
2 85% 2030/2390 ha accesibles 

Pesca 
(Ha accesibles para la 
actividad pesquera) 

0sq 50% 800/1600 ha accesibles4 
1 70% 1120/1600 ha accesibles 
2 90% 1440/1600 ha accesibles 

Estado del agua  0sq Moderado Problemas5 
1 Bueno Sin problemas 

Uso público  0sq Actual Observación de aves dificultosa, 3 
itinerarios (23km)6 

1 Mejora Mejora en las instalaciones, 
ampliación de itinerarios (31km) 

Atributo monetario ( €/año) 7: 5, 10, 15, 20, 25, 30 
1 Sq=Status quo. 
2 Establecido en función del total de aves que pueden haber en el Hondo y que han sido censadas en otros 
lugares de la Comunidad Valenciana. Obtenido de Comunidad Valenciana 2006. 
3 El mayor valor posible corresponde con la autorización de la caza en todos los embalses de titularidad 
privada. Obtenido de Comunidad Valenciana 2005. 
4Valores establecidos de acuerdo con la superficie encharcada del Parque y respetando el 10% de reserva. 
Obtenido de Melendez-Pastor et al. 2010 
5 Obtenido de Confederación Hidrográfica del Segura 2013 
6 Obtenido de Comunidad Valenciana 2012. 
7Datos obtenidos del cuestionario piloto. 

 
La combinación de los distintos niveles de los atributos dan lugar a un total de 648 

alternativas posibles, que constituye el conjunto de elección completo. Dada la dificultad, 
sino imposibilidad, de que un individuo priorize este numero de alternativas, se recurrió al 
diseño ortogonal fraccionado. Éste contiene el número mínimo de combinaciones que 
asegura el objetivo de inferir las preferencias individuales sobre los atributos de manera 
óptima (Adamowicz et al. 1994). El modelo ortogonal  de este trabajo, realizado con el 
paquete “support.CEs.” de R (Aizaki 2012), contiene 36 alternativas de provisión de 
servicios ambientales en El Hondo, que se agruparon en tres bloques diferentes (12 
preguntas por bloque) para su presentación a los encuestados. Cada pareja contenía dos 
alternativas posibles (Situación 1 y Situación 2) y una opción que incluía la “Situación 
actual” (Status quo), con la finalidad de que el encuestado tenga la opción de que no se 
produzca ninguna actuación en el Parque (Bjornskov & Gyrd-Hansen 2013). La inclusión 
de la opción de Status quo posibilita obtener las medidas de bienestar de acuerdo con la 
teoría de la demanda y la estimación de las disposiciones al pago por la mejora de los 
distintos atributos (Louvière et al. 2000). La Figura 1 contiene un ejemplo de tarjeta de 
elección. 

El cuestionario final se compuso de los siguientes bloques de preguntas: 
• Bloque 1. Grado de conocimiento del parque 
• Bloque 2. Valoración económica de los servicios ambientales de El Hondo 
• Bloque 3. Análisis de Compromiso Ecológico 
• Bloque 4. Información Socioeconómica. 

La encuesta se implementó mediante entrevistas personales realizadas en las 
Comarcas del Bajo Vinalopó, Bajo Segura, Alicatina y en el propio Parque Natural entre 
diciembre de 2013 y enero de 2014.  Se realizaron un total de 307 cuestionarios válidos 
que dada la población objetivo del estudio (1.177.939 habitantes), arroja un error máximo 
del 5,77% y el 3,46% en proporciones intermedias y extremas respectivamente. 
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Figura 1. Modelo de figura empleada. Elaboración propia. 
 
Resultados 
 
El perfil del encuestado medio es el de un individuo de 39 años, de residencia en la 
comarca del Bajo Vinalopó y con un tamaño familiar de 3 integrantes. La mayoría tiene 
estudios intermedios (FP o bachillerato) y trabajo, y posee una renta familiar media que 
asciende a 1.600 euros/mes y una renta per cápita de 533 euros/mes. Se trata de 
personas que han visitado el Parque en alguna ocasión pero que no son usuarias del 
mismo, ya que su última visita fue hace más de dos años. La gestión del Parque que más 
valoran es la priorización del mantenimiento del ecosistema frente a otro tipo de usos. 
Ante una pregunta directa de disposición al pago, no estarían dispuestos a contribuir con 
una fundación privada sin ánimo de lucro para la mejora del espacio, alegando que su 
nivel de renta no le permite realizar ninguna donación. En cuanto al compromiso 
ecológico, la mayoría muestra un compromiso ecológico afectivo elevado, reflejo de 
cierta sensibilidad hacia cuestiones de índole ambiental. No obstante, dicho compromiso 
disminuye a medida que se avanza hacia el compromiso ecológico verbal y real, 
relacionados con las acciones realmente emprendidas para contribuir con la protección 
del medio ambiente. 

Las respuestas al Experimento de Elección han sido analizadas mediante un 
modelo Logit Multinomial (MNL) y un MNL con interacciones. Dichas interacciones se 
realizan a menudo entre las variables del experimento y otras externas para averiguar si 
hay heterogeneidad en las preferencias y así comprobar si existe una determinada 
variable que hace que un atributo se prefiera más (García-Llorente et al. 2012). Los 
resultados de estos modelos se recogen en la Tabla 2. 
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Tabla 2.  Modelo Logit Multinomial (MNL) sin interacciones y con interacciones. 
Elaboración propia. 

 
 MNL MNL con interacciones  
 Coeficiente  p-valor  Coeficiente  p-valor  
ASC -1,406 0,000 -1,405 0,000 
Avifauna  0,022 0,000 0,022 0,000 
Caza -0,024 0,000 -0,025 0,000 
Pesca  0,001 0,700 - - 
Estado del agua  1,031 0,000 1,042 0,000 
Uso público  0,612 0,000 0,613 0,000 
Coste  -0.122 0,000 -0,123 0,000 
Pesca X P  -  0,019 0,000 
Log likelihood function  -4.047,288  -4.047,288  
ρρρρ2 0,3958  0,4033  
N 3.684  3.684  

 
Los resultados del modelo MNL muestran que a excepción de la pesca, todos los 

atributos son significativos y con el signo esperado según la teoría económica, lo que 
constituye una primera validación del mismo. Esto indica que los encuestados prefieren 
aquellas estrategias de gestión de El Hondo que mejoren el estado del agua, fomentan 
su uso público, aumenten la diversidad de especies de avifauna y reduzcan la actividad 
cinegética. El signo negativo en el atributo monetario indica la no utilidad de elegir 
aquellos conjuntos de elección que tengan un coste mayor, lo cual es también acorde 
con la teoría económica. El coeficiente del Status quo (ASC), es negativo y significativo e 
indica que hay una utilidad positiva en la elección de aquellas alternativas que difieren de 
la situación actual (García-Llorente et al. 2012). 

En el caso del modelo MNL con interacciones, el atributo pesca es interaccionado 
con una variable binaria P, obtenida del cuestionario en el que se solicitaba que los 
encuestados mostraran su grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a la afirmación 
“La pesca debería estar permitida en todo el parque”. Así, dicha variable toma valor 1 si 
el encuestado se muestra a favor, y 0 si se muestra en contra. Introduciendo esta 
variable todos los atributos resultan significativos y los signos del nuevo modelo son 
consistentes con el modelo previo. En este caso, se obtiene que aquellos entrevistados 
que consideran que la pesca debería estar permitida en todo el parque valoran más dicho 
atributo que los que no lo hacen. El coeficiente del Status quo (ASC), al igual que en el 
caso anterior, es negativo y significativo e indica que hay una actitud positiva en la 
elección de aquellas alternativas que difieren de la situación actual.  

Dado el valor del test de ajuste general basado en el índice ρ2, ambos modelos 
obtienen un buen ajuste (Hensher & Johnson 1981). El modelo con interacciones arroja 
unos resultados para ρ2 de 0,4033, por encima de los 0,3958 obtenidos para el modelo 
sin interacciones, lo cual indica que el mejor ajuste se consigue con la inclusión de la 
interacción. 

La Tabla 3 muestra la disposición a pagar marginal de cada uno de los atributos, 
estimadas a partir del MNL con interacciones. Dichas disposiciones a pagar se han 
obtenido calculando la relación marginal de sustitución entre los atributos respecto al 
atributo monetario, mediante la división de los correspondientes coeficientes obtenidos 
en el modelo MNL con interacciones. Los valores de disposición a pagar están estimados 
en todos los casos por unidad de mejora: % de mejora en las variables continuas 
(biodiversidad, caza y pesca) o el único nivel superior en las variables categóricas 
(estado del agua y uso público). De esta forma, los resultados obtenidos son más 
flexibles para introducirlos en la toma de decisiones, dado que permiten determinar la 
variación marginal del valor económico. 
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Los encuestados muestran una disposición al pago mayor para el atributo estado 
del agua (una media de 8,45 euros por persona y año), seguido de la mejora de las 
instalaciones (5,00 €/persona/año), la mejora de la biodiversidad (0,18 €/persona/año por 
1% de incremento en la biodiversidad) y la pesca (0,15 €/persona/año por 1% de 
incremento en la superficie accesible), siendo el valor del atributo “pesca” atribuible sólo 
a aquellos individuos que valoran positivamente la pesca en el humedal. El atributo caza, 
con un valor negativo, se interpreta como una compensación a percibir por aumentar el 
área dedicada a esta actividad en el humedal.  

 
Tabla 3. Disposición a pagar marginal para cada atributo. Elaboración propia. 

Atributo  DAP Marginal ( €/ 
persona.año) a, b 

Beneficios  
(costes) (€/año) b 

Avifauna  0,18 [0,15-0,21] 212.029 
Caza -0,20 [-0,22 -0,18] 235.588 
Pesca x P  0,15 [0,12-0,19] 5.654 
Estado del agua  8,45 [7,39-9,58] 9.953.585 
Uso público  5,00 [3,95-6,05] 5.889.695 
aLa disposición al pago se refiere al MNL con interacciones, con un intervalo de confianza del 95% expresado 
en paréntesis) 

bUnidad de mejora:  

Avifauna = incremento en un 1% en la riqueza de especies 

Caza = incremento en un 1% de la superficie accesible para llevar a cabo la actividad 

Pesca =  incremento en un 1% de la superficie accesible para la pesca. 

Estado del agua= incremento al estado del agua considerado como “bueno”. 

Acceso público= incremento al buen estado de las instalaciones  y aumento del número de kilómetros 
visitables. 

 
Asimismo se pueden estimar los beneficios generados para la sociedad al 

incrementar cada atributo en un nivel de mejora, siendo para el estado del agua y el uso 
público un nivel de mejora y para la avifauna, la caza y la pesca un nivel expresado en 
tanto por ciento. Para realizar esta estimación, se ha extrapolado los valores de 
disposición a pagar a la población objetivo. En el caso de la DAP obtenida para el 
atributo pesca, únicamente se ha extrapolado a una fracción de la población objetivo, en 
particular a aquella fracción de población que se mostraría favorable a que la pesca se 
desarrolle en todo el parque (3,2% del total según la información obtenida en nuestro 
cuestionario). 

En el caso del atributo “caza”, los 240.000 €/año sería la compensación a percibir 
por la sociedad por el aumento de un nivel de caza. Para el resto de atributos, la 
sociedad valora un incremento del estado del agua a nivel “bueno” con 10.000.000 €/año, 
seguido de la mejora del uso público, con instalaciones adecuadas y aumento de los 
kilómetros de itinerarios, con 5.900.000 €/año y finalmente el aumento en el 1% de las 
riqueza de especies con 212.000 €/año. 

 
Discusión 

 
Este trabajo ha puesto de manifiesto que las políticas ambientales y de uso que busquen 
satisfacer las preferencias sociales en la gestión de El Hondo deberían orientarse a la 
mejora del estado del agua y uso público con fines de recreo y educación ambiental, así 
como un incremento de la biodiversidad y de las actividades piscícolas, procurando un 
mayor control de la actividad cinegética. Asimismo, se han aportado cifras de los 
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beneficios o costes que cada alternativa de gestión generaría en términos de bienestar 
social, lo que posibilita la evaluación de la viabilidad socioeconómica de aquellas 
medidas necesarias para la implementación en la zona de normativas ambientales clave 
tales como la Red Natura 2000, la Directiva Marco del Agua o, también, planes de 
ordenación de recursos naturales. 

Cabe señalar que en la literatura actual para que un servicio ambiental sea 
considerado como tal, éste debe estar producido por un sistema natural previamente a 
cualquier combinación con trabajo, capital o tecnología humanos (Kaviera et al. 2007, 
Fisher et al. 2009), algo que puede resultar excesivamente restrictivo si consideramos 
que ciertos ecosistemas actuales son el resultado de la intervención y el mantenimiento 
del hombre, sin los cuales no podrían existir. Un claro ejemplo de este tipo de ecosistema 
es El Hondo, dado que el origen del Parque tal y cómo hoy se conoce, es antrópico y su 
funcionamiento está supeditado al funcionamiento y mantenimiento de los azarbes de 
riego. Tal es también el caso de otros agroecosistemas del área mediterránea, en los que 
el manejo de suelo y agua pueden determinar la provisión de determinados servicios 
ambientales. Otro ejemplo lo constituyen los usos salineros tradicionales de aguas 
costeras. Por tanto, consideramos todavía necesaria una mayor discusión del concepto 
de servicio ambiental que tenga en cuenta las particularidades de los ecosistemas 
mediterráneos, tan sensibles a la mano del hombre, pero a su vez imprescindibles para 
su bienestar. 

Por último, más allá de los resultados concretos, este trabajo constituye una guía 
para diseñar futuras políticas de gestión que busquen satisfacer las preferencias sociales 
para la gestión de espacios naturales en el contexto del mediterráneo español. Por 
ejemplo, en casos donde se presenten conflictos de intereses entre distintos grupos de 
agentes sociales implicados en el mismo (usuarios, propietarios, entre otros), es un 
método para cuantificar dicho conflicto y, por qué no, para dar unas primeras cifras 
orientativas a la hora de aplicar los tan conocidos como poco operativos principios de 
"quien contamina, paga" o "quien protege, cobra". El debate sobre la planificación 
ambiental de la Red Natura 2000 en la Región de Murcia, más concretamente de la zona 
del Noroeste, que tiene enfrentado a Administración, población y sector económico y 
propietarios, es una muestra cercana y reciente de la necesidad de este tipo de 
valoraciones de servicios ambientales. 
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Resumen 
La Huella Hídrica es un indicador socioeconómico que estandariza el uso del agua por parte de 
las actividades económica en una unidad común, el volumen de agua. En la normativa española,  
siguiendo los criterios de la Directiva Marco del Agua, se recomienda su cálculo como una 
caracterización socioeconómica de los usos del agua en el interior de una Demarcación 
Hidrográfica. Pese a esta recomendación, no existe ninguna metodología estándar de aceptación 
general y los escasos casos prácticos que existen adolecen de graves simplificaciones por falta de 
datos, como despreciar la Huella Hídrica Gris. Este trabajo solventa estas carencias utilizando una 
nueva metodología basada en la combinación de un modelo hidrológico (SIMPA) y sistema 
soporte a la decisión (OPTIGES), y se ha empleado en la Demarcación Hidrográfica del Segura. 
El valor de Huella Hídrica Interna medio que ha resultado es de 5.907 hm3/año, siendo el 25% 
debido a la Huella Hídrica Gris, lo que revela la importancia de esta parte de la Huella Hídrica. 
 
Abstract 
The Water Footprint is a socioeconomic indicator that standardizes the use of water by the 
economic activities in a common unit, the volume of fresh water. The assessment of the Internal 
Water Footprint is recommended by Spanish law following the criteria of the Water Framework 
Directive, in order to characterizes the water uses within a River Basin District. Despite this 
recommendation, there is no generally standard methodology, and the few existing studies have 
serious simplifications, such as neglecting the Grey Water Footprint due to lack of data. This work 
overcomes these shortcomings by using a new methodology based on the combination of a 
hydrological model (SIMPA) and decision support system (OPTIGES). The methodology proposed 
has been used in the Segura River Basin District and reveals that the average value of Internal 
Water Footprint is 5,907 hm3/year, being 25% due to the Grey Water Footprint. 
 
Palabras clave: planificación hidrológica, sistemas soporte a la decisión, sostenibilidad ambiental. 
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Introducción 
 
La Unión Europea se encuentra en un proceso de Planificación Hidrológica en el que 
todos los países miembros comparten las mismas directrices que emanan de la Directiva 
Marco del Agua. El objetivo de esta normativa es lograr un uso sostenible del agua a 
través de una planificación integrada de las Demarcaciones Hidrográficas que permita 
conseguir el buen estado ecológico de las aguas superficiales, subterráneas y de 
transición. Dicha planificación debe basarse, entre otras cuestiones, en un análisis 
económico de los usos del agua. En este sentido, el regulador español, a través de 
Orden ARM/2656/2008 por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica, 
establece que se debe realizar  un análisis de la Huella Hídrica Interna de los distintos 
sectores socioeconómicos, entendida como la suma total del agua utilizada de origen 
interno. 

La Huella Hídrica es un indicador que estandariza el uso del agua por parte de una 
actividad económica en una unidad común: el volumen de recursos hídricos consumidos 
y contaminados. En función del origen y del uso del agua, la Huella Hídrica se diferencia 
en tres colores: verde (evapotranspiración del agua de lluvia en los cultivos), azul 
(extracciones o derivaciones de agua de su medio natural) y gris (debida a la 
contaminación del agua). 

Si bien no existe una única metodología estandarizada de aceptación general para 
calcular este indicador a nivel de cuenca, se han realizado algunas aproximaciones 
parciales, las cuales no están exentas de limitaciones. Así se vienen presentando Huellas 
Hídricas puntuales en el tiempo (Aldaya et al. 2010) que, por ejemplo, no contemplan que 
en periodos de sequía prolongados el gestor se vea obligado a restringir suministros y 
repartir déficits. Además, soslayan el cálculo de la Huella Hídrica Gris debido, 
generalmente, a la falta de información (Zeng et al, 2012). 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es calcular la Huella Hídrica Interna total 
(verde, azul y gris) a nivel de cuenca, tomando como caso práctico el de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura y proponiendo una nueva metodología que permita resolver 
algunas de las limitaciones expuestas. Para ello, la contabilidad de la Huella Hídrica 
Interna se ha apoyado en la simulación del ciclo hidrológico antropizado de la 
demarcación mediante el uso combinado de un modelo hidrológico (SIMPA) y un sistema 
soporte a la decisión (SSD) denominado OPTIGES. La aplicación conjunta de estas 
herramientas permite (i) conocer los consumos de agua de las actividades económicas 
en función de la disponibilidad del recurso, (ii) calcular series temporales de Huella 
Hídrica, y (iii) estimar la Huella Hídrica Gris generada por los retornos de las demandas. 
Además de esto, este enfoque permite aproximar por primera vez la sostenibilidad 
ambiental del uso del agua. 

Este trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: después de esta introducción 
se expone la nueva metodología propuesta, seguida de la descripción general de la 
Demarcación Hidrográfica utilizada como ejemplo así como un resumen de los 
principales datos empleados. A continuación se muestran y discuten los principales 
resultados derivados de esta aplicación y, por último, se presentan las principales 
conclusiones obtenidas. 

 
Material y métodos 
 
El marco metodológico de la contabilidad de la Huella Hídrica Interna de una 
demarcación utiliza los resultados de la simulación del ciclo hidrológico antropizado, 
combinando un modelo hidrológico (SIMPA) con un sistema soporte a la decisión 
(OPTIGES). Una vez simulado este ciclo hidrológico se aplica la contabilidad de la Huella 
Hídrica (verde, azul y gris) y se determina la sostenibilidad ambiental de la misma (Fig. 
1). 
 
 



 

Ciclo Hidrológico Antropizado
Modelo Hidrológico: SIMPA.
Es el modelo hidrológico de 
Ambiente en España para la evaluación de los recursos hídricos en España (Estrela & 
Quintas 1996). Los datos de entrada, en forma de serie de mapas ráster mensuales, son 
la precipitación (P) y la evapotranspiración potencial (
los usos del suelo de la clasificación Corine Land Cover (CLC) y que, posteriormente, se 
vuelve a  utilizar en el cálculo de la Huella Hídrica Verde. Los resultados que proporciona 
son, también en forma de series de mapas ráster mensuales, los recursos hídricos 
naturales (Q) y la evapotranspiración real (
 
Sistema Soporte a la Decisión: OPTIGES
Modelo que distribuye los recursos hídricos de una Demarcación Hidrográfica entre las 
demandas existentes a partir de la optimización lineal de una red de flujo que representa 
el sistema de recursos hídricos de la demarcación (Andreu et al. 1996). La red de flujo, 
que sintetiza el funcionamiento del sistema de explotación, se crea combinando 
elementos hidráulicos básicos: tramos fluviales, embalses, acuíferos, canales, 
demandas, retornos, etc. Una vez definida la red y las características de sus  elementos, 
se optimiza el sistema utilizando como datos de entrada al mismo los recursos hídricos 
(Q) del modelo SIMPA. Los resultados principales que se obtienen son series de 
suministros a las demandas, de evaporación en los embalses, de volumen trasvasado, 
de retornos de las demandas, de caudales circulados por tramos fluviales, etc.
 
Contabilidad de la Huella Hídrica Interna
Huella Hídrica Verde 
La Huella Hídrica Verde (
Demarcación Hidrográfica. Esta información se extrae de los mapas ráster de 
evapotranspiración que proporciona el modelo hidrológic
demarcación. La clasificación CLC de usos del suelo establece los que están 
relacionados con la agricultura y se han agregado en dos grupos: regadío y secano, con 
el fin de identificar que parte de la evapotranspiración es pro
intersección del mapa de cultivos de regadío y secano con los de evapotranspiración real 
proporciona el valor de la Huella Hídrica de la agricultura en regadío (
secano (HHVerde Secano). 
 
Huella Hídrica Azul 
El valor de Huella Hídrica Azul (
relacionadas con el consumo de agua que proporciona el SSD: volumen suministrado a 
las demandas (VSum), evaporación en los embalses (
volumen de agua desalada (
totales (VReu). 
 

 
Tanto el suministro a las demandas como la evaporación en los embalses suponen 

un consumo de los recursos hídricos generado por la actividad económica, mient
el agua desalada y la reutilización tienden a disminuir las extracciones de agua del medio 
natural por lo que se considera un descenso de la 
depende de si la cuenca es cedente o receptora. Si la cuenca es rece
se produce un aumento de agua azul disponible que se utiliza en actividades productivas 
dentro de la demarcación en vez de extraer sus recursos propios, por lo que en este caso 
el volumen trasvasado supone un descenso de la Huella Hídric
demarcación. En caso contrario se suma a la 
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Ciclo Hidrológico Antropizado 
Modelo Hidrológico: SIMPA. 
Es el modelo hidrológico de referencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente en España para la evaluación de los recursos hídricos en España (Estrela & 
Quintas 1996). Los datos de entrada, en forma de serie de mapas ráster mensuales, son 

la evapotranspiración potencial (ETP) que se calcula considerando 
los usos del suelo de la clasificación Corine Land Cover (CLC) y que, posteriormente, se 
vuelve a  utilizar en el cálculo de la Huella Hídrica Verde. Los resultados que proporciona 

ién en forma de series de mapas ráster mensuales, los recursos hídricos 
) y la evapotranspiración real (ETR). 

Sistema Soporte a la Decisión: OPTIGES 
Modelo que distribuye los recursos hídricos de una Demarcación Hidrográfica entre las 

existentes a partir de la optimización lineal de una red de flujo que representa 
el sistema de recursos hídricos de la demarcación (Andreu et al. 1996). La red de flujo, 
que sintetiza el funcionamiento del sistema de explotación, se crea combinando 

tos hidráulicos básicos: tramos fluviales, embalses, acuíferos, canales, 
demandas, retornos, etc. Una vez definida la red y las características de sus  elementos, 
se optimiza el sistema utilizando como datos de entrada al mismo los recursos hídricos 

l modelo SIMPA. Los resultados principales que se obtienen son series de 
suministros a las demandas, de evaporación en los embalses, de volumen trasvasado, 
de retornos de las demandas, de caudales circulados por tramos fluviales, etc.

uella Hídrica Interna 

La Huella Hídrica Verde (HHVerde) es la evapotranspiración de los cultivos en la  
Demarcación Hidrográfica. Esta información se extrae de los mapas ráster de 
evapotranspiración que proporciona el modelo hidrológico SIMPA y que abarcan toda la 
demarcación. La clasificación CLC de usos del suelo establece los que están 
relacionados con la agricultura y se han agregado en dos grupos: regadío y secano, con 
el fin de identificar que parte de la evapotranspiración es productiva y cual no. La 
intersección del mapa de cultivos de regadío y secano con los de evapotranspiración real 
proporciona el valor de la Huella Hídrica de la agricultura en regadío (

lor de Huella Hídrica Azul (HHAzul) se determina agregando todas las variables 
relacionadas con el consumo de agua que proporciona el SSD: volumen suministrado a 

), evaporación en los embalses (Eemb), volumen trasvasado (
agua desalada (VDes) y volumen reutilizado calculado a partir de los retornos 

 

Tanto el suministro a las demandas como la evaporación en los embalses suponen 
un consumo de los recursos hídricos generado por la actividad económica, mient
el agua desalada y la reutilización tienden a disminuir las extracciones de agua del medio 
natural por lo que se considera un descenso de la HHAzul. El signo del agua del trasvase 
depende de si la cuenca es cedente o receptora. Si la cuenca es rece
se produce un aumento de agua azul disponible que se utiliza en actividades productivas 
dentro de la demarcación en vez de extraer sus recursos propios, por lo que en este caso 
el volumen trasvasado supone un descenso de la Huella Hídric
demarcación. En caso contrario se suma a la HHAzul de la demarcación.
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referencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente en España para la evaluación de los recursos hídricos en España (Estrela & 
Quintas 1996). Los datos de entrada, en forma de serie de mapas ráster mensuales, son 

) que se calcula considerando 
los usos del suelo de la clasificación Corine Land Cover (CLC) y que, posteriormente, se 
vuelve a  utilizar en el cálculo de la Huella Hídrica Verde. Los resultados que proporciona 

ién en forma de series de mapas ráster mensuales, los recursos hídricos 

Modelo que distribuye los recursos hídricos de una Demarcación Hidrográfica entre las 
existentes a partir de la optimización lineal de una red de flujo que representa 

el sistema de recursos hídricos de la demarcación (Andreu et al. 1996). La red de flujo, 
que sintetiza el funcionamiento del sistema de explotación, se crea combinando 

tos hidráulicos básicos: tramos fluviales, embalses, acuíferos, canales, 
demandas, retornos, etc. Una vez definida la red y las características de sus  elementos, 
se optimiza el sistema utilizando como datos de entrada al mismo los recursos hídricos 

l modelo SIMPA. Los resultados principales que se obtienen son series de 
suministros a las demandas, de evaporación en los embalses, de volumen trasvasado, 
de retornos de las demandas, de caudales circulados por tramos fluviales, etc. 

) es la evapotranspiración de los cultivos en la  
Demarcación Hidrográfica. Esta información se extrae de los mapas ráster de 

o SIMPA y que abarcan toda la 
demarcación. La clasificación CLC de usos del suelo establece los que están 
relacionados con la agricultura y se han agregado en dos grupos: regadío y secano, con 

ductiva y cual no. La 
intersección del mapa de cultivos de regadío y secano con los de evapotranspiración real 
proporciona el valor de la Huella Hídrica de la agricultura en regadío (HHVerde Regadío) y en 

) se determina agregando todas las variables 
relacionadas con el consumo de agua que proporciona el SSD: volumen suministrado a 

), volumen trasvasado (VTra), 
) y volumen reutilizado calculado a partir de los retornos 

Tanto el suministro a las demandas como la evaporación en los embalses suponen 
un consumo de los recursos hídricos generado por la actividad económica, mientras que 
el agua desalada y la reutilización tienden a disminuir las extracciones de agua del medio 

. El signo del agua del trasvase 
depende de si la cuenca es cedente o receptora. Si la cuenca es receptora del trasvase 
se produce un aumento de agua azul disponible que se utiliza en actividades productivas 
dentro de la demarcación en vez de extraer sus recursos propios, por lo que en este caso 
el volumen trasvasado supone un descenso de la Huella Hídrica Interna de la 

de la demarcación. 
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Figura 1. Marco metodológico de la contabilidad de la Huella Hídrica Interna
 
 
Huella Hídrica Gris 
La formulación general utilizada para calcular el volumen de Huella 
generada por un vertido j es la siguiente:
 

 
Donde eflj es el caudal del efluente 

es la concentración del contaminante 
máxima permitida de dicho contaminante 
natural de dicho contaminante en el medio receptor. Esta formulación asume que los 
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Marco metodológico de la contabilidad de la Huella Hídrica Interna

La formulación general utilizada para calcular el volumen de Huella Hídrica Gris (
es la siguiente: 

 

es el caudal del efluente j vertido sobre el dominio público hidráulico, c
es la concentración del contaminante i que contiene el eflj, cmax,i es la concentración 

ermitida de dicho contaminante i en el medio receptor y cnat,i es la concentración 
natural de dicho contaminante en el medio receptor. Esta formulación asume que los 
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Hídrica Gris (HHGris) 

vertido sobre el dominio público hidráulico, cefl,i 
es la concentración 
es la concentración 

natural de dicho contaminante en el medio receptor. Esta formulación asume que los 



 

vertidos contienen más de un contaminante y que no existe reacción entre ellos. Así, de 
este modo, el máximo volumen obtenido para uno de estos contaminantes será suficiente 
para diluir el resto de contaminantes.

El vertido al dominio público hidráulico (e
retornos de las demandas y diferencia entre vertido 
contaminación difusa hacia los acuíferos. El vertido puntual procede de las depuradoras y 
de los retornos de regadíos tradicionales mientras que la contaminación difusa se debe a 
la infiltración-percolación hacia las aguas subter
De este modo es posible identificar si la Huella Hídrica Gris es superficial (
subterránea (HHGris-Sub). 

 
Sostenibilidad de la Huella Hídrica
Huella Hídrica Verde 
La sostenibilidad ambiental de la 
relacionando la cantidad de 
Disponibilidad de Agua Verde en la misma (
susceptible de ser productiva en la demarcación. E
de Agua Verde (EAVerde) y mide el grado de apropiación que la agricultura hace sobre el 
agua verde de la demarcación:

 
 
El valor del agua verde disponible se calcula con la siguiente ecuación:
 

 
Donde, considerando to

se ha producido, ETEN es la evapotranspiración que se produce en espacios protegidos o 
de interés, y ETI es la evapotranspiración que tiene lugar en zonas que, no estando 
protegidas, no es posible el
sostenible el uso del agua verde que se está realizando en la demarcación ya que no se 
satisfacen las necesidades de los espacios naturales y es recomendable reducir la 
superficie de los cultivos. Por el contrario, si el ratio es inferior a 1, la 
para satisfacer las demandas de las cosechas, pudiendo incluso aumentar la superficie 
agrícola sin perjuicio de los espacios naturales.

 
Huella Hídrica Azul 
En este caso se compara la Huella Hídrica Azul (
disponibles en la demarcación, denominados Disponibilidad de Agua Azul (
relación se denomina Escasez de Agua Azul de la Demarcación (

 

 
 
La DAAzul se calcula con l
 

 
 
Donde Q son los recursos hídricos superficiales más los recursos hídricos 

subterráneos renovables (la recarga de los acuíferos) de la demarcación, y 
requerimientos ambientales: la suma de los caudales ecológicos y de l
ambientales. Si EAAzul es mayor que 1 no se está haciendo un uso sostenible del agua 
azul de la demarcación ya que los recursos hídricos naturales no son suficientes para 
satisfacer las demandas y se recurre a las reservas de los acuíferos, es 
la sobreexplotación de las aguas subterráneas.
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vertidos contienen más de un contaminante y que no existe reacción entre ellos. Así, de 
te modo, el máximo volumen obtenido para uno de estos contaminantes será suficiente 

para diluir el resto de contaminantes. 
El vertido al dominio público hidráulico (efl) lo proporciona el SSD en forma de 

retornos de las demandas y diferencia entre vertido puntual a la red fluvial y 
contaminación difusa hacia los acuíferos. El vertido puntual procede de las depuradoras y 
de los retornos de regadíos tradicionales mientras que la contaminación difusa se debe a 

percolación hacia las aguas subterráneas del resto de retornos de regadío. 
De este modo es posible identificar si la Huella Hídrica Gris es superficial (

Sostenibilidad de la Huella Hídrica 

La sostenibilidad ambiental de la Huella Hídrica Verde (HHVerde

relacionando la cantidad de HHVerde dentro de la Demarcación Hidrográfica con la 
Disponibilidad de Agua Verde en la misma (DAverde), que es la evapotranspiración 
susceptible de ser productiva en la demarcación. Esta relación se conoce como Escasez 

) y mide el grado de apropiación que la agricultura hace sobre el 
agua verde de la demarcación: 

 

El valor del agua verde disponible se calcula con la siguiente ecuación:

 

Donde, considerando toda la demarcación, ETT es toda la evapotranspiración que 
es la evapotranspiración que se produce en espacios protegidos o 

es la evapotranspiración que tiene lugar en zonas que, no estando 
protegidas, no es posible el cultivo. Si el valor de este ratio es superior a 1, no es 
sostenible el uso del agua verde que se está realizando en la demarcación ya que no se 
satisfacen las necesidades de los espacios naturales y es recomendable reducir la 

Por el contrario, si el ratio es inferior a 1, la DA
para satisfacer las demandas de las cosechas, pudiendo incluso aumentar la superficie 
agrícola sin perjuicio de los espacios naturales. 

se compara la Huella Hídrica Azul (HHAzul) con los recursos hídricos 
disponibles en la demarcación, denominados Disponibilidad de Agua Azul (
relación se denomina Escasez de Agua Azul de la Demarcación (EAAzul

se calcula con la siguiente fórmula: 

 

son los recursos hídricos superficiales más los recursos hídricos 
subterráneos renovables (la recarga de los acuíferos) de la demarcación, y 
requerimientos ambientales: la suma de los caudales ecológicos y de l

es mayor que 1 no se está haciendo un uso sostenible del agua 
azul de la demarcación ya que los recursos hídricos naturales no son suficientes para 
satisfacer las demandas y se recurre a las reservas de los acuíferos, es 
la sobreexplotación de las aguas subterráneas. 
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vertidos contienen más de un contaminante y que no existe reacción entre ellos. Así, de 
te modo, el máximo volumen obtenido para uno de estos contaminantes será suficiente 

) lo proporciona el SSD en forma de 
puntual a la red fluvial y 

contaminación difusa hacia los acuíferos. El vertido puntual procede de las depuradoras y 
de los retornos de regadíos tradicionales mientras que la contaminación difusa se debe a 

ráneas del resto de retornos de regadío. 
De este modo es posible identificar si la Huella Hídrica Gris es superficial (HHGris-Sup) o 

Verde) se determina 
dentro de la Demarcación Hidrográfica con la 

), que es la evapotranspiración 
sta relación se conoce como Escasez 

) y mide el grado de apropiación que la agricultura hace sobre el 

El valor del agua verde disponible se calcula con la siguiente ecuación: 

es toda la evapotranspiración que 
es la evapotranspiración que se produce en espacios protegidos o 

es la evapotranspiración que tiene lugar en zonas que, no estando 
cultivo. Si el valor de este ratio es superior a 1, no es 

sostenible el uso del agua verde que se está realizando en la demarcación ya que no se 
satisfacen las necesidades de los espacios naturales y es recomendable reducir la 

DAverde es suficiente 
para satisfacer las demandas de las cosechas, pudiendo incluso aumentar la superficie 

) con los recursos hídricos 
disponibles en la demarcación, denominados Disponibilidad de Agua Azul (DAAzul). Esta 

Azul): 

son los recursos hídricos superficiales más los recursos hídricos 
subterráneos renovables (la recarga de los acuíferos) de la demarcación, y RAmb son los 
requerimientos ambientales: la suma de los caudales ecológicos y de las demandas 

es mayor que 1 no se está haciendo un uso sostenible del agua 
azul de la demarcación ya que los recursos hídricos naturales no son suficientes para 
satisfacer las demandas y se recurre a las reservas de los acuíferos, es decir, se produce 
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Huella Hídrica Gris 
En el estudio de la sostenibilidad de la Huella Hídrica Gris (
esta huella con el caudal que circula por la masa de agua receptora (
denomina Nivel de Contaminación del Agua (
de asimilación ya consumida por la masa de agua receptora del vertido.
 

 
 
Si el valor de NCA es menor que 1, esto implica que no se ha agotado toda la 

capacidad de dilución de la masa de agua y los vertidos que se realizan son sostenibles 
pero, si es superior a 1, los vertidos son insostenibles. En este análisis se diferencia entre 
aguas superficiales (NCASup) y subterráneas (
concentraciones máximas permitidas por la normativa son diferentes. Para un tramo de 
un cauce fluvial, la HHGris superficial (
arriba de la salida del propio tramo y se compara con el caudal ci
Sup). Para el NCASub se analiza la Huella Hídrica Gris generada en las aguas subterráneas 
y se compara con la recarga natural del mismo (

 
Zona de estudio 
La metodología presentada se ha aplicado en una de las demarcaciones
más complejas de Europa, la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS). Esta 
demarcación se encuentra en el sureste de la península Ibérica (Fig. 2) y, pese a ser una 
de las más pequeñas en extensión de toda la península, en torno a 20.000 km
de graves problemas ambientales de calidad y cantidad en sus masas de agua, tanto 
superficiales como subterráneas (Grindlay et al. 2011).
 
 

 

 
Una de las razones que explica esta situación es el clima semiárido 

demarcación, ya que ha favorecido el desarrollo de dos actividades económicas que 
requieren grandes volúmenes de agua: la agricultura (1.552 hm

Jornadas Inicio a la Investigación de Estudiantes de la Facultad de Biología 

En el estudio de la sostenibilidad de la Huella Hídrica Gris (HHGris) se compara el valor de 
esta huella con el caudal que circula por la masa de agua receptora (Vr). 
denomina Nivel de Contaminación del Agua (NCA) y representa la fracción de capacidad 
de asimilación ya consumida por la masa de agua receptora del vertido. 

es menor que 1, esto implica que no se ha agotado toda la 
pacidad de dilución de la masa de agua y los vertidos que se realizan son sostenibles 

pero, si es superior a 1, los vertidos son insostenibles. En este análisis se diferencia entre 
) y subterráneas (NCASub) ya que tanto el cálcul

concentraciones máximas permitidas por la normativa son diferentes. Para un tramo de 
superficial (HHGris-Sup) que se analiza es toda la generada aguas 

arriba de la salida del propio tramo y se compara con el caudal circulado por el mismo (
se analiza la Huella Hídrica Gris generada en las aguas subterráneas 

y se compara con la recarga natural del mismo (Vr Sub). 

La metodología presentada se ha aplicado en una de las demarcaciones
más complejas de Europa, la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS). Esta 
demarcación se encuentra en el sureste de la península Ibérica (Fig. 2) y, pese a ser una 
de las más pequeñas en extensión de toda la península, en torno a 20.000 km
de graves problemas ambientales de calidad y cantidad en sus masas de agua, tanto 
superficiales como subterráneas (Grindlay et al. 2011). 

Figura 2. Localización de la DHS 

Una de las razones que explica esta situación es el clima semiárido 
demarcación, ya que ha favorecido el desarrollo de dos actividades económicas que 
requieren grandes volúmenes de agua: la agricultura (1.552 hm3/año) y el turismo (48 

) se compara el valor de 
). Esta relación se 

) y representa la fracción de capacidad 

es menor que 1, esto implica que no se ha agotado toda la 
pacidad de dilución de la masa de agua y los vertidos que se realizan son sostenibles 

pero, si es superior a 1, los vertidos son insostenibles. En este análisis se diferencia entre 
) ya que tanto el cálculo como las 

concentraciones máximas permitidas por la normativa son diferentes. Para un tramo de 
) que se analiza es toda la generada aguas 

rculado por el mismo (Vr 

se analiza la Huella Hídrica Gris generada en las aguas subterráneas 

La metodología presentada se ha aplicado en una de las demarcaciones hidrográficas 
más complejas de Europa, la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS). Esta 
demarcación se encuentra en el sureste de la península Ibérica (Fig. 2) y, pese a ser una 
de las más pequeñas en extensión de toda la península, en torno a 20.000 km2, adolece 
de graves problemas ambientales de calidad y cantidad en sus masas de agua, tanto 

 

Una de las razones que explica esta situación es el clima semiárido de la 
demarcación, ya que ha favorecido el desarrollo de dos actividades económicas que 

/año) y el turismo (48 
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hm3/año). A estos volúmenes se le suma la demanda de abastecimiento (182 hm3/año) y 
la industrial (69 hm3/año), alcanzando una demanda total de 1.851 hm3/año. Sin 
embargo, los recursos hídricos naturales estimados son 1.010 hm3/año (750 hm3 
superficiales y 260 hm3 subterráneos renovables), volumen claramente insuficiente para 
satisfacer las demandas si además se descuentan los requerimientos ambientales, 
estimados en 19 hm3/año. Este déficit se compensa con otros recursos como son el 
trasvase del Tajo (337 hm3/año), la reutilización (120 hm3/año), la desalación (81 
hm3/año) y la sobreexplotación de acuíferos (aprox. 300 hm3/año). Aun así, no siempre 
es posible garantizar todo el suministro y existen déficits en las demandas, 
principalmente en las  agrarias (CHS 2013). 

 
Tabla 1 . Datos de los escenarios introducidos en OPTIGES (CHS, 2013). 

 
  Escenarios del proceso de planificación 

  2010 2015 2027 

Requerimientos 
Ambientales 

Q ecológico*  0 0 0 

D ambiental 19 19 19 

Demandas 

Abastecimiento/Turismo 230 245 275 

Regadío 1.552 1.530 1.533 

Industrial 69 53 65 

Recursos 
Hídricos 

Superficiales/ Subterráneos 1.010 1.010 921*** 

Desalación** 81 129 334 

Trasvase 337 337 300 
* Existen en todos los tramos fluviales excepto en la desembocadura que se considera nulo. 
** Capacidad máxima de desalación. 
*** En el escenario 2027 se considera un descenso del 11% de los recursos naturales previsto en 
la Instrucción de Planificación Española debido al cambio climático (BOE, 2008). 
 

Estas demandas descritas para el año 2010 evolucionan con el tiempo y, para 
evaluar si dicha evolución combinada con acciones o propuestas dirigidas a mitigar o 
solucionar los problemas medioambientales son efectivas, el proceso de Planificación 
Hidrológica español (BOE 2008) recomienda la modelización de tres escenarios de 
cálculo: estado actual (2010), corto plazo (2015) y largo plazo (2027). Para estos tres 
escenarios, los principales datos, de forma agregada, que se definen dentro del modelo 
OPTIGES se exponen en la Tabla 1. 

 
Resultados y discusión 
 
El primer paso es la modelización de los tres escenarios con OPTIGES. Las tres redes 
de flujo se han creado tomando como base la última versión del esquema realizado por la 
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS 2007) e introduciendo todas las 
modificaciones contempladas en el Borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Segura (CHS 2013). Con los resultados de estas tres simulaciones y los mapas de 
evapotranspiración del modelo SIMPA se calcula la Huella Hídrica Interna de la DHS. 

A continuación, se presentan en primer lugar los resultados detallados para 
escenario actual (2010) y, posteriormente, se comparan los resultados agregados con el 
escenario a corto (2015) y a largo (2027) plazo. Por último se analiza la sostenibilidad 
ambiental de la gestión de la cuenca utilizando este indicador para los todos los 
escenarios. 

 
Huella Hídrica de la situación actual 2010 
La serie de Huellas Hídricas Verdes (secano y regadío) obtenidas presentan un amplio 
rango de variación dada la climatología semiárida de la demarcación (Tabla 2), lo que  
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revela la gran influencia que tiene el año elegido para su cálculo, ya que la HHVerde en un 
año puede ser casi el triple que en otro. Por otra parte, en el caso de la DHS, la Huella 
Hídrica producida por los cultivos de secano ha resultado casi el doble que la generada 
por los regadíos. 
 

Tabla 2. Valores de Huella Hídrica Verde. 
 

 Mínimo Media Máximo 

HH Verde Secano 1.211 2.037 3.018 

HH Verde Regadío 744 1.214 2.037 

 
En el cálculo de la HHAzul, el balance realizado para su cálculo arroja un valor medio 

anual de 1.245 hm3 que varía sustancialmente menos que la HHVerde, entre 1.382  y 917 
hm3 al año. El valor de esta Huella Hídrica depende directamente de los suministros a las 
demandas y en años con restricciones de agua es cuando se producen los valores 
mínimos. Al ser el valor medio superior a los recursos naturales (Tabla 1), se está 
produciendo una sobreexplotación de los acuíferos en torno a los 250 hm3 al año en 
media. 

El cálculo de la HHGris-Sup se ha realizado considerado sus dos principales 
contaminantes: la demanda biológica de oxígeno (DBO5) y los nitratos, mientras que para 
la HHGris-Sub sólo se tiene en cuenta la contaminación por nitratos. Las concentraciones 
máximas permitidas en ambos tipos de masas de agua, cmax,i, son las establecidas en la 
Instrucción de Planificación Hidrológica (BOE 2008). Las concentraciones de los vertidos 
puntuales, cefl,i, se han obtenido de las mediciones de calidad que realizan las empresa 
gestoras de las depuradoras y para la contaminación difusa se ha asumido que la calidad 
de los retornos son similares a las mediciones realizadas por Dechmi et al. (2013) en 
retornos de regadío del Ebro. Para las concentraciones naturales, cnat,i, se han tomado 
como referencia las mediciones realizadas por la CHS en masas de agua superficiales y 
subterráneas consideradas como inalteradas (Tabla 3). 

 
 

Tabla 3 . Concentraciones utilizadas en el cálculo de la HHGris. 
 

 Contaminante Masas 
Subterráneas 

Masas 
Superficiales 

Cefl,i 
DBO5 - 17 mg/l ** 

Nitratos 173-67-33,5 mg/l * 3 mg/l ** 

Cnat,i 
DBO5 - 3 mg/l 

Nitratos 3 mg/l 2 mg/l 

Cmax,i 
DBO5 - < 6 mg/l 

Nitratos < 50 mg/l < 25 mg/l 
(*) La concentración de nitratos  depende del porcentaje que retorna de la 
demanda. Cuanto mayor sea el porcentaje más diluido está el contaminante. 
Para retornos < 5% la concentración es de 173 mg/l, entre 5% y 10% la 
concentración es de 67 mg/l y si el retorno es mayor del 10% entonces la 
concentración de nitratos es de 23 mg/l. 
(**) El porcentaje de eliminación de contaminantes que alcanza la depuración 
actual es el 97%. 

 
Aplicando los valores de la Tabla 3 a los retornos obtenidos de OPTIGES se 

obtiene una HHGris total de 1.433 hm3/año, repartida entre 1.293 hm3/año como HHGris-Sup 
y 140 hm3/año como HHGris-Sub. El rango de variación de esta Huella Hídrica es el más 
bajo, entre 1.452 y 1.284 hm3/año, ya que depende básicamente de los retornos urbanos 
cuyo suministro es el más estable. Este resultado indica que la HHGris debida al 
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abastecimiento y a la industria es mucho superior a la agrícola, incluso en una 
demarcación en donde la agricultura tiene un peso tan importante. 

Sumando los tres valores medios obtenidos se alcanza una Huella Hídrica total de 
la DHS para el escenario actual (2010) de 5.907 hm3/año de media, que fluctúa entre 
4.153 y 7.829 hm3/año. Dentro de este valor, la HHGris representa el 25% del total, incluso 
con un nivel de depuración del 97%, por lo que esta parte de la Huella Hídrica no puede 
despreciarse nunca en la contabilidad de la Huella Hídrica Interna de una demarcación. 

 
Huella Hídrica para los tres escenarios 
Estos mismos cálculos se repiten para el escenario a corto (2015) y a largo plazo (2027) 
obteniendo los valores agregados que se muestran en la Tabla 4. 
 

Tabla 4 . Valores de la Huella Hídrica para los tres escenarios (hm3/año). 
 

 Escenarios del proceso de planificación 

 2010 2015 2027 

HHVerde Secano 2.017 

HHVerde Regadío 1.214 

HHVerde 3.231 

HHAzul 1.243 1.182 1.143 

HHGris Subterránea 140 143 144 

HHGris Superficial 1.293 1.295 1.446 

HHGris 1.433 1.438 1.590 

HHTotal 5.907 5.851 5.964 

 
Las previsiones futuras muestran que la Huella Hídrica tiende a mantenerse 

prácticamente constante pese a disminuir las extracciones de agua debido a un aumento 
en la reutilización y desalación. El responsable de que las medidas llevadas a cabo 
(reducción del regadío, aumento de la reutilización y desalación) no reflejen una 
disminución de la Huella Hídrica total de la DHS es el incremento de la HHGris-Sup debido 
al aumento del abastecimiento futuro. El nivel de depuración se ha considerado 
constante en los tres escenarios (97%). 

 
Sostenibilidad de la Huella Hídrica. 
Con el valor de las diferentes Huellas Hídricas de la Demarcación Hidrográfica se calcula 
si la gestión de la misma es sostenible calculando el valor de la DAVerde, DAAzul y los Vr Sub 
y Vr Sup para los tres escenarios. Este cálculo no se hace de forma puntual sino agregada 
en todo el periodo de cálculo (1940-2010) con el objetivo de visualizar la tendencia de la 
gestión. 

Los indicadores de la Tabla 5, calculados por primera vez para una Demarcación 
Hidrográfica, muestran que el único uso sostenible que se realiza en la DHS es el del 
agua verde, ya que el valor de EAVerde es el único menor que 1. El uso del agua azul es 
insostenible en los tres escenarios ya que el valor de EAAzul es mayor que 1 y, si bien se 
reduce el valor de la HHAzul para los escenarios 2015 y 2027, la reducción no es 
suficiente por lo que se prevé un uso futuro del agua azul insostenible en la DHS, que se 
reflejará en la sobreexplotación de los acuíferos. Del mismo modo, el valor obtenido para 
la HHGris en la demarcación es tal que hace insostenible la gestión de los vertidos en la 
DHS en los tres escenarios a pesar de del alto grado de depuración del 97% de la 
cuenca. Esto se debe a los escasos caudales que circulan por la red fluvial de la cuenca, 
que frecuentemente llegan a ser nulos en la desembocadura, por lo que son insuficientes 
para diluir la contaminación que se les vierte por escasa que sea. 
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Tabla 5 . Indicadores de la sostenibilidad ambiental de la gestión. 
 

 Escenarios del proceso de planificación 
Indicadores de 
Sostenibilidad 2010 2015 2027 

EAVerde 0,77 

EAAzul 1,22 1,13 1,18 

NCASub 4,33 3,09 3,11 

NCASup 9,73 5,66 6,22 
 
Conclusiones 
 
La aplicación de la metodología propuesta en la Demarcación Hidrográfica del Segura ha 
proporcionado la Huella Hídrica Interna de la misma y se han solventado las principales 
carencias que adolecen las metodologías aplicadas. Ha sido posible determinar: el valor 
de la HHAzul contemplando restricciones por escasez de recursos, calcular el valor de la 
HHGris, conocer la variabilidad de este indicador, y determinar la sostenibilidad ambiental 
de la gestión de dicha demarcación. 

Para el caso de estudio, la Huella Hídrica Interna media obtenida es de 5.907 hm3 
al año, que varía entre  4.153 y 7.829 hm3/año. La única aproximación realizada 
(Fundación Mapfre 2010), que no considera la HHGris, arroja un valor de Huella Hídrica de 
2.587 hm3/año para el año 2005. Con la metodología propuesta, el valor obtenido para 
ese mismo año y sin contar la HHGris es de 3.971 hm3/año, lo que indica que el único 
cálculo realizado hasta el momento subestima la Huella Hídrica Interna de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El cálculo de la HHGris ha revelado el gran peso relativo que tiene, en torno al 25% 
del total, y eso que en el caso estudiado se depuran el 97% de los vertidos. Por tanto, en 
la contabilidad a nivel de Demarcación Hidrográfica no debe despreciarse el cálculo de la 
HHGris, sobre todo en aquellas con graves problemas de depuración de retornos urbanos. 

El análisis de sostenibilidad ambiental de la gestión pone de manifiesto que el único 
uso sostenible que se hace es el del agua verde, mientras que el uso del agua azul no es 
sostenible, principalmente, por la sobreexplotación de acuíferos. Por último, el nivel de 
contaminación es insostenible, debido principalmente por la escasez de caudales 
ecológicos más que por el volumen vertido sobre el dominio público, dado el alto nivel de 
depuración  de la demarcación. 
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Resumen 
El abandono de cultivos de secano ha sido un fenómeno frecuente en España, que puede tener 
diferentes consecuencias en función de factores climáticos y geomorfológicos. Para orientar la 
gestión de la biodiversidad en el marco del abandono agrícola en el sureste ibérico, se ha 
realizado un estudio comparativo de la dinámica sucesional de campos abandonados sobre 
diferentes litologías, utilizando variables relacionadas con la composición, estructura, 
funcionalidad y valor de conservación de la comunidad de aves. En el invierno y la primavera de 
2012 y 2013, se realizaron muestreos de aves en áreas piloto definidas por una combinación de 
tres litologías (metamórfica, caliza y margosa) y dos antigüedades de abandono (< o >20 años). 
Se analizaron los valores de riqueza, diversidad y tres índices basados en catálogos de amenaza 
y normas de protección estatales y europeas. Un cuarto índice evaluaba el papel funcional de la 
avifauna frugívora, como indicador de los servicios ecosistémicos proporcionados por la fauna 
(dispersión). Litologías aparentemente desfavorables para la vegetación como las margas 
presentan altos valores en algunos índices de conservación, que se relacionan con su fisonomía 
esteparia. Sus especies indicadoras en periodo estival son la collalba rubia Oenanthe hispanica 
(Linnaeus, 1758) y el alcaudón común Lanius senator Linnaeus, 1758, típicas de zonas esteparias 
y paisajes agroforestales abiertos. En invierno la comunidad indicadora se enriquece con especies 
más generalistas e incluso forestales, aunque todavía conserva cierta singularidad, al igual que 
algunas zonas de abandono antiguo principalmente metamórficas donde predominan las especies 
forestales. El resto de comunidades forman un agregado relativamente heterogéneo, reflejando la 
ausencia de grandes diferencias en la estructura de sus hábitats. Para garantizar la conservación 
de las comunidades de aves de estas áreas abandonadas, la gestión debe procurar un equilibrio 
entre satisfacer sus requerimientos ecológicos y proteger el medio físico frente a la desertificación. 
 
Abstract 
The abandonment of dryland agricultural fields has been a common phenomenon in Spain, which 
can bring with it different consequences depending on climatic and geomorphological factors. To 
guide the management of biodiversity in the framework of land abandonment in the Iberian 
Southeast, a comparative study has been carried out on the successional dynamics of oldfields on 
different lithological substrates, using variables related to the composition, structure, functioning 
and conservation value of the bird assemblage. In the winter and spring of 2012 and 2013, bird 
sampling was performed in pilot areas defined by a combination of three lithological substrates 
(metamorphic, limestone and marls) and two abandonment ages (< or >20 years). Species 
richness, diversity and three indexes based on lists or protection schemes of Spanish and 
European level were calculated. A fourth index assessed the functional role of frugivorous 
avifauna, as an indicator of the ecosystem services provided by animals (dispersal). Apparently 
unfavourable lithologies for plant growth (i.e. marls) exhibited high scores in some conservation 
value indexes, which seems related to their steppic physiognomy. Their indicator species in the 
breeding period are the Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) and 
the Woodchat Shrike Lanius senator Linnaeus, 1758, typical of steppe and open agro-forestry 
landscapes. In winter, the indicator assemblage is enriched with more generalist and even forest-
dwelling species, although it still preserves some singularity, as do some areas of older 
abandonment, mostly on metamorphic substrates, where forest species prevail. The rest of the bird 
communities build up a relatively heterogeneous assemblage, reflecting the absence of great 
differences in the structure of their habitats. To guarantee the conservation of the bird communities 
in these oldfields, management measures should seek a balance between ensuring their 
ecological requirements and protecting the physical environment against desertification. 
 
Palabras clave:  avifauna, sucesión secundaria, valor de conservación, gestión, Sureste ibérico 
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Introducción 
 
El abandono de tierras de cultivo, principalmente de secano, es un fenómeno común en 
la Cuenca Mediterránea (Rey-Benayas et al. 2007), manifestándose sobre diferentes 
tipos de sustratos litológicos y en contextos ambientales y socioeconómicos variados.  En 
la Península ibérica, este proceso ha tenido lugar desde finales del s. XIX, alcanzando su 
mayor intensidad durante las décadas de 1960 y 1970 (García-Ruiz & Lana-Renault 
2011). Las principales causas han sido los cambios socioeconómicos, el desarrollo del 
turismo en las áreas litorales, y las correspondientes sinergias económicas y 
demográficas. Más recientemente, los subsidios para la retirada de tierras 
proporcionados a través de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea han 
provocado el abandono tanto en zonas de montaña (Lasanta 1989, García-Ruiz 2010) 
como en grandes extensiones de tierras semiáridas más bajas (Romero-Díaz et al. 2007, 
Lesschen et al. 2008). En España, numerosas investigaciones han abordado las 
consecuencias hidrológicas y geomorfológicas del abandono agrícola en áreas 
representativas de estos territorios, como son los Pirineos y el este de la península 
(García-Ruiz & Lana-Renault 2011).   

Los efectos del abandono pueden ser positivos o negativos (Kosmas 2000), 
dependiendo de las condiciones edáficas y climáticas. Bajo condiciones climáticas 
favorables para el desarrollo de la vegetación, los suelos pueden mejorar con el tiempo, 
incrementándose los aportes de materia orgánica, aumentando la actividad biológica y 
faunística, mejorando su estructura, incrementando la capacidad de infiltración y 
reduciendo el potencial de erosión (Trimble 1990). Por otro lado, bajo condiciones 
climáticas y edáficas desfavorables (escasez de precipitaciones y litologías que no 
permitan la retención de humedad), los cultivos abandonados constituyen, un escenario 
propicio para los procesos de erosión. De hecho, si la colonización por parte de la 
vegetación natural no es suficiente como para que se produzca una dinámica progresiva, 
lo que es muy frecuente en las zonas áridas y semiáridas (Navarro et al. 1993), la 
degradación de las tierras puede llegar a ser muy importante (Romero-Díaz 2003). No 
obstante, los efectos positivos o negativos del abandono, no pueden evaluarse 
únicamente con respecto a la calidad o estabilidad del suelo. El valor biológico de las 
comunidades vegetales y animales establecidas a medida que progresa la sucesión, 
deben ser también tomadas en consideración (Navarro et al. 2003, Pleininger et al. 
2013).  

La agricultura contribuye al aumento de la diversidad biológica (funcional, 
composicional y estructuralmente) en paisajes agroforestales, determinando un tipo de 
comunidades características en función de la litología y el clima de la zona. A su vez, la 
biodiversidad, a través de elementos como la vegetación leñosa colonizadora y la fauna 
vertebrada asociada, juega un papel esencial sobre la composición, estructura y 
dinámica de los paisajes sucesionales (Bonet & Pausas 2007). Una vez producido el 
abandono del cultivo, estas comunidades cambiarán progresivamente a medida que 
avance la sucesión ecológica.  

La Región de Murcia ocupa un universo climático y geográfico excepcional, ya que 
el sureste de la Península Ibérica constituye un verdadero ecotono biogeográfico entre la 
cuenca Mediterránea y los desiertos sub-tropicales del sur (Esteve-Selma et al. 2010), 
presentándose numerosos paisajes cuyo valor ecológico y singularidad biológica van a 
menudo asociados a formaciones arbustivas e incluso esteparias. De hecho, muchas 
zonas de la región carecen de potencialidad forestal, mientras que en otras se ha 
producido un proceso de estepización debido a la sobreexplotación de las tierras y el 
despoblamiento subsiguiente (Puigdefábregas & Méndizabal 1998). En cualquier caso, 
las comunidades ornitológicas de los paisajes esteparios son consideradas de elevado 
valor de conservación, sobre todo examinadas a escala europea, donde este tipo de 
paisajes son menos frecuentes. Por tanto, debe lograrse  un compromiso entre la 
mitigación de los impactos físicos (erosión, pérdida y degradación de suelos, 
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sobreexplotación de recursos) y la conservación de la biodiversidad asociada a estos 
paisajes semiáridos (Bonet & Pausas 2007).  

Este trabajo forma parte de una primera caracterización y evaluación ecológica de 
cultivos de secano abandonados en la Región de Murcia, que se enmarca en el concepto 
de reforestación natural (Sitzia et al. 2010), proceso sostenido por la proximidad a 
parches de vegetación natural y por la existencia de procesos activos de dispersión a 
partir de ellos (Fuentes-Castillo et al. 2012). Se desarrolla en áreas piloto de diferente 
tipo de sustrato y edad de abandono. Los objetivos son los siguientes: 

i. Caracterizar las diferentes zonas de abandono mediante indicadores 
(composicionales, estructurales, funcionales y de valor de conservación) 
basados en la comunidad de aves 

ii. Analizar las diferencias en estos indicadores entre campos abandonados de 
diferente litología 

iii. Evaluar las trayectorias post-abandono y su influencia en los indicadores 
basados en comunidad de aves en cada tipo de litología. 

iv. Proponer un marco de referencia para la gestión de dichas áreas teniendo en 
cuenta la conservación de los valores y servicios asociado a la biodiversidad de 
aves. 
 
 

Material y métodos 
 
El estudio ha sido llevado a cabo en tres áreas piloto seleccionadas de la Región de 
Murcia (SE de España), con diferentes características litológicas: (1) La Fuensanta 
(FUE), de sustrato metamórfico, (2) La Murta (MUR), de sustrato calizo y (3) Corvera 
(COR), de sustrato margoso (Figura 1). En cada área piloto se seleccionaron como 
mínimo tres campos abandonados de cada una de las dos clases de antigüedad de 
abandono consideradas: antiguo (AA, >20 años) y reciente (AR, < 20 años). Después de 
una inspección detallada, todos los campos seleccionados en el área (3) tuvieron que ser 
asignados a la primera clase de antigüedad, excepto una parte muy pequeña de 
abandono antiguo donde sólo fue posible realizar la toma de datos físicos y edáficos. La 
superficie de cada área discreta de muestreo (litología x edad), varió entre 0.47 ha 
(MUR_AA) y 3,77 ha (COR_AA).Todas las áreas piloto se localizan en piedemontes de 
relieves prelitorales bajo clima semiárido, pero dentro de esta homogeneidad general se 
reconoce un gradiente poco acusado en sentido W-E, a lo largo del cual las condiciones 
se hacen ligeramente más frescas y húmedas en La Fuensanta que en las otras dos 
áreas (Tabla 1). Esto fue inevitable dada la distribución de los sustratos estudiados a lo 
largo de las alineaciones montañosas prelitorales.  
 

Tabla 1.  Resumen de las características ambientales de las tres áreas piloto estudiadas. 
 La Fuensanta  La Murta  Corvera  
Término municipal Lorca Murcia Murcia 
Coordenadas UTM (ETRS89) 
del centroide del área 

x=596995 
y=4172386 

x=655723 
y=4188563 

x=663270 
y=4193992 

Litología Metamórfica Caliza Margosa 
Altitud (m s.n.m.) 650-700 400-430 330-370 
Precipitación anual (mm) 355 286 286 
Temperatura media anual (ºC) 16 18 18 
ETP (mm) 800 950 950 

Clasificación bioclimática1  
Mesomediterráneo 
(Inferior = cálido) 

Termomediterráneo 
(Superior) 

Termomediterráneo 
(Superior) 

 (1) Rivas-Martínez (1983) 
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Figura 1.  Localización geográfica de las áreas piloto estudiadas, que contienen los campos 
abandonados de la litología indicada al pie del mapa general, incluyendo las dos edades de 
abandono consideradas (salvo en el área nº 3). 

 
La metodología utilizada incluye: 
 

i. Muestreo de avifauna y estima de la abundancia 
 

Para caracterizar la comunidad de aves, en el invierno y primavera de 2012 y 2013, 
se realizaron conteos puntuales en tres estaciones de muestreo dentro de cada área 
discreta (litología x edad). Cada muestreo duró 10’, durante los cuales se registraron 
todos los individuos vistos u oídos en un área cartográficamente delimitada y reconocible 
sobre el terreno. A partir del número de individuos registrados y el área de las zonas de 
muestreo, se calculó la densidad (individuos/ha) para cada especie. 

 
ii. Cálculo de diversidad 

 
Para estimar la diversidad de cada zona de muestreo se aplicó el índice de 

Shannon-Wiener, teniendo en cuenta la proporción de individuos de una determinada 
especie en relación al total de individuos observados. 

 
iii. Cálculo de índices de valor de conservación y funcional 

 
El interés ornitológico fue evaluado calculando tres índices de valor de 

conservación (basados en Pons et al. 2003), consistentes en el sumatorio de la 
abundancia de cada especie registrada en una muestra, multiplicado por un valor 
numérico correspondiente a su categoría de protección o amenaza en tres evaluaciones 
conservacionistas o normas de protección (Zapata & Robledano 2014). Los índices, y las 
evaluaciones o normas en las que se basan, son las siguientes: 

 
- SPEC (Species of European Concern): tal como se recoge en el informe “Birds in 

Europe” (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004). 
- BDIR: Directiva Europea de Aves (2009/147/CE). 
- RBBS: estatus de amenaza de la Unión Internacional para la conservación de la 

Naturaleza UICN en el Libro Rojo de las Aves de España (Madroño et al. 2004). 
 

Además se calculó un índice funcional (DISP) basado en la contribución de cada 
especie a la dispersión de especies vegetales leñosas de fruto carnoso. Para esta 
clasificación se consideran frugívoros legítimos aquéllos que digieren la pulpa del fruto, 
pero no dañan las semillas que son depositadas en las heces o regurgitaciones; y 
frugívoros ilegítimos, aquéllos que ingieren el fruto consumiendo todas sus partes y por lo 
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tanto no contribuyen activamente a la dispersión (esta condición se penaliza en el índice). 
Los valores asignados a cada categoría dentro de los distintos índices se presentan en la 
Tabla 2. 

 
Tabla 2.  Valor asignado a cada categoría para el cálculo de los índices basados en los tres 
esquemas de protección/evaluación conservacionista (SPEC, BDIR y RBBS), y en el papel 
funcional de la avifauna (DISP). SPEC:Categorías como en Birdlife International (2004); BDIR: 
según inclusión en el Anexo I de la Directiva Aves (2009/147/CE); RBBS: según categoría de 
amenaza en el Libro Rojo de las Aves de España (Madroño et al. 2004): NE=no evaluada; 
CA=casi amenazada; PM=preocupación menor; DI=datos insuficientes; VU=Vulnerable; EP=En 
peligro. 
 
Índice/Valor SPEC BDIR RBBS DISP 

-1 - - - Ilegítimo 
0 No-SPEC No Anexo I NE Resto 
1 - - - Frugívoro casual 
2 SPEC 3 - CA, PM o DI - 
3 - - - - 
4 SPEC 2 Anexo I VU Legítimo 
5 - - - - 
6 - - EP - 

 
iv. Análisis estadísticos 

 
Los valores de abundancia, riqueza de especies y los índices (de valor 

conservacionista y funcional) fueron comparados, mediante pruebas no paramétricas 
(Test de Kruskal-Wallis)  utilizando como factor de agrupación la litología (3 clases) y la 
edad de abandono (2 clases), así como la combinación de ambas variables (litología x 
edad; en este último caso resultando sólo 5 clases por la ausencia de áreas de abandono 
reciente sobre margas). Se realizó también una comparación cualitativa del valor 
conservacionista y funcional de la avifauna entre las áreas piloto y una muestra de 
parches forestales (repoblaciones de Pinus halepensis incluidas en una matriz agro-
urbana), de extensión comparable a las áreas piloto (entre 1,5 y 30 ha) y localizados en 
un contexto ecogeográfico similar (Robledano & Zapata 2011). Estos parches se pueden 
interpretar como áreas con la máxima intensidad de gestión que podría aplicarse en 
áreas abandonadas (reforestación activa). En el extremo opuesto del gradiente se 
encontraría la reforestación pasiva (Sitzia et al. 2010). La comparación se circunscribe al 
periodo estival, el único para el que se dispone de datos obtenidos con la misma 
metodología de muestreo en dichos parches forestales. 

Para obtener una visión global de la influencia de las características estudiadas en 
las áreas piloto, se realizó una clasificación de las comunidades de aves sobre la base de 
la abundancia media de las especies en los muestreos. Cada ‘comunidad’ quedó 
caracterizada por una combinación única de litología x edad x estación x año (20 en total, 
por la mencionada falta de áreas de abandono reciente en margas). Sobre dicha 
clasificación se realizó un Análisis de Valor Indicador (IndVal) para determinar las 
especies más representativas de cada agrupación de comunidades. Todos los análisis se 
realizaron con el software estadístico de libre distribución ‘R’ (R development Core Team, 
2009), utilizando las librerías MASS, ade4 y labdsv. 
 
Resultados 
 
La riqueza de especies, la densidad de cada especie registrada, la densidad total de 
aves y la de frugívoros legítimos, y los índices nacionales y europeos de valor de 
conservación y funcional, se calcularon por separado para la comunidad invernante y 
para la estival (o reproductora). Los valores medios de estas variables para cada 
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combinación de litología x edad de abandono se presentan en las Tablas 3 y 4 junto con 
su correspondiente error. El índice de diversidad de Shannon-Wiener fue calculado de 
forma agregada para cada una de estas combinaciones (Tabla 5). 
 
Tabla 3.  Resumen de las densidades de las especies de aves invernantes (individuos/ha), y las 
variables derivadas (densidad total, densidad de frugívoros legítimos, riqueza de especies, indices 
de valor de conservación y de potencial de dispersión). Se muestran los valores medios (± SE) 
para cada combinación de litología x edad. 
 

Area COR_A MUR_A MUR_R FUE_A FUE_R 

Litología Margosa Caliza Caliza Metamórfica Metamórfica 

Edad de abandono Antiguo Antiguo Reciente Antiguo R eciente 

Aegithalos caudatus 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 1,49±1,06 0,00±0,00 

Alectoris rufa 0,42±0,27 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,21±0,21 

Anthus pratensis 0,85±0,63 0,00±0,00 0,64±0,37 0,00±0,00 0,21±0,21 

Carduelis cannabina 0,42±0,42 0,21±0,21 0,00±0,00 0,00±0,00 0,21±0,21 

Carduelis carduelis 0,42±0,27 0,00±0,00 0,64±0,64 0,00±0,00 0,42±0,42 

Carduelis chloris 1,70±0,42 0,00±0,00 0,32±0,32 0,00±0,00 0,00±0,00 

Columba livia/domestica 2,55±2,08 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Emberiza cirlus 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,21±0,21 0,64±0,64 

Erithacus rubecula 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,64±0,28 0,64±0,28 

Fringilla coelebs 1,27±0,81 0,21±0,21 1,27±0,90 0,85±0,42 1,06±0,21 

Galerida sp. 1,91±0,97 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,85±0,42 

Lanius meridionalis 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,21±0,21 

Loxia curvirostra 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 1,49±1,06 0,00±0,00 

Motacilla alba 1,06±1,06 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,21±0,21 

Parus ater 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 1,06±0,83 0,00±0,00 

Parus cristatus 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 3,18±0,28 1,06±0,39 

Parus major 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 4,03±0,69 1,49±0,39 

Passer domesticus 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,64±0,64 

Phoenicurus ochruros 1,06±0,39 0,00±0,00 0,95±0,32 0,64±0,43 2,12±0,42 

Phylloscopus collybita 0,21±0,21 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Serinus serinus 3,18±0,28 0,85±0,42 1,27±0,90 1,27±0,66 0,85±0,42 

Streptopelia decaocto 0,00±0,00 0,21±0,21 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Sylvia atricapilla 0,00±0,00 0,21±0,21 0,00±0,00 0,00±0,00 0,21±0,21 

Sylvia melanocephala 0,85±0,27 0,42±0,27 0,64±0,64 1,06±0,61 1,27±0,33 

Sylvia undata 0,64±0,43 0,21±0,21 0,32±0,32 0,21±0,21 0,21±0,21 

Turdus merula 0,00±0,00 0,21±0,21 0,00±0,00 0,64±0,43 0,21±0,21 

DENSIDAD TOTAL DE AVES 16,55±3,51 2,55±0,81 6,05±2,29 16,76±1,90 12,73±2,5 9 

DENSIDAD DE FRUGÍVOROS LEGÍTIMOS 2,55±0,57 1,06±0,61 1,91±1,10 3,18±1,17 4,67±0,54 

RIQUEZA DE ESPECIES (total) 18 12 12 17 23 

RIQUEZA DE ESPECIES (por muestreo) 6,50±1,38 1,83±0,60 3,25±1,25 6,00±0,97 7,50±1,18 

Índice SPEC  2,16±1,02 0,59±0,29 0,36±0,36 2,70±0,31 2,44±0,67 

Índice Directiva Aves (BDIR)  1,31±0,54 0,24±0,24 0,36±0,36 0,24±0,24 0,66±0,24 

Índice Libro Rojo Aves de España (RBBS) 0,24±0,15 0,24±0,24 0,00±0,00 0,00±0,00 0,24±0,15 

Índice DISP 1,22±0,42 0,86±0,64 1,23±1,28 2,60±0,98 3,90±0,68 
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Tabla 4.  Resumen de las densidades de las especies de aves reproductoras (individuos/ha), y las 
variables derivadas (densidad total, densidad de frugívoros legítimos, riqueza de especies, indices 
de valor de conservación y de potencial de dispersión). Se muestran los valores medios (± SE) 
para cada combinación de litología x edad. 
 
Area COR_A MUR_A MUR_R FUE_A FUE_R 

Litología MAR LIM LIM Metamórfico  Metamórfico  

Edad de abandono Antiguo Antiguo Reciente Antiguo R eciente 

Aegithalos caudatus 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 2,12±1,07 0,21±0,21 

Alectoris rufa 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,21±0,21 

Carduelis cannabina 0,42±0,42 0,21±0,21 0,95±0,95 0,00±0,00 0,00±0,00 

Carduelis carduelis 0,42±0,42 0,21±0,21 0,32±0,32 0,64±0,43 0,00±0,00 

Carduelis chloris 0,21±0,21 0,00±0,00 0,00±0,00 0,85±0,63 0,64±0,28 

Emberiza cirlus 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,21±0,21 0,64±0,28 

Ficedula hypoleuca 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,21±0,21 0,00±0,00 

Fringilla coelebs 0,00±0,00 0,21±0,21 0,00±0,00 0,42±0,27 0,00±0,00 

Galerida sp 2,12±0,63 0,42±0,27 0,64±0,37 0,21±0,21 0,85±0,42 

Lanius meridionalis 0,21±0,21 0,42±0,42 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Lanius senator 1,27±0,46 0,00±0,00 0,95±0,32 0,21±0,21 0,85±0,27 

Loxia curvirostra 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,21±0,21 0,00±0,00 

Miliaria calandra 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,85±0,42 0,64±0,28 

Oenanthe hispanica 1,91±0,55 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Oriolus oriolus 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,21±0,21 0,00±0,00 

Parus major 0,00±0,00 1,70±0,42 0,64±0,64 1,27±0,46 0,64±0,43 

Passer domesticus 0,21±0,21 0,00±0,00 0,00±0,00 0,42±0,27 0,00±0,00 

Petronia petronia 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,21±0,21 0,21±0,21 

Serinus serinus 0,42±0,27 0,00±0,00 0,64±0,64 0,21±0,21 0,42±0,27 

Streptopelia decaocto 0,00±0,00 0,00±0,00 0,95±0,61 0,21±0,21 0,00±0,00 

Streptopelia turtur 0,00±0,00 0,00±0,00 0,32±0,32 0,00±0,00 0,21±0,21 

Sturnus unicolor 0,00±0,00 0,64±0,64 0,95±0,61 0,00±0,00 0,00±0,00 

Sylvia conspicillata 0,42±0,27 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Sylvia melanocephala 0,00±0,00 1,06±0,39 0,64±0,37 1,49±0,51 1,70±0,42 

Sylvia undata 0,00±0,00 0,42±0,42 0,64±0,64 1,06±0,61 1,06±0,51 

Turdus merula 0,21±0,21 0,21±0,21 0,00±0,00 0,64±0,28 0,64±0,28 

Upupa epops 0,00±0,00 0,21±0,21 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

DENSIDAD TOTAL DE AVES 7,85±1,11 5,73±2,10 7,64±2,89 12,31±0,71 8,91±1,71 

DENSIDAD DE FRUGÍVOROS LEGÍTIMOS 0,64±0,28 1,70±0,97 1,27±0,52 3,40±0,71 3,40±0,97 

RIQUEZA DE ESPECIES (total) 15 15 15 24 18 

RIQUEZA DE ESPECIES (por muestreo) 4,00±0,73 3,33±1,23 4,25±1,55 6,67±0,33 5,83±0,98 

Índice SPEC  4,23±0,80 0,96±0,58 2,84±1,29 3,08±0,59 3,41±0,77 

Índice Directiva Aves (BDIR)  0,88±0,21 0,60±0,48 0,91±0,69 1,05±0,43 1,39±0,43 

Índice Libro Rojo Aves de España (RBBS) 1,79±0,29 0,18±0,18 0,89±0,45 0,12±0,12 0,83±0,22 

Índice DISP 0,35±0,41 1,09±0,79 0,73±0,27 2,76±0,62 2,87±0,90 

 
Riqueza y densidad 
El sustrato metamórfico presenta mayores valores de densidad total y riqueza frente al 
resto de litologías (margas y calizas respectivamente), con independencia del periodo del 
año en el que se realice el muestreo. Tan sólo los valores de densidad en invierno 
presentan valores ligeramente mayores en margas si consideramos el promedio de las 
edades de abandono metamórfico antiguo y metamórfico reciente. 
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Diversidad  
Los resultados obtenidos para el índice diversidad de Shannon (Tabla 5) muestran que la 
litología metamórfica con independencia del año y la estación presenta los valores más 
altos (en 2012 el orden es Met>Cal>Mar y en 2013 Met>Mar>Cal), ya que la primera es 
la zona que presenta mayor complejidad estructural. Por otra parte la tendencia general 
es que los campos de abandono reciente presenten mayor diversidad que el abandono 
antiguo para una misma litología (salvo excepciones como calizas en invierno 2013 y 
metamórfico en verano 2013) probablemente porque comprenden mayor heterogeneidad 
de hábitats (zonas abiertas, matorral, etc.).  
 
Tabla 5.  Índice de diversidad de Shannon-Wiener calculado para las diferentes combinaciones de 
litología x edad en los dos años y periodos estacionales muestreados. 
 

Litología x edad abandono 2012 Inv 2012 Est 2013 In v 2013 Est Media 

Margosa-Antiguo 1,886 1,882 2,228 1,227 1,806 

Caliza-Antiguo 0,528 2,154 0,973 0,333 0,997 

Caliza-Reciente 2,166 2,571 0,750 0,961 1,612 

Metamórfica-Antiguo 2,485 2,517 1,793 2,507 2,326 

Metamórfica-Reciente 3,009 2,865 2,423 1,833 2,533 
 
Índices de valor de conservación y funcional 
Como era de esperar, el índice de potencial dispersor (DISP) varió de forma significativa 
obteniendo la puntuación más alta en el hábitat de mayor complejidad estructural tanto 
en invierno como en verano (p<0,05), sin embargo la secuencia de puntuación varió 
ligeramente, en verano fue la siguiente Met>Cal>Mar y en invierno fue Met>Mar>Cal. Sin 
embargo, los índices de conservación SPEC y RBBS, otorgaron mayor valor a los 
campos abandonados margosos frente a los metamórficos o calizos (en este orden) 
durante el periodo estival (p<0,05 para RBBS y p=0,09 para SPEC), mientras que el 
índice BDIR fue ligeramente superior para litologías metamórficas (aunque no 
significativamente). Para las comunidades invernantes los valores del índice SPEC 
fueron mayores en sustratos metamórficos (p<0,01) frente al resto, y los de BDIR 
mayores en sustratos margosos, aunque con significación marginal (p=0,11), mientras 
que para el índice nacional RBBS las diferencias entre litologías no fueron significativas 
en ningún caso.  

Las especies que contribuyeron al valor de conservación variaron dependiendo del 
índice ornitológico considerados. En el caso del índice SPEC los valores más altos 
estuvieron relacionados con la presencia de Oenanthe hispanica, Lanius senator, 
Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758), Sylvia undata (Boddaert, 1783) y Parus 
(=Lopophanes) cristatus Linnaeus, 1758. En las comunidades reproductoras este índice 
tiende a alcanzar su máximo valor en margas (principalmente debido a L. senator y O. 
hispanica), mientras que en invierno lo hace en las metamórficas, con P. cristatus como 
especie más abundante. En ambas estaciones los valores mínimos aparecen en las 
áreas calizas. Para el índice RBBS, los valores superiores en las áreas margosas se 
atribuyen a L. senator y O. hispanica, y los valores intermedios de las áreas calizas y 
metamórficas de abandono reciente a  L. senator y Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758). 
Todas estas especies de aves (excepto P. cristatus)  son típicas de hábitats 
mediterráneos abiertos y en mosaico (agroforestales) de cobertura arbustiva baja y/o 
arbórea dispersa, con O. hispanica como especie de carácter más estepario y S. turtur 
con más afinidad forestal. El índice BDIR no varió significativamente entre clases de 
litología y/o edad de abandono, excepto de forma marginal (en invierno), aumentando en 
las zonas margosas debido a la presencia de S. undata, Anthus pratensis (Linnaeus, 
1758) y Galerida sp.  Las dos últimas, con un carácter estepario más marcado, también 
aparecen en las áreas calizas y metamórficas de abandono reciente, aunque con una 
densidad inferior.  
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Comparando los valores de conservación de los campos abandonados con zonas 
reforestadas (Figura 2), se observa que pese a tratarse de zonas en un estado 
sucesional temprano, con escaso desarrollo del ecosistema (particularmente en términos 
de estructura de la vegetación), pueden alcanzar valores de conservación similares, o 
incluso superiores a algunas áreas con una vegetación más desarrollada. Destaca el 
valor relativamente alto que alcanzan los índices SPEC y RBBS en el área margosa 
(COR_A), mientras que las áreas metamórficas (FUE_A, FUE_R) adquieren un valor 
destacable del índice BDIR. Es destacable que en conjunto, sea en este último índice (el 
que se basa en una norma de protección de mayor rango) en el que las áreas piloto 
estudiadas alcancen posiciones más avanzadas (4 de 5 en la mitad superior del ranking). 
Esta situación no se mantiene en invierno, cuando – aún a falta de datos comparables 
fuera de las áreas piloto- se observan cambios entre ellas, apareciendo mayores valores 
del índice BDIR en COR_A, y del índice SPEC en FUE_A y FUE_R. En cambio, el índice 
de dispersión (DISP) varía fundamentalmente según la secuencia vegetación natural > 
metamórfico > calizas> margas, siendo por tanto mayor cuanto mayor es la complejidad 
estructural del sistema (Figura 2). 

 
Figura 2.  Comparación de los índices de conservación basados en las categorías SPEC, Directiva 
Aves (BDIR), Libro Rojo de la Aves de España (RBBS) y potencial dispersor (DISP) entre las 
áreas piloto (en negro) y parches reforestados de localización y extensión similar. 
Clasificación de las comunidades y especies indicadoras  
De la clasificación de las comunidades ornitológicas (Figura 3) obtenemos un primer 
grupo homogéneo y claramente separado del resto, correspondiente a los campos 
abandonados sobre margas durante el periodo estival y a los de abandono reciente sobre 
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calizas, cuyas especies indicadoras son la collalba rubia (Oenanthe hispanica) y el 
alcaudón común (Lanius senator). Las dos especies son típicas de zonas esteparias y 
paisajes agroforestales abiertos (Hernández-Gil et al. 1995, Isenmann & Fradet 1998), 
resaltando además su importancia para alcanzar altos valores de conservación en 
índices europeos ya que ambas reciben la máxima puntuación para el índice SPEC 
(Tabla 2). El segundo grupo incluye las comunidades invernantes de margas y calizas de 
abandono reciente, donde aparecen como especies indicadoras el verderón común 
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758), el pinzón vulgar  Fringilla coelebs Linnaeus, 1758, el 
verdecillo Serinus serinus (Linnaeus, 1758), el colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 
(Gmelin, SG, 1774), la paloma torcaz Columba palumbus Linnaeus, 1758 y el bisbita 
pratense Anthus pratensis. Como en muchas zonas esteparias típicas, la comunidad de 
aves se ve enriquecida durante el periodo invernal por especies más generalistas e 
incluso forestales (Hernández-Gil et al. 1995), aunque todavía aparecen con valor 
indicador especies propias de hábitats abiertos, como el bisbita y el colirrojo tizón. 
Finalmente, el tercer grupo, formado por campos de abandono antiguo en litología 
metamórfica (y un caso en calizas de abandono antiguo), presenta como especies 
indicadoras al piquituerto común Loxia curvirostra Linnaeus, 1758, el carbonero común 
Parus major Linnaeus, 1758 y el mito Aegithalus caudatus (Linnaeus, 1758), más típicas 
de ambientes forestales. El cuarto grupo, integrado por el resto de casos, es muy 
heterogéneo y no se han podido obtener especies indicadoras ni relaciones claras con la 
fisonomía del hábitat. 
 

 
 
Figura 3.  Clasificación de las comunidades de avifauna de los campos abandonados estudiados, 
basada en la densidad de las especies muestreadas, considerando todas las posibles 
combinaciones de litología, antigüedad de abandono y periodo estacional (estival o invernal). 

 
Discusión 
 
Los indicadores composicionales y estructurales describen comunidades de aves 
predominantemente de espacios abiertos, con vegetación poco estructurada. La 
contribución de especies dependientes del bosque solo es significativa en el área 
metamórfica. 
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El efecto del tiempo de abandono sobre las comunidades de aves aparentemente 
es importante, matizando la influencia del cambio en la estructura de la vegetación entre 
sustratos litológicos, y por lo tanto apareciendo encajado dentro de los efectos de la 
litología. Algunos índices ornitológicos, tanto en invierno como en verano, alcanzan 
valores significativamente mayores en los campos de abandono reciente que en los 
antiguos. Esto se relaciona con la influencia positiva de la perturbación agrícola previa, 
en especial durante los estadios tempranos de abandono, en los que la coexistencia de 
espacio abierto y vegetación colonizadora pionera proporciona hábitat y recursos para 
una variedad de especies de aves (Sirami et al. 2007, 2008, Vallecillo et al. 2008).  

Litologías aparentemente desfavorables como las margas, presentan altos valores 
en algunos índices de conservación, dada su marcada fisionomía esteparia, obteniendo 
resultados superiores al resto de litologías en índices basados en evaluaciones o normas 
europeas (SPEC en periodo estival y BDIR en invierno), ya que las comunidades 
esteparias están especialmente valoradas por su rareza (Suárez et al. 1991), alcanzando 
valores similares o incluso superiores a zonas de vegetación forestal. Los valores para 
índices nacionales (RBBS) también son elevados, siendo incluso superiores en verano al 
resto de litologías. Los valores de diversidad y riqueza, sin embargo son casi siempre 
superiores en campos abandonados en sustrato metamórfico, donde la complejidad 
estructural del ecosistema es mayor, ya que se mezclan comunidades forestales con 
otras de zonas agrícolas y abiertas. 

El índice de dispersión aumenta conforme lo hace la complejidad estructural del 
ecosistema, siendo mayor por tanto en los campos abandonados en litología 
metamórfica, seguido de margas y calizas. 

Como sucede en ecosistemas esteparios típicos, las especies que componen la 
comunidad reproductora son pocas y muy características. La comunidad invernante está 
compuesta por una mayor variedad de especies de diversa procedencia, 
enriqueciéndose composicional y funcionalmente. En la clasificación basada en la 
abundancia relativa de las especies (Figura 3), la inclusión de un número importante de 
comunidades en un amplio grupo heterogéneo sugiere que, pese a las diferencias en 
cobertura y estructura vertical entre las áreas piloto, y la variación –encajada dentro de 
éstas- debida a la antigüedad de abandono, sólo existe una clara diferenciación de las 
áreas de fisonomía más abierta. Estas tienden a obtener, no sólo valores relativamente 
altos de los índices de valor conservacionista, sino que están caracterizadas por una 
mayor singularidad de su biodiversidad ornitológica (Blondel et al. 2010, Ambarli & Bilgin 
2014). Puesto que estas zonas son también las más susceptibles de degradación física, 
su gestión debe armonizar estos dos requerimientos.  

Al comparar las zonas en proceso de restauración pasiva con las reforestadas, 
llama la atención que estas últimas tengan, en su mayoría, tienen valores altos de los 
índices de valor de conservación. Esto no resulta sorprendente puesto que tales zonas, 
sea cual sea su situación de partida (zonas forestales degradadas o agrícolas 
abandonadas), experimentan un moderado enriquecimiento estructural de sus 
comunidades vegetales, lo que permite que coexistan especies de medios arbolados, de 
comunidades arbustivas, y otras propias de hábitats abiertos (López & Moro 1997, 
Blondel et al. 2010, Zapata & Robledano 2014). Lo cual no implica que deba adoptarse 
como medida general la reforestación del espacio agrícola abandonado –a menudo la 
única opción al alcance de los propietarios de cultivos marginales–, ya que ésta resulta 
poco eficiente y sostenible (Zapata & Robledano 2014). Además, apenas existen 
evaluaciones ornitológicas de restauraciones forestales basadas en otros modelos 
estructurales (por ejemplo, formaciones arbustivas) que permitan contrastarlos. 

Teniendo en cuenta los altos valores de conservación observados, resulta esencial 
buscar modelos de gestión que permitan combatir la erosión y degradación del suelo, a la 
vez que garantizan el mantenimiento de la biodiversidad aportada por el componente 
más singular de la avifauna mediterránea (Blondel et al. 2010). En este contexto la 
restauración pasiva de las zonas abandonadas puede ser una opción viable en muchos 
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casos, complementada puntualmente con intervenciones activas de carácter protector o 
restaurador (Cortina et al. 2011). 
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Resumen 
El análisis de las tendencias de las poblaciones de aves acuáticas constituye una herramienta útil 
para la gestión y conservación de las propias especies y de los ecosistemas que habitan. Ochenta 
especies de aves acuáticas invernantes han sido monitorizadas durante treinta años (1983-2013) 
en la Región de Murcia (SE España), de forma desinteresada, por organizaciones naturalistas y 
conservacionistas o por la comunidad científica.  
En el presente trabajo, se han elaborado diferentes modelos de evaluación de tendencias para 
cuarenta y cuatro de las especies censadas, obteniendo como resultados los valores imputados 
(de los censos que no estaban disponibles), los índices de las tendencias y las tendencias 
globales de las especies. Las tendencias poblacionales de la Región de Murcia se compararon 
con las del Censo Internacional de Aves Acuáticas (IWC) y con las establecidas a escala nacional 
por SEO-BirdLife, para determinar si las tendencias difieren entre el área de invernada regional y 
nacional, o con respecto a la población global. Aparecen especies con tendencias crecientes 
concordantes entre las diferentes escalas examinadas, como las anátidas Anas strepera y A. 
platyrhynchos, o la garza real (Ardea cinerea), la única que muestra una relación estadísticamente 
significativa con su índice de población global. En otras se observan tendencias divergentes, que 
sugieren una respuesta a factores diferentes de los que les afectan a otras escalas espaciales. Es 
el caso de la focha (Fulica atra) y las limícolas Tringa totanus y Numenius arquata, que 
disminuyen únicamente en la Región de Murcia, o el Porrón Común (Aythia ferina), que muestra 
una tendencia regional creciente. 
Este trabajo pretende poner en valor el destacado trabajo que realizan estos voluntarios para 
crear, a través de la ciencia ciudadana, una base de datos a largo plazo, cuyo aprovechamiento 
es de vital importancia para la gestión y conservación de los humedales. 
 
Abstract 
Trends of the populations of waterbirds wintering in Murcia Region (SE Spain): a citizen science 
experience. The analysis of waterbird population trends represents a useful tool for the 
management and conservation of the species themselves and the ecosystems they inhabit. Eighty 
species of wintering waterbirds have been monitored for thirty years (1983-2013) in the Region of 
Murcia (SE Spain) by amateur naturalists, conservationists organizations and the scientific 
community. 
In the present work, different trend evaluation models have been developed for forty-four of the 
species censused. The results obtained were the imputed values (for missing counts), the trend 
indices and the global trends for each species. Population trends in the Region of Murcia were 
compared with International Waterbird Census (IWC) trends and with the national census trends 
established by SEO-BirdLife, to know whether a species trend differs between regional and 
national wintering areas, and between these and their respective global populations. There are 
species whose increasing trends are concordant among all the spatial scales examined, like Anas 
strepera and A. platyrhynchos (Anatidae) or the Grey Heron (Ardea cinerea), the sole species that 
shows a statistically significant relationship with its global population index. In other species, 
divergent population trends suggest a response to different factors than those affecting them at 
higher spatial scales. This is the case of the Coot (Fulica atra) and of the shorebirds Tringa totanus 
and Numenius arquata, all decreasing only in Murcia Region, or that of the Common Pochard 
(Aythia ferina), which shows an increasing regional population trend. 



76 III Jornadas Inicio a la Investigación de Estudiantes de la Facultad de Biología 

 

This work aims to highlight the remarkable work done by these volunteers, through citizen science, 
to create a long-term database, which use is vital for developing management and conservation 
measures in wetlands. 
 
Palabras clave:  Censo, voluntarios, humedales, programa TRIM 
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Introducción 
 
El uso de las aves acuáticas como bioindicadores del estado de los humedales ayuda a 
evaluar la influencia de factores de presión sobre los ecosistemas. Su utilidad está 
ampliamente demostrada, por su elevada posición en la cadena trófica, siendo 
influenciadas por cualquier modificación en compartimentos inferiores, o por cambios del 
hábitat (Amat & Green 2010). Además, las aves acuáticas constituyen uno de los grupos 
faunísticos de los que mejor se conoce su ecología y demografía. Por ello, diversos 
autores consideran que el uso de aves acuáticas como bioindicadores puede 
proporcionar una señal de alerta temprana sobre la salud ambiental de estos 
ecosistemas, especialmente en relación con los cambios en el estatus trófico de sus 
aguas (Robledano et al. 2011). El rango de valor indicador es amplio, y exige una 
cuidadosa selección: dependiendo de su rareza y amplitud ecológica, las aves acuáticas 
pueden constituir exponentes de integridad ecológica (indicadores de biodiversidad), o de 
procesos de alteración (indicadores de salud ambiental).  

Los humedales españoles reúnen varias características que los hacen 
particularmente adecuados para evaluar la respuesta de las aves acuáticas a las 
presiones ambientales. Por un lado, sirven de escala migratoria, lugar de invernada o cría 
de muchas especies de aves. Por otro, la diversidad de usos e impactos que soportan, 
proporciona un escenario idóneo para correlacionar la abundancia y distribución de las 
aves acuáticas con la acción antrópica. 

Aunque las aves acuáticas también son buenos biomonitores a nivel individual, el 
censo de sus poblaciones proporciona una base de información insustituible sobre ellas, 
las comunidades y ecosistemas (Kushlan 1993). Al monitorizar las poblaciones de aves 
acuáticas en una muestra representativa de hábitats, se pueden determinar las especies 
prioritarias para ser protegidas. La compilación de estos datos a diferentes escalas 
geográficas también proporciona indicaciones de las razones de los cambios 
demográficos. Además, esta actividad de seguimiento es necesaria para una buena 
gestión y conservación de las poblaciones de aves acuáticas de un humedal 
determinado, en especial cuando éste es objeto de protección o restauración. 

A nivel internacional hay diversos tratados y acuerdos relativos a las aves y los 
humedales, además de programas internacionales, como la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN, que tienen como objetivo determinar las especies con mayor 
prioridad de conservación, entre cuyos criterios aparecen las tendencias en el tamaño 
poblacional. La importancia del seguimiento de las aves acuáticas para la conservación 
de humedales adquirió pleno reconocimiento a partir de que en el Convenio Ramsar se 
establecieran los valores numéricos de poblaciones de aves acuáticas invernantes como 
uno los criterios para la declaración de un humedal de importancia internacional, igual 
que hizo BirdLife International para la identificación de las Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves (IBA) o la UE para la identificación de Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). 

Aplicar el seguimiento de las aves acuáticas en los humedales a su evaluación y 
protección, ayuda a reconocer las múltiples funciones que éstos realizan para el hombre. 
Históricamente el ser humano ha estado muy ligado a los humedales, ya sea  por el 
aprovechamiento directo de productos y servicios, o por funciones indirectas de 
regulación de perturbaciones y mejora de la calidad del agua, entre otras. Considerar  
estos servicios ecosistémicos, permite ampliar los criterios de valoración de los 
humedales, así como la diversidad de hábitats y comunidades de aves dependientes de 
ellos que pueden servir como indicadores ambientales. Por ello es necesario conservar y 
monitorizar los humedales en todas sus tipologías, incluyendo tipos de humedales 
artificiales que pueden incrementar la biodiversidad en territorios sometidos a un fuerte 
estrés ambiental, como es el caso de la Región de Murcia. 

Establecer una red extensa de seguimiento de distintos tipos de humedales, capaz 
de integrarse en sentido ascendente desde niveles administrativos inferiores -tal como 
actualmente sucede con los censos de aves acuáticas-, constituye una herramienta 
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extraordinaria para la gestión ambiental. Gracias al trabajo realizado por diversas ONGs, 
con la participación de muchos colaboradores voluntarios, actualmente se sabe más 
sobre la distribución y tendencias de las aves acuáticas, y se pueden interpretar sus 
cambios y poner en valor la información que proporcionan.  

En la Región de Murcia esta red se ha creado gracias a la labor de naturalistas y 
científicos con raíces en tratados, catálogos y notas históricas (Figura 1) como los de 
Guirao (1859) y  Zamorano (1932), aunque las primeras referencias cuantitativas son 
más recientes (Navarro 1973). Los censos de acuáticas se organizan en España desde 
la década de 1960 (Tellería 2004), y en la Región de Murcia desde 1972 (Hernández-Gil 
& Robledano 1991). En su fase pionera (hasta finales de los 80), el aumento de aves 
censadas indica un mayor esfuerzo de prospección, tanto en intensidad (aumenta de 5 
observadores a 39), como en extensión (de 2 localidades a 21). Las cifras todavía eran 
modestas (5.200 aves en el mejor de los años). Posteriormente, las localidades incluidas 
en el Inventario Regional de Humedales, que albergan de media un 80,9% de las aves 
censadas (Esteve & Robledano 2003), reflejan un marcado aumento hasta 1995 (más de 
9.000 acuáticas). Una primera evaluación de la etapa más reciente (2003-2008), ya 
coordinada por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), parte de cifras totales 
cercanas a 7.000 aves llegando a superar las 12.000 (Hernández & Fernández-Caro 
2008).  
 

 
Figura 1.  La evolución histórica de los hábitats disponibles para las aves acuáticas en la actual 
Región de Murcia se ha reflejado en diversas referencias artísticas y científicas. La literatura 
medieval de caza habla principalmente de aves palustres de humedales interiores y litorales hoy 
desaparecidos. Los sitios pantanosos debieron abundar en las vegas de los ríos Segura y 
Guadalentín hasta bien entrado el S. XIX. Quizá por ello en la avifauna representada en el Belén 
de Salzillo (1776, arriba) predominan figuras de aves vadeadoras (limícolas y cigüeñas). Guirao 
(abajo páginas de su Catálogo Metódico de las Aves observadas en una gran parte de la Provincia 
de Murcia, de 1859) todavía sitúa a diversas especies de acuáticas en “orillas de acequias y ríos” 
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o en “riachos y sitios lagunosos”, pero presta especial atención a las aves litorales y de humedales 
costeros, añadiendo a un ejemplar de su propia obra citas manuscritas de Flamenco y Tarro 
Blanco (centro) en las salinas de San Pedro del Pinatar. Como curiosidad, incluye el presunto 
descubrimiento para la ciencia del Porphyrio variegatus (derecha), identificado luego como 
primera cita histórica de Calamoncillo de Allen (Porphyrula alleni, Thomson 1842) en la Península 
Ibérica. 
  

Sólo en la década de 1990 la Administración dispuso puntualmente de financiación 
para los Censos Invernales de Aves Acuáticas en la Región de Murcia (en adelante 
CIAARM). Posteriormente ANSE lideró en solitario su desarrollo, promoviendo la máxima 
participación de voluntarios en ellos. Sorprendentemente este impulso ciudadano ha sido 
a menudo recibido con reticencia –si no directamente obstaculizado- por la 
Administración, aún siendo una fuente de información de libre acceso y uso, incluso para 
la propia gestión pública del patrimonio natural. Los CIAARM forman parte de un 
esquema coordinado por Wetlands International, que ha permitido que en los meses de 
enero del periodo 2003-2013, 160 personas, invirtiendo 841,35 horas, censaran 111.333 
aves de 74 especies diferentes en 74 humedales (con una media anual de 39 
participantes, 76,48 h, 10.121 aves de 56 especies  y 35 humedales) (Fernández-Caro 
2013). La ciencia ciudadana es de vital importancia para la recopilación de estos datos 
(Silvertown 2009), puesto que gracias a su esfuerzo se consigue abarcar amplios 
territorios durante largos períodos de tiempo. 
 
 
Material y métodos 
 
Los datos disponibles para el presente trabajo proceden de los censos anuales de aves 
acuáticas invernantes llevados a cabo desde 1983 hasta 2013 en la Región de Murcia, 
cuya evolución histórica se ha explicado anteriormente. La mayor parte de los datos 
pertenecen a las memorias anuales de ANSE, organización que los coordina (Hernández 
et al. 2003, 2004, 2005; Hernández & Fernández-Caro, 2006, 2008, 2010; Fernández-
Caro, 2012, 2013). Estos datos engloban los censos de 80 especies invernantes en la 
Región de Murcia, todas ellas “dependientes ecológicamente de los humedales”, 
agrupadas en 8 categorías conforme a dos criterios (Tabla 1): características 
ecomorfológicas y encuadre taxonómico (Fernández-Caro 2013). Estos censos no 
siempre presentan continuidad temporal en todas las localidades.   
 
Tabla 1.  Especies cubiertas por los censos agrupadas por categorías. 

Categoría  Especies  
AVES MARINAS colimbos, cormoranes, serretas, negrones, 

gaviotas, págalos y charranes 
ZAMPULLINES Y SOMORMUJOS zampullines y somormujos 
ZANCUDAS garzas y flamencos 
LIMÍCOLAS andarríos, vuelvepiedras, alcaraván, 

correlimos, chorlitejos, ostrero, cigüeñuela, 
agujas, zarapitos, combatiente, chorlitos, 
avoceta, archibebes y avefría 

FOCHAS fochas 
ANÁTIDAS NADADORAS patos, cercetas, tarros, barnaclas y cisnes 
ANÁTIDAS BUCEADORAS porrones, eider, havelda y malvasía 
AVES DE CARRIZO rálidos, agachadizas y becada 
OTRAS ACUÁTICAS martín pescador, aguilucho lagunero 

occidental, grulla común y águila pescadora 
 

Los censos utilizados se realizaron en un total de 74 humedales de la Región de 
Murcia. Estas localidades se clasifican en función de sus características, ya sea por 
criterios estructurales, las unidades de paisaje que componen el humedal o el modo en 
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que se organizan en el espacio y en el tiempo. Se asume que esta estructura viene 
determinada por razones genéticas, geomorfológicas, hidrogeológicas, dinámicas y con 
frecuencia a intervenciones humanas asociadas a determinados usos (Ballester et al. 
2003). La tipología y el número de humedales censados aumentó sobre todo gracias a la 
incorporación de ambientes acuáticos nuevos o de reciente creación como balsas de 
regadío, embalses, charcas, de purines o estaciones depuradoras de agua (Figura 2).  

 

 
Figura 2 . Variación de los tipos de humedales en los que se clasifican las localidades censadas. 
 

La evolución temporal de los tipos de humedales censados se recoge en la Tabla 2. 
No todas las localidades cuentan con datos para el mismo periodo de tiempo, ya sea por 
la disponibilidad de los voluntarios para censarlas, o porque, como en el caso de 
determinados humedales artificiales, fueron creados o colonizados por las aves en años 
posteriores al inicio de la serie de datos utilizada. Una vez recopilados todos los datos 
posibles, fue necesario organizarlos para su análisis estadístico. Para ello se creó una 
matriz de datos por especie, diferenciando los censos por localidad y año e identificando 
los vacíos (años en que una localidad no fue censada).   

Las tendencias de las poblaciones se estimaron mediante el programa estadístico 
TRIM (Pannekoek & Van Strien 2005), que calcula estas tendencias estimando los datos 
de aquellos años con vacíos (datos faltantes). Aunque esta estimación (o imputación) es 
una herramienta muy útil, puesto que su resultado es siempre fiable (Fasola et al. 2010) y 
ofrece una mejor aproximación que si no se tienen en cuenta los años sin datos, el 
porcentaje de datos faltantes constituye una limitación para el análisis. 

TRIM se basa en la estimación de ecuaciones generalizadas (GEE, Liang & Zeger 
1986), durante el cual el programa tiene en cuenta la autocorrelación y la sobredispersión 
de la distribución de Poisson de los datos. Es importante tener en cuenta estos dos 
aspectos porque a menudo la sobredispersión (que algunos datos estén lejos de la 
media) es intrínsecamente alta en el recuento de aves silvestres (Van Strien et al. 2004) 
y porque se pretende analizar las tendencias en el tiempo sin que haya confusión como 
consecuencia de una autocorrelación temporal de los censos dentro de las localidades. 
Los diferentes modelos disponibles se ejecutan para cada especie y el número estimado 
de ejemplares por localidad se utiliza como variable dependiente.  
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Tabla 2.  Variación de los tipos de humedales en los que se clasifican las localidades censadas, y 
estima de la cobertura espacial de cada tipo en el periodo más reciente. 

1972-1990 1997 2003-2013 % cubierto 
(última etapa) 

Embalses Embalses Grandes embalses de 
agua dulce 

94-100% 

Humedales interiores Humedales 
continentales 

Humedales asociados 
a cauces de ramblas 

<10% 

Mar Menor Mar Menor Mar Menor 100 

Salinas en 
funcionamiento 

Humedales litorales 
con salinas activas 

Salinas 100 

Otros humedales 
litorales (incluyendo 

salinas abandonadas) 

Humedales litorales no 
asociados a sistemas 

de drenaje 

Humedales del litoral 
del Mar Menor 

100 

Encañizadas 
Balsas de riego Balsas, depuradoras, 

charcas 
Balsas artificiales de 

regadío 
? 

Otros 
 

Estaciones 
depuradoras de aguas 

residuales 

>8% 

Encharcamientos 
litorales e interiores 

<5% 

 Charcas de purines ? 
Arrozales 100% 

Tramos de río <5% 
 
Se realizaron diferentes análisis para muchas de las especies debido a la 

heterogeneidad de datos anuales con los que cuenta cada localidad: un primer análisis 
estaba basado en una serie temporal más amplia, pero que contaba con menos 
localidades censadas (aquellas de nueva creación no tenían datos suficientes). Un 
segundo análisis contemplaba una serie temporal más corta, como mínimo de diez años, 
pero con una mayor cantidad de localidades.  El uso de ambos análisis podría ayudar a 
conocer la tendencia a largo y a corto plazo de las especies. Para el resto de especies 
analizadas, sólo se realizó un único análisis dado que sus datos presentaban una mayor 
homogeneidad espacio-temporal.  

TRIM ofrece tres modelos estadísticos para calcular las tendencias poblacionales. 
Con el fin de evaluar las tendencias de las especies del presente trabajo, se aplicaron 
únicamente dos de ellos:  

El modelo lineal  refleja los efectos de cada localidad y un efecto lineal del tiempo 
en la tendencia. Implica un crecimiento lineal en el tiempo, por lo que no es muy 
adecuado para periodos largos. Este modelo puede ser útil para evaluar las tendencias 
de una población antes y después de un changepoint (son años en los que los 
parámetros de la pendiente de crecimiento cambian significativamente antes y después 
del mismo). Estos años podrían identificar eventos concretos que han influido 
significativamente en la población. 

El modelo time-effect muestra los efectos del tiempo y del lugar en la tendencia. 
En este caso, no es una tendencia lineal única, sino varias tendencias lineales que 
conforman la tendencia global de la especie.  

En ambos modelos se seleccionó la opción de permitir al programa elegir y borrar 
changepoints mediante un procedimiento gradual parsimonioso. Permitiendo al programa 
seleccionar y borrar los changepoints, se puede conseguir un modelo más ajustado. 
Además, el modelo lineal con todos los años como changepoints es equivalente al 
modelo time-effect. El problema que se ha encontrado en este trabajo es que para 
realizar este paso con el modelo time-effect es necesario que cada año tenga al menos 
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un valor positivo, por lo que en ocasiones no pudo implementarse. Posteriormente se 
seleccionó el modelo con mejor ajuste dependiendo de sus resultados estadísticos. De 
cualquier manera, se partió de la base de la preferencia del modelo time-effect para 
calcular los índices de la tendencia (Pannekoek & Van Strien 2005).  

Antes de calcular las tendencias de la población de cada especie, se estimaron los 
missing counts (datos faltantes o censos no realizados). Esta estimación se basa en un 
modelo GEE utilizando la identidad de la localidad y el año del censo (Both et al. 2010). 
Se realiza en base al promedio de los datos de esa localidad y los de las localidades 
similares en periodos anteriores y posteriores. El límite máximo de proporción de missing 
counts que debe tener una población para que su estimación sea razonable depende de 
la bibliografía consultada: mientras que los creadores del programa (Pannekoek & Van 
Strien 2005) lo fijan en un 50%, Fouque et al. (2009) lo limitan a un máximo de 20% con 
respecto al total de datos. De cualquier manera, en este trabajo se ha intentado 
seleccionar aquellas series temporales con la menor tasa de missing counts posible.  

Como resultado de la aplicación de cualquiera de los dos modelos se obtienen 
unos índices expresados como la relación entre la población de un año determinado y la 
del año base, que será diferente para cada especie, dadas las diferencias de distribución 
que cada una presenta. En este caso se ha tomado el primer año de la serie temporal 
como año base para todas las especies.  

Los resultados de los modelos ofrecen dos tipos de índices, el “índice modelizado” 
y el “índice imputado”, que es el que se ha elegido para calcular la tendencia de la 
población, debido a que se asemeja más a los datos y a que puede ofrecer un supuesto 
más realista de la tendencia a lo largo del tiempo, sobre todo para modelos lineales 
(Pannekoek & Van Strien 2005).  

Como resultado de la implementación de los modelos, se obtiene la pendiente 
general aditiva. A partir de todos esos parámetros, se obtienen la tasa media de 
crecimiento anual y una tasa global para cada período, ambos asociados a un intervalo 
de confianza del 95%. Si los intervalos de confianza no incluyen el valor 1, entonces la 
tendencia resulta estadísticamente significativa (Fouque et al. 2009). 

Una vez conocida la tendencia, se clasifica cualitativamente en una de las seis 
categorías establecidas en función de cuánto ha cambiado el tamaño poblacional (fuerte 
aumento o disminución; moderado aumento o disminución; tendencia estable o tendencia 
desconocida) (Pannekoek & Van Strien 2005).  

Cada modelo presenta diferentes parámetros estadísticos para saber cuánto se 
ajusta o para poder elegir el mejor modelo. Una forma de compararlos es a través de los 
valores de X² y Likelihood Ratio. Otra es a través del  Criterio de Información de Akaike 
(AIC). Por lo general, todos los modelos realizados en el presente trabajo mostraron un 
escaso ajuste, pero aunque esto ocurra, los índices imputados siguen siendo fiables 
(Pannekoek & Van Strien 2005; Fasola et al. 2010). Para elegir el mejor modelo se 
utilizaron los valores de AIC.  

Estas tendencias fueron comparadas cualitativamente con las establecidas a nivel 
nacional por SEO-BirdLife (González & Pérez-Aranda 2011) y con las tendencias 
poblacionales internacionales extraídas del Censo Internacional de Aves Acuáticas 
(Wetlands International 2011), gracias a la similitud que presenta la metodología utilizada 
para calcular las tendencias en las tres escalas espaciales. Paralelamente, para un 
subconjunto de especies pertenecientes a grupos de acuáticas representativos de 
diferentes tipos de de masas de agua o hábitats palustres (anátidas nadadoras, anátidas 
buceadoras, anátidas asociadas a salinas, ardeidas, limícolas y podicipédidos) se analizó 
la dependencia de los índices regionales con respecto a las tendencia globales mediante 
una regresión lineal simple (utilizando los años con valores para los dos ámbitos). 
 
Resultados 
 
En el análisis basado en TRIM, de entre las especies analizadas, un 40,91% presentó 
una tendencia catalogada como "desconocida" debido a la escasa significación 
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estadística de los resultados. Un segundo grupo engloba al 30% de las especies 
estudiadas, que han crecido moderadamente en la Región de Murcia. También hay 
especies que han sufrido un fuerte aumento regional, como el martín pescador (Alcedo 
atthis, Linnaeus 1758). Como caso opuesto, la focha común (Fulica atra, Linnaeus 1758) 
es la única que muestra un fuerte descenso (Figura 3). La serreta mediana (Mergus 
serrator, Linnaeus 1758) es otra especie cuya disminución regional ha sido claramente 
establecida (Robledano et al. 2011), pero que no ha sido analizada mediante TRIM por 
aparecer en una única localidad (Mar Menor). Finalmente, especies como la cerceta 
común (Anas crecca, Linnaeus 1758) se consideran estables. 
 

 
Figura 3.  Tendencias recientes de la focha común, porrón europeo y martín pescador en la 
Región de Murcia. 
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En cuanto a la comparación de tendencias entre las tres escalas espaciales, el 
hecho de que el análisis de cada escala correspondiera a una serie temporal diferente, 
impidió utilizar todos los datos disponibles. De cualquier modo, se encontraron 
diferencias en las tendencias poblacionales, lo que sugiere que responden a distintos 
factores en sus diferentes ámbitos de invernada. Es el caso de la serreta mediana, que 
disminuye en España y en el Mar Menor, donde parece ser sensible a la eutrofización 
(SEO/BirdLife 2012), pero no a escala global. De las especies comparadas, la focha, el 
archibebe común (Tringa totanus, Linnaeus 1758) o el zarapito real (Numenius arquata, 
Linnaeus 1758) se desmarcan totalmente de las tendencias a gran escala disminuyendo 
en la Región de Murcia, mientras que el porrón común (Aythya ferina, Linnaeus 1758) 
aumenta a nivel regional mientras que en España y Europa disminuye. También hay 
especies que muestran la misma tendencia que a mayores escalas, como el ánade friso 
(Anas strepera, Linnaeus 1758), o el ánade real (Anas platyrhynchos, Linnaeus 1758), 
una de las más abundantes y ampliamente distribuidas a nivel nacional y regional. La 
regresión entre los índices normalizados de las poblaciones regionales y globales sólo 
mostró una relación estadísticamesnte significativa para la garza real (Ardea cinerea 
Linnaeus 1758), cuyas tendencias se presentan en la Tabla 3. 
 
Tabla 3 . Comparación de tendencias a nivel regional (presente trabajo), nacional (González & 
Pérez-Aranda 2011) y global (Wetlands International & SOVON  2011) de la población de garza 
real (Ardea cinerea). 

 Región de Murcia 
(2003-2013) 

España 
(1980-2009) 

Población biogeográfica 
(1980-2009) 

Pendiente aditiva (%) 7,97 8,7 3,0 

Tendencia cualitativa Crecimiento 
moderado 

Fuerte 
aumento 

Aumento 

 
Discusión 
 

Un análisis general de los censos revela que las aves acuáticas en la Región de Murcia 
ocupan fundamentalmente espacios que dependen de la gestión humana. Estos 
espacios seminaturales o artificiales son las salinas costeras, grandes embalses y balsas 
de regadío, principalmente. Éstos también son hábitats imprescindibles para  la 
reproducción de especies como el tarro blanco (Tadorna tadorna, Linnaeus 1758) o la 
cigüeñuela común (Himantopus himantopus, Linnaeus 1758). Según esto, la gestión de 
los humedales artificiales en la Región de Murcia es de suma importancia para la 
biodiversidad regional de aves. El principal sistema natural (aunque intensamente 
modificado por el hombre) con importancia para las aves en la región, es el que forman el 
Mar Menor y sus humedales periféricos.  

De los resultados obtenidos se puede extraer que hay especies que parecen 
depender de factores ambientales globales o externos, puesto que presentan las mismas 
tendencias poblacionales a cualquier escala espacial. La concordancia de las tendencias 
indicaría que la población regional refleja directamente la dinámica global, bien porque 
responde a factores similares que en el resto de su ámbito, o porque al menos no hay 
influencias locales de signo marcadamente diferente a las que le afectan globalmente. 
Éste es el caso del ánade friso, el ánade real, o la avoceta (Recurvirostra avosetta, 
Linnaeus 1758). Los ejemplos más claros de la influencia de factores ambientales 
externos los constituyen la garza real, con tendencia ascendente a nivel regional, 
nacional y mediterráneo. Además, la correlación entre la tasa de crecimiento de la 
Región de Murcia y la de su población biogeográfica es estadísticamente significativa. En 



Perona C, Fernández-Caro A, Hernández-Navarro J, Robledano F 
Tendencias poblacionales de aves acuáticas invernantes en Murcia 

85 

 

una situación similar se encuentra el tarro blanco, aunque en este caso la significación 
estadística de la correlación fue sólo marginal.  

En el otro extremo se encuentran las especies que parecen depender de factores 
ambientales locales como el archibebe común, el zarapito real o la focha, especies con 
un fuerte descenso de individuos en la Región de Murcia, pero que en España y el 
Mediterráneo muestra una tendencia global creciente. Es necesario señalar que el 
descenso en la población de fochas se produce pese al aparente beneficio trófico que 
para las fochas ha supuesto el proceso de eutrofización del Mar Menor (Robledano et al. 
2011). En otros contextos geográficos se han señalado tendencias negativas para la 
focha (Gómez et al. 2006). Este resultado apunta que sería necesario comparar los 
factores ambientales que afectan en la reproducción de estas especies para identificar 
los factores influyentes y saber en qué medida influyen negativamente en la región. Otras 
especies para las que también se hace necesario hacer un análisis específico de los 
factores ambientales locales, son el porrón común o la cigüeñuela, que presentan unas 
tendencias positivas a diferencia de las observadas a mayor escala. Para este tipo de 
especies, Rendón et al. (2008) apuntan como causa un importante uso de nuevos 
humedales artificiales como estanques de piscicultura o arrozales. En la Región de 
Murcia estos hábitats artificiales en aumento serían balsas de riego y antiguas lagunas 
de depuración, sin descartar el posible efecto positivo de la eutrofización y salinización de 
algunos ambientes acuáticos continentales sobre ciertas especies. Añadiendo un análisis 
de los factores ambientales se podría conseguir un mejor aprovechamiento de los datos 
ofrecidos por TRIM y un mejor conocimiento de las causas de descenso de varias 
especies. Además, el establecimiento de las relaciones ambientales y el valor indicador 
concreto de cada especie de acuática permitiría una mejor aplicación de los resultados a 
la gestión ambiental. A menudo se critica el uso de las aves acuáticas como indicadoras 
del éxito en la protección de los humedales, cuando pueden responder simplemente a la 
mayor disponibilidad de otros humedales artificiales (Rendón et al. 2008), o incluso a 
procesos incipientes de deterioro ambiental como la eutrofización (Robledano & Farinós 
2010). 

La ventaja de este tipo de análisis es que tras tener en cuenta los datos imputados 
de aquellos censos faltantes, los resultados de las tendencias pueden ser validados 
estadísticamente y correlacionados con los datos de otros ámbitos espaciales. Esto lo 
diferencia de otros análisis precedentes (Hernández-Gil & Robledano 1991) y del 
realizado por ANSE (Fernández-Caro 2013), que son sensibles a las limitaciones 
inherentes al uso de datos brutos. De cualquier manera, es necesario elogiar el esfuerzo 
que esta asociación invierte para poder realizar los censos y coordinarlos durante tantos 
años. Un aspecto que mejoraría la calidad de los datos recolectados por los voluntarios, 
sería seguir un protocolo sistemático concreto durante su desarrollo, como el establecido 
por Wetlands International para el Censo Internacional de Aves Acuáticas (IWC). El 
problema radica en que los voluntarios y organizaciones no profesionales implicados, a 
menudo se ven desbordados para realizar un seguimiento de esta naturaleza, por más 
que se procure fijar un protocolo estandarizado para cada localidad (Fernández-Caro 
2013). Para poder implementar esta mejora es imprescindible la implicación de la 
administración pública de la Región de Murcia. El organismo competente en materia de 
Medio Ambiente podría participar durante los programas de censos de distintas formas, 
ya sea mediante una aportación económica para el trabajo de campo, con ayuda logística 
o de personal propio, o simplemente colaborando en el análisis, interpretación y difusión 
posterior de los datos. Este punto es fundamental, debido a que si se tienen en cuenta 
las poblaciones de aves acuáticas para conocer el estado de los humedales, se pone en 
valor el trabajo que los voluntarios realizan de manera desinteresada, al tiempo que se 
aprovecha una herramienta de eficacia ampliamente demostrada, el uso de las aves 
acuáticas como bioindicadores del estado de los humedales. La participación del mundo 
académico no sólo debe centrarse en el análisis estadístico. También puede contribuir a 
la organización, de los censos, estableciendo criterios de selección de localidades y una 
distribución estratificada por tipos de humedales. Para esclarecer los factores que 
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explican las tendencias de las poblaciones regionales de aves acuáticas, será necesario 
conocer en mayor detalle las causas próximas de sus cambios demográficos (los 
procesos ecológicos que se han desarrollado en sus hábitats), así como las fuerzas 
motrices que impulsan dichos cambios (incluyendo tanto los usos e impactos, como las 
acciones de conservación o manejo). También será necesario aclarar el papel y el valor 
indicador de cada especie para que los incrementos de taxones generalistas no se 
confundan con una buena gestión de los humedales naturales, en especial si obedecen a 
un proceso no deseable (por ejemplo, eutrofización). 
 
Conclusiones 
 
Los años venideros se presentan ilusionantes y plenos de oportunidades para consolidar 
un proyecto de seguimiento que debería ser referente para el conocimiento de las 
especies y sus hábitats, y para la correcta futura gestión de los mismos. La colaboración 
entre administración, comunidad científica y ciudadanía debería ser un objetivo básico en 
la gestión del medio ambiente. Desde ANSE, asociación que ha coordinado este 
programa de seguimiento durante los últimos 30 años, y desde la Universidad de Murcia, 
se ha buscado reiteradamente esta colaboración, echándose en falta una mayor 
implicación de la administración. En este momento histórico en el que la información 
básica para la gestión existe, y la crisis económica adelgaza los ya de por sí exiguos 
presupuestos de medio ambiente, ¿a qué se espera para colaborar? La administración, 
competente en la gestión, y la ciudadanía con experiencia, conocimiento e ilusión 
demostrada, deberían compartir el único camino viable para abordar el futuro del 
conocimiento y su implementación. Lograr sinergias y sumar recursos no sólo parece una 
senda lógica, sencilla y eficiente, sino la única que permitirá corregir eficazmente los 
defectos del pasado. 

El gran esfuerzo que la ciencia ciudadana realiza conjugando la obtención 
desinteresada de datos con el trabajo de la comunidad científica para analizarlos y poder 
conocer el origen de los cambios demográficos, así como las posibles soluciones a 
problemas ambientales, parece ser ignorado por la política ambiental de la región. Ésta 
debería promover una mayor colaboración de la administración en el desarrollo y 
aprovechamiento de los censos, ya sea en la forma de apoyo financiero, logístico, o 
teniendo en cuenta los resultados de su análisis para identificar aquellas especies, 
lugares o factores ambientales que sean prioritarios para su conservación, y utilizándolos 
como indicadores del estado del medio ambiente. Los datos y la transparencia en su 
difusión mostrarían una Región de Murcia donde las poblaciones de aves acuáticas han 
mejorado recientemente gracias a la meritoria gestión de algunos humedales artificiales, 
pero en la que muchos humedales naturales todavía esperan medidas efectivas de 
conservación. 
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Resumen 
Para clasificar el estado ecológico de las masas de agua, la Directiva Marco del Agua (DMA), 
establece el empleo de indices hidromorfológicos (además de físico-químicos y biológicos) como 
los que evalúan la calidad de las riberas fluviales. 
En  este trabajo, se incorpora la herramienta GIS al tratamiento de imágenes de infrarrojos para la 
evaluación de la calidad del bosque de ribera de un tramo del Río Chícamo, afluente del Segura. 
La imagen base del estudio se ha obtenido a partir de un vuelo no tripulado (UAV). 
Para la evaluación del bosque de ribera, se han llevado a cabo distintos análisis que han 
proporcionado información (cualitativa o cuantitativa) sobre los distintos elementos/bloque que 
conforman el Índice de Calidad de Riberas (QBR): grado de cubierta de la zona de ribera, 
estructura de la cubierta, calidad de la cubierta y grado de naturalidad del canal fluvial. El 
tratamiento de la imagen base, con la ayuda del Modelo Digital de Superficie (MDS) y el Modelo 
Digital del Terreno (MDT), ha proporcionado información sobre el Índice NDVI (Índice de 
Vegetación Diferencial Normalizado), los límites de la  zona de ribera, cobertura vegetal; etc. 
Simultáneamente, se ha realizado un muestreo de campo para obtener los valores del índice 
QBR, en el mismo tramo estudiado, que ha servido para evaluar la bondad del método 
desarrollado en este trabajo utilizando los sistemas de información geográfica (GIS) 
Se concluye que la incorporación de nuevas tecnologías (teledetección, GIS) a este tipo de 
estudios, aporta información valiosa para complementar las valoraciones obtenidas en campo, 
restándole subjetividad. 
 
Abstract 
The Water Framework Directive (WFD), states that member countries should determine the 
ecological status of inland waters. Among the different elements to evaluate, riparian areas are one 
of the most important. 
In this work we have used GIS applied to assess the quality of riparian forest on a reach of the 
Chícamo stream (Segura River Basin). The base image of this study was obtained from an 
unmanned flight (UAV).  
For assessment of the riparian forest quality have been carried out several analyzes that have 
provided information (qualitative or quantitative) on the different elements / block comprising the 
Riparian Quality Index (QBR): degree of cover riparian zone, riparian structure, cover quality and 
degree of naturalness of the river channel. Treatment of the base image, with the help of Digital 
Surface Model (DSM) and Digital Terrain Model (DTM) has provided information on the Index 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), the boundaries of the riparian zone, vegetation 
cover; etc. 
Finally a comparison was made between the results obtained in the field QBR and those obtained 
with GIS techniques, in which certain similarities are observed. Moreover, we conclude that the 
incorporation of new technologies (remote sensing, GIS) to this type of study provides valuable 
information which can supplement the assessment obtained in the field, minus subjectivity. 
 
Palabras clave : DMA, Bosque de ribera, QBR, Vehículo aéreo no tripulado (UAV), Teledetección, 
NDVI. 
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Introducción 
 
La Directiva Marco del Agua (DMA) (Comisión Europea 2000), que promueve la gestión 
integral del agua, establece el marco legal para garantizar una adecuada protección, 
conservación y mejora de los ecosistemas acuáticos, tanto de las aguas superficiales 
continentales, como las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas 
subterráneas. 

La DMA, en su Artículo 4 establece los objetivos medioambientales para las aguas 
superficiales, subterráneas y zonas protegidas. Entre estos, destaca “alcanzar el buen 
estado (buen estado ecológico y buen estado químico) de todas las masas de agua antes 
de 2015”. 

Para la evaluación el estado ecológico, la DMA recomienda la utilización de 
indicadores biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos y, estos últimos incluyen el 
caudal, la continuidad fluvial y las condiciones morfológicas de los cauces fluviales. 

Para evaluar las condiciones morfológicas de los cauces fluviales, es común el 
empleo de  índices relacionados con el estado de sus riberas. En España se han 
desarrollado algunos de estos índices. Así, por ejemplo, González del Tánago et al. 
(2006) y  González del Tánago & García de Jalón (2011), proponen el Riparian Quality 
Index (RQI), que se basa en la conectividad longitudinal, la anchura del bosque ribereño, 
la composición de especies nativas y el estado de la ribera. Sin embargo, el índice más 
utilizado para evaluar el estado hidromorfológico de los ríos españoles es el Índice de 
Calidad del Bosque de Ribera (QBR) propuesto por Munné et al. (1998, 2003). Este 
índice, se compone de cuatro bloques que agrupan distintos componentes y atributos de 
las riberas: grado de cubierta de la zona de ribera, estructura de la cubierta, calidad de la 
cubierta y grado de naturalidad del canal fluvial. Cada bloque tiene una valoración 
máxima de 25 puntos, por lo que el QBR varía entre 0 y 100. El QBR se calcula sobre 
100m de cauce, de manera que para evaluar una masa de agua (según define la DMA), 
el valor obtenido, se extrapola a la totalidad. Esto crea una incertidumbre sobre la 
estimación de la calidad del bosque de ribera de la masa de agua completa. 

Actualmente existen técnicas de teledetección y  GIS que pueden ayudar a evaluar, 
de manera más objetiva, el estado de las riberas fluviales. No obstante, apenas existen 
trabajos que utilicen estos métodos, como es el caso del “Plan Director de Riberas de 
Andalucía” (Costa et al. 2003), y la propuesta de Magdaleno et al. (2010) para evaluar el 
bosque de ribera a través del índice RFV (Riparian Forest Evaluation). De este modo, el 
principal objetivo de este trabajo es analizar la calidad de las riberas en un tramo del río 
Chícamo aplicando el índice QBR, determinando sus componentes mediante 
teledetección y GIS. 

 
Material y métodos 
 
Área de estudio 
El área objeto de estudio es la cabecera del río Chícamo, afluente del río Segura, 
localizado en uno de los sectores más áridos del sureste peninsular, en el término 
municipal de Abanilla (Murcia) (Fig. 1). 

Se caracteriza, climáticamente, por presentar una temperatura media anual de 
18ºC, y una precipitación media anual de 300 mm. El régimen de precipitaciones es muy 
irregular, y los episodios de lluvias están centrados principalmente en los meses de 
primavera y otoño, siendo comunes las precipitaciones torrenciales (Molina et al. 1994). 
La sequía estival, por lo general, comienza entre finales de junio y principios de julio y se 
prolonga hasta finales de octubre o principios de noviembre. 
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Figura 1.  Localización geográfica del tramo del río Chícamo estudiado. 
 
El río Chícamo drena una cuenca de 501,8 km2 entre 134 y 339 m de altitud. El 

agua recorre una distancia de 13,5 km desde su origen, con flujo continuo los primeros 
5,8 km y con flujo espacialmente intermitente en los tramos medio y bajo (7,7 km) debido, 
principalmente, a la extracción de agua para el riego de cultivos. En cuanto a la litología, 
dominan las calizas y dolomías en zonas topográficamente elevadas y las margas del 
Mioceno-Keuper y cuaternario aluvial en las zonas más bajas. 

El tramo de cauce del río Chícamo, objeto de estudio, presenta un canal estrecho 
(anchura media = 0,5 m) con taludes altos y escarpados (altura media = 5 m) y densa 
vegetación riparia dominada por plantas helófitas (Gómez et al. 2009). Se seleccionaron 
1.250 m de longitud del tramo de cabecera, con una pendiente media de 1,6%. La 
anchura del canal osciló entre 1 y 5 m, siendo más estrecho aguas-arriba. La superficie 
total de la ribera fue de 9,5 ha, con una anchura media de 70 m. 
 
Teledetección con vuelo no tripulado (UAV) 
La imagen infrarroja, base del estudio, ha sido obtenida a partir de un vuelo UAV con la 
colaboración de la empresa Hábitat Estudios Ambientales S.L. Se utilizó una cámara 
Canon ixus 125 HS modificada con filtro “DIY superblue filter”. Este filtro permite tomar 
una foto de infrarrojos en el canal "rojo" de la cámara y una imagen visible en el canal 
azul. Su ventaja radica en que permite obtener el índice NDVI (Índice de Vegetación 
Diferencial Normalizado) (Rouse et al. 1974), cuyo cálculo se detalla más adelante. 

El plan de vuelo incluyó 15 “calles” paralelas al cauce de 1300 m de longitud, 
separadas por 25 m y a una altura de160 m sobre el suelo. La información digitalizada 
fue incorporado al software Mission Planner, responsable de la ejecución del vuelo de 
forma semiautomática. 

Finalmente, las imágenes obtenidas fueron procesadas con Agisoft PhotoScan, un 
kit fotogramétrico con el que se realizan procesos de calibrado. 
 
Delimitación de la zona de ribera 
Para la delimitación de la zona de ribera se trazaron perfiles transversales al cauce cada 
50 m aproximadamente, cubriendo toda la longitud del tramo de estudio. Estas 
secciones, con una longitud aproximada de 200 m y la ayuda de criterios 
geomorfológicos, permitieron precisar estos límites. 
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Obtención de la información sobre los elementos/bloque que configuran el QBR 
 

- Grado de cubierta de la zona de ribera: 
Mediante técnicas GIS, a partir del Modelo Digital de Superficie (MDS) junto con el 

Modelo Digital del Terreno (MDT) se obtuvo el raster de cobertura vegetal, con un 
tamaño de pixel de 0.5 m. 

- Estructura de la cubierta: 
A partir del raster de cobertura, se realizó un proceso de reclasificación por estratos 

verticales de vegetación, considerando el estrato herbáceo y subarbustivo (0-1 m), 
arbustivo (1-3 m) y arborescente y arbóreo (>3 m) (http://www.ign.es/). 

- Calidad de la cubierta: 
Para completar este apartado (siguiendo el protocolo para el cálculo del índice 

QBR), se debe determinar el tipo geomorfológico al que pertenece el tramo de estudio, 
con el que se relaciona la pendiente de forma directa. Ésta se obtuvo a partir del MDT, 
generándose un raster de pendientes calculado en grados. 

El Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI) (Rouse et al. 1974) se 
utiliza con frecuencia para estimar las condiciones de la vegetación, biomasa, cobertura, 
fenología y procesos como la evapotranspiración y la productividad primaria (Glenn et al. 
2008). Estas estimas facilitan la descripción de patrones de vegetación, explorar el 
funcionamiento de los ecosistemas y las respuestas frente a cambios globales (Santin-
Janin et al. 2009). 

Los valores del NDVI están en función de la energía absorbida o reflejada por las 
plantas en diversas partes del espectro electromagnético. La respuesta espectral que 
tiene la vegetación sana, muestra un claro contraste entre el espectro del visible, 
especialmente la banda roja, y el Infrarrojo Cercano (IRC). Esta diferencia en la 
respuesta espectral permite separar con relativa facilidad la vegetación sana de otras 
cubiertas. 

El NDVI, en su forma original, se calcula de la siguiente manera: 
 

NDVI = (NIR-RED) / (NIR+RED). 
 

La cámara utilizada para la obtención de la imagen base infrarroja tiene un 
funcionamiento similar a las MaxMax, ya que internamente presentan el mismo filtro. Por 
este motivo se debe tener en cuenta que la fórmula cambia debido a la forma en que la 
cámara responde a las bandas de luz infrarroja y visible. A diferencia del NDVI estándar 
anteriormente comentado, con la cámara que se ha incorporado en el vuelo, el NIR 
correspondería a la banda roja mientras que el canal de absorción visible correspondería 
a la banda azul. 

De este modo la fórmula de cálculo sería: 
 

NDVI = (NIR – BLUE) / (NIR + BLUE). 
 

Sin embargo, para obtener mejores resultados, MaxMax recomienda en su web 
(http://www.maxmax.com/), utilizar el color rojo y verde como los canales de reflexión, 
mientras se utiliza el azul como el canal de absorción. Así que finalmente la fórmula 
utilizada ha sido: 
 

ENDVI = ((NIR +GREEN) – (2 * BLUE)) / ((NIR +GREEN) + (2 * BLUE)). 
 

- Grado de naturalidad del canal fluvial: 
El estado óptimo de naturalidad de un tramo de rio está estrechamente relacionado 

con la conectividad transversal entre el cauce y su ribera, atendiendo a la frecuencia de 
inundación o conexión hidrológica a partir de la cual se establece el intercambio de 
materia y energía entre el cauce y su llanura de inundación (González del Tánago & 
García de Jalón 2007). 
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En este trabajo, se han obtenido los elementos que rompen la conectividad 
mediante fotointerpretación y reconocimiento de campo, considerando como tales 
estructuras como caminos, canales y cultivos. 

Por último, y con la finalidad de poder testar los resultados del estudio, se calculó el 
índice QBR  en campo siguiendo la metodología propuesta por Munné et al. (1998, 
2003). Para ello, se seleccionaron cinco tramos de río de 100 m de longitud cada uno de 
ellos.  
 
 
Resultados y Discusión 
 
El vuelo planificado, proporcionó un total de 420 fotos. La cámara fue programada para 
realizar un disparo cada 35 metros de recorrido. Las fotos proporcionaron, directamente, 
tres productos base (Fig. 2): 

A) Ortofoto, que presenta un aspecto quemado debido a que la imagen está 
tomada con la cámara infrarroja. 

B) Modelo Digital de Superficie (MDS) con una cota máxima de 363,845 m y una 
cota mínima de 321,66m y un tamaño de celda de 0,5x 0,5 metros. 

C) Modelo Digital del Terreno (MDT). Su cota máxima alcanza 361,161 m y la 
mínima es de 316,852m. Presenta un tamaño de celda de 0,5x 0,5 metros. 

 
 

 
 

Figura 2 . A: Ortofoto, B: Modelo Digital de Superficie (MDS) y C: Modelo Digital del Terreno 
(MTD) obtenidos en el estudio. 

 
La superficie ocupada por la zona de ribera considerada es de 9.5 ha, de las que 

7.8 ha están ocupadas por vegetación. Predomina el estrato herbáceo con 5 ha y los 
estratos arbustivo y arbóreo, que se encuentran en el tramo final de la zona ribereña 
estudiada, ocupan superficies similares (1,55 y 1,25 ha respectivamente). 

En relación con la pendiente, más de la mitad de la superficie no supera los 20 
grados de desnivel, aunque en el tramo final el fuerte grado de pendiente da lugar a 
cambios morfológicos importantes desde una ribera más abierta aguas arriba, a otra más 
encajada en el llamado Cañón del “Cajel” más abajo (ver Fig. 1). 
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Para determinar la calidad de la vegetación de ribera, se ha utilizado, de forma 
novedosa, el índice fotosintético NDVI. No se han encontrado estudios en los que este 
índice se aplique a este tipo de análisis, aunque si es usado para caracterizar la 
vegetación acuática de humedales (por ejemplo Silva et al. 2008, Marey 2013). Tras 
aplicar varias modalidades del Índice NDVI, se seleccionó el ENDVI por presentar los 
resultados más satisfactorios. Según este índice, la vegetación ribereña del tramo 
estudiado presenta valores acordes con una vegetación sana y con una actividad 
fotosintética alta. De igual modo, este índice ayuda a diferenciar las zonas de baja o nula 
actividad fotosintética (por ejemplo, suelos desnudos) de las zonas más activas que se 
corresponden con vegetación. De este modo, los valores más altos del índice se han 
obtenido en las inmediaciones del flujo del agua.  

En cuanto a la naturalidad de la zona ribereña, destacar el hecho de que tanto los 
caminos identificados como el canal y las motas de las áreas cultivadas, ocupan una 
superficie relativamente pequeña en relación a la totalidad de la zona de ribera analizada. 
A pesar de ello, estos elementos son clave en el funcionamiento ecológico de la zona de 
ribera ya que su disposición supone una barrera para la conectividad tanto transversal 
como longitudinal del bosque de ribera analizado (González del Tánago & García de 
Jalón 2007, Magdaleno 2013). Además la antropización queda latente en las zonas de 
cultivo que se han insertado en la propia zona de ribera. A grandes rasgos, se observa 
una degradación progresiva, en cuanto a naturalidad se refiere, en el sentido inverso a la 
dirección del flujo de agua, encontrándose la zona más transformada en el tramo alto de 
la ribera analizada. 

 
QBR–GIS 
Previo al cálculo del índice QBR mediante teledetección y GIS, se fijaron valores 
discretos a los diferentes elementos/bloque obtenidos en el proceso y que integran los 
cuatro apartados del índice QBR (Tabla 1). La combinación de las cartografías temáticas 
obtenidas con los elementos considerados (raster de cobertura, estratos de vegetación, 
raster de pendientes, ENDVI y barreras de conectividad) (Fig. 3) proporcionó la 
valoración final del índice QBR-GIS. 

El valor del índice QBR-GIS está comprendido entre 0 y 45, resultado de la suma 
de los cuatro bloques que lo componen. Con el raster obtenido así para el QBR se 
establecieron rangos de clasificación (Tabla 2) que reflejaron los diferentes grados de 
calidad de la superficie considerada.  

Para contrastar la bondad de los resultados obtenidos, se llevó a cabo una 
comparación entre el raster con rangos de clasificación, obtenido para el QBR-GIS, y la 
calidad obtenida a través del QBR en campo (ver Tabla 3) representada en los cinco 
tramos (100m cada uno) sobre los que se realizó el cálculo (Fig. 4). 

El QBR-GIS permite caracterizar las riberas con mayor detalle y mayor amplitud. 
Así, los resultados obtenidos diferencian una zona inicial donde predominan los valores 
más bajos, una zona intermedia donde predominan los valores medios y un tramo final 
de valores elevados. En términos generales, la mayor superficie del QBR-GIS se 
corresponde con una calidad intermedia (QBR-SIG entre 20 y 25), seguida de una 
calidad buena (QBR-GIS entre 30 y 35), y menor superficie de mala calidad (QBR-GIS 
entre 10 y 15) (Fig. 4 A). Estos resultados coinciden, de forma genérica, con los 
obtenidos para el QBR en campo, que indican tres zonas bien diferenciadas (Fig. 4 B). 
En el primer tramo el QBR en campo muestra una calidad pésima (color rojo), debido 
principalmente al alto grado de antropización, junto a que se trata de un sector en el que 
no existe flujo superficial de agua. En el segundo tramo el valor del índice mejora con una 
puntuación de 60 sobre 100 (color amarillo). Se trata del sector donde el agua comienza 
a emerger, aunque sigue estando antropizado en gran parte (ver Fig. 3: barreras de 
conectividad). Finalmente los altos valores obtenidos en los tres últimos puntos de 
muestreo apuntan a riberas de muy buena calidad (color azul). 
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Tabla 1 . Valores de cada elemento para el cálculo de QBR–GIS y valores máximos de los bloques 

considerados en el protocolo de QBR original (Munné et al. 1998). 
 

Bloque  Elemento  Puntuación  QBR 
original  

GRADO DE 
CUBIERTA DE LA 
ZONA DE RIBERA 

Zona de ribera sin vegetación 0 
25 

Zona de ribera con vegetación 5 

ESTRUCTURA DE LA 
CUBIERTA 
 

Altura de vegetación entre 0 y 
1 metros 0 

25 Altura de vegetación entre 1 y 
3 metros 5 

Altura de vegetación mayor a 
3 metros 10 

CALIDAD DE LA 
CUBIERTA 
 

Pendiente entre 0 y 45 grados 0 

25 

Pendiente entre 45 y 75 
grados 5 

Pendiente mayor de 75 grados 10 
NDVI entre -1 y -0.2 0 
NDVI entre -0.2 y 0.2 5 
NDVI entre 0.2 y 1 10 

GRADO DE 
NATURALIDAD DEL 
CANAL FLUVIAL 
 

Estructuras limitantes de 
conectividad 0 

25 
Sin estructuras limitantes de 
conectividad 5 

Zonas de cultivo 0 
Sin zonas de cultivo 5 

TOTAL  45 100 
 

Tabla 2.  Leyenda de los elementos que componen el QBR-GIS 
 

Tipología de bosque de ribera  Calidad  Puntuación  
Bosque de ribera sin alteraciones Muy Buena 40-45 
Bosque ligeramente perturbado Buena 30-35 
Inicio de alteración importante Intermedia 20-25 
Alteración fuerte Mala 10-15 
Degradación extrema Pésima 0-5 

 
 

Tabla 3 . Valores de QBR obtenidos en el campo para cinco tramos de 100 m de 
longitud. *Según por Munné et al. (1998) 

 

Tramo Grado 
cobertura 

Estructura 
cubierta 

Calidad 
cubierta 

Naturalidad 
canal QBR CALIDAD* 

1 0 0 0 25 25 Pésima 
2 20 10 20 10 60 Intermedia 
3 25 25 25 25 100 Muy Buena 
4 25 25 25 25 100 Muy Buena 
5 25 25 25 25 100 Muy Buena 
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Figura 3.  Cartografía temática obtenida en el estudio (Estructura de la cubierta vegetal, Raster de 
pendientes, ENDVI y Barreras de conectividad).
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Cartografía temática obtenida en el estudio (Estructura de la cubierta vegetal, Raster de 
pendientes, ENDVI y Barreras de conectividad). 
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Figura 4.  Raster con rangos de clasificación obtenida para el QBR

 
En general, los resultados obtenidos en el presente estudio apuntan hacia la 

utilidad del uso de técnicas de teledetección y GIS para pr
ribera. No obstante, hay que hacer una serie de consideraciones tanto sobre la 
metodología como sobre los resultados obtenidos.

Dado que la obtención de las cartografías temáticas parte de la calidad de la
imagen base obtenida en el vuelo, es absolutamente necesario que la programación del 
mismo sea correcta para evitar, entre otros, zonas oscuras que impiden la correcta  
elaboración de las mismas. En este estudio, aunque una parte de la imagen obtenida 
durante el vuelo (aproximadamente un 10% de la superficie), presenta una zona oscura 
provocada por la obtención de fotos oblicuas, los buenos resultados obtenidos no 
invalidan el método empleado.

Es destacable la incorporación del Índice de Vegetación Normal Diferenciado 
(ENDVI) que ha resultado ser un buen indicador del estado de salud de las riberas. De 
igual manera se constata que es una buena herramienta para diferenciar las zonas 
vegetadas del resto de la superficie de la ribera a analizar.

Finalmente destacar la convenienc
las riberas, dado que aporta información valiosa para complementar otros índices (por 
ejemplo el QBR) restándoles subjetividad. En efecto, la teledetección y GIS permiten una 
exploración de todo el territor
realiza en campo. No obstante, se considera que estas tecnologías deben ser usadas 
como complemento a los índices tradicionales, dado que la observación y valoración en 
el campo sigue siendo de vita
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Raster con rangos de clasificación obtenida para el QBR-GIS (A), y la calidad obtenida a 
través del QBR en campo (B). 

En general, los resultados obtenidos en el presente estudio apuntan hacia la 
utilidad del uso de técnicas de teledetección y GIS para precisar la calidad del bosque de 
ribera. No obstante, hay que hacer una serie de consideraciones tanto sobre la 
metodología como sobre los resultados obtenidos. 

Dado que la obtención de las cartografías temáticas parte de la calidad de la
da en el vuelo, es absolutamente necesario que la programación del 

mismo sea correcta para evitar, entre otros, zonas oscuras que impiden la correcta  
elaboración de las mismas. En este estudio, aunque una parte de la imagen obtenida 

ximadamente un 10% de la superficie), presenta una zona oscura 
provocada por la obtención de fotos oblicuas, los buenos resultados obtenidos no 
invalidan el método empleado. 

Es destacable la incorporación del Índice de Vegetación Normal Diferenciado 
) que ha resultado ser un buen indicador del estado de salud de las riberas. De 

igual manera se constata que es una buena herramienta para diferenciar las zonas 
vegetadas del resto de la superficie de la ribera a analizar. 

Finalmente destacar la conveniencia de incorporar nuevas tecnologías al estudio de 
las riberas, dado que aporta información valiosa para complementar otros índices (por 
ejemplo el QBR) restándoles subjetividad. En efecto, la teledetección y GIS permiten una 
exploración de todo el territorio considerado frente a la observación sectorizada que se 
realiza en campo. No obstante, se considera que estas tecnologías deben ser usadas 
como complemento a los índices tradicionales, dado que la observación y valoración en 
el campo sigue siendo de vital importancia en este tipo de estudios. 
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Conclusiones 
 

- La evaluación de la calidad de las riberas forma parte del protocolo definido por 
la DMA para establecer el estado ecológico de las masas de aguas superficiales, por lo 
que cualquier incorporación metodológica que ayude a evaluar dicho estado con mayor 
precisión es de enorme utilidad. 

- La aplicación de tecnologías de teledetección y SIG para la evaluación del 
estado de las riberas permiten analizar con mayor grado de objetividad el estado de las 
mismas. 

- Los raster obtenidos mediante la aplicación de estas técnicas han permitido 
elaborar un índice complementario (QBR-SIG) cuyos apartados coinciden con los del 
QBR de campo, con lo que ambos pueden ser comparados. 

- La aplicación de índices como el NDVI, obtenidos mediantes estas herramientas, 
ayudan a definir el estado de vitalidad de la vegetación de ribera. 

- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del índice QBR en campo y 
QBR-GIS son genéricamente similares, aunque el segundo es más objetivo. 

- Es necesario profundizar más en esta metodología para estandarizar la 
asignación de los valores de los diferentes elementos/bloque que se van a utilizar, siendo 
necesaria su aplicación en otras áreas ribereñas cuyos resultados ayuden a un ajuste 
preciso del QBR-GIS. 
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Resumen 
Galectina-3 (GAL-3) es una lectina implicada en el reconocimiento de carbohidratos. Es producida 
por células de linaje monocito-macrófago y algunos estudios sugieren un papel de GAL-3 en la 
regulación de la respuesta inflamatoria asociada a daño hepático, lo que la convierte en una 
atractiva diana terapéutica. En este trabajo analizamos la expresión de las dos isoformas del gen 
de LGALS3, GAL-3.1 y GAL-3.2, mediante qRT-PCR en M-DM obtenidos de la ascitis de 10 
pacientes alcohólicos con cirrosis hepática descompensada, a nivel basal y tras estimulación.. Los 
resultados se compararon con una población de M-DM control procedente de la sangre de 
donantes sanos, y se analizó la posible correlación con la patología de cirrosis hepática. Las dos 
poblaciones de M-DM expresaron ambas isoformas, siendo la más abundante GAL-3.1. 
Analizamos la cinética de expresión del gen LGALS3 a 4, 24 y 48 horas tras estimulación con LPS 
o C. albicans y observamos una maduración diferencial del transcrito primario de LGALS3 para 
generar el ARNm de GAL-3.1 y GAL-3.2 en respuesta a la estimulación. La diferencia se registró 
tras 24 h de estimulación, ya que los niveles de expresión de GAL3.2 se mantuvieron como los 
controles a nivel basal, mientras que fueron significativamente más elevados para GAL-3.1. En 
comparación con M-DM controles procedentes de sangre de donantes sanos, vimos que sus 
niveles de expresión disminuyeron en respuesta a LPS y ligeramente en respuesta a C. albicans, 
en contraste con la alta expresión del ARNm de GAL-3.1 tras 24 h en respuesta a LPS y C. 
albicans registrada en M-DM de ascitis, indicando una diferente respuesta a la estimulación en M-
DM de ascitis asociada al ambiente patológico. 
 
Abstract 
Galectin-3 (GAL-3) is a lectin involved in the recognition of carbohydrates. It is produced by 
monocyte-macrophage lineage cells and many studies suggest that GAL-3 is involved in the 
inflammatory response associated to hepatic injury, so it has become an attractive therapeutic 
target due to its actions in the immune cells. In this work we analyzed, the expression levels of two 
isoform of LGALS3 gene, named as GAL-3.1 and GAL-3.2, at basal and after stimulation by qRT-
PCR in M-DM obtained from the ascites of 10 alcoholic patients with decompensated cirrhosis.  
The results were compared with a control M-DM population obtained from blood of healthy donors, 
in order to establish a correlation with the hepatic cirrhosis pathology. Both populations expressed 
both isoforms, being more abundant GAL-3.1variant. Kinetic expression of LGALS3 gene after 
treatment with LPS or heat killed C. albicans was analysed at 4, 24 and 48 hours finding a 
differential maturation of the LGALS3 primary transcript to generate GAL-3.1 and GAL-3.2 mRNA 
in response to stimulation. The difference was detected at 24 h after stimulation, where the 
expression levels of GAL-3.2 were similar to basal levels, while the expression levels of GAL-3.1 
were significantly higher. Comparing to M-DM from healthy donors we observed that their 
expression levels were decreased in response to LPS and slightly after C. albicans stimulation in 
contrast with the increased expression of GAL-3.1 variant achieved in response to the same 
treatments in ascites M-DM after 24 h, pointed out to a differential stimulation response in ascites 
M-DM associated with their pathological environment. 
 
Palabras clave : M-DM, ascitis, hígado 
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Introducción 
 
La Galectina-3 (GAL-3) es una proteína que pertenece a la familia de las lectinas 
animales y que están implicadas en el reconocimiento y la unión a carbohidratos 
(Rabinovich et al. 2002). Esta proteína puede unir una gran variedad de proteínas 
extracelulares e intracelulares, de forma directa o a través de sus residuos de 
carbohidratos, modulando la activación celular, la diferenciación celular y la supervivencia 
(Henderson et al. 2006). 

El gen que codifica la Galectina-3, LGALS3, genera siete transcritos diferentes por 
maduración alternativa del ARN. De ellos, solo tres son traducidos a proteína y de estos, 
solo dos conservan el dominio de reconocimiento de carbohidratos (CDR). La isoforma 1, 
con 250 aminoácidos de longitud, está codificada por el ARNm denominado GAL-3.1 y la 
isoforma 2, con 200 aminoácidos de longitud, por el ARNm denominado GAL-3.2. El 
transcrito GAL-3.2 presenta un sitio alternativo de maduración en la región codificante 3', 
lo que da lugar a un cambio en la pauta de lectura. Este codifica la isoforma 2 que es 
más corta y presenta un dominio C-terminal diferente a la isoforma 1. La bibliografía 
relacionada con GAL-3 está referida a la isoforma 1, la secuencia canónica, denominada 
aquí como GAL-3.1, y no existen datos publicados acerca de la expresión de la isoforma 
2 (GAL-3.2).  

Muchos estudios sugieren que la GAL-3 podría estar implicada en la regulación de 
la respuesta inflamatoria a través de su función en la activación, migración, y regulación 
de la apoptosis en las células del sistema inmunitario. Sin embargo, la función de GAL-3 
es polifacética. Su capacidad de regular muchas de las funciones biológicas depende de 
su concentración, su estado de oligomerización, y su localización: extracelular, 
citoplasmática o nuclear (Henderson & Sethi 2009).  

Varios estudios han demostrado un importante papel de la GAL-3 durante el daño 
hepático. La activación de las células hepáticas estrelladas (HSC) del hígado constituye 
un proceso central en la fibrosis hepática y va acompañada de una marcada 
sobrerregulación de la GAL-3, como puede detectarse en el hígado de pacientes 
cirróticos, (Henderson et al. 2006; Jiang et al. 2011) en la vena hepática y a nivel 
sistémico (Wanninger et al. 2011). Además la GAL-3 es altamente expresada en ratas 
que han sido tratadas con tetracloruro de carbono para inducirles fibrosis hepática (Hsu 
et al. 1999).  

La GAL-3 se ha convertido recientemente en una atractiva diana terapéutica debido 
a su acción autocrina y paracrina, la modulación de reacciones inmunitarias y actuación 
en varias células del sistema inmunitario, particularmente en el linaje de los monocitos y 
los macrófagos (Dabelic et al. 2012). Sin embargo, los mecanismos moleculares de su 
actuación, así como los mecanismos reguladores de su expresión y activación no están 
muy claros hasta el momento.  

El objetivo de este estudio consistió en determinar los niveles de expresión de los 
transcritos GAL-3.1 y GAL-3.2 en macrófagos derivados de monocitos (M-DM) obtenidos 
de la ascitis de pacientes con cirrosis hepática descompensada. Los resultados fueron 
comparados con una población control de M-DM obtenida de la sangre de donantes 
sanos, con el propósito de establecer una correlación con la patología de la cirrosis 
hepática. 
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Material y métodos 
 
Pacientes 
Los pacientes admitidos en el estudio procedieron de la Unidad Hepática del Hospital 
General Universitario de Alicante o de la Unidad de Transplante Hepático del Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. La cirrosis fue diagnosticada por hallazgos 
histológicos, clínicos, de laboratorio y/o ultrasonográficos. Estos pacientes presentaban 
cirrosis hepática descompensada por alcoholismo y fueron sometidos a paracentesis 
evacuadora debido al elevado volumen de ascitis presente en la cavidad abdominal. 

Los criterios de exclusión del estudio fueron: la presencia de cultivos positivos de 
sangre o AF, niveles detectables de LPS en el líquido ascítico, un recuento de células 
polimorfonucleares (PMN) en AF igual o superior a 250/µl (Albillos et al. 1990), signos o 
síntomas del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (Rangel-Frausto et al. 1995), 
hemorragia gastrointestinal, hepatocarcinoma celular siguiendo los criterios de Milan 
(Mazzaferro et al. 1996) y/o trombosis portal, trasplante hepático previo, Shunt Porto-
sistémico Transyugular Intrahepático, hepatitis alcohólica, infección por VHC, tratamiento 
con norfloxacina como profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea, edad superior a 80 
o inferior a 18 años, otra etiología distinta a la ingesta alcohólica y renuncia a participar 
en el estudio. Los comités éticos (el Comité Ético de Investigación Clínica, del Hospital 
General de Alicante, Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario 
“Virgen de la Arrixaca” de Murcia y el Comité de Bioética de la Universidad de Murcia) 
aprobaron el protocolo de estudio y todos los pacientes fueron informados y consintieron 
ser incluidos en el estudio.  
 
Muestras de ascitis y sangre. 
La sangre periférica y la ascitis de estos pacientes fueron recogidas de pacientes con 
cirrosis. El líquido ascítico (AF) se obtuvo en condiciones asépticas mediante 
paracentesis evacuadora siempre y cuando estuviera clínicamente indicado y en ningún 
caso para obtener muestras de estudio (Runyon 1986).  

La sangre fue obtenida para estudio hematológico de rutina, bioquímico y de 
coagulación. Así mismo también se realizaron análisis bioquímicos de rutina a las 
muestras de ascitis. Tanto la sangre como parte de esta ascitis fue inoculada en frascos 
de cultivo de sangre aeróbicos y anaeróbicos con un volumen final de 10 mL cada uno 
(Runyon et al. 1988). Las muestras de sangre y AF se inocularon bajo condiciones 
asépticas en tubos estériles Vacutainer SST II tubes (BD Diagnostics, Belgium), que 
nunca fueron expuestos al aire libre. El contenido celular del mismo se obtuvo mediante 
centrifugación del AF a 1500 rpm durante 10 min en botes de capacidad de 600 mL cada 
uno. 

 
Obtención de macrófagos derivados de monocitos (M-DM) 

Las células obtenidas del apartado anterior fueron lavadas y resuspendidas en 
tampón fosfato salino (PBS), se centrifugaron y se resuspendieron en medio DMEM con 
glutaMAX (GIBCO Invitrogen, Paisley, Reino Unido), suplementado con un 10 % de 
suero de ternera fetal y con 50 U/mL de penicilina y 50 µg/mL de estreptomicina (Flow 
Laboratories, Irvine, Reino Unido). Nos referiremos a este medio de cultivo completo 
como CCM. 

La proporción de M-DM en la suspensión celular se determinó mediante criterios de 
tamaño, morfología y expresión de marcadores de superficie específicos por citometría 
de flujo. Se empleó el anticuerpo de ratón anti- CD14 humano, CD14-FITC (eBioscience, 
San Diego, CA, EEUU) y el anticuepo de ratón IgG1-FITC como isotipo control (BD-
Pharmiguen, NJ, EEUU). Una vez conocido el porcentaje de monocitos/macrófagos 
peritoneales se sembraron a 2 x 106 M-DM/pocillo en placas de 6 pocillos. Tras 
incubación durante la noche a 37 ºC en CCM, las células se lavaron con CCM para 
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eliminar aquellas células no adherentes.. La pureza de M-DM en los cultivos celulares fue 
evaluada posteriormente mediante citometría de flujo y resultó mayor del 95 %. 

Los M-DM procedentes de sangre periférica de donantes sanos se usaron como 
patrón de referencia con el que comparar los resultados obtenidos en M-DM de AF.  

Las muestras de sangre de voluntarios sanos se obtuvieron del Centro de 
Hemodonación de la región de Murcia. La extracción de sangre no se realizó en ningún 
caso para la obtención de muestras de estudio.  

Para llevar a cabo la separación de la porción linfo-monocitíca de la sangre, se 
realizó gradiente de Ficoll (Axis-Shield PoC As Oslo, Noruega), centrifugando a 
temperatura ambiente a 2000 rpm durante 20 min, sin emplear el freno al descender la 
velocidad para no deshacer el gradiente. Tras obtener la porción linfo-monocítica se 
procedió al lavado de las células con CCM y al recuento celular y cultivo, siguiendo el 
mismo procedimiento que para los M-DM de ascitis. 

Ambas poblaciones se estimularon durante 4, 24 o 48 h con LPS (E. coli serotype 
0111.B4, Sigma Aldrich Co, Saint Luis, Missouri, USA) a una concentración de 0.1 µg/mL 
o con C. albicans HK (Heat Killed), inactivada por calor mediante tratamiento 20 min a 
100 ºC, de la cepa SC5314 a un ratio 1:5.  
 
Análisis de la expresión génica mediante qRT-PCR. 
Extracción, Purificación y Cuantificación del ARN. 
La extracción del ARN se realizó mediante el Kit GenElute mammalian total RNA 
Miniprep (Sigma-Aldrich Co, Saint Louis, MO, EEUU), de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante. La concentración de ARN se determinó en el espectrofotómetro Nanodrop 
2000c mediante la lectura de la absorbancia a 260 nm. La pureza del ARN se determinó 
mediante la relación de las absorbancias a 260 y 280 nm. 
 
Síntesis de cDNA. Retrotranscripción (RT). 
La síntesis de ADN complementario (ADNc) se realizó con el Kit First-Strand cDNA 
Synthesis Using Superscript II RT (Invitrogen Co, Frederick, MD, EEUU) en un volumen 
final de 20 ìL, según las instrucciones del fabricante. La reacción se realizó a partir de 1-2 
µg de ARN obtenido como se indica en el apartado anterior. Posteriormente, se incubó 
en un termociclador (Mastercycler personal termal cycler, Eppendorf, Hamburgo, 
Alemania) 50 min a 42 ºC, 15 min a 70 ºC y la reacción se mantuvo a 4 ºC.  
 
PCR cuantitativa (qPCR) o PCR a tiempo real. 
El análisis de la expresión génica mediante qPCR, se realizó con el ADNc obtenido en el 
apartado anterior. Se diseñaron cebadores específicos en función de las secuencias 
publicadas en la base de datos NCBIGene para los genes, LGALS3 y GAPDH. Los 
cebadores, con un tamaño entre 20-22 nucleótidos, se diseñaron para que hibridaran en 
regiones génicas situadas entre dos exones para evitar la amplificación de un posible 
ADN genómico contaminante, y amplificaran secuencias de aproximadamente 100 pares 
de bases (pb). En el caso de LGALS3 se diseñaron cebadores para amplificar los ADNc 
sintetizados a partir de dos ARNm generados por maduración alternativa, que 
codificarían dos isoformas diferentes, GAL-3.1 y GAL-3.2. El alineamiento de los 
cebadores con la secuencia génica depositada en la base de datos NCBIGene se verificó 
empleando el programa Primer-BLAST (NCBI), y las posibles estructuras secundarias se 
estudiaron con el programa Oligocalc. 

La secuencia de los cebadores utilizados (Biolegio, Holanda) fueron las siguientes:  
- Cebador directo de GAL-3.1 y GAL-3.2, 5’-GTGAAGCCCAATGCAAACAGA-3’ 
- Cebador reverso de GAL-3.1, 5’-CCCAGTTATTATCCAGCTTTGT-3’ 
- Cebador reverso de GAL-3.2, 5’-AGTGAACATGAAACCTTTACACA-3’ 
- Cebador directo de GAPDH, 5’-CATGTTCCAATATGATTCCACC-3’ 
- Cebador reverso de GAPDH, 5’-CCTGGAAGATGGTGATGG-3’ 
La reacción de qPCR se llevó a cabo adicionando en cada uno de los pocillos de 

una placa de reacción de 96 pocillos MicroAmp Optical (Applied Biosystems, Foster City, 
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CA, EEUU) 10 µL de Power SYBR Green PCR Master Mix (2X) (Applied Biosystems, 
Foster City, CA, EEUU), 1 µL de cada uno de los cebadores directo y reverso 1 µM y 
entre 1-8 µL de ADNc a una dilución variable según el gen objeto de estudio. La qPCR se 
realizó en un equipo 7500 Real Time PCR (Applied Biosystems, Foster City, CA, EEUU). 
 
Análisis estadístico 
Para la representación gráfica de los resultados se empleó el programa GraphPad Prism 
(San Diego, California USA) y para el tratamiento estadístico de los datos el software de 
análisis estadístico SPSS 19.0 (Chicago, IL, USA). 

El modelo de representación seleccionado fueron los diagramas de caja, donde la 
parte superior e inferior de la caja se corresponde con el percentil 25 y 75 
respectivamente y la banda dentro de la caja se corresponde con el percentil 50, es decir, 
la mediana. Las líneas verticales que sobresalen de la caja, denominadas bigotes, se 
extienden respectivamente hasta el valor mínimo y máximo del conjunto de datos, 
siempre que estos valores no difieran en más de una vez y media del IQR. Los datos 
atípicos se mostraron como círculos fuera de las cajas.  

Las diferencias estadísticas fueron analizadas usando el Test de rangos de 
Wilcoxon si las muestras estaban relacionadas, o la U de Mann-Whitney si las muestras 
eran independientes. Todos los valores de probabilidad (P) fueron de dos colas y 
menores de 0.05 para considerarse estadísticamente significativos.  

Este estudio cumple las directrices STROBE y EQUATOR sobre investigación en 
salud (Simera et al. 2010). 
 
Resultados 
 
GAL-3.1 y GAL-3.2 se expresan en M-DM obtenidos de la ascitis de pacientes 
con cirrosis. 
Para estudiar la expresión del ARNm que codifica las isoformas GAL-3.1 y GAL-3.2 por 
qRT-PCR, diseñamos cebadores específicos basados en la secuencia del gen LGALS3 
(NCBIGene número 3958) (Fig. 1). Diseñamos un cebador directo común para ambos 
ARNm, un cebador reverso específico para la secuencia solo presente en el ARNm de 
GAL-3.1, y otro cebador reverso para ambos ARNm, pero a la distancia apropiada del 
cebador directo para amplificar solo el ARNm de GAL3.2. 
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Figura 1.  Secuencia del ADNc de la variante GAL-3.1. La secuencia subrayada no aparece en la 
variante GAL-3.2. En azul, se indica el lugar de hibridación para el cebador directo; en amarillo, 
para el cebador reverso de GAL-3.1 y en verde para el cebador reverso de GAL-3.2. 

Las características clínicas y analíticas de los pacientes incluidos en este estudio 
se muestran en la Tabla 1. 

 
 

Tabla 1. Características clínicas y analíticas de los pacientes incluidos en el estudio 

Variable  
 
 

Pacientes con cirrosis y ascitis con cultivo -
negativo (n     =    10) 

Etiología (n)  ALC (10) 
Edad  55.5 (14.2) 
Sexo masculino n (%)  7 (70) 
Episodios previos de ascitis n (%)  6 (60) 
Child-Pugh puntuación media  8 (1.5) 
Meld puntuación media  14.5 (6.7) 
Bilirrubina (mg/dL)  0.95 (0.5) 
Albúmina (g/dL)  3.1 (0.7) 
Quick (%)  59.5 (30.7) 
Creatinina sérica (mg/dL)  1.05 (0.6) 
Sodio sérico (mEq/L)  134 (6.5) 
INR  1.40 (0.6) 
WBC/mm3  en sangre  3990 (40670) 
WBC/mm3  en ascitis  121 (152) 
Proteínas totales en ascitis (g/dL)  1.5 (0.63) 

Las variables continuas se expresan como media (rango intercuartil) y las variables categóricas 
como porcentajes. ALC: alcoholismo WBC: white blood cells (células blancas de la sangre)  
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Los resultados mostraron que el ARNm que codifica ambas isoformas de GAL-3 se 
expresa en los M-DM de ascitis y en los M-DM control de sangre de donantes sanos (Fig. 
2). Además, el ARNm de GAL-3.1 fue más abundante que el de GAL-3.2 en ambas 
poblaciones de M-DM humanas, dado que la amplificación de GAL-3.2 por qRT-PCR 
mostró mayores Ct aún usando una mayor concentración de ADNc. 

Estos datos sugieren así mismo que el ratio GAL-3.2/GAL-3.1 es menor en M-DM 
obtenidos de pacientes cirróticos, implicando una maduración alternativa del transcrito 
primario de LGALS3 hacia la variante GAL-3.2 menor en esta condición patológica.  

 

 
Figura 2.  Curvas de amplificación para las variantes GAL-3.1 y GAL-3.2 del ARNm del gen 
LGALS3, analizadas por qRT-PCR. El ADNc fue retrotranscrito a partir del ARN total obtenido de 
los M-DM peritoneales de la ascitis de pacientes cirróticos (A) o de los M-DM obtenidos de la 
sangre de donantes sanos (B). Para realizar la qPCR se usó el ADNc sin diluir y diluído a 1/5 y 
1/100 para amplificar las secuencias de GAL-3.2, GAL-3.1 y GAPDH respectivamente. Se muestra 
una gráfica de amplificación representativa de cada población de M-DM. 

 
Los niveles de expresión del gen LGALS3 son menores en M-DM de ascitis que 
en M-DM de sangre control. 
La expresión del ARNm de GAL-3.1 y GAL-3.2 del gen LGALS3 se analizó por qRT-PCR 
a nivel basal en M-DM de ascitis y en M-DM de la sangre de donantes sanos (Fig. 3). Los 
resultados mostraron que la expresión de GAL-3.1 y GAL-3.2 en M-DM de ascitis fue 
significativamente menor que en M-DM de sangre. 
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Figura 3.  Expresión basal relativa de las variantes del ARNm del gen de LGALS3 en macrófagos 
de ascitis y sangre. El ARN total fue obtenido de M-DM de ascitis (n=10) y de M-DM de donantes 
sanos (n=5) y la expresión del ARNm de GAL-3.1 y GAL-3.2 fue analizado por qRT-PCR y referido 
a la expresión de los M-DM de ascitis (normalizado como 1). El gen GAPDH fue usado como 
control interno. Los ensayos se realizaron por triplicado. Los resultados se presentan como 
diagrama de cajas. Los círculos fuera de las cajas se corresponden con valores atípicos. La 
mediana y la IQR se indican para cada caja. Test de U de Mann-Whitney: * p< 0.05, *** p< 0.001. 
 
El gen LGALS3 mostró un patrón de expresión diferencial en respuesta a la 
estimulación en M-DM de ascitis. 
Mediante qRT-PCR se analizó la expresión cinética de LGALS3 a nivel basal y tras 
tratamiento con LPS y C. albicans muerta por calor. Ambas isoformas, GAL-3.1 y GAL-
3.2 disminuyeron significativamente su expresión tras 4 h de tratamiento, comparado con 
sus niveles basales (Fig. 4 A y B, respectivamente). Tras 24 h de estimulación, su 
expresión incrementó significativamente, recuperando los niveles basales de expresión 
para GAL-3.2 y aumentado los niveles de expresión de GAL-3.1 por encima de su basal. 
Tras 48 h de estimulación, los niveles de expresión de GAL-3.2 no mostraron cambios, 
mientras que la expresión de GAL-3.1 disminuyó recuperando su nivel basal. 

Estos datos indicaron una maduración diferencial del transcrito primario de LGALS3 
para generar el ARNm de GAL-3.1 y GAL-3.2 en respuesta a la estimulación. La síntesis 
del transcrito primario de LGALS3 se redujo rápidamente en respuesta a la estimulación, 
reflejo de la reducción en la expresión del ARNm de ambas variantes. Pasadas 4 h de 
estimulación con LPS o C. albicans, la expresión del gen empezó a recuperarse, 
apareciendo un efecto rebote a las 24 h, en las cuales el transcrito primario de LGALS3 
se dirigió principalmente hacia la síntesis del ARNm de GAL-3.1. Finalmente, la 
expresión del gen retornó a sus niveles basales tras 48 h de estimulación para ambas 
isoformas. 
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Figura 4.  Cinética de expresión del gen LGALS3 en respuesta a la estimulación con LPS o C. 
albicans en M-DM de ascitis. Se muestran los M-DM de un paciente cirrótico representativo 
tratado con LPS (A) o C. albicans (B) durante 4, 24, y 48 h. La expresión relativa de las variantes 
GAL-3.1 y GAL-3.2 fueron medidas y referidas a sus controles no tratados (normalizados como 1). 
El GAPDH se usó como control interno. Los ensayos se realizaron por triplicado. Test de rangos 
de Wilcoxon: * p<0.05 y ** p<0.01 entre tratamiento y el control sin estimular; #p<0.05 y # #p<0.01 
entre los tiempos de estimulación. 

 
Para determinar si el efecto rebote observado a las 24 h en la expresión de GAL-

3.1 en respuesta a la estimulación con LPS y C. albicans era específica de la población 
de M-DM de ascitis o un comportamiento común de macrófagos humanos, se analizó la 
expresión en M-DM de sangre de donantes sanos en las mismas condiciones 
experimentales.  

Los resultados representados en la Figura 5 mostraron un incremento significativo 
de la expresión del ARNm de GAL-3.1 tras 24 h de estimulación con LPS y C. albicans 
en M-DM de ascitis, mientras que en M-DM de la sangre de donantes se produjo una 
disminución significativa en la expresión en respuesta a LPS (P = 0.0001) y ligera tras 
tratamiento con C. albicans. 

Estos resultados indican una respuesta diferencial a la estimulación en M-DM de 
ascitis asociada con su ambiente patológico. 

 
Figura 5.  Expresión del ARNm de GAL-3.1 en respuesta a la estimulación en M-DM de ascitis y 
M-DM de sangre. La expresión de GAL-3.1 fue analizada en los M-DM obtenidos de ascitis (n=4) 
o en los M-DM obtenidos de la sangre de donantes sanos (n=5) tras 24 h de tratamiento con LPS 
o C. albicans y fueron referidos a sus controles no tratados (normalizados como 1). El GAPDH se 
usó como control interno. Los ensayos fueron realizados por triplicado. Los controles fueron 
normalizados y usados como calibradores. Los resultados se representan en diagrama de cajas. 
Los círculos de las cajas se corresponden con valores atípicos. La mediana y el IQR se indican 
para cada caja. Test de rangos de Wilcoxon: * p< 0.05, *** p< 0.001. 
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Discusión 
 
El gen de la Galectina-3, LGALS3, genera dos transcritos distintos por maduración 
alternativa del ARN, codificando dos proteínas que conservan el dominio CRD. La 
secuencia canónica es la isoforma 1 llamada GAL-3.1 y, la isoforma 2 llamada GAL-3.2 
es más corta (50 aminoácidos menos) y presenta un C-terminal distinto. Hasta ahora los 
estudios realizados en la GAL-3 humana han sido en la isoforma 1. 

En este estudio se demostró por primera vez que el ARNm de GAL-3.1 se 
expresaba en M-DM obtenidos de la ascitis de pacientes con cirrosis descompensada. 
En respuesta a la estimulación con LPS y C. albicans, la expresión del ARNm de GAL-
3.1 disminuyó drástica y rápidamente (4 h) apareciendo un efecto rebote a las 24 h, 
donde los niveles de GAL-3.1 eran mayores que los controles sin estimular, retornando a 
los niveles basales tras 48 h de estimulación. 

Comparado con los M-DM de la sangre de donantes sanos, los M-DM peritoneales 
de la ascitis de pacientes cirróticos exhibieron menores niveles basales de expresión de 
GAL-3.1. En contraste, el ARNm de GAL-3.1 incrementó significativamente en los M-DM 
de ascitis en respuesta a LPS y C. albicans después de 24 h, mientras que disminuyó en 
los M-DM de la sangre de donantes. Estos resultados muestran una respuesta diferencial 
a la estimulación en M-DM de ascitis,  asociado con su estado patológico. 

Varios estudios han determinado un importante papel de la GAL-3 durante daño 
hepático. Los macrófagos del hígado activan a las HSC y aumentan la supervivencia de 
los fibroblastos promoviendo la cirrosis hepática (Pradere et al. 2013). Las HSC activadas 
incrementan la expresión de GAL-3.1 y su liberación, la cual actúa como factor autocrino 
y paracrino, activando las HSC (Jiang et al. 2012) e induciendo la quimiotaxis de los 
macrófagos y su activación alternativa (Henderson & Sethi 2009). En este sentido, se ha 
descrito que los M-DM de ascitis presentan similares niveles de citoquinas TNF-α e IL-10 
y mayores niveles de IL-6 con respecto a los M-DM de sangre de donantes, (Ruiz-
Alcaraz et al. 2011) sugiriendo que estos M-DM presentes en el AF de pacientes 
cirróticos presentan un fenotipo más “alternativamente activado o M2a” comparado con 
nuestra población de referencia; los M-DM obtenidos de la sangre de donantes sanos. 
Estos datos podrían explicar las diferencias encontradas en la expresión de GAL-3.1 en 
respuesta a la estimulación entre ambas poblaciones de M-DM, aunque las diferencias a 
nivel basal en los niveles de GAL-3.1 fueron opuestos a lo esperado. En este sentido, se 
ha publicado que la diferenciación in vitro de monocitos humanos a macrófagos 
provocaba un incremento significativo en la expresión de GAL-3.1 (Liu et al. 1995), 
aunque principalmente eran capaces de secretar GAL-3.1 los macrófagos activados 
alternativamente en respuesta a estimulación. 

Zimmermann y colaboradores describieron dentro del contexto de la enfermedad 
hepática, un cambio en la distribución de los subtipos de monocitos peritoneales y de 
macrófagos hepáticos derivados de los monocitos hacia un subtipo no clásico CD14+ 

CD16+, correlacionándose con la progresión de la enfermedad y siendo mayor en los 
pacientes cirróticos con Child-Pugh C (Zimmermann et al. 2010)  

La isoforma GAL-3.2 carece de los dominios proteicos que se requieren para el 
tráfico nuclear, de manera que su síntesis en macrófagos podría contribuir a la regulación 
de la función biológica de GAL-3 en este tipo celular. Nuestros datos demostraron que el 
ARNm de GAL-3.2 es expresado tanto en M-DM obtenidos de la ascitis de pacientes con 
cirrosis hepática como en M-DM obtenidos de la sangre de donantes sanos. Esta 
variante del gen LGALS3 era menos abundante que GAL-3.1 en estas poblaciones de M-
DM humanas. En similitud al ARNm de GAL-3.1, la expresión basal del ARNm de GAL-
3.2 en M-DM de ascitis fue significativamente menor que en M-DM de sangre. 
Interesantemente, el transcrito primario de LGALS3 maduraba de forma diferencial para 
generar el ARNm de GAL-3.1 y GAL-3.2 en respuesta a las estimulación con LPS y C. 
albicans. Observamos una rápida reducción de la expresión del ARNm de GAL-3.2 en las 
primeras 4 h de estimulación y una recuperación gradual de su expresión recuperando 
los niveles basales a las 24 h de tratamiento. En contraste, el ARNm de GAL-3.1 mostró 
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un incremento significativo a las 24 h, lo que indicó un cambio en el procesamiento del 
transcrito primario del gen LGALS3, siendo este directamente dirigido hacia esta variante 
en estas condiciones experimentales. Se ha descrito que la expresión in vivo de algunas 
variantes transcripcionales de galectinas en el endotelio, varían en localización y 
expresión con la activación y el desarrollo de tumores (Thijssen et al. 2008).  

Estos resultados muestran por primera vez la expresión y modulación en respuesta 
a la estimulación de las variantes del ARNm del gen LGALS3 en M-DM peritoneales 
obtenidos de la ascitis de pacientes con cirrosis descompensada. La expresión 
diferencial del gen de GAL-3 y su comportamiento en respuesta a la estimulación en 
comparación con los M-DM de donantes sanos, podría relacionarse con una polarización 
de estas células hacia un fenotipo de macrófagos activados alternativamente en este 
escenario patológico, pudiendo estar implicados en el aumento de la fibrosis. Un mayor 
entendimiento de la regulación y función de GAL-3 en M-DM podría sentar las bases para 
identificar nuevas dianas moleculares para la prevención del daño hepático controlando 
la respuesta inflamatoria y fibrogénica asociada a la cirrosis hepática. 
 
Agradecimientos 
 
Agradecemos a la Unidad de Trasplante Hepático del Servicio de Aparato Digestivo, del 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia), a la Unidad Hepática del Hospital 
General Universitario de Alicante, y al CIBERehd del Instituto de Salud Carlos III 
(Madrid), la cesión de las muestras así como los datos clínicos asociados a estos 
pacientes. 

Este estudio ha sido financiado por el proyecto 11926/PI/09 de la Fundación 
Séneca. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Referencias 
 
Albillos A, Cuervas Mons V, Millan I, Cantón T, Montes J, Barrios C, Garrido A, Escartín 

P. 1990. Ascitic fluid polymorphonuclear cell count and serum to ascitis albumin 
gradient in the diagnosis of bacterial peritonitis. Gastroenterology 98 (1):134–140. 

Dabelic S, Novak R, Goreta SS, Dumic J. 2012. Galectin-3 expresión in response to LPS, 
immunomodulatory drugs and exogenously added galectin-3 in monocyte-like THP-
1 cells. In Vitro Cellular & Development Biology Animal 48 (8):518-527. 

Henderson NC, Mackinnon AC, Farnworth SL, Poirier F, Russo FP, Iredale JP, Haslett C, 
Simpson KJ, Sethi T. 2006. Galectin-3 regulates myofibroblast activation and 
hepatic fibrosis. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 103 
(13): 5060-5065.  

Henderson NC & Sethi T. 2009. The regulation of inflammation by galectin-3. 
Immunological Reviews 230 (1):160-171. 

Hsu DK, Dowling CA, Jeng KC, Chen JT, Yang RY, Liu FT. 1999. Galectin-3 expresión is 
induced in cirrhotic liver and hepatocellular carcinoma. International Journal of 
Cancer 81 (4):519-526. 

Jiang JX, Chen X, Hsu DK, Baghy K, Serizawa N, Scott F, Takada Y, Takada Y, Fukada 
H, Chen J, Devaraj S, Adamson R, Liu FT, Török NJ. 2012. Galectin-3 modulates 
phagocytosis-induced stellate cell activation and liver fibrosis in vivo. American 
Journal of Gastrointestinal & Liver Physiology 302 (4):G439-446. 

Liu FT, Hsu DK, Zuberi RI, Kuwabara I, Chi EY, Henderson WR Jr. 1995. Expression and 
function of galectin-3, a beta-galactoside-binding lectin, in human monocytes and 
macrophages. American Journal of Pathology 147 (4):1016-1028. 

Mazzaferro V, Regalia E, Doci R, Andreola S, Pulvirenti A, Bozzetti F, Montalto F, 
Ammatuna M, Morabito A, Gennari L. 1996. Liver transplantation for the treatment 
of small hepatocellular carcinomas in patients with cirrhosis. The New England 
Journal of Medicine 334 (11): 693–699. 



Tapia-Abellán A, García-Peñarrubia P, Martínez-Esparza M 
Galectina-3 en cirrosis hepatica. 

111 

 

Pradere JP, Kluwe J, De Minicis S, Jiao JJ, Gwak GY, Dapito DH, Jang MK, Guenther 
ND, Mederacke I, Friedman R, Dragomir AC, Aloman C, Schwabe RF. 2013. 
Hepatic macrophages but not dendritic cells contribute to liver fibrosis by promoting 
the survival of activated hepatic stellate cells. Hepatology 58 (4):1461-1473.  

Rabinovich GA, Rubinstein N, Fainboim L. 2002. Unlocking the secrets of galectins: a 
challenge at the frontier of glyco-immunology. Journal of Leukocyte Biology 
71(5):741-752. 

Rangel-Frausto MS, Pittet D, Costigan M, Hwang T, Davis CS, Wenzel RP. 1995. The 
natural history of the systemic inflammatory response syndrome (SIRS). A 
prospective study. Journal of the American Medical Association  273:117–123. 

Ruiz-Alcaraz AJ, Martínez-Esparza M, Caño R, Hernández-Caselles T, Recarti C, Llanos 
L, Zapater P, Tapia-Abellán A, Martín-Orozco E, Pérez-Mateo M, Such J, García-
Peñarrubia P, Francés R. 2011. Peritoneal macrophage priming in cirrhosis is 
related to ERK phosphorylation and IL-6 secretion. European Journal of Clinical 
Investigation 41(1):8-15.  

Runyon BA, Canawati HN, Akriviadis EA. 1988. Optimization of ascitic fluid culture 
technique. Gastroenterology 95:1351–1355. 

Runyon BA. 1986. Paracentesis of ascitic fluid: a safe procedure. Archives of Internal 
Medicine 146:2259–61. 

Simera I, Moher D, Hoey J, Schulz KF, Altman DG. 2010. A catalogue of reporting 
guidelines for health research. European Journal of Clinical Investigation 40 (1): 35–
53. 

Thijssen VL, Hulsmans S, Griffioen AW. 2008. The galectin profile of the endothelium: 
altered expresión and localization in activated and tumor endothelial cells. American 
Journal of Pathology 172 (2):545-53.  

Wanninger J, Weigert J, Wiest R, Bauer S, Karrasch T, Farkas S, Scherer MN, Walter R, 
Weiss TS, Hellerbrand C, Neumeier M, Schäffler A, Buechler C. 2011. Systemic 
and hepatic vein galectin-3 are increased in patients with alcoholic liver cirrhosis 
and negatively correlate with liver function. Cytokine 55 (3):435-440.  

Zimmermann HW, Seidler S, Nattermann J, Gassler N, Hellerbrand C, Zernecke A, 
Tischendorf JJ, Luedde T, Weiskirchen R, Trautwein C, Tacke F. 2010. Functional 
contribution of elevated circulating and hepatic non-classical CD14CD16 monocytes 
to inflammation and human liver fibrosis. PLoS One 5 (6): e11049. 
 



112 III Jornadas Inicio a la Investigación de Estudiantes de la Facultad de Biología 

 

Evaluación del potencial antiinflamatorio de compue stos 
orgánicos derivados de quinoxalinas: Estudio de sus  

dianas moleculares y efectos sobre macrófagos 
 
María Tristán-Manzano*1, Antonio Guirado2, María Martínez-Esparza1, Pilar García-
Peñarrubia1 & Antonio J. Ruiz-Alcaraz1. 
 
1 Departamento de Bioquímica y Biología Molecular B e Inmunología, Universidad de Murcia, Campus de 
Espinardo, 3100, Murcia. 
2 Departamento de Química Orgánica, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 3100, Murcia. 
 
* correspondencia: maria.tristan@um.es 
 
Resumen 
La inflamación forma parte de una respuesta biológica compleja dirigida por el sistema inmunitario 
contra estímulos nocivos, con el objetivo de mantener la homeostasis en el organismo. 
Desequilibrios en su regulación dan lugar a la aparición de enfermedades inflamatorias crónicas o 
autoinmunitarias como psoriasis, artritis reumatoide, esclerosis múltiple y cirrosis, entre otras. En 
la regulación de la inflamación participan diversos tipos celulares como los macrófagos, y 
numerosas citoquinas como la Interleuquina 6 (IL-6) y el Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α). 
Dado el importante papel de estas citoquinas como mediadores clave del proceso inflamatorio, se 
han estudiado estrategias para su inhibición útiles en la lucha contra este tipo de enfermedades. 
Sin embargo, las terapias actuales presentan una serie de efectos colaterales que invitan a la 
búsqueda de nuevas alternativas. 
Los derivados de quinoxalinas constituyen una clase interesante de compuestos heterocíclicos 
que permiten una amplia serie de modificaciones sobre su estructura, lo que les otorga un extenso 
repertorio de actividades en diferentes campos de aplicación, incluyendo entre otras, actividades 
antiinflamatorias.   
Previamente, habíamos demostrado que estos compuestos presentan una potente actividad 
antiinflamatoria, inhibiendo la producción de TNF-α e IL-6. Nuestro objetivo principal ahora es el 
estudio del mecanismo de actuación intracelular de una nueva serie de derivados de quinoxalinas, 
así como sus posibles dianas moleculares. Así, hemos podido identificar una serie de moléculas 
intracelulares cuyos patrones de activación y/o expresión resulta alterado por la acción de los 
compuestos analizados, aportando nueva información del efecto de estos compuestos sobre los 
mecanismos de transducción de señales intracelulares que conducen a la inhibición de TNF-α e 
IL-6. 
Nuestros resultados pueden ser de gran interés para la industria farmacéutica ya que servirían 
como punto de partida para el desarrollo de nuevos y más potentes fármacos antiinflamatorios 
derivados de quinoxalinas. 
 
Abstract 
Inflammation is part of a complex biological response directed by the immune system to fight 
against pathogens and maintain the homeostasis. Deregulation of the process leads to the 
development of chronic inflammatory or autoimmune diseases such as psoriasis, rheumatoid 
arthritis, sclerosis and cirrhosis, among others. Several cell types, such as macrophages, and 
cytokines such as interleukin 6 (IL- 6) and tumor necrosis factor alpha (TNF-α) are involved in the 
regulation of inflammation. Given the important role of these two last cytokines as key mediators of 
the inflammatory process, many studies have been carried out in order to find different strategies 
to treat these diseases. However, current therapies have many side effects that invite us to search 
for new therapeutic alternatives. 
Quinoxaline derivatives are an interesting class of heterocyclic compounds that allow a wide range 
of chemical modifications to their structures, which gives them an extensive repertoire of activities 
in different fields of application, including among others anti-inflammatory activities. 
We had previously shown that these compounds exhibit potent anti-inflammatory activity, inhibiting 
the production of both TNF-α and IL-6. Our main aim now is to study how a new series of 
quinoxaline derivatives act upon different intracellular signaling mechanisms, in an attempt to find 
their potential molecular targets. Thus, we have identified a group of intracellular molecules whose 
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patterns of activation and/or expression are altered by the analyzed compounds, providing further 
information on the effect of these compounds upon the mechanisms of intracellular signal 
transduction leading to inhibition of TNF-α and IL-6. 
Our results may be of great interest for the pharmaceutical industry, and could be used as a 
starting point for the development of new and more potent anti-inflammatory drugs derived from 
quinoxalines. 
 
Palabras clave : Terapias antiinflamatorias, benzodiazinas, señalización celular, quinasas, 
factores de transcripción, inmunoblotting. 
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Introducción 
 
La inflamación es una respuesta biológica compleja dirigida por el sistema inmunitario 
contra estímulos nocivos como agentes patógenos, células dañadas o agentes irritantes, 
con el fin de mantener la homeostasis. La inflamación aguda es una respuesta de corta 
duración donde se infiltran leucocitos en la región dañada, eliminando el estímulo y 
reparando el tejido afectado, que culmina restaurando el estado funcional basal. Sin 
embargo, la inflamación crónica, es una respuesta prologada en el tiempo y desregulada, 
que incluye la destrucción de tejidos, y que está asociada con la aparición de algunas 
enfermedades crónicas entre las que se incluyen a la psoriasis, la artritis reumatoide, la 
esclerosis múltiple, la cirrosis, la aterosclerosis, la diabetes tipo II, la obesidad y el cáncer 
(Marc et al. 2001). En la regulación y establecimiento de la inflamación participan 
diversos tipos celulares como neutrófilos, macrófagos, linfocitos, mastocitos, células 
dendríticas y células endoteliales, así como numerosas moléculas solubles entre las que 
se incluyen proteínas de la coagulación, del sistema del complemento, mediadores 
lipídicos, aminas vasoactivas y citoquinas proinflamatorias como Interleuquina 6 (IL-6), 
IL-1, IL-12, IL-8 y el Factor de  Necrosis Tumoral alfa (TNF-α) (Daniel et al. 2008).  

Actualmente, uno de los tratamientos más usados para el tratamiento del dolor y la 
inflamación incluye fármacos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) como la aspirina, 
el ibuprofeno o el naproxeno. Es bastante frecuente usar estos fármacos de forma 
continuada sin tener en cuenta sus efectos secundarios, que incluyen lesiones 
gastrointestinales, úlceras, sangrados y nefrotoxicidad. 

Así pues, existe una demanda constante para la búsqueda de nuevas dianas de 
utilidad en el desarrollo de fármacos antiinflamatorios altamente específicos, potentes y 
libres de efectos indeseables. Dada la importancia de algunas citoquinas proinflamatorias 
como IL-6 o TNF-α en el inicio y mantenimiento del proceso inflamatorio (Ruiz-Alcaraz et 
al. 2011), una buena estrategia sería la búsqueda de inhibidores de estas citoquinas 
(Guirado et al. 2012). 

 
Moléculas intracelulares implicadas en la inflamación 
Las células del sistema inmunitario presentan en sus membranas una serie de receptores 
para reconocer patrones moleculares esenciales y/o conservados en los patógenos, los 
PRR (PAMP Recognition Receptors). Uno de ellos, el TLR4 (Toll like Receptor 4), 
expresado en macrófagos y monocitos, es de notable importancia en nuestro modelo, ya 
que junto con la proteína de membrana CD14 reconoce al lipopolisacárido (LPS) de la 
membrana externa de bacterias Gram (-). Esta unión desencadena un conjunto de 
cascadas intracelulares que van a ir amplificando la señal hasta inducir la transcripción 
de una serie de genes específicos que van dan lugar a la síntesis de proteínas, como 
citoquinas, que participarán en el proceso inflamatorio. La regulación de las cascadas de 
señalización intracelular se lleva a cabo principalmente mediante modificaciones 
postraduccionales, sobre todo de tipo fosforilación, de los componentes de dichas 
cascadas. En este estudio destacamos la importancia de las rutas de las MAP quinasas 
(MAPK) y Akt-PI3K, y de los factores de transcripción NF-κB, c-Jun y c-Fos.   

Las MAPK incluyen a un grupo de quinasas altamente conservadas en eucariotas, 
que se activa por la estimulación de receptores tirosina quinasa, receptores acoplados a 
proteínas G e integrinas. Distinguimos tres rutas: EKR, JNK y p38.  

La ruta de ERK (Extracellular signal-regulated Kinase) se activa por mitógenos y 
factores de crecimiento. Las dos isoformas ERK 1/2 se expresan de forma ubicua. ERK 
es sustrato de otras quinasas que actúan fosforilándola y activándola. ERK activa 
fosforila a su vez numerosos sustratos como Elk-1, c-Myc y c-Fos. La activación de ERK 
es esencial para el crecimiento, proliferación y diferenciación celular, y para la 
inflamación (Abbas et al. 2012).  

En paralelo a la ruta de ERK, podemos encontrar la ruta de JNK (c-Jun N-terminal 
Kinase), también conservada evolutivamente, y la ruta de p38 MAPK. Estas rutas 
responden ante estímulos ambientales, citoquinas fuertemente proinflamatorias como 
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TNF-α, IFN-γ, LPS, TFG-β, radiación ultravioleta, estrés osmótico o shock térmico. 
Aunque puede fosforilar otras moléculas, la diana principal de JNK es c-Jun, (Abbas et al. 
2012). La molécula de p38 activa, es capaz de fosforilar a ATF (Activating Transcription 
Factor). Tanto c-Jun como ATF son factores de transcripción que regulan importantes 
funciones celulares como la inflamación mediante la síntesis de citoquinas 
proinflamatorias, además de participar en el crecimiento, la diferenciación, la 
supervivencia y la apoptosis celular (Cook et al. 2007).  

NF-κB (Nuclear Factor-Kappa B) es un heterodímero formado por las subunidades 
p50 y p65. En células no estimuladas, este factor de transcripción se encuentra inactivo 
mediante su unión a la molécula inhibidora de κB (IκB). Cuando hay una estimulación, 
IκB es fosforilada por IKK, marcándola para su degradación vía ubiquitina/proteasoma, 
quedando NF-κB libre, que es fosforilado y transloca a núcleo, donde regula la 
transcripción de genes que participan en la inmunidad innata, la inflamación, la 
supervivencia, la proliferación y la diferenciación celular, activando la síntesis de 
citoquinas proinflamatorias y proteínas antiapoptóticas. Los principales estímulos de esta 
ruta son LPS, virus, citoquinas proinflamatorias y daño en el DNA. 

La PI3K (Phosphatidylinositol 3-Kinase) es una enzima anclada a membrana que 
cataliza la fosforilación de fosfatidilinositol 4, 5 bifosfato (PIP2) a fosfatidilinositol 3, 4, 5 
trifosfato (PIP3), el cual actúa como segundo mensajero en la ruta. La proteína quinasa B 
(PKB) o Akt es una quinasa citosólica activada por diversos estímulos, como factores de 
crecimiento e insulina, que previamente han activado a integrinas, receptores tirosina 
quinasa, receptores de citoquinas o receptores acoplados a proteínas G. Se ha visto que 
la vía de PI3K-Akt regula el metabolismo, estimula la proliferación celular, inhibe la 
apoptosis y participa en la síntesis de citoquinas antiinflamatorias como IL-10. 

C-Fos es un factor de transcripción que forma un heterodímero con c-Jun 
participando en la transcripción de genes proinflamatorios. 
 
Compuestos de nueva síntesis derivados de quinoxalinas 
Los derivados de quinoxalinas constituyen una clase interesante de compuestos 
heterocíclicos con dos anillos aromáticos, benceno y pirazina, por lo que a menudo se 
designan como benzopirazinas, perteneciendo a la familia de benzodiazinas (Ajani 2014). 
Aunque es difícil encontrarlos en la naturaleza, podemos encontrar múltiples ejemplos 
como los antibióticos equinomicina, levomicina y actinomicina. 

Dado que su síntesis química es relativamente sencilla, se puede generar una gran 
variedad de derivados de quinoxalinas presentando diversas modificaciones sobre su 
estructura, lo cual les proporciona una amplia variedad de actividades. Además de ser 
utilizados en la industria como sensores para la detección de Cu2+, y  como 
anticorrosivos, se han descrito múltiples propiedades biológicas que incluyen actividades 
antibacterianas (Jaso et al. 2003), antivirales (You et al. 2011), antifúngicas (Carta et al. 
2002), antidiabéticas (Kulkarni et al. 2012), o anticancerígenas (Wei at al. 2012), entre 
otras, destacando para el presente estudio sus propiedades antiinflamatorias (Guirado et 
al. 2012). 

Dependiendo de su estructura, se han descrito diversos efectos antiinflamatorios, y 
algunas de sus dianas moleculares, como la enzima ciclooxigenasa (COX) (Singh et al. 
2004) y la enzima lipooxigenasa (LOX) (Burguete et al. 2011), implicadas en la síntesis 
de prostaglandinas y leucotrienos.  

Recientemente hemos diseñado y analizado una nueva serie de 4-alcoxi-6,9-dicloro 
[1,2,4] triazolo [4,3-a] quinoxalinas que muestran un potente efecto inhibidor de la 
producción de las citoquinas proinflamatorias TNF-α e IL-6 en un modelo in vitro de 
células tipo macrófago (Guirado et al. 2012). Nuestros resultados mostraban unas 
características muy prometedoras para la mayoría de los compuestos analizados como 
inhibidores efectivos de ambas citoquinas, con muy bajos niveles de citotoxicidad. Uno 
de los compuestos, el 8e, presentó los mayores niveles de inhibición de TNF-α, siendo a 
su vez uno de los más potentes inhibidores de IL-6. Los compuestos 8a, 8b y 8g 
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presentaron simultáneamente buenos niveles de inhibición de ambas citoquinas, 
mientras que 8d, 8f y 8h solo fueron capaces de reducir significativamente la producción 
de IL-6. El compuesto 8c fue el menos activo, mostrando una ligera actividad contra TNF-
α y ninguna contra IL-6. 

Dado el elevado potencial terapéutico que presenta esta serie de derivados de 
quinoxalinas, nos planteamos ahora estudiar el mecanismo de actuación de estos a nivel 
de rutas de transducción de señales involucradas en la actividad proinflamatoria, 
analizando la posibles dianas intracelulares que mediarían su efecto antiinflamatorio. 
Para ello, analizamos el patrón de activación de las rutas de MAPK, NF-κB y PI3K/Akt, y 
la expresión del factor de transcripción c-Fos. 
 
Material y Métodos 
 
Derivados de Quinoxalinas  
Los compuestos derivados de quinoxalinas fueron sintetizados por el Grupo de 
Electroquímica de la Universidad de Murcia mediante un nuevo método de alto 
rendimiento, obteniendo la denominada serie 8, en la que a partir de una estructura de 
quinoxalina base se obtuvieron nuevas moléculas por la incorporación de diferentes 
radicales (R), tal como se indica en la tabla de la Figura 1. La serie está formada por 8 
compuestos, nombrados desde el compuesto 8a hasta el 8h. El compuesto 3 (5,8-dicloro-
2,3-diacianoquinoxalina) es un intermedio del proceso de síntesis. 

 

 
Figura 1.  Estructura de la serie de quinoxalinas. A) Estructura básica de 4-alcoxi-6,9-dicloro 
[1,2,4] triazolo [4,3-a] quinoxalina. Los derivados de la serie 8 varían según el radical en R. B) 
Estructura de 5,8-dicloro-2,3-diacianoquinoxalina del compuesto intermedio 3. C) Radicales y 
pesos moleculares de los derivados. 

Ensayos in vitro 
Como modelo in vitro usamos células de leucemia promielocítica aguda perteneciente a 
la línea mieloide humana HL-60 (ATCC® CCL-240™). Dichas células fueron 
diferenciadas hacia células de tipo macrófago en placas de 6 pocillos a razón de 2x106 
células/pocillo con formol miristato acetato (PMA), 10 ng/ml, 24 horas. Las células fueron 
mantenidas después en cultivo sin PMA durante 24 horas más antes de ser tratadas. A 
continuación las células fueron pretratadas con los distintos compuestos (10 µM,  30 min) 
antes de estimularlas con LPS (0,1 µg/ml, 24 h). Los derivados de quinoxalinas habían 
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sido previamente diluidos en Dimetilsulfóxido (DMSO) y la dosis óptima (10 µM) 
establecida mediante ensayos de dosis-respuesta.  

 Tras 24 horas retiramos los sobrenadantes y obtuvimos extractos celulares 
mediante lisado celular para el posterior análisis mediante Inmunoblotting en condiciones 
desnaturalizantes. La cantidad de proteína presente en las muestras fue determinada 
mediante el método Bradford.  
 
Inmunoblotting 
Los niveles de activación de las moléculas diana se analizaron mediante electroforesis 
desnaturalizante (SDS-PAGE) y Western blotting, utilizando anticuerpos primarios 
específicos contra epítopos concretos de las proteínas fosforiladas ERK 1/2, ATF-2, c-
Jun, y Akt (PKB), y contra las proteínas totales IκBα, c-Fos y β-Actina, seguido del uso de 
los correspondientes anticuerpos secundarios conjugados con el enzima peroxidasa de 
rábano. 
  
Tratamiento de datos 
Tras el revelado de las membranas de Western blotting, integramos la señal usando el 
programa Image J para cuantificar las bandas obtenidas mediante densitometría digital. 
Los resultados obtenidos fueron corregidos con respecto a β-Actina y normalizados con 
respecto al control. Por último, aplicamos a los datos el test estadístico t-Student. 
  
Resultados  
 
Efecto de quinoxalinas sobre la ruta de ERK1/2 
Al analizar los niveles de fosforilación de ERK1/2, vemos que son elevados por el 
estímulo proinflamatorio LPS (x1,5 veces). El tratamiento combinado junto con LPS 
produce una notoria disminución en el perfil de fosforilación con la mayoría de los 
compuestos estudiados, mostrando niveles menores al del control, excepto para el 
compuesto 8h. Destacan los compuestos 3, 8a y 8e que reducen la fosforilación de ERK 
1/2 por debajo del 50% del basal (Fig. 2A). 
 
Efecto de quinoxalinas sobre la ruta JNK 
En la ruta de JNK, observamos cómo el LPS activa la ruta aumentando ligera pero 
significativamente la fosforilación de su sustrato c-Jun (x1,12 veces). Al analizar el efecto 
de los derivados de quinoxalinas observamos un perfil variable de fosforilación de c-Jun 
dependiendo del compuesto utilizado, destacando el efecto inhibidor de los compuestos 
3, 8c, 8e, 8f, 8g y 8h, que reducen en cada caso la fosforilación de c-Jun por debajo del 
nivel basal del control, mientras que los compuestos 8a, 8b y 8d no varían el efecto del 
LPS (Fig. 2B). 
 
Efecto de quinoxalinas sobre la ruta p38 MAPK 
El patrón de fosforilación de ATF-2, sustrato de p38 MAPK, que observamos al tratar las 
células con los compuestos junto con LPS es, en general, superior al nivel basal, y en 
algunos casos ligeramente superiores al tratamiento con LPS, que ya por sí solo duplica 
el nivel de fosforilación de ATF-2. La excepción es el compuesto 8a que reduce la 
fosforilación a niveles basales. Destaca el efecto del compuesto 8d que induce 
fuertemente la fosforilación de ATF-2, en torno a 10 veces por encima de la basal (Fig. 
2C). 
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Figura 2.  Patrón de activación de MAPK. A) Patrón de fosforilación de ERK 1/2. B) Patrón de 
fosforilación de c-Jun. C) Patrón de fosforilación de p38 MAPK. Las barras representan la media ± 
SEM (*p<0,05; comparado con control). Se muestra un blot representativo de dos ensayos 
analizados por duplicado. 

 
Efecto de quinoxalinas sobre la ruta p65 NFκB 
Al estudiar IκBα, inhibidor natural de p65 NFκB, observamos como ninguno de los 
tratamientos usados tiene efecto alguno sobre los niveles de expresión de esta molécula, 
siendo en todos los casos similares al basal (Fig. 3).  
 

 
Figura 3.  Patrón de expresión de IκBα. Las barras corresponden a la media ± SEM. Se muestra 
un blot representativo de dos ensayos analizados por duplicado. 
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Efecto de quinoxalinas sobre la expresión de c-Fos 
Al analizar el factor de transcripción c-Fos observamos que el LPS induce ligeramente su 
expresión (x1,18 veces). En los tratamientos con LPS más los derivados de quinoxalinas 
vemos como la mayoría de los compuestos inducen una disminución de la expresión de 
c-Fos (Fig. 4). Ésta se ve reducida significativamente en presencia del compuesto 8d 
(reducción del 61%) y en menor medida, por los compuestos 8f (50%), 8g (44%), 8e 
(34%) y 8a (20%). Las excepciones son los compuestos 8b y 8c que no varían los niveles 
con respecto a los observados solo con LPS, y el intermedio 3 que parece inducir la 
expresión de c-Fos (x2,38 veces).  
 

 
Figura 4.  Patrón de expresión de c-Fos. Las barras corresponden a la media ± SEM (*p<0,05; 
comparado con expresión basal). Se muestra un blot representativo de dos ensayos analizados 
por duplicado. 
 

 
Efecto de quinoxalinas sobre la ruta PI3K/Akt 
Al estudiar la ruta PI3K/Akt observamos como el LPS no sólo no genera aumento alguno 
sobre el nivel basal de fosforilación de Akt, sino que lo reduce ligeramente, mientras que 
el tratamiento junto con derivados de quinoxalinas produce la activación de la ruta por 
medio de un aumento de la fosforilación de Akt que en todos los casos es mayor que el 
doble de la observada en condiciones basales. En concreto, es destacable el incremento 
de fosforilación de Akt inducido por el compuesto 8c de hasta 11 veces respecto al 
control, seguido de los compuestos 8b y 8f (Fig. 5). 
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Figura 5.  Patrón de fosforilación de Akt. Las barras corresponden a la media ± SEM (*p<0,05; 
comparado con expresión basal). Se muestra un blot representativo de dos ensayos analizados 
por duplicado. 
 
Discusión 
 
En los últimos años se ha constatado cómo los procesos inflamatorios crónicos están 
íntimamente relacionados con numerosas patologías, no sólo de naturaleza inflamatoria 
clara, como la artritis reumatoide, la psoriasis o la cirrosis, si no también otras como la 
diabetes o el cáncer.  

Dos de las principales citoquinas proinflamatorias relacionadas con estas 
patologías son la IL-6 y el TNF-α, por lo que se han convertido en dianas para el 
desarrollo de nuevas terapias. Uno de los campos en los que se está haciendo un mayor 
esfuerzo en los últimos tiempos es el desarrollo de nuevos fármacos de síntesis, entre los 
que se encuentran compuestos de estructura quinoxalina, capaces de inhibir estas 
citoquinas con la intención de mejorar las terapias actuales que presentan una serie de 
efectos colaterales adversos. 

Recientemente el grupo de investigación de Electroquímica de la Universidad de 
Murcia ha desarrollado una nueva serie de derivados de quinoxalinas que nuestro grupo 
ha estudiado en un modelo in vitro de células de tipo macrófago, descubriendo una 
potente capacidad de inhibición de IL-6 y TNF-α, con muy baja citotoxicidad (Guirado et 
al. 2012). 

Lo que planteamos en el presente trabajo es un estudio molecular con la intención 
de conocer cómo estos compuestos con actividad biológica demostrada ejercen su 
función a nivel intracelular. Para ello, planteamos el estudio del efecto de estos 
compuestos sobre los patrones de activación de una serie de rutas de señalización 
intracelulares clave para la función inflamatoria de los macrófagos, entre las que se 
encuentran las rutas de las MAPK (ERK 1/2, JNK, p38 MAPK), PI3K/Akt, p65 NFκB, y la 
expresión del factor de transcripción c-Fos, en un intento de identificar potenciales dianas 
moleculares que nos permitan desarrollar nuevos compuestos con mayor potencial 
inhibidor y mayor especificidad. 

Los datos obtenidos del análisis de los perfiles de activación de las MAPK 
analizadas muestran como la mayoría de los compuestos inhiben la ruta de ERK 1/2, 
reduciendo la fosforilación de esta molécula hasta niveles muy inferiores a los de su 
situación basal en ausencia de estímulo pro-inflamatorio. Al analizar la ruta de JNK, se ve 
como un buen número de los compuestos analizados son capaces de reducir la 
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fosforilación del factor de transcripción c-Jun, sustrato de JNK. Mientras que en el caso 
de p38 MAPK, los niveles de fosforilación de su sustrato ATF-2 no se ven por lo general 
reducidos sino que se mantienen sin alterar o incluso elevados en algunos casos.  

Estos datos de inhibición de ERK 1/2 y JNK/c-Jun por parte de los derivados de 
quinoxalinas encajan con datos recogidos con anterioridad por nuestro grupo en un 
modelo celular de inflamación crónica patológica de origen humano, como es el de 
macrófagos peritoneales obtenidos del líquido ascítico (LA) de pacientes con cirrosis 
(Ruiz-Alcaraz et al. 2011). En ese estudio con macrófagos de LA habíamos observado 
que el nivel de activación de ERK 1/2 correlaciona directamente con la producción de IL-
6, y como las rutas de ERK 1/2 y JNK/c-Jun son las más importantes en el control de la 
producción de IL-6 y TNF-α en respuesta a estímulos como LPS. Así pues, tendría 
sentido pensar que la inhibición de ERK 1/2 y JNK/c-Jun producida por los derivados de 
quinoxalinas en nuestro modelo in vitro sería una de las causas principales de su efecto 
inhibidor sobre la producción de IL-6 y TNF-α. 

En el caso del efecto de los compuestos sobre p38 MAPK, el patrón de activación 
de esta ruta no se ve muy alterado con respecto al LPS, mostrando una tendencia a la 
activación de la ruta en algunos casos, como ocurre con el compuesto 8d, y una 
inhibición hasta niveles basales en el caso único del compuesto 8a. Esto nos hace 
pensar que el efecto inhibidor de los compuestos sobre IL-6 y TNF-α no estaría tan 
relacionado con el patrón de activación de p38 MAPK, como lo está con c-Jun y sobre 
todo con ERK 1/2. Previamente habíamos observado como la ruta de p38 MAPK está 
poco activada en macrófagos de LA en comparación con macrófagos derivados de 
monocitos de sangre de donantes sanos, y como su regulación en presencia de 
estímulos como el LPS no correlacionaba con la producción de IL-6 ni TNF-α, señalando 
su menor importancia en la regulación de estas citoquinas (Ruiz-Alcaraz et al. 2011).  

Al analizar el efecto de los compuestos sobre la ruta de p65 NFκB mediante el 
estudio de la expresión de su inhibidor IκBα no observamos cambios significativos. Esto 
nos indica que esta vía no es diana de los compuestos, ni responsable por tanto de su 
efecto inhibidor sobre IL-6 y TNF-α. Señalar que previamente habíamos observado que, 
al igual que ocurre con p38 MAPK, esta ruta también presenta niveles de activación muy 
bajos en macrófagos de ascitis, no participando de forma significativa en la regulación de 
la producción de IL-6 y TNF-α en dicho modelo celular (Ruiz-Alcaraz et al. 2011). 

Al estudiar los niveles de expresión del factor de transcripción c-Fos, que forma el 
complejo de transcripción AP-1 junto con c-Jun, observamos como la mayoría de los 
compuestos eran capaces de reducir la expresión de esta proteína. Esto nos indica que 
c-Fos es diana molecular de los compuestos, y que la reducción de su expresión podría 
tener un papel relevante, junto con la inhibición de ERK1/2 y c-Jun, en el efecto inhibidor 
de los compuestos sobre la producción de IL-6 y TNF-α.  

Finalmente, analizamos el perfil de fosforilación de Akt, molécula central de la ruta 
PI3K/Akt, que está íntimamente implicada en la regulación positiva de la citoquina anti-
inflamatoria IL-10 y la regulación negativa de la pro-inflamatoria IL-1β, cumpliendo un 
papel importante como modulador anti-inflamatorio. Nuestros datos muestran que todos 
los derivados de quinoxalinas inducen de forma efectiva la fosforilación de Akt, y por 
tanto la activación de esta ruta anti-inflamatoria, por lo que podría estar cumpliendo un 
importante papel en el efecto final de los compuestos. 

En conclusión, hemos identificado una serie de rutas intracelulares diana de esta 
nueva serie de derivados de quinoxalinas. Nuestros datos muestran cómo las principales 
dianas que participarían en su efecto inhibidor sobre IL-6 y TNF-α, incluirían 
principalmente las rutas de ERK 1/2 y JNK/c-Jun, así como el factor de transcripción c-
Fos, inhibiendo las primeras y reduciendo la expresión de este último. Por otro lado, la 
ruta de p38 MAPK tendría un papel secundario en el efecto de los compuestos, mientras 
que la ruta de p65 NFκB no es diana de estos compuestos. Por último, otra diana 
identificada en este estudio es la ruta PI3K/Akt, que se ve inducida por los compuestos, 
pudiendo cumplir un papel importante como moduladora del efecto anti-inflamatorio final. 
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La identificación de las rutas diana nos podría servir para el diseño racional de 
nuevos compuestos derivados de quinoxalinas, o de otro tipo de compuestos, con la 
intención de aumentar su potencial antiinflamatorio.  
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