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Presentación

Este número de Encuentro recoge varios artículos que abordan temas de actualidad de las 
ciencias naturales. Hay dos asuntos que merecen destacarse. Por un lado, que se tratan 
temáticas muy importantes para el país. Por otro, dichos artículos son el resultado del trabajo 
de investigadores jóvenes.

Temas como la calidad del agua desde el punto de vista sanitario en estuarios y otros sitios de 
producción de moluscos son fundamentales para el progreso de estas actividades productivas. 
Del mismo modo, en otras zonas productivas se hace imprescindible tomar en consideración 
las posibilidades de remediar suelos contaminados por agroquímicos y pesticidas tanto 
para la reutilización de esos suelos como para la descontaminación ambiental de la región 
adyacente.  

Nicaragua ha ingresado al nuevo milenio con un ínfimo número de investigadores y científicos 
en las diversas áreas del conocimiento. En las ciencias naturales, sin embargo, es en donde 
se percibe cierto vigor y quizás hasta crecimiento. Esta situación no es casual y podría 
tener su explicación en que por al menos dos décadas la investigación biológica se ha ido 
consolidando en diversas universidades. En particular, el área de estudios ambientales y el 
de biomedicina han tenido un repunte significativo muy prometedor.

El avance de las ciencias biológicas y biomédicas es indispensable, a la vez, para el auge de la 
biotecnología, sector que –en la nueva sociedad del conocimiento– es considerado de enorme 
importancia económica e industrial. También fundamental para el perfeccionamiento de 
esta disciplina científica es contar con suficientes recursos humanos calificados. Esta tarea 
tendría que realizarse con el respaldo sostenido de investigadores líderes con capacidad de 
formar escuelas de pensamiento. Una vía es fortaleciendo los pocos núcleos y centros de 
investigación ya existentes, incentivando su relación interdisciplinaria, absorbiendo jóvenes 
científicos en las plantas investigadoras, y promoviendo programas de investigación en 
biología fundamental y aplicada de interés para el país.

Para alcanzar el desarrollo sustentable del país es menester fortalecer, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, la capacidad investigativa en las ciencias naturales y la biotecnología. 
Si bien debemos reconocer y sentirnos animados con los logros alcanzados, frente a las 
necesidades, el balance es francamente precario.

A falta de una política de Estado que promueva la investigación científica, las universidades 
investigadoras y las organizaciones altruistas como la Asociación Científica Nicaragüense 
(ACN) deberán hacer frente con ímpetu protagónico al desafío de promover instrumentos 
para conformar la masa crítica necesaria y contribuir decisivamente al desarrollo nacional.  
La tarea no será fácil y habrá que chocar con la resistencia natural de las tendencias 
mercantilistas que nos empujan en otras direcciones.

Jorge Alberto Huete-Pérez
Director
Encuentro
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Abstracts

Citizen Participation: A Conceptual Framework

Luis Serra Vázquez

This article presents a summarized overlook of the main theoretical stances 
on the phenomenon of citizen participation. It starts by defining the concepts 
“citizenship” and “participation” from different disciplinary perspectives. 

The second section illustrates the debate regarding the factors that condition 
citizen participation. Its aim is to facilitate the focalization of actions directed 
to the construction of citizenship, and the analysis of experiences on citizen 
participation. The third section presents the main typologies on the subject of 
participation, which provide variables and indicators that can be used to analyze 
and assess different citizen dynamics and organizations.   

This conceptual article has a didactical character and aims to contribute to 
strengthen research and interventions carried on regarding different aspects and 
subjects of citizen participation in Nicaragua. 

Keywords: Citizen participation / Theory / Typologies

Microbiological Water Quality in “Black Shell” (Anadara 
tuberculosa and Anadara similis) Collection Sites in 

Chinandega, Nicaragua

Erick José Sandoval and Agnes Saborío Coze

The Anadara tuberculosa mollusc or “black shell” is extracted from the Padre 
Ramos, Aserradores and El Realejo estuaries. These estuaries receive runoff 
discharges of organic waste from pastures, and infiltration of bacteria in sub 
soil caused by incorrect location of latrines by nearby residents. Samples of 
water were collected in the estuaries and were microbiologically analyzed in 
order to assess the contents of Escherichia Coli, Salmonella spp and Vibrio 
parahaemolyticus. 

It was observed that during winter months, values of E. Coli were above the 
permissible limits while during the summer months, the levels were within the 
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limits. The Salmonella spp bacterium was not found in any of the estuaries 
studied, while levels of Vibrio parahaemolyticus were within the permissible 
limits.

Further research is recommended to test methods of purification in order to lower 
the bacteriological content of the “black shells” prior to their consumption.

Keywords: Black cockle / Fecal contamination / Sanitary risk

Biodegradation Potential of 1,1,1-Trichloro-2,2-bis 
(4-chlorophenyl) Ethane (DDT) and its Metabolites in 

Agricultural Soils in Chinandega, 2007

Carlos E. Noguera-Solís and Jorge A. Huete-Pérez

The biodegradation potential of 1,1,1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl) ethane 
(DDT) and its metabolites in agricultural soils were evaluated in the municipal farms 
of El Viejo, Chinandega. Two analyses were performed: ex situ biodegradation 
analysis, and search and identification analysis of microorganisms capable of 
biodegrading DDT. In the first analysis, the percentage of biodegradation was 
determined under ideal conditions after a period of 100 days in various soil 
strata containing certain additives (sugar cane residue, cow dung), through 
the application of commercial microbic stumps of Environoc 201®. The highest 
percentage of biodegradation (23.92%) was obtained in the stratum that did not 
present organic additives. In the second analysis, native microbial stumps were 
isolated and identified using a culture media with DDT as the only carbon and 
energy source. The following microorganisms were found: Pseudomonas sp., 
Streptomyces sp., Phanerochaete chrysosporium and yeasts.

Keywords: Ex situ biodegradation / DDT / Environoc 201® / Nicaragua-
Chinandega
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Bioprospection of Restriction Enzymes in Bacteria from 
Volcanic Soils and Environments in Nicaragua 

Julio A. Gómez-Rodríguez and Jorge A. Huete-Pérez

Bioprospection is the systematic search for sustainable and commercial uses of 
genetic and biochemical elements in biodiversity. Bioprospection of restriction 
enzymes (RE) of biotechnological interest is being done in Nicaragua since 1999. 
We searched for new restriction enzymes in bacteria from soils in unexplored 
environments such as volcanic and agricultural areas in the country. 

In this article we report the identification of isoschizomers for 14 known RE: 
BamHI, EcoRV, MboI, MaeI, HaeIII, EarI, BsoBI, BsaBI, Acl I, BsaWI, 
Nci I, BstNI, BssSI y HpaII, the last eight of them which are thermostable. The 
information on the RE found in Nicaragua was registered in REBASE (Restriction 
Enzyme Database). 
We highlight the importance of the study of microbial diversity in Nicaraguan volcanic 
environments because it advances research on the evolution of life, the extreme 
environments where it can be found, and its applications on biotechnology. 
    
Keywords: Restriction enzymes / Biotechnology / Bioprospection / Volcanic 
environments 

Chagas’ Disease in Nicaragua: Current Issues 

Carlos N. Talavera-López  and Jorge A. Huete-Pérez 

Chagas’ disease is a public health problem in all Latin America; around 20 million 
people are infected and 200 million are at risk to become infected. In 2006, the 
prevalence in Central America was about 7%. Nowadays there is no vaccine 
against the protozoa and the available treatment is, besides ineffective, very toxic 
for the patient. Vector control programs have helped to reduce the infestation 
index in Latin America, but there is a lot more to do. In Nicaragua, Chagas’ disease 
is underestimated and there are just a few published studies. In this country it 
is necessary to research this disease with a different focus, one that does not 
underestimate the disease and helps to develop new diagnostic methods and 
possible treatment approaches. This article reviews information about the research 
done on epidemiology, vector control, diagnosis and molecular characterization by 
the most important Chagas’ research groups in Nicaragua.

Keywords: Chagas’ disease / Nicaragua / Public health
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DNA Barcode: An Alternative in the Identification of 
Species from the Midas Cichlidae Complex in Nicaragua

Lucía Páiz-Medina and Jorge A. Huete-Pérez

The Midas Cichlidae Complex (species of the genus Amphilophus) has been the 
subject of discussion among different groups of scientists. The first attempts 
at their taxonomic classification presented problems due to the morphological 
similarity between species in the Complex. Initially it was thought that there was 
only one polymorphic species but, after conducting several studies, we now know 
that they are different species. DNA Barcode is a modern technique which is being 
implemented at the Center of Molecular Biology- UCA. It aims at identifying the 
different species of the Midas Cichlidae Complex using a relatively short sequence 
of the mitochondrial gene COI. 

Keywords: DNA Barcode / Midas Cichlidae Complex / Nicaragua
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La participación ciudadana: un 
marco conceptual

Luis Serra Vázquez
Investigador. Correo electrónico: luishectorserra@yahoo.com.ar 

Recibido: julio de 2008 / Aceptado: octubre de 2008
 

ESTE DOCUMENTO PRESENTA UN PANORAMA RESUMIDO DE LOS PRINCIPALES abordajes 
teóricos del fenómeno de la participación ciudadana, iniciando con una 
conceptualizacion de la “ciudadanía” y de la “participación” desde distintas 
miradas disciplinares. 

En una segunda parte se aborda el debate sobre los factores condicionantes 
de la participación ciudadana desde distintos criterios analíticos, facilitando 
así la focalización de acciones de construcción de ciudadanía y la explicación 
de experiencias de participación ciudadana. La tercera sección presenta 
las principales tipologías elaboradas en torno a la participación, las cuales 
ofrecen variables e indicadores para analizar y valorar diferentes dinámicas y 
organizaciones ciudadanas.

Por último se exponen los principales resultados de este breve trabajo conceptual 
de carácter didáctico, que pretende contribuir a fortalecer las investigaciones 
o las intervenciones que se realicen sobre distintos aspectos y sujetos de la 
participación ciudadana en Nicaragua.

Palabras clave: participación ciudadana / concepto / tipologías

1. Pertinencia del tema

El concepto de participación ciudadana (PC) es ampliamente utilizado con distintos 
sentidos por parte de diversos agentes sociales tales como partidos políticos, 
organizaciones sociales, medios de comunicación, instituciones de desarrollo, 
centros educativos e institutos de investigación. Esta diversidad de acepciones y usos 
conlleva a una ambigüedad e imprecisión del concepto de participación ciudadana que 
dificulta identificar el fenómeno, poder estudiarlo científicamente y plantear medidas 
fundamentadas para promoverla y así contribuir a la democratización en nuestros 
países.

Sin duda, la participación ciudadana en los asuntos públicos que afectan sus intereses 
individuales o sociales es un componente clave de una “gobernabilidad democrática” o 
“buen gobierno”. Su ejercicio eficiente y oportuno otorga a las políticas públicas que 
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han sido consensuadas con la ciudadanía la oportunidad de enriquecerse con sus aportes, 
además de dotarlas de la legitimidad que facilita su validez y su cumplimiento efectivo. 

Asimismo, la participación ciudadana en el monitoreo de políticas y uso de recursos 
públicos contribuye a la transparencia y a la eficiencia de la gestión publica, es decir, mitiga 
la corrupción y el burocratismo en instituciones estatales. Por otro lado, se ha señalado 
que la participación ciudadana contribuye a la sostenibilidad de las políticas públicas, 
superando la coyuntura temporal de una administración de gobierno para constituirse en 
políticas de Estado a mediano y largo plazo, fortaleciendo el estado de derecho en un país 
determinado.

En las últimas décadas ha resurgido el interés político y académico por el concepto de 
participación ciudadana debido a varios procesos interrelacionados. Por un lado observamos 
el rol protagónico que han jugado las organizaciones civiles y los movimientos sociales en 
el cambio de regímenes políticos autoritarios en distintos países, como en Europa del Este 
o en América Latina, así como en cuestionar el actual modelo de globalización excluyente 
y antiecológico. En estas regiones, el  establecimiento de regímenes democráticos 
representativos que permiten la libre expresión y organización, ha facilitado una 
multiplicación de demandas ciudadanas y de grupos de interés. En cambio, los partidos 
políticos han sufrido una crisis de representatividad por su escasa capacidad de canalizar 
las demandas ciudadanas y de superar intereses personales de poder (Hengstenberg et al., 
1999).

La crisis del estado de bienestar, el auge del neoliberalismo y el creciente poder del FMI 
–basado en el Consenso de Washington– han facilitado el recorte de las funciones y recursos 
del estado nación, dejando a las fuerzas del mercado y a los ciudadanos la resolución de 
las necesidades básicas de la población. En este contexto ha resurgido el debate sobre la 
“ciudadanía social”, es decir, sobre los derechos sociales que había conquistado la población 
de los países del Norte y del Este, y que pretenden alcanzar los pueblos del Sur. Para los 
neoliberales se trataba de superar la dependencia ciudadana del Estado, que regalaba los 
servicios sociales, y promover una ciudadanía responsable y autosuficiente. Desde una 
perspectiva opuesta, se argumentaba que estas políticas aumentaban la desigualdad, la 
pobreza y la falta de condiciones básicas para el ejercicio de una ciudadanía real (Pérez 
Ledesma, 2004).

La creciente insatisfacción en América Latina con una ciudadanía que se limita a la emisión 
del voto por candidatos predeterminados que luego olvidan sus promesas y se lucran de 
fondos públicos, ha propiciado el debate entre la democracia representativa –basada en la 
elección de gobernantes propuestos por partidos políticos mediante elecciones periódicas y 
libres de ciudadanos que gozan de derechos civiles y políticos– y la democracia participativa 
–que enfatiza la gestión permanente y directa de la ciudadanía en las decisiones que afectan 
su vida social y en el control de la gestión pública. Paralelamente, se discute sobre los límites 
de la democracia política representativa en una sociedad de amplias desigualdades socio-
económicas. Así ha surgido la demanda de ciudadanos que para ejercer sus derechos exigen 
de una expansión de la democracia al ámbito económico, social y cultural, es decir, una 
ciudadanía con derechos plenos en las distintas dimensiones de la vida social (Sojo, 2002).
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El reconocimiento jurídico del derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos de 
un país es un elemento clave de un sistema político democrático y un derecho consignado 
en diversos convenios internacionales, tal como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que establece que: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 
su país, directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos” (ONU, 
1948:Arto.21). Este derecho ha sido reconocido en los marcos jurídicos de casi todos los 
países del mundo, sin embargo se observa una brecha considerable entre el “deber ser” 
jurídico y el ejercicio real de estos derechos ciudadanos en muchas naciones.

Por razones prácticas, el alto número de ciudadanos que tienen los estados contemporáneos 
y su dispersión geográfica,  impide una participación directa más allá del ámbito local. Por 
ello se han establecido mecanismos de participación indirecta de los ciudadanos en asuntos 
políticos a través de representantes de los partidos políticos o de organizaciones civiles. 
La combinación de ambas formas de participación –directa y representativa– es un rasgo 
peculiar de constituciones avanzadas como la nicaragüense, donde se establece que nuestro 
sistema político es una república democrática, participativa y representativa.

En este siglo XXI diversos actores sociales latinoamericanos han puesto en agenda la 
“construcción de ciudadanía” como una tarea fundamental para potenciar las capacidades 
humanas y sociales de incidir en la gestión pública a fin de responder a sus demandas de 
superación de la pobreza y de desarrollo sostenible. Frente a un preocupante proceso de 
“desciudadanizacion” fomentado por la globalización, Aquin señala desde su experiencia en 
Trabajo Social, que “los valores y el ejercicio de la ciudadanía mejoran las condiciones de 
conformación de una opinión pública crítica, al mismo tiempo que aumentan la capacidad 
de demanda de la sociedad en materia de elaboración de políticas y decisiones públicas” 
(2003:8). 

La relevancia del debate sobre ciudadanía para abordar la compleja problemática socio-
política de América Latina ha sido señalada por Tourain: “El tema de la ciudadanía significa 
la construcción libre y voluntaria de una organización social que combina unidad de la ley 
con la diversidad de los intereses y el respeto a los derechos fundamentales” (citado en Sojo, 
2002:32). En el fondo, la participación ciudadana aborda el espinoso tema de la distribución 
de recursos materiales y políticos. Se trata de democratizar el poder político incluyendo a 
todos los sectores sociales y se apunta a compartir los recursos que permitan condiciones 
de vida dignas para todos/as en una sociedad. 

En Nicaragua, el tema de la participación ciudadana ha concitado el interés de políticos, 
académicos y líderes civiles, dado que constituye un elemento clave para la democratización 
del sistema político y para un desarrollo sostenible e inclusivo. En 2007 ha resurgido el 
debate sobre la participación ciudadana a raíz de la política del actual gobierno de promover 
la “democracia directa” a través de un sistema nacional de Consejos de Poder Ciudadanos 
subordinados al Poder Ejecutivo. En este contexto, es necesario analizar los fundamentos 
teóricos del concepto y la práctica de la participación ciudadana en nuestro país, así como 
realizar estudios científicos sobre sus manifestaciones a nivel local y nacional, tratando 
de identificar los factores condicionantes y de extraer lecciones para su fortalecimiento, 
tal como plantea la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local junto con el 
Observatorio de Participación Ciudadana. 
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2. Ciudadanía: distintas perspectivas conceptuales

Desde una perspectiva histórica, recordemos que en  la Grecia clásica los ciudadanos eran 
las personas miembros de una “polis” o ciudad-estado que gozaban de plenos derechos 
de participar en el gobierno y en las decisiones sobre asuntos públicos, a diferencia de los 
esclavos, los plebeyos y los extranjeros. La ciudadanía era una comunidad política de un 
pequeño grupo de personas que ostentaban iguales derechos políticos y civiles. Al igual que 
en la Roma antigua, la ciudadanía se adquiría por nacimiento de padres griegos o romanos 
que pertenecían a una familia extensa (“genos” o “gens”). El estatus de ciudadano daba 
derecho a participar en decisiones públicas,  elección de autoridades o ejercer cargos de 
gobierno o justicia. Por otro lado, imponía deberes como pagar impuestos y hacer servicio 
militar.

La ampliación del concepto y la práctica de ciudadanía ha sido un largo proceso histórico 
–impulsado por los grupos sociales excluidos de las decisiones políticas– que continúa 
hasta el presente siglo con distintos matices según los contextos nacionales. En Europa del 
medioevo tardío (siglos XIII-V) fueron las emergentes burguesías comerciantes y financieras 
asentadas en las ciudades quienes se enfrentaron al Estado Absolutista, controlado por 
la nobleza terrateniente y la Iglesia Católica, para obtener el derecho a la ciudadanía 
fundamentada en las tesis de cientistas, filósofos y artistas del Renacimiento y la Ilustración. 
Las revoluciones ocurridas en Estados Unidos (1776) y Francia (1789) proclamaron que 
todos los seres humanos nacen libres y con derechos iguales: la libertad, la propiedad, la 
seguridad, la elección y remoción de gobiernos.  

Sin embargo, en la práctica se mantuvieron restricciones fuertes a la ciudadanía para 
las mujeres, los pobres, los negros y los indígenas hasta mediados o fines del siglo XX, 
cuando triunfaron en la mayoría de los países las luchas de estos grupos sociales para 
lograr su condición de plena ciudadanía y mejorar sus condiciones de vida. En definitiva, 
el proceso histórico de ampliación y profundización de la ciudadanía alimenta el desarrollo 
de la democracia como sistema político. No obstante, las experiencias durante el siglo XX 
de dictaduras en países del norte y del sur, muestran que los avances en la ciudadanía 
democrática pueden ser revertidos por diversos medios, o pueden mantenerse a nivel 
jurídico “formal” divorciado de la realidad socio-política.

Desde la perspectiva de las ciencias jurídicas, “la ciudadanía significa la condición jurídica 
de los individuos que determina, por un lado, su sumisión a la autoridad del Estado a que 
pertenecen, por otro, el libre ejercicio de los derechos y privilegios que la ley del Estado 
otorga, y el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley de dicho Estado” 
(Hernández Rubio, 1975:397). Es decir, que la ciudadanía significa una relación entre las 
personas y el Estado que establece derechos y deberes entre ambos.  La ciudadanía es un 
concepto de derecho público que implica responsabilidades del ciudadano como cumplir las 
leyes y pagar impuestos, y derechos como elegir al gobierno o ser electo, protección dentro 
y fuera del país, acceder a empleo público, asociación política y petición al gobierno. 

En algunos casos, se han equiparado los conceptos de “ciudadanía” y “nacionalidad”, ya 
que ambos aluden a una identidad, un territorio y un Estado compartidos por una sociedad. 
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Sin embargo, jurídicamente se distingue la nacionalidad porque no implica necesariamente 
la ciudadanía. En caso de estados multinacionales, se puede compartir una ciudadanía pero 
tener distintas nacionalidades. El carácter activo de la ciudadanía es resaltado como un 
rasgo distintivo por Hernández Rubio, “La ciudadanía se diferencia de la nacionalidad en 
que ésta supone la mera cualidad de  pertenecer a una nación, mientras que el concepto de 
ciudadanía implica la condición de ser miembro activo del Estado para tomar parte en sus 
funciones”(1975:399).

Legalmente, la ciudadanía puede adquirirse y perderse de diversas formas según el marco 
jurídico de cada país. En general, se adquiere al nacer en un territorio (ius solis) o por 
“herencia” de sus padres (ius sanguinis), también por voluntad en caso de residir en un país 
y solicitarlo al gobierno, o por matrimonio con un/a nacional. Se puede perder por renuncia 
expresa al aceptar otra ciudadanía en los casos que no se permite tener una doble o múltiple 
ciudadanía (Ramela, 1955:1038-40).

La globalización y los movimientos migratorios actuales han modificado el abordaje de 
la ciudadanía. La mayoría de los países ha abierto la vigencia de los derechos civiles y 
comerciales a personas de otros países, relegando exclusivamente a los ciudadanos el 
ejercicio de los derechos políticos. En los últimos años, los países del Norte han puesto 
restricciones fuertes –que implican un costoso y largo trámite– para el acceso de extranjeros 
a la ciudadanía, tales como cuotas por país/región, residencia legal por varios años, mayoría 
de edad, conocer la lengua, idoneidad cívica, capacidad  económica para atender sus 
necesidades y/o empleo contratado (Castro, 2005).

Desde una perspectiva sociológica se destaca la teoría de Marshall (1997), quien plantea 
que la ciudadanía es un estatus socio-político que conlleva iguales derechos y deberes para 
sus miembros, y que se manifiesta en tres dimensiones: 
- La “ciudadanía civil” significa el goce de derechos civiles como la libertad física y de 

expresión, de religión y de propiedad.
- La “ciudadanía política” implica el derecho de participar en partidos, elecciones y cargos 

estatales.
- La “ciudadanía social” abarca los derechos de educación, salud, habitación, empleo y 

seguridad social. 

 Marshall señala que existe una contradicción en las sociedades capitalistas contemporáneas 
entre el principio de igualdad de la ciudadanía y el principio de diferenciación del mercado, 
particularmente en la vigencia de la “ciudadanía social”, que el autor considera una condición 
necesaria para el ejercicio de las otras dos dimensiones. En este sentido, Bottomore (1992) 
distingue una “ciudadanía sustantiva” que implica tener las capacidades para ejercer los 
derechos de la “ciudadanía formal” o jurídica, y señala que la definición y vigencia de los 
derechos ciudadanos es un campo de lucha socio-política entre grupos sociales con intereses 
contrapuestos.

Esta distinción ha sido retomada desde un enfoque feminista, señalando que la igualdad 
formal de derechos que han alcanzado las mujeres en muchos países difícilmente se ejerce 
en la práctica por la desigualdad existente entre géneros, o mejor dicho por la subordinación 
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del género femenino en distintos ámbitos sociales (familia, iglesia, empresa, partido, etc.) 
y la exclusión de oportunidades (educación, salud, etc.) que permitan desarrollar sus 
capacidades y sus derechos ciudadanos. La limitante clave de la participación ciudadana 
de las mujeres reside en la diferenciación entre un ámbito público asignados a los hombres 
donde se ejerce la política y la ciudadanía, y un ámbito privado o doméstico atribuido a 
las mujeres. Por esta razón, los movimientos feministas han planteado la ruptura de esta 
distinción patriarcal vía la politización de lo privado y el acceso equitativo de las mujeres al 
ámbito público (Aguilar, 1997:31-34). En el contexto latinoamericano, Ana García señala que 
“respecto a la ciudadanía formal, las diferencias entre mujeres y hombres se han reducido 
a su mínima expresión en los últimos cincuenta años. En cuanto a la ciudadanía sustantiva, 
la situación es claramente diferente” (García y Gomariz, 2001:206). 

Coincidentemente, desde una perspectiva antropológica y con el auge de los movimientos 
indígenas, se ha señalado que muchos grupos étnicos se encuentran excluidos de las 
oportunidades y condiciones sustantivas para ejercer la ciudadanía formal. Así ha surgido 
un enfoque multicultural de la ciudadanía que enfatiza el respeto de la diversas identidades, 
normas y organizaciones propias de las diversas culturas existentes en un país y la necesidad 
de una “discriminación positiva” para que los grupos excluidos pueden acceder en igualdad 
de condiciones a los derechos ciudadanos (Bello, 2004). Como ha señalado Manuel Castells, 
“la concepción jurídico-política de la ciudadanía ha ido elaborando un estatus legal de 
ciudadanía igualitaria e indiferenciada, que en la práctica ha resultado ser excluyente de 
la pluralidad” (2004:37). Por el contrario, se argumenta que este enfoque multicultural lleva 
a la fragmentación de un estado-nación al enfatizar las identidades particulares sobre la 
identidad común como ciudadano, que ayuda a la cohesión socio-política de un país.

Las ciencias políticas nos recuerdan que el concepto de ciudadanía ha sido elaborado 
desde diversos marcos teóricos e ideológicos entre los que se destacan el liberalismo, el 
republicanismo y el comunitarismo. El enfoque liberal afirma el carácter individual de la 
ciudadanía, considerando que las personas son libres, soberanas, autónomas e iguales, 
y que los ciudadanos deben respetar los derechos de otras personas y cumplir con sus 
deberes cívicos acordados por el Estado. El enfoque republicano enfatiza el carácter ético 
y activo de la ciudadanía,  argumentando la importancia de la participación política para 
el desarrollo de valores cívicos y la consolidación de un sistema político republicano. La 
concepción comunitarista plantea la preponderancia de los intereses colectivos sobre el 
interés individual, por tanto la ciudadanía tendría como finalidad la defensa del bien común 
y de los valores compartidos por una sociedad (Pérez Ledesma, 2004:20-25).

3. La participación ciudadana

El concepto de “participación” es definido como la “acción y efecto de participar”, es decir 
se trata de “tomar parte” personalmente  de una actividad o de un programa (temporal), o 
“ser parte o miembro” de una organización o de una comunidad (permanente). Observamos 
que desde su definición encontramos variaciones significativas entre el participar 
coyunturalmente de una acción y el participar sistemáticamente de una institución social. 
Existen diferentes formas de involucrase en una actividad o emprendimiento, así como hay 
distintos ámbitos de la vida social donde cabe a las personas  “tomar o ser parte”.   En el caso 
de la participación ciudadana nos referimos a un ámbito societal específico, denominado por 
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algunos autores como “ámbito público” en tanto se abordan asuntos de interés común para 
los miembros de una sociedad, y por otros autores como “campo político”, en la medida que 
interviene el Estado para normar ese asunto público que normalmente es objeto de disputa 
entre grupos sociales. 

Para Bourdieu (1981), el “campo político” es un espacio de competencia por el poder. Lo 
describe de forma análoga al mercado económico: una relación de oferta de “productos 
políticos” como programas, conceptos, problemas, que realiza un grupo de profesionales de 
lo político, y una demanda de esos bienes por los ciudadanos que carecen de la posibilidad 
de producir políticamente. Desde un enfoque antropológico, Balandier (1992) considera que 
lo distintivo del campo político es la existencia de un poder definido como la capacidad de 
un(os) actor(es) social de dirigir a otros actores sociales. Sin embargo, señala la dificultad 
de diferenciar el campo político del económico y cultural.

Podemos considerar el “ámbito público o político” como una dimensión específica de la 
vida social donde los ciudadanos y las organizaciones compiten o concuerdan sobre las 
decisiones concernientes a los asuntos de interés común. Las fronteras del “ámbito público” 
han variado históricamente, así encontramos temas contemporáneos que hoy son objeto de 
discusión pública y de decisiones políticas, pero que décadas atrás no lo eran. Por ejemplo, 
la violencia intrafamiliar, las opciones sexuales, la contaminación ambiental, el salario 
mínimo, la subordinación de las mujeres, niños y etnias. 

La ampliación del “ámbito público” ha sido fruto de las luchas de grupos excluidos por 
visibilizar sus demandas en un contexto de cambios culturales y educativos facilitados por 
la ampliación de las comunicaciones globales. Por el contrario, los sectores dominantes 
han contrarestado la ampliación del “ámbito público” en temas que afectan sus intereses 
de poder, tratando de relegarlos al “ámbito privado”. Por ejemplo, al ámbito del mercado 
dominado por grandes empresas o al espacio de la familia dominada por el patriarca. Por 
estas razones, tanto el concepto teórico como el alcance real de la participación ciudadana, 
son una construcción histórica de los sujetos sociales en un contexto espacio-temporal 
determinado, dependiente de las condiciones existentes (sociales, económicas y políticas), 
de las capacidades de los sujetos (humanas y materiales) y de la correlación de fuerzas 
entre ellos. 

Desde esta perspectiva del ámbito público, como espacio donde los ciudadanos y sus 
organizaciones debaten los asuntos de interés colectivo, se diluyen las distinciones que 
tratan de establecer algunos autores  entre la “participación ciudadana” con la “participación 
social o comunitaria” o con la “participación política” (Cunill, 2003). Por el contrario, la 
identificación frecuente del “ámbito público o político” con la esfera de acción estatal, deja 
por fuera un sinnúmero de asuntos de interés común en los cuales los ciudadanos participan 
activamente, particularmente con el recorte de las capacidades y espacios de los Estados en 
América Latina, ocurrido en las últimas décadas. Por tanto, es discutible la reducción del 
concepto de participación ciudadana a las interrelaciones con el Estado. 

Sin embargo, la mayoría de las definiciones de participación ciudadana, como señala 
Cunill, se enfocan en “aquel tipo de práctica social que supone una interacción expresa 



Encuentro 2008/ Año XL, N° 81, 7-29

16

entre el Estado y actores de la sociedad civil” (2003:4). Esta relación del ciudadano con el 
Estado puede darse de forma individual u organizada, como aclara Mayorga señalando que 
la finalidad de la participación ciudadana es “para hacer valer sus derechos e influir en 
sus políticas y funcionamiento” (2000:21), lo cual implica la distribución más equitativa del 
poder y de los recursos básicos. 

Desde la perspectiva de la incidencia en políticas públicas, la participación ciudadana 
cabe en todas las fases de su ciclo, desde el diagnóstico de la problemática, pasando por 
la elaboración de la política, la planificación e implementación de programas y proyectos, 
hasta el monitoreo y la evaluación de resultados e impacto. En regímenes democráticos, 
la elección y revocación de autoridades de gobierno se realiza mediante la participación 
ciudadana en el sufragio (universal y secreto) de distintos candidatos que presentan los 
partidos políticos en un proceso debidamente organizado y dirigido por un tribunal o 
instituto electoral imparcial y transparente. 

Sin duda, este enfoque de la participación ciudadana ligado a las relaciones con el Estado 
resulta más sencillo heurísticamente para la investigación y para la promoción al acotar 
claramente el objeto de estudio, contrariamente a un enfoque más extenso a todo el ámbito 
público. En este sentido, Ortega Hegg define la participación ciudadana a nivel local como la 
“interrelación de la ciudadanía del municipio con su gobierno local, con el objetivo de incidir 
en su constitución vía las elecciones, exigir derechos, cumplir obligaciones, influenciar sus 
procesos decisorios y controlar su gestión… la participación ciudadana en un régimen 
democrático comienza con la participación electoral… No obstante, la participación e 
incidencia en las decisiones de forma directa es cada vez más un valor que se impone en la 
democracia actual” (2002). 

Por su parte, la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local entiende por 
participación ciudadana “el conjunto de prácticas de intervención directa de ciudadanas y 
ciudadanos, de forma individual y colectiva ante el Estado, con el fin de alcanzar la igualdad 
política y social que les permita influir de forma permanente en las decisiones públicas y 
realizar un escrutinio de la administración pública que contribuya tanto a su eficiencia y 
su eficacia como a su democratización, incluida la elección de las autoridades locales y 
nacionales” (¿cuál documento?). Esta definición contempla los distintos roles que pueden 
desempeñar los ciudadanos frente al Estado: elector, fiscalizador,  contribuyente, asociado y 
proponente de políticas públicas. Para la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo 
Local Local, la participación ciudadana apunta a democratizar el Estado, pero requiere 
de la vigencia de un Estado de Derecho que implica la independencia de los poderes, el 
sometimiento de todos los ciudadanos a las leyes y normas emanadas de poderes designados 
democráticamente, y el respeto a las libertades y derechos humanos. Las cualidades de una 
participación ciudadana efectiva e integral que promueve la Red son: informada, pluralista, 
autónoma, sistemática y vinculante (Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo 
Local, junio 2007).

La concepción de la Coordinadora Civil aporta nuevos elementos al definir la participación 
ciudadana como “el conjunto de prácticas que definen a una persona como miembro de 
pleno derecho (derechos y deberes) dentro de una sociedad. La ciudadanía implica normas 
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jurídicas que otorgan la calidad de ciudadano/a; conciencia de ser parte de la comunidad 
política y de ser acreedor/a de los derechos; obligaciones a cargo de las instituciones 
públicas para responder a los compromisos de participación de los derechos conferidos” 
(Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local y Coordinador Civil, 2007). Es 
importante relevar las obligaciones que implica la ciudadanía para con sus semejantes (por 
ejemplo, el respeto a los derechos de los demás) y para con el Estado (pagar impuestos, 
cumplir leyes), que son la contracara de los derechos que tiene legalmente y cuyo 
cumplimiento puede exigir al Estado.

Por su parte, la “Ley de Participación Ciudadana” (475-2003) (Gobierno de la República de 
Nicaragua, 2003) la define así: “Es el proceso de involucramiento de actores sociales en 
forma individual o colectiva, con el objeto y finalidad de incidir y participar en la toma de 
decisiones, gestión y diseño de las políticas públicas en los diferentes niveles y modalidades 
de la administración del territorio nacional y las instituciones públicas con el propósito de 
lograr un desarrollo humano sostenible, en corresponsabilidad con el Estado”. Según esta 
ley, la participación es un derecho de los ciudadanos que se caracteriza por ser voluntaria, 
universal, equitativa, solidaria y plural, y por otro lado, constituye una obligación del Estado 
hacerla efectiva.

Hay que señalar que este enfoque de participación ciudadana no se limita a los niveles 
tradicionales de brindar información sobre una política pública o una ley, tampoco la simple 
consulta de las opiniones de los ciudadanos, sino que se trata de una participación que 
alcanza el nivel decisorio en el diseño y la implementación de políticas públicas en conjunto 
con el gobierno. En su fundamentación, la ley señala que “...la gestión pública no puede 
ser concebida hoy en día sin la participación directa y permanente de la ciudadanía, pues 
esto constituye… a convertirlos… en protagonistas de los procesos de transformación de la 
sociedad nicaragüense…” (Gobierno de la República de Nicaragua, 2003).

4. Condicionantes de la participación ciudadana

Existen múltiples enfoques sobre los factores condicionantes de la participación ciudadana 
según los marcos teóricos, los estudios particulares o las experiencias políticas de los 
analistas. Una distinción básica entre dos concepciones ha sido planteada por Valles 
(2002:245-7): 

•	 por	un	lado,	un	enfoque	de	cálculo	racional	según	el	cual	los	ciudadanos/as	hacen	una	
valoración de los costos y los beneficios que obtendrían antes de decidirse a participar, 

•	 y	por	otro	lado,	un	enfoque	socio-cultural	que	enfatiza	los	valores	y	normas	sociales	que	
aprendió un ciudadano desde su niñez como los determinantes de su participación en 
una acción ciudadana.  

En la Nicaragua actual podemos observar ambos tipos de condicionantes. Por ejemplo, en 
la adhesión de ciudadanos a los nuevos Consejos de Participación Ciudadana se pueden 
plantear varias hipótesis: por un lado, un cálculo de los beneficios que recibirá vía programas 
estatales o empleo público vs. los costos de tiempo y esfuerzo para ir a reuniones o 
celebraciones. También, puede haber un factor de identidad político-ideológica amamantada 
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desde la tierna infancia en el seno de una familia sandinista y reforzada por la vinculación 
con medios de difusión y organizaciones afines. Queda planteado el interrogante: ¿el cálculo 
racional es necesariamente excluyente con el marco cultural o ambos factores pueden ser 
conjugados en distintas formas?

Diversos estudios han mostrado una correlación fuerte entre participación ciudadana y 
variables como:

•	 El	género; en muchas sociedades el rol de la mujer está centrado en el ámbito doméstico 
mientras que el hombre se ocupa del ámbito público.

•	 El	capital	social; la participación solidaria en organizaciones civiles y redes sociales 
facilita la intervención ciudadana en asuntos de interés común (Wallace Salinas, 
2002:20).

•	 El	nivel	escolar; una mayor educación facilita el acceso y análisis de información y 
desarrolla capacidades de expresión e intervención ciudadana (Dowse y Hughes, 
1982:369-376).

La relevancia de la información y la educación como condicionantes de la participación 
ciudadana ha sido destacado por Dalton, quien ha identificado el factor llamado “movilización 
cognitiva” como un facilitador del crecimiento de la participación ciudadana tanto en 
cantidad de personas como en la sofisticación de los métodos usados: “La movilización 
cognitiva implica dos desarrollos separados, primero ha habido un descenso del costo de 
adquirir información política, segundo ha habido un aumento de la capacidad del ciudadano 
para procesar información. La movilización cognitiva significa que más ciudadanos ahora 
tienen recursos y habilidades necesarias para abordar el complejo mundo político y tomar 
sus propias decisiones” (Dalton, 1996:21).

Una categorización tradicional de los condicionantes de la participación ciudadana se 
vincula con la visión arquitectónica de la sociedad como una estructura compuesta por tres 
dimensiones o subsistemas interconectados –económico, político y cultural– en cada uno de 
los cuales pueden identificarse condiciones que facilitan la participación ciudadana (y su 
ausencia la obstaculiza):

•	 A	nivel	económico, la satisfacción de las necesidades materiales básicas, la ruptura 
de los lazos de dependencia y explotación, la existencia de medios de comunicación y 
transporte que faciliten los flujos informativos y las reuniones colectivas.

•	 A	nivel	político, el Estado de Derecho, la vigencia de derechos individuales y colectivos 
tales como la igualdad ante la ley, libertad de expresión, movilización y organización, la 
elección y revocación de dirigentes y su control por las bases.

•	 A	 nivel	 cultural, el acceso a información veraz y educación básica, el respeto a la 
diversidad cultural, el predominio de concepciones favorables a la participación, el 
sentimiento de integración social, y los valores de justicia, equidad y solidaridad.
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Hay que recordar que el ejercicio de la participación ciudadana está mediado por la cultura 
política predominante, incluyendo el nivel de conocimiento sobre los derechos y deberes. 
En este sentido, los grupos sociales hegemónicos tratan de mantener la pasividad de la 
ciudadanía y su aceptación de la exclusión social que padecen, mediante la difusión de 
un conjunto de representaciones y creencias que justifican el status quo como “natural”.  
Por ejemplo, en América Latina diversos estudios han mostrado que la mayoría de los 
funcionarios públicos carecen de una concepción de ser un “servidor público” obligado a 
rendir cuentas e informar su gestión; por otro lado, los ciudadanos no tienen la costumbre 
de pedir cuentas e informes a los empleados públicos que manejan fondos originados en los 
aportes de los contribuyentes. Sin embargo, se observa en la región una creciente conciencia 
en los ciudadanos/as de sus derechos y sus responsabilidades gracias a la labor educativa 
que realiza un amplio sector de organizaciones civiles y los ejercicios de seguimiento de 
políticas públicas y de auditoría social de presupuestos municipales y nacionales, en muchos 
casos con apoyo de la cooperación externa. 

4.1.	Fragmentación	vs.	globalización

El reconocimiento a las distintas identidades culturales de un estado-nación, que implica 
muchas veces una autonomía relativa en un territorio culturalmente homogéneo (por ejemplo, 
regiones de Bélgica o España), ha sido señalado como una tendencia a la “fragmentación” 
de la ciudadanía. Frente a esta situación aparece un factor condicionante clave en el siglo 
XXI que destaca Castells (2004): el proceso de globalización que –contrariamente a la 
fragmentación– tiende a la trans-nacionalización de la ciudadanía, como son los espacios 
regionales con sistemas políticos consensuados (por ejemplo, la Unión Europea). 

Sin embargo, la globalización ha limitado los derechos ciudadanos de carácter económico, 
social y cultural “dado que el proceso de globalización económica impone la ley de los grandes 
mercados financieros por encima de las decisiones y de los criterios sociales negociados 
democráticamente por los Estados, la consecuencia inmediata de esto se traduce, por 
ejemplo, en un retroceso en la protección social de los ciudadanos…”(Castells, 2004:44).  

Una expresión de la globalización son las corrientes migratorias del Sur al Norte y entre 
polos económicos de un territorio en función de las inversiones transnacionales, que 
plantean nuevos retos al concepto de ciudadanía ya que esa creciente población requiere 
del reconocimiento de sus derechos civiles, sociales y económicos, y eventualmente de sus 
derechos políticos si opta por un proceso jurídico de nacionalización. Sin embargo, hay que 
reconocer dos situaciones muy distintas que señala Sojo (2002:125): “Los ciudadanos modelo 
de la globalización son los ‘hiper-ciudadanos’… que transitan los flujos transnacionales de 
comercio, la información y el capital. Los demás quedan en una condición ‘pre-ciudadana’ 
que carece de los beneficios más elementales de la pertenencia ciudadana…”.

4.2. Condiciones estructurales y coyunturales

Desde una perspectiva histórica se pueden distinguir  condiciones de “larga duración” que 
las sociedades  han construido durante siglos a fin de responder a sus necesidades comunes 
de reproducción material, organización social y orientación de su acción. Se trata de 
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elementos estructurales de lenta transformación por su “peso inercial”, tales como el modo 
de producción, los sistemas políticos, las cosmovisiones religiosas y sus instituciones. 

Por otro lado, existen las condiciones coyunturales que son un conjunto de acontecimientos 
de distinta índole  (catástrofe natural, agresión colectiva, nueva autoridad o ley) que ocurren 
en un corto plazo y que afectan a la ciudadanía motivando su participación muchas veces 
con el apoyo de una organización y/o un líder carismático. Estos factores coyunturales son 
“aceleradores de la historia” que pueden provocar experiencias ciudadanas que facilitan 
la constitución de una identidad común de los individuos involucrados en torno a ciertos 
intereses percibidos como homogéneos, todo ello ligado al desarrollo de un compromiso con 
el cambio histórico (Serrano Caldera, 2001). Estos tres aspectos (experiencia, identidad, 
compromiso) facilitan el tránsito de una participación individual del ciudadano a una 
experiencia colectiva propia de un movimiento social que puede incidir con mayor efectividad 
en la transformación del status quo, sea el rechazo de una medida que afecta sus intereses 
o la aprobación de una política que responda a sus derechos (Serra Vázquez, 2003).

5. Tipos y niveles de participación ciudadana 

En la literatura académica encontramos diversos criterios de clasificación de la 
participación ciudadana, denominados indistintamente “tipos”, “formas” o “niveles”. Este 
artículo menciona las categorías más relevantes para el estudio y para la promoción de 
la participación ciudadana en Nicaragua. Comenzamos con las categorías dicotómicas 
sencillas y luego abordamos tipologías complejas.

Formal, sustantiva, ejercida: la primera se refiere al reconocimiento jurídico de la 
participación ciudadana, mientras que la “sustantiva” apunta a la existencia de condiciones 
necesarias para poder implementarla. Sin embargo, pueden existir esas condiciones y los 
ciudadanos no participan. Por eso Maihold plantea la categoría de “ejercida” para referirse 
al uso activo de las condiciones materiales y formales para participar (Maihold y Córdoba, 
2001). En otros términos se distingue el ámbito normativo y material de su práctica real. 
El primero es una condición necesaria pero no suficiente para una ciudadanía activa. 
Esta meta requiere, en primer lugar, de un marco jurídico que recoja los derechos de 
participación ciudadana en sus tres ámbitos (civil, político, socio-económico); en segundo 
lugar, de políticas públicas que brinden las condiciones sustantivas necesarias; y en tercer 
lugar, se trata de acortar la brecha entre dichas normas (que plantean un “deber ser”) con la 
práctica concreta de la participación ciudadana a través de diversas medidas (información, 
educación, concertación, organización).

•	 Directa	o	representativa: La primera alude a la acción personal de un(os) ciudadanos(s) 
de gestión ante instituciones del Estado (por ejemplo, reclamo por servicios, elección de 
gobierno) y la segunda se refiere a una forma de participación indirecta en la gestión 
pública a través de representantes o delegados nombrados por los ciudadanos/as (por 
ejemplo, Comité de Desarrollo Municipal). Ya mencionamos que por razones demográficas 
y prácticas predominan en las sociedades modernas las formas representativas. La 
calidad de dicha representación depende de varios factores: la legitimidad de la elección 
del delegado, la consulta previa de los asuntos a gestionar o acuerdos a tomar con otros 
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actores  y a la información/rendición de cuentas del líder ante sus representados. La 
carencia de estas condiciones, observable tanto en organizaciones civiles como políticas 
en Nicaragua, resta legitimidad a la participación de líderes o delegados en asuntos 
públicos, quienes se habitúan a tomar acuerdos con otros actores sin consensuarlos con 
sus representados.

•	 Individual	 o	 colectiva: Estas categorías se asemejan a las anteriores pero tienen 
una diferencia: el primer caso se refiere a la participación de un solo individuo en la 
gestión pública de su interés particular, sea directamente o a través de un delegado 
(por ejemplo, solicitud, queja o propuesta). En cambio, el segundo caso alude a un grupo 
social o un colectivo de personas que participan de forma conjunta en la gestión de un 
interés común, sea directa o indirectamente. Obviamente, la superación de problemas 
sociales requiere de una participación colectiva y organizada, aunque hay individuos 
que prefieren buscar una solución personal, especialmente cuando tienen “contactos” 
con funcionarios o puertas traseras de acceso (por ejemplo, el soborno).  

•	 Coyuntural	 o	 permanente: Considerando el lapso de tiempo de la participación 
ciudadana, se distingue una forma transitoria y puntual de participación (coyuntural) 
en asuntos inmediatos, y otra de carácter sostenido o permanente vinculada a 
organizaciones y estrategias de mediano o largo plazo. La solución de problemas 
complejos y la necesidad de incidir y monitorear la gestión pública  requiere de una 
participación ciudadana permanente o al menos con la frecuencia suficiente para 
cumplir sus funciones con eficacia. Sin embargo, en coyunturas críticas donde están en 
juego intereses ciudadanos clave, se requiere de una participación ciudadana amplia y 
beligerante para defender sus derechos.

•	 Convencional	e	informal: La primera categoría se refiere a las formas de participación 
ciudadana que están enmarcadas en las vías legales y aceptadas de participación, 
mientras que las formas no convencionales o informales aluden a tipos de acción 
que van mas allá del marco jurídico según la capacidad y la creatividad de los/as 
ciudadanos/as. Estas últimas se observan cuando las vías convencionales han sido 
agotadas sin resultados para la ciudadanía o cuando el régimen político restringe 
las libertades básicas. En Nicaragua muchas veces los gobiernos no escuchan las 
demandas ciudadanas canalizadas por medios legales y pacíficos, hasta que el conflicto 
escala y explotan métodos violentos de lucha como cortes de rutas, quema de llantas y 
enfrentamientos con la Policía provocando heridos y muertos. Esta situación repetida 
provoca un descrédito de las formas convencionales de participación y una tendencia 
a usar métodos alternativos a pesar de sus riesgos y de la desaprobación de muchos 
ciudadanos.

•	 De	arriba	hacia	abajo	o	viceversa: Esta categoría identifica la dirección de la iniciativa 
y organización de la participación ciudadana. El primer caso es el más común ya que se 
trata de una participación ciudadana promovida desde los altos funcionarios de gobierno, 
de partidos o de otras organizaciones, mientras que la segunda opción se refiere a 
un proceso de participación ciudadana que ha nacido desde la gente de “base”,  las 
comunidades y los grupos locales, y se va extendiendo en ámbitos sociales y territoriales 
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más amplios a medida que genera consensos y acumula fuerzas. Esta clasificación 
se relaciona con los temas o asuntos que motivan la participación ciudadana. En el 
primer caso son cuestiones decididas a nivel central y que tratan de ser “inducidas” 
a nivel local, mientras que la segunda opción abarca temas propios y prioritarios de 
la población participante e implica que existe un nivel de autonomía de la ciudadanía 
y sus organizaciones de base. El reto sería planear un proceso participativo en doble 
vía que inicie en cualquiera de los dos extremos, pero que garantice el consenso en las 
decisiones.

•	 Según	la	geografía	política donde ocurre la participación ciudadana se puede distinguir 
una tipología que comprende la participación en una escala que va desde el nivel micro: 
comunal y municipal, pasando por el ámbito departamental o regional, hasta alcanzar 
un espacio nacional, centroamericano, latinoamericano o global. Lógicamente, a mayor 
amplitud espacial se requiere una mayor fortaleza en la comunicación, coordinación 
y organización de los ciudadanos participantes para poder interlocutar con las 
instituciones políticas correspondientes.

•	 Información,	 consulta	 o	 decisión:	Una clasificación muy utilizada. Se basa en las 
oportunidades que tienen los ciudadanos frente a las instituciones políticas. Un primer 
nivel es contar con la información sobre la política o acción pública que se ha aprobado, 
un segundo escalón es la consulta a los ciudadanos sobre decisiones públicas antes de 
ser implementadas (pero la decisión final queda en otras manos) y un tercer nivel, es 
la oportunidad de que los ciudadanos tengan voz y voto en las decisiones que se toman 
sobre asuntos públicos, es decir que sus propuestas (fundamentadas, legitimadas y 
factibles) sean “vinculantes” u obligatorias para los funcionarios públicos como plantea 
la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. A este último nivel debemos 
aspirar para contar con una ciudadanía activa y propositiva, tal como está consignado 
en la Ley de Participación Ciudadana (475-2003). 

•	 Retórica,	obligada	o	consciente: Esta clasificación enfoca el grado de voluntariedad 
y conocimiento de los ciudadanos participantes en alguna acción cívica. El primer caso 
(retórica) alude a un nivel verbal de participación que se queda a nivel discursivo sin 
actividades prácticas, el segundo caso significa que existe una participación real de los 
ciudadanos pero condicionada por una obligación o incentivo material que ofrecen los 
“promotores”, y el tercer nivel ocurre cuando los/as ciudadanos/as están concientes 
de la situación, aprueban las acciones propuestas y participan voluntariamente por 
convicción. Sin duda que este último sería la meta en un proceso de construcción de una 
ciudadanía activa, autónoma y propositiva.

•	 Ciclo	de	políticas: En el ámbito de la formulación y ejecución de políticas públicas, 
programas de inversión y proyectos de desarrollo, se distinguen los niveles de participación 
ciudadana según las etapas del ciclo de estos procesos: diagnóstico, planificación, 
ejecución, monitoreo y evaluación. Generalmente, la participación ciudadana se reduce a 
brindar información en la primera etapa del diagnóstico. Sin embargo, es recomendable 
una participación ciudadana sistemática en todas sus etapas, particularmente en el 
monitoreo, evaluación y retroalimentación de su implementación.
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•	 Áreas	de	participación:	Algunos autores clasifican la participación ciudadana conforme 
las áreas o temáticas que abordan. Así, Wallace (2002) distingue tres áreas básicas: a) 
formación de políticas públicas (facilitando la intervención de intereses ciudadanos); b) 
acción legislativa (iniciativa de ley, referéndum, revocación del mandato de autoridades 
electas); c) Prestación de servicios públicos (transferencia o cogestión).  

•	 Según	 los	 resultados	 de	 la	 participación	 ciudadana se pueden clasificar en 
experiencias que producen resultados inmediatos y visibles, a diferencia de otros 
procesos cuyos resultados son a mediano/largo plazo o de carácter no tangible (por 
ejemplo, conocimientos). En este último caso es más difícil que el primero mantener 
motivada la participación ciudadana, el reto estaría en articular ambos. Otro enfoque 
de los resultados es ver si son satisfactorios para los ciudadanos, o no lo son por su 
baja calidad o porque se limitan a un sector de la población, y por tanto se desmotiva la 
participación ciudadana. 

Una de las clasificaciones clásicas de participación ciudadana fue elaborada por Arnestein 
(1969) a partir de la evaluación de programas de participación ciudadana de población 
pobre afrodescendiente en nuevas urbanizaciones de Estados Unidos en las que encontró 
una variedad de situaciones que resume en siete niveles, desde los casos más débiles de 
participación ciudadana hasta los más consolidados:

1 Manipulación: se forman comités consultivos donde los ciudadanos son  persuadidos 
por los funcionarios sobre la decisión a tomar.

2 Terapia: los ciudadanos participan en sesiones de “educación” y cambio de valores y 
actitudes para que se integren mejor a la sociedad.

3 Información: se brinda a los ciudadanos información sobre sus derechos, deberes y 
opciones, aunque pocas veces es una comunicación de doble vía con los tomadores de 
decisión.

4 Aplacamiento: se permite la participación de representantes de los ciudadanos en 
comités o juntas donde se acuerdan los planes y acciones, pueden expresar sus opiniones 
pero están en minoría.

5 Concertación: los ciudadanos y sus organizaciones participan como socios con las 
instituciones ejecutoras del programa, las decisiones se toman de forma conjunta entre 
todos.

6	 Poder	 delegado: los ciudadanos tienen mayoría de votos en los consejos o juntas 
directivas del programa, o tienen poder de veto de las decisiones que tomen las 
instituciones ejecutoras.

7 Control ciudadano: los ciudadanos toman las decisiones en la formulación del programa 
y manejan su administración, pudiendo negociar acuerdos con instituciones estatales y 
otras.

Desde una conceptualizacion de la participación ciudadana a partir de la categoría filosófica 
y sociológica de la “praxis”, se la ha definido como una actividad práctica y reflexiva de 
reproducción y transformación de la realidad social, al mismo tiempo que desarrolla la 
identidad colectiva y la capacidad de autogestión del actor o sujeto social. La participación 
ciudadana se compone de elementos “objetivos” como las actividades y sus resultados 
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(leyes, políticas, servicios) y elementos “subjetivos” como los conocimientos, sentimientos, 
valores e intenciones. Ambos componentes están interrelacionados y en procesos dinámicos 
de cambio (Serra Vázquez, 2003).

Como se muestra en el Cuadro 1, en base a estas premisas se puede construir una tipología de 
participación ciudadana según el grado de desarrollo de sus aspectos objetivos y subjetivos, 
el nivel de interrelación y el tipo de práctica.

Cuadro 1. Tipología de participación ciudadana

Participación espontánea

Se caracteriza por una débil interrelación 
entre lo ideal y lo material, una mínima 
elaboración subjetiva (fines, conocimientos, 
valores) y una actividad práctica errática.

Se define por tener una interrelación fuerte 
entre lo ideal y lo material, una máxima ela-
boración subjetiva y una práctica coherente 
con el discurso.

Participación mecánica

Se define por una actividad de reproducción 
del sistema político existente, la actividad 
subjetiva es mínima en relación a la prác-
tica, aceptándose acríticamente el status 
quo.

Praxis creativa
 

Se define por la producción de nuevos resul-
tados con una actividad subjetiva dinámica 
en íntima relación con la actividad práctica, 
resultando en un proceso de autoconstruc-
ción integral del sujeto colectivo e indivi-
dual.

Desde la sociología de la infancia, diversos autores han propuestos tipologías de participación 
de la niñez y adolescencia, un sector de la ciudadanía generalmente subestimado o excluido 
por los adultos tanto en el ámbito privado como en el público.  En la  participación ciudadana 
de niños y adolescentes influyen factores específicos tales como la apertura al diálogo de 
padres y adultos cercanos, la seguridad del entorno social, el desarrollo de las capacidades 
del propio niño/a y otras condiciones básicas como salud, buena alimentación y atención 
con cariño. 

Para Hart (1992), una participación efectiva de los/as niños/as supone al menos una 
interacción de aprendizaje social entre adultos y niños/as donde éstos son informados y 
consultados previo a las decisiones y acciones a tomar. Por fuera quedan otras modalidades 
muy frecuentes como la manipulación, la presencia simbólica y la ejecución de órdenes 
de los/as adultos. El siguiente es un cuadro comparativo de las tipologías más conocidas 
actualmente sobre la niñez.

Participación reflexiva



Encuentro 2008/ Año XL, N° 81, 7-29

25

LA
 PA

R
T

IC
IPA

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A
: U

N
 M

A
R

C
O

 C
O

N
C

E
PT

U
A

L

Cuadro 2. Tipologías de participación de la niñez y adolescencia

Hart Goetz Unicef Banco Mundial

Iniciativa niños/as, 
decisiones comparti-
das con adultos

Auto-movilización
Análisis de situa-
ciones y tomando 
opciones

Iniciativa y dirección 
de niños/as

Iniciando ideas y pro-
puestas y proyectos Creación social

Inicio por adultos, 
compartido con niños/
as

Participación 
interactiva

Informado y consul-
tado en la toma de 
decisiones

Aprendizaje 
social

Participación 
funcional

Participación en ac-
tividades y procesos

Participación por  
incentivos mate-
riales

Consultado e infor-
mado

Participación vía 
consulta a niños/
as

Elaboración y ex-
presión de opiniones 
e ideas

Consulta

Acción ordenada con 
información

Participación en 
brindar  infor-
mación 

Buscando  infor-
mación Escuchando

Participación sim-
bólica Enfoque experto 

externo

Presencia decorativa

Manipulación
    Fuente: Lieten (2003:8)

En el Cuadro 2 observamos escalas de participación de la niñez que retoman muchas de las 
categorías que presentamos anteriormente para adultos. Se presentan diferencias según 
los enfoques de los autores, pero contienen elementos básicos en común en esa graduación 
de creciente participación: un nivel básico de información seguido de un nivel de consulta de 
los adultos en decisiones que les atañen para avanzar a un nivel de codecision y cogestión 
entre adultos y niños/as, y llegar al utópico nivel de autogestión infantil.

En relación a la participación ciudadana a nivel local, existe en Centroamérica una valiosa 
propuesta elaborada por Casasfranco y Patiño (2001:295-298). Los autores desglosan el tema 
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de la participación ciudadana en cuatro dimensiones: las formas, los espacios, la amplitud 
y la incidencia de la participación ciudadana. En cada dimensión identifican una gradación 
de niveles que mostramos en el Cuadro 3:

Cuadro 3. Tipología de participación ciudadana a nivel local

Dimensión Posiciones
extremas

Niveles de participación

Formas
De la utilización por parte 
de grupos de poder…al 
control ciudadano

Consulta puntual y a posteriori1. 
Consulta organizada a la ciudadanía2. 
Concertación institucionalizada3. 
Fiscalización y contraloría social4. 

5.    Procesos autogestionarios

Espacios Del centralismo al autogo-
bierno local

Procesos centralizados por gobierno 1. 
nacional
Desconcentración a municipios2. 
Mezcla de descentralización y descon-3. 
centración
Descentralización con autonomía local 4. 
en construcción
Descentralización con alto nivel de 5. 
autonomía local

Amplitud De la exclusión 
a la inclusión

1.    Procesos limitados a unos pocos selec-
cionados

2.    Procesos con representantes de grupos  
       organizados
3.    Procesos combinados: asambleas y 

representantes
4.    Procesos con amplia participación en 

todo el ciclo

Incidencia De lo asistencial
a lo estructural

1.    Alivio de efectos de una problemática
2.  Compensación de efectos de políticas   

publicas
3.    Procesos sectoriales de reforma
4.    Procesos integrales de reforma
5.    Procesos integrales de cambio 
       estructural

Esta tipología retoma algunas de las categorías antes mencionadas de forma dicotómica 
–por ejemplo, formas y amplitud– precisando una diversidad de niveles que facilitan su 
operacionalización en investigaciones o intervenciones sobre la participación ciudadana. 
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Los autores incorporan un elemento condicionante clave de la participación ciudadana local, 
y es contar con un sistema político que permita un nivel suficiente de descentralización y 
de autonomía local, complementada con capacidad financiera y de gestión. También estos 
autores adicionan a la temática el debate sobre actividades asistencialistas, reformistas o 
de cambio estructural, presuponiendo que el cambio del sistema político y socio-económico 
es necesario para una vigencia de los derechos ciudadanos en todas sus dimensiones.

Por último, desde la perspectiva del proceso de transformación de una participación 
ciudadana individual a una grupal que puede adquirir la categoría de movimiento social, se 
ha propuesto la siguiente tipología de niveles de evolución y consolidación de la participación 
ciudadana (Serra Vázquez, 2003):
 
•	 “Dispersión	individual”:	En	esta	situación,	los	miembros	de	un	sector	social	viven	bajo	

iguales condiciones objetivas sin conciencia de una identidad común, fraccionados por 
múltiples divisiones subjetivas que buscan una salida personal vía clientelismo. Hay 
una aceptación pasiva del status quo –salvo protestas individuales efímeras contra el 
sistema dominante– y de la emisión del voto en elecciones.

•	 “Movimiento	de	protesta”:	En	este	caso	aparece	una	primera	conciencia	de	intereses	
ciudadanos grupales frente a “enemigos” comunes que se expresa en movimientos 
contestatarios de corta duración y de carácter inorgánico y parcial, y donde la 
personalidad carismática de un líder cobra papel motivador fundamental.

•	 “Actor	social	institucionalizado”:	En	esta	situación	existe	una	conciencia	de	identidad	
colectiva que se expresa en la participación activa de gran parte de la ciudadanía, 
en forma organizada y permanente, en torno a un proyecto social propio, aunque 
estableciendo alianzas con otros actores y utilizando mecanismos legales de incidencia 
política. 

•	 “Movimiento	democrático	solidario”:	En	este	caso	los	ciudadanos	organizados	no	sólo	
luchan por sus objetivos sectoriales sino que los trascienden al colaborar con otros 
actores sociales en la lucha por un proyecto liberador integral. A nivel interno, el 
movimiento actúa de forma organizada y permanente, basado en la democracia, la 
comunicación y la transparencia.

6. Conclusiones

Hemos comprobado que existe una diversidad de acepciones y enfoques sobre la participación 
ciudadana. Esta ambigüedad del concepto dificulta su identificación y estudio, así como la 
formulación de políticas y proyectos para la “construcción de ciudadanía” y la democratización 
de Nicaragua. Sin embargo, la relevancia del tema nos obliga a tratar de definir con rigor el 
concepto (y las prácticas que representa) de participación ciudadana desde una perspectiva 
multidisciplinaria y plantear los distintos niveles o tipos de participación posibles.

En América Latina, el tema de la participación ciudadana ha concitado en las últimas 
décadas el interés de políticos, académicos y líderes civiles, dado que constituye un 
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elemento clave para la democratización del sistema político y para un desarrollo sostenible 
e inclusivo. Todos/as reconocen que la participación ciudadana en los asuntos públicos que 
afectan sus intereses individuales o sociales es un componente clave de una “gobernabilidad 
democrática”.  Una participación oportuna otorga a las políticas públicas que han sido 
consensuadas con la ciudadanía la oportunidad de enriquecerse con sus aportes, además 
de dotarlas de la legitimidad que facilita su validez y su cumplimiento efectivo. 

Desde una perspectiva histórica, vemos que la ampliación del concepto y la práctica de 
“ciudadanía” ha sido un largo proceso histórico –impulsado por los grupos sociales excluidos 
de las decisiones políticas– que continúa hasta el presente siglo.  Paralelamente, con este 
proceso histórico de ampliación de la ciudadanía encontramos el desarrollo de la democracia 
como sistema político de la mayoría de los Estados actuales. Hoy día la participación 
ciudadana es un derecho universal que ha sido reconocido en acuerdos internacionales e 
incluido en los marcos jurídicos nacionales. Sin embargo se observa una brecha considerable 
entre el “deber ser” jurídico y el ejercicio real de estos derechos ciudadanos en muchas 
naciones. 

El concepto mas extendido de “ciudadanía” proviene de las ciencias jurídicas, enfocándola 
como una relación legal entre las personas y el Estado que establece derechos y deberes 
entre ambos. Por tanto, la definición generalmente aceptada de “participación ciudadana” 
se refiere a todas aquellas prácticas de interacción entre los actores de la sociedad civil 
y el Estado. Es decir que el concepto alude a las acciones de intervención de ciudadanas 
y ciudadanos de forma individual y colectiva, ante las instituciones del Estado, sea como 
elector, fiscalizador, contribuyente, asociado o proponente de políticas públicas.

Un concepto sociológico de ciudadanía lo planteó Marshall (1997), quien distingue tres 
dimensiones: la “ciudadanía civil” que significa el goce de derechos civiles, la “ciudadanía 
política” que implica el derecho de participar en elecciones, y la “ciudadanía social” 
que abarca los derechos de educación, salud, habitación, empleo y seguridad social. La 
dimensión social ha sido ampliada gracias al aporte del movimiento feminista e indígena, 
así ha surgido un enfoque multicultural de la ciudadanía que enfatiza el respeto de las 
diversas culturas existentes en un país y que toma en cuenta las desigualdades de género 
para abogar por políticas que permitan a los grupos excluidos  gozar de los derechos 
ciudadanos con equidad. 

De esta forma se ha expandido y profundizado el concepto de “participación ciudadana” 
a las distintas dimensiones sociales antes señaladas. En otros términos, se trata de la 
participación de los ciudadanos/as en asuntos considerados de interés común o del “ámbito 
público” –categoría histórica definida en cada contexto según la correlación de fuerzas. 
En definitiva, tanto el concepto teórico como el alcance real de la participación ciudadana 
son una construcción histórica de los sujetos sociales en un contexto espacio-temporal 
determinado, dependiente de las condiciones existentes (sociales, económicas y políticas) y 
de las capacidades de los sujetos (humanas y materiales).

Hemos identificado los múltiples condicionantes que inciden en la posibilidad y la calidad de 
la participación ciudadana –tanto estructurales como coyunturales– y en las dimensiones 
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política, económica y cultural. Se puede señalar que estas condiciones multidimensionales que 
posibilitan la participación ciudadana son a la vez resultado dialéctico de una participación 
efectiva acumulada por los/as ciudadanas en defensa y ampliación de sus derechos civiles, 
políticos y socio-culturales. 

En particular, hemos identificado el proceso de globalización dirigido por las compañías 
transnacionales con el apoyo de la potencia hegemónica y sus organismos multilaterales 
que ha afectado los derechos socio-económicos de los ciudadanos pobres (“pre-ciudadanos”) 
tanto en sus propios países (por ejemplo, las zonas francas) como al migrar a otros países 
en busca de empleo. Por otro lado, ha generado una “hiper-ciudadanía” para una clase 
minoritaria que se beneficia de y promueve este tipo de globalización excluyente.

Finalmente, hemos presentado un conjunto de clasificaciones de la participación ciudadana 
con el fin de poder identificar sus formas y niveles en Nicaragua, y también de plantear 
las metas para la promoción de una participación ciudadana integral. He aquí el reto de 
construir una participación ciudadana que alcance el nivel de decisión en políticas públicas, 
que existan condiciones jurídicas y materiales para su ejercicio por todos/as, que combine 
formas directas y representativas, que sea conciente, voluntaria y sistemática. Un primer 
paso sería la identificación y análisis de los factores que obstaculizan este proceso de 
construcción de ciudadanía para en un segundo momento plantear y consensuar medidas 
para superar esas limitantes y aprovechar las valiosas capacidades que tiene la ciudadanía 
nicaragüense y sus organizaciones civiles.
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Calidad bacteriológica del agua 
en los sitios de recolección de 

“conchas negras” (Anadara 
tuberculosa y Anadara similis) 

en Chinandega, Nicaragua
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Recibido: febrero de 2008 / Aceptado: octubre de 2008

EL MOLUSCO ANADARA TUBERCULOSA O ANADARA SIMILIS, CONOCIDO EN Nicaragua como 
“concha negra”, se extrae del fango de los esteros y por lo tanto recibe, por medio de las 
escorrentías, desechos orgánicos provenientes de la ganadería y contaminación por 
infiltración de agua proveniente de letrinas. Su hábitat y alimentación (filtradoras) 
hacen que estos moluscos sean susceptibles a contaminarse, aumentándose el riesgo 
para el ser humano al ser consumidas crudas. Se muestreó agua de los esteros 
Padre Ramos, Aserradores y El Realejo, y fue analizada bacteriológicamente con 
el objeto de valorar el contenido de Echerichia Coli, Salmonella spp  y Vibrio 
parahaemolyticus.
 
Se observó que durante los meses de invierno los valores de E.coli estuvieron 
por encima de los límites permisibles y durante los meses de verano los niveles 
de E.coli estuvieron dentro de los límites permisibles. La bacteria Salmonella 
spp no se encontró en ninguno de los esteros estudiados, los niveles de Vibrio 
parahaemolyticus estuvieron dentro de los límites permitidos.

Se recomendó continuar la investigación para probar métodos de depuración para 
bajar los contenidos bacteriológicos en los moluscos “conchas negras”.

Palabras clave: conchas negras / contaminación fecal / riesgo sanitario

1. Introducción

En años recientes se ha incrementado la preocupación del sector público por la inocuidad de 
los alimentos para el consumo humano. El caso de los moluscos recobra especial importancia 
pues estas especies viven en ambientes diversos y son filtradoras, convirtiéndose de esta 
manera en concentradoras de bacterias, virus y toxinas.

Encuentro 2008/ Año XL, N° 81, 30-47
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Las conchas negras, moluscos bivalvos, habitan principalmente en las raíces del mangle rojo 
y filtran hasta 50 litros de agua por día, concentrando bacterias, virus y residuos químicos 
en sus tejidos. Dentro de los tejidos de las conchas negras las bacterias se conservan vivas 
ya que por el efecto de filtración de la concha obtienen los nutrientes necesarios para 
alimentarse y sobrevivir.

Para evitar el consumo de moluscos contaminados, algunos países han elaborado códigos 
de buenas prácticas de producción acuícola de los moluscos bivalvos y sobre todo se han 
determinado estándares permisibles (Jahnecke et al., 2002).

En Nicaragua la extracción de moluscos es una actividad totalmente artesanal y se ubica 
principalmente en la zona de los esteros Aserradores, Padre Ramos y El Realejo, zonas 
de mayor extracción de la concha negra, concentrando aproximadamente el 90% de la 
extracción total del país (CIDEA, 2005).
    
Alrededor de 2000 personas están dedicadas a la extracción de conchas negras; la extracción 
promedio por persona es de siete docenas por día. La extracción anual calculada de las 
dos especies denominadas o conocidas como “conchas negras” (Anadara tuberculosa y 
Anadara similis) es de 1, 088,680 y 1, 368,780 respectivamente (CIDEA, 2005). 

El Gobierno de Nicaragua decretó una veda de extracción de la “concha negra” como una 
medida para preservar el recurso (Gaceta, 2002). Esta veda prohíbe la extracción total de 
las dos especies durante el período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de julio.

Esta investigación pretende contribuir con información para las autoridades ambientales y 
de salud pública para conocer el estado bacteriológico de las aguas en los sitios de extracción 
de las conchas y determinar la calidad de las mismas para el consumo humano. Se establece 
como objetivo principal la determinación de la calidad bacteriológica del agua circundante 
a los bancos de Anadara tuberculosa y Anadara similis en los esteros Padre Ramos, 
Aserradores y El Realejo. Para ello se analizaron diferentes bacterias como indicadores del 
estado de contaminación bacteriológica del agua. 

La presencia de la bacteria Echerichia coli puede deberse a varias fuentes de contaminación 
ambiental como las excretas del ganado (Thelin y Gifford, 1983; Stoddard et al.,1998; Kress 
y Gifford 1984; Porter, 1997; y Moore et al., 1989). Otra fuente de contaminación son los 
seres humanos por la mala ubicación y/o construcción de las letrinas que están cerca de los 
cuerpos de agua, permitiendo de esta manera la infiltración de bacterias patógenas a esos 
cuerpos de agua (Coyne et al., 1996). 

Otra bacteria analizada fue Salmonella spp, que  al igual que la E. coli es de origen fecal, 
proveniente de animales de sangre caliente. Su presencia en productos pesqueros y acuícola 
frescos o congelados está prohibida  (MIFIC, 2004 - NTON 03 003 04).

Vibrio parahaemolyticus son bacterias que forman parte de la flora normal de un cuerpo de 
agua salobre. Hasta hace unos cuanto años se decía que este tipo de bacteria era solamente 
patógena para las especies acuáticas. Pero en Europa, Asia y los Estados Unidos de Norte 
América se han reportado casos de infecciones gastrointestinales causadas por ésta. 
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2.	Materiales	y	método

2.1.	Área	de	estudio

El área de recolección de las muestras de agua se realizó en tres esteros ubicados en el 
noroccidente del país, zona de mayor extracción de dicho recurso. En la ilustración 1 se 
presentan los sitios en donde se hizo la recolección de las muestras de agua.

  

Ilustración 1. Mapa de Nicaragua con la ubicación del área de estudio
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2.2. Puntos de muestreo 

La recolección de las muestras se realizó durante las mareas bajas en cada uno de los 
puntos  seleccionados.

Ilustración 2. Puntos de muestreo en el estero Padre Ramos

Ilustración 3. Puntos de muestreo en el estero Aserradores
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Ilustración 4. Puntos de muestreo en el Estero El Realejo

2.3. Muestreo

La toma de muestra se hizo con frascos plásticos estériles de un litro de capacidad. Se 
realizó introduciendo el frasco cerrado hasta una profundidad de 30 cm. de la columna 
de agua. Alcanzada esa profundidad, se abrió el frasco y se llenó. Se dejó un espacio 
de aproximadamente 3 cm. para facilitar la homogenización de la muestras. Se tomó la 
precaución de no tocar la superficie interna de los frascos para evitar la contaminación 
cruzada.

Las muestras se colocaron de inmediato en un contenedor provisto de una cama de hielo 
para climatizar la muestra. Al finalizar la toma de muestra de las tres zonas por estero, 
se cubrieron por completo de hielo, alcanzando las muestras temperaturas de <10ºC. Se 
transportaron de inmediato al laboratorio para su análisis durante las primeras 24 horas.

3. Análisis

El conteo de E. coli se realizó por medio del método de Número Más Probable (NMP) más 
MUG, según el procedimiento del estándar método (APHA, AWWA, WEF, 1998). Los niveles 
permisibles utilizados para este estudio son los publicados por la EPA (agencia de protección 
del medio ambiente de los Estados Unidos de Norte América) en 1976, al igual que el CEPIS 
en 1986, donde limitan E. coli a < 43 NMP/100 ml. 

La detección de Salmonella spp se realizó por medio del método de aislamiento de la 
bacteria. Este método es una modificación al Standard Método. Los niveles bacterianos 
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utilizados son los publicados en la norma nacional NTON 03 003 04 donde dictan ausencia 
total de esta bacteria en cualquier producto pesquero o acuícola fresco o congelado. Por esta 
razón se determinó que el agua donde se encuentran estos moluscos debe de estar libre de 
Salmonella spp. 

La detección de Vibrio parahaemolyticus se realizó por medio del método de aislamiento 
utilizado por la FDA (2004).  Los niveles bacterianos utilizados son los recomendados por 
el CIAD, Mazatlán, México (< 1.0x105 UFC/ml).

La recolección de las muestras se hizo por el personal del CIDEA-UCA y los análisis 
fueron hechos en el Laboratorio de microbiología del CIDEA-UCA, cuyos analitos han sido 
acreditados por la Oficina Nacional de Acreditación del país bajo la norma nacional NTN 04 
001 05 equivalente a la ISO/IEC 17025-05.

4. Resultados 

4.1.	Estero	Padre	Ramos

En el estero Padre Ramos se observó que el 36.11% de las muestras de agua analizadas para 
Echerichia  coli estuvieron por encima de los niveles permisibles decretados por la USEPA 
1976 para pesca y cosecha de mariscos (valores menores a 43 NMP/100ml). La media de las 
muestras que sobrepasaron los límites permisibles fue de 156.53 NMP/100ml. Estos elevados 
niveles bacterianos inciden en la calidad bacteriológica de las conchas negras. 

Cuadro 1. Resultados de E.coli en muestras de agua recolectadas en el estero Padre 
Ramos.
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La incidencia encontrada en los tres puntos fue similar, es decir, de los meses de enero 
a mayo (época seca) menos del 10% de las muestras mostraron valores mayores a los 
recomendados; a partir de la época de lluvia (junio a diciembre), los niveles se elevaron.  

Para comprender esta situación se puede observar en el mapa de uso del suelo (Ilustración 
5) que alrededor del estero hay  pequeñas zonas de pastizales (ganadería). Muchos autores 
asocian esta actividad a problemas ambientales, ya que con las pezuñas el ganado provoca la 
permeabilidad del suelo, creando mayores escorrentías (Porter, 1997). La materia orgánica 
que deja este ganado en los pastos contiene millones de bacterias que pueden sobrevivir por 
períodos muy prolongados – incluso hasta de un año– en ese suelo (Stoddard et al., 1998, 
Thelin y Gifford 1983, Moore et al., 1989,   Donsel et al., 1967, Davies et al., 1995). Cuando 
las lluvias caen la materia orgánica es arrastrada hacia los esteros, afectando la calidad 
bacteriológica de los cuerpos de agua. Pero la presencia humana también tiene un impacto, 
ya que la mala construcción o ubicación de las letrinas puede permitir la contaminación de 
los cuerpos de agua por el efecto de infiltración de las bacterias en el suelo (Coyne et al., 
1996; Fulvio et al., 2004; y Stoddard et al., 1998). 

Ilustración 5. Mapa de uso actual, estero Padre Ramos

Al analizar los niveles pluviométricos reportados por el INETER para el departamento de 
Chinandega durante 2006 y 2007, se encontró una correlación entre los niveles de coliformes 
versus los niveles pluviométricos de un 23.8% (ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Relación entre los registros pluviométricos de estación meteorológica  vs. 
concentración E. coli encontrada en las muestras de agua
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Los resultados de Salmonella spp  indican que hay ausencia de esta bacteria en las aguas 
de este estero o que los niveles de esta bacteria son ínfimos. La sensibilidad del método 
aplicado por el laboratorio es (1 UFC/25 ml de agua.).

En referencia al Vibrio parahaemolyticus, los resultados mostraron que este tipo de 
bacteria ha permanecido dentro de los límites permisibles de 1.0x105 UFC/ml.

4.2.	Estero	Aserradores

En el estero Aserradores se observó que el 25% de las muestras analizadas para E. coli 
estuvieron por encima de los niveles permisibles dictados por USEPA (ver Cuadro 3). La 
media de las muestras que estuvieron por encima de los límites permisibles fue de 170 
NMP/100ml. 
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Al analizar los niveles pluviométricos reportados por el INETER para el departamento de 
Chinandega durante 2006 y 2007, se encontró una correlación entre los niveles de coliformes 
versus los niveles pluviométricos de un 23.8% (ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Relación entre los registros pluviométricos de estación meteorológica  vs. 
concentración E. coli encontrada en las muestras de agua
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Los resultados de Salmonella spp  indican que hay ausencia de esta bacteria en las aguas 
de este estero o que los niveles de esta bacteria son ínfimos. La sensibilidad del método 
aplicado por el laboratorio es (1 UFC/25 ml de agua.).

En referencia al Vibrio parahaemolyticus, los resultados mostraron que este tipo de 
bacteria ha permanecido dentro de los límites permisibles de 1.0x105 UFC/ml.

4.2.	Estero	Aserradores

En el estero Aserradores se observó que el 25% de las muestras analizadas para E. coli 
estuvieron por encima de los niveles permisibles dictados por USEPA (ver Cuadro 3). La 
media de las muestras que estuvieron por encima de los límites permisibles fue de 170 
NMP/100ml. 
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Cuadro 3. Resultados de E.coli en muestras de agua recolectadas en el estero 
Aserradores.
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Dentro del estero, el punto 1 mostró el mayor nivel de contaminación (30% de las muestras), 
seguido del  punto 3 (23%). El de menor contaminación fue el punto 2 con (15%).

Como se puede apreciar en el mapa de uso del suelo del  estero Aserradores (Ilustración 
6), hay una gran actividad agrícola a su alrededor. Las tierras son utilizadas en cultivos 
anuales y cañaverales. Sin embargo, cerca del punto 1 hay una pequeña comunidad y una 
franja de tierra que es usada como pastizales (indicador de actividad ganadera), lo que 
podría explicar la contaminación del punto. En el mismo mapa podemos observar que el 
punto 3 tiene cerca un área de pastizal. Tanto el punto 1 como el 3 son los que mayores 
niveles de E. coli registran. En cambio, el punto 2 no tiene terrenos circundantes que sean 
utilizados como pastizales y es el que menos contaminación registra. 
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Ilustración 6. Mapa de uso actual, estero Aserradores

El análisis de correlación entre los niveles de coliformes vs. los niveles pluviométricos 
registrados por INETER arrojó la cifra de -9.53 %, lo que indica que no hubo correlación 
entre estas dos variables. Sin embargo, está documentado el efecto de las precipitaciones 
pluviométricas en las concentraciones de bacterias (Donsel et al., 1967; Dewedar y Baghat, 
1995; y Stoddard et al., 1998).

Los resultados obtenidos muestran que en este estero hay un predominio de niveles 
permisibles de E. coli, en los meses de época seca, que aumentan al final de la época lluviosa 
(septiembre a diciembre) (ver Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Relación entre los registros pluviométricos de estación meteorológica vs. 
concentración E.coli encontrada en las muestras de agua
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El análisis de Salmonella spp demuestra la ausencia de esta bacteria en este cuerpo de 
agua. 

Los resultados de Vibrio parahaemolyticuslos en esta investigación han demostrado estar 
dentro de los límites permisibles <1.0x105 UFC/ml.

4.3.	Estero	El	Realejo	

En el estero El Realejo se observó que el 50% de las muestras analizadas por E. coli 
estuvieron por encima de los niveles permisibles que dicta la USEPA (ver Cuadro 5); la 
media de los niveles elevados de E. coli fue de 220.53 NMP/100ml. 
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Cuadro 5. Resultados de E.coli en muestras de agua recolectadas en el estero El Realejo.
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Dentro del estero el puntos 3 mostró los niveles más altos de contaminación (61%), seguido 
del punto 1 (46%). El punto de menor contaminación fue el punto 2 (23%).  Esto se debe a que 
en las zonas cercanas a los puntos 3 y 1 hay terrenos de pastizales utilizados por ganado 
vacuno (ver Ilustración 7), lo que explica la presencia constante de esta bacteria en estos 
puntos incluso en los meses de verano, aunque en menores concentraciones. Otra causa de 
contaminación que también podría estar afectando son los asentamientos humanos. 
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Ilustración 7. Mapa de uso actual, estero El Realejo

Entre los puntos 1 y 3 se puede apreciar que hay una franja de tierra que corresponde 
a terrenos utilizados como pastizales de ganado vacuno. Eso explicaría por qué sólo en 
estos dos puntos hay una prevalencia constante de bacterias E. coli tanto en los meses de 
verano como de invierno. Los terrenos colindantes al punto 2 son utilizados como cultivos 
anuales y cañaverales. También en este punto hay una pequeña extensión de tierra utilizada 
para pastizales de ganado vacuno. El análisis de coeficiente de correlación da un valor de 
-1.20%, lo que  indica que no hubo correlación entre las dos variables. Sin embargo, está 
documentado el efecto de las precipitaciones pluviométricas sobre las concentraciones de 
bacterias (Donsel et al., 1967; Dewedar y Baghat, 1995; y Stoddard et al., 1998). 
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Cuadro 6. Relación entre los registros pluviométricos de estación meteorológica vs. 
concentración E.coli encontrada en las muestras de agua.
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Aunque al igual que en los demás esteros analizados, la mayor contaminación por coliformes 
fecales se muestra en los meses de lluvia, el estero El Realejo muestra prevalencia incluso 
en los meses de verano aunque en menor proporción.

El análisis de  Salmonella spp demostró la ausencia de esta bacteria en este cuerpo de 
agua. Y el análisis de Vibrio parahaemolyticus  demostró estar siempre dentro de los 
límites permisibles <1.0x105 UFC/ml.

5.	Discusión

Los esteros sirven como desaguaderos naturales de las cuencas, esto quiere decir que todo 
lo que está depositado en el suelo de una cuenca con las lluvias será arrastrado hacia el 
cuerpo de agua, y luego, en el recambio de marea será arrastrada por la corriente hacia el 
mar.

E. coli tiene la característica de sobrevivir por tiempos prolongados en las materias orgánicas 
que se encuentran en los pastizales (Stoddard et al., 1998; Thelin y Gifford, 1983; y Moore, 
et al., 1989) y dado que el suelo de los pastizales es permeable debido al constante pastoreo 
del ganado vacuno, la materia orgánica es arrastrada más fácilmente por las lluvias (Porter, 
1997). 

Se observó claramente que los meses de la época lluviosa se caracterizaron por la mayor 
frecuencia de valores altos, mostrando cifras de valores altos en los meses de agosto y 
diciembre –de 89% y 100% respectivamente– en todas las estaciones muestreadas.

Los tres esteros estudiados durante esta investigación marcan un comportamiento similar. 
En los meses de verano los niveles de E. coli, están por debajo de los límites permisibles y en 
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invierno aumentan. En cuanto a los análisis de correlación, sólo en el estero Padre Ramos 
dieron positivo con una valor del 23.8%. 

El mapa de uso del suelo nos permitió explicar las posibles causas de contaminación, 
coincidiendo con muchos autores que atribuyen la contaminación del agua a diversos 
factores, entre ellos la ganadería (Thelin y Gifford, 1983; Moore et al., 1989). Los puntos que 
reportaron mayores niveles de E. coli son los que colindan con los terrenos de pastizales y 
los puntos que estaban alejados de ellos registraron niveles más bajos.

Otro dato importante son los asentamientos humanos en los tres esteros, con poblaciones 
promedio de 8,000 habitantes (según el censo del INEC, 2005), la mayoría de esta población 
cuenta con letrina, pero estas letrinas están mal construidas y/o ubicadas, y por las 
características del suelo la permeabilidad es muy probable. Esto puede provocar que las 
bacterias se transporten a través del suelo hacia los cuerpos de agua (Coyne et al., 1996; 
Fulvio et al., 2004).

La bacteria Salmonella no se detectó en ninguno de los esteros estudiados. 
 
Los análisis de Vibrio parahaemolyticus demuestran que esta bacteria estuvo 
predominantemente dentro de los límites permisibles. Cabe señalar que esta bacteria forma 
parte de la flora natural de aguas marinas, es patógena para algunas especies acuáticas  
por su característica de ser oportunista, que afecta al organismo acuático sólo cuando esté 
debilitado por estrés o por otra afectación. 

La inocuidad en moluscos bivalvos se define como la característica que éstos deben poseer 
de estar libres de cualquier material extraño que presente un peligro a la salud humana. 
Esta característica puede verse afectada durante su producción, cosecha y/o extracción 
por problemas de contaminación debido a la industria, actividades agrícolas, ganaderas y 
asentamientos humanos (Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, 2003) Por lo 
tanto, la selección adecuada del sitio de cultivo o extracción de este molusco hace que el 
riesgo de contaminación del producto disminuya.

La distribución de las “conchas negras”, molusco bivalvo de mayor consumo nacional,  
se hace por medio de intermediarios. Los productos se pueden encontrar en mercados 
populares, supermercados, marisquerías, restaurantes y bares.  

En la mayoría de los restaurantes se ignora el origen de estos moluscos y su estado de 
inocuidad. El riesgo aumenta debido a que éstos son consumidos crudos. Consumir un 
molusco contaminado con bacterias patógenas puede ocasionar infección gastrointestinal u 
otras enfermedades en el consumidor.

Los meses de mayor extracción y consumo son durante la época seca, especialmente durante 
la Semana Santa, que en algunos años coincide con la fecha de veda. Pero es en estos meses 
de veda donde se registran los niveles más bajos de E.coli en los esteros donde se extraen 
las conchas negras. Otra época de mayor consumo es el mes de diciembre, pero durante 
este mes se registró niveles elevados de E.coli en todos los esteros estudiados, pudiendo 
representar un riesgo consumir estos moluscos.
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6. Conclusiones 

Los niveles elevados de E. coli corresponden en su mayoría a la época de lluvias, (junio – 
octubre). En la época seca (enero – abril) la incidencia es casual.

El mes de diciembre es uno de los meses de mayor consumo de conchas negras a nivel 
nacional, pero durante este mes es cuando se registran los niveles más elevados de E.coli 
en los sitios de recolección de estos moluscos.

En relación a los tres esteros muestreados. El Realejo mostró la mayor prevalencia de 
muestras con valores superiores a lo recomendable. En dicho estero, el punto 3 fue el que 
indicó ser el punto más contaminado.

Todos los puntos que presentaron mayores niveles de contaminación están ubicados cerca 
de zonas de pastizales que nos indican ganadería en los alrededores.

Los esteros Padre Ramos y Aserradores mostraron niveles similares de muestras con 
niveles altos de E.coli. En ambos esteros el punto 2 fue el que reflejó menos niveles de 
contaminación.

7. Recomendaciones

Continuar el estudio de prevalencia de coliformes fecales en la carne de las conchas para 
conocer los valores de las mismas.

Proponer un Código de buenas prácticas de manejo para la extracción de las conchas.

Identificar la ubicación de la extracción del producto para certificar la calidad de agua de 
los sitios de extracción.

Estudiar la viabilidad de la veda en los meses de época seca, correspondiendo éstos a los 
valores más bajos de contaminación.

Si las conchas –o el agua de donde son extraídas– presentan niveles más altos que los 
permisibles, las conchas deberán ponerse en proceso de depuración. 

En resumen, para asegurar la inocuidad de las conchas se deberá contar con un monitoreo 
de las zonas de extracción, certificación de las zonas y zonas de depuración en caso 
necesario.

En las zonas de extracción, es necesario hacer campañas de divulgación con las comunidades 
y también con los intermediarios de la cadena de comercialización, de manera que la venta de 
productos certificados logre mejores precios en los restaurantes y otros sitios de consumo.
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LA PRESENTE INVESTIGACIÓN EVALUÓ EL POTENCIAL DE BIODEGRADACIÓN DEL  1,1,1-Tricloro-
2,2-bis(4-clorofenil)etano (DDT) y sus metabolitos en suelos agrícolas pertenecientes 
a fincas del municipio de El Viejo, Chinandega, a través de dos ensayos: ensayo de 
biodegradación ex situ y ensayo de búsqueda e identificación de microorganismos 
capaces de biodegradar DDT. En el primer ensayo se determinó el porcentaje 
de biodegradación, bajo condiciones idóneas, durante un período de 100 días en 
diferentes lotes de suelo con diferentes aditivos (cachaza y estiércol) a través 
de la aplicación de cepas microbianas comerciales Environoc 201®. De ello se 
obtuvo como resultado un porcentaje de biodegradación mayor para el lote que no 
presentaba aditivos orgánicos, siendo éste de 23,92%. En el ensayo de búsqueda e 
identificación de bacterias se lograron aislar e identificar cepas microbianas nativas 
de los suelos agrícolas objeto de estudio utilizando medios de cultivo con DDT 
como única fuente de carbono y energía. Como resultado se lograron identificar los 
siguientes microorganismos: Pseudomonas sp., Streptomyces sp., Phanerochaete 
chrysosporium y levaduras.

Palabras clave: biodegradación ex situ / DDT / Environoc 201® / Nicaragua-
Chinandega

1. Introducción

El 1,1,1-Tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano (DDT) (Kamanavalli y Ninnekar, 2004) es un 
insecticida perteneciente a la familia de los organoclorados. Por su alta toxicidad, persistencia 
y capacidad bioacumulativa, tiene implicaciones desfavorables para el ambiente, la sociedad 
y la economía. En Nicaragua fue utilizado a gran escala a partir de la explosión del cultivo del 
algodón entre los años 70 y 80 (EMBUSA, 1999). A pesar de que su utilización ha disminuido 
en gran medida en los últimos 20 años, aún se encuentran concentraciones significativas de 
DDT y sus metabolitos en los suelos agrícolas y el agua.

Sus efectos sobre la biota acuática, suelos, agua y cadena alimenticia, así como sus efectos 
bioacumulativos que provocan afectaciones al sistema nervioso (niveles altos de la enzima 
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colinesterasa) y que pueden provocar incluso la muerte (ATSDR, 2002), han motivado la 
realización de investigaciones con el fin de reducir su impacto.

La presente investigación pretende evaluar el potencial de biodegradación de DDT en suelos 
agrícolas ubicados en la “zona Sur Los Millonarios” en el municipio de El Viejo, departamento 
de Chinandega, donde se han encontrado concentraciones muy elevadas de DDT (Pantaleón, 
2007). La biodegradación no es más que la biotransformación de la estructura de compuestos 
orgánicos mediante la ruptura de los enlaces moleculares (álvarez y Guevara, 2003). 

Para llevar a cabo la evaluación del potencial de biodegradación se efectuó un ensayo de 
biodegradación en suelos pertenecientes a la finca “El Bosque” utilizando cepas microbianas 
comerciales del tipo Environoc 201® (E201®) durante un período de 100 días. A lo largo de 
este período se monitorearon variables ambientales (ph, humedad y Tw) que sirvieron para 
controlar el crecimiento microbiano asociado con la actividad biodegradadora sobre el DDT. 
La segunda parte de la investigación (segundo ensayo) buscó cultivar, aislar e identificar 
bacterias nativas de los suelos del resto de las fincas, capaces de tolerar y biodegradar 
DDT.

El estudio pretende servir como marco de referencia para el desarrollo de futuras 
investigaciones que pretendan identificar microorganismos capaces de biodegradar el DDT 
u otro tipo de plaguicida, a través del uso de una variedad de medios selectivos de cultivo. 
Por su parte, un ensayo ex situ constituye un buen punto de partida para la proposición de 
futuros proyectos de biorremediación in situ a gran escala que disminuirían el grado de 
contaminación por DDT y las correspondientes afectaciones a la salud de la población.

2.	Objetivos

El objetivo general planteado fue evaluar el potencial de biodegradación de DDT en suelos 
agrícolas pertenecientes a la “zona Sur Los Millonarios” del Ingenio Monte Rosa. También 
nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

•	 Establecer	 las	 condiciones	 idóneas	 para	 remediar	 los	 suelos	 de	 la	 “Zona	 Sur	 Los	
Millonarios” del Ingenio Monte Rosa por bioaumentación ex situ.

•	 Determinar	el	porcentaje	de	biodegradación	de	DDT	en	un	intervalo	de	tiempo	definido,	
mediante la aplicación de cepas microbianas y residuos orgánicos.

•	 Aislar	 e	 identificar	 microorganismos	 capaces	 de	 tolerar	 y	 biodegradar	 DDT	 bajo	
determinadas condiciones.

•	 Determinar	las	concentraciones	en	las	que	se	de	mayor	crecimiento	de	microorganismos	
capaces de tolerar y/o biodegradar DDT.
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3.	Metodología

Para evaluar el potencial de biodegradación de la “zona Sur Los Millonarios” dividimos el 
estudio en dos ensayos: ensayo de biodegradación y ensayo de búsqueda e identificación de 
microorganismos.

En el ensayo de biodegradación se establecieron las condiciones idóneas para remediar 
los suelos del Ingenio Monte Rosa al utilizar microorganismos comerciales, Environoc 201 
(E201®), por un período de 100 días. Con esto se evaluó la posibilidad de implementar un 
proyecto de biorremediación dentro del Ingenio Monte Rosa.

Por otra parte, se aislaron e identificaron microorganismos capaces de tolerar y 
biodegradar DDT en medios con DDT como fuente de carbono. El DDT se aplicó con diversas 
concentraciones para determinar en qué concentración se observaba mayor crecimiento de 
colonias.

3.1	Área	de	estudio

Las fincas objeto de estudio se ubicaron en un área de 7, 175.26 ha. (Ilustración 1) conocida 
como la “zona Sur Los Millonarios” en el departamento de Chinandega, municipio de El Viejo 
(Pantaleón, 2007). Las fincas seleccionadas fueron rociadas por DDT durante el cultivo del 
algodón, antes de 1990. Se seleccionó la zona Sur por considerarse la zona más contaminada 
por DDT y sus metabolitos. Esto según un estudio previo analizado por cromatografía de 
gases por detección de captura de electrones (GC-ECD) (Pantaleón, 2007), realizado en la 
mayoría de las fincas de esta zona.

Ilustración 1. Ubicación de las fincas en la zona de estudio (El Viejo, Chinandega)
Fuente: Terra Metrics (2008), Europa Technologies (2008), Digital Globe (2008).
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3.2 Muestreo

La población corresponde a los suelos de los estratos dentro de las fincas seleccionadas y 
está definida por los transectos de la ruta de recorrido de muestreo (Mejías y Jerez, 2006).

3.2.1 Criterio de selección de puntos de muestreo

Se seleccionaron los puntos de muestreo por finca, es decir, cada finca representa una 
muestra. Se seleccionaron las fincas que en algún momento fueron rociadas por DDT, 
escogiendo aquellas donde previamente se hubieran realizado análisis de presencia y 
concentración de DDT por cromatografía de gases por detección de captura de electrones 
(GC-ECD). Se seleccionaron fincas con diversas concentraciones de DDT. Cada muestra  de 
cada finca contiene una serie de sub-muestras tomadas cada 20 ha. El Cuadro 1 describe la 
concentración de DDT y el área de cada finca seleccionada. 

Cuadro 1. Fincas muestreadas perteneciente a la “zona Sur Los Millonarios”.

Finca Concentración de 
DDT	(ppb)

Área	de	la	
finca	(ha.)

El Bosque 906.90 131.39

El Trapiche 487.20 6.98

Santa Lucía y La Haya 410.40 194.99

El Hular 143.50 161.51

ENMA 116.00 55.90

Diano Marino 98.30 125.22

Dos Reyna 90.50 174.93

La Pita 2 60.00 122.82

Total 973.74

Se realizó un segundo muestreo de la finca “El Bosque” utilizando los mismos puntos 
georeferenciados, con la diferencia de que las muestras aumentaron en volumen para un 
total de 3.00 m3 ó 0.43 m3 por cada una de las siete sub-muestras. 

3.2.2 Recolección, preservación e identificación de muestras 

A continuación se describe la metodología seguida para la recolección, preservación e 
identificación de muestras para el ensayo de biodegradación y el ensayo de búsqueda e 
identificación de microorganismos.
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Ensayo de biodegradación

El muestreo de suelos realizado en la finca “El Bosque” corresponde al ensayo de 
biodegradación en el cual se trazaron transectos a lo interno de cada finca (Mejías y Jerez, 
2006). A lo largo de éstos se fijaron puntos de muestreo donde se cavaron calicatas de 
1.00m x 1.00 m x 0.30 m. Se llenaron ocho sacos de suelo por cada una, siendo abiertas a 
una calicata por cada 20.00 ha. En total se muestrearon siete puntos (georeferenciados) 
obteniéndose 3.00 m3 de suelo como una muestra compuesta.

Ensayo de búsqueda e identificación de microorganismos

Las sub-muestras se recolectaron por medio de calicatas con dimensiones de 0.10m x 0.10m 
x 0.30m. Cada muestra fue recolectada en bolsas plásticas (zip-lock) libres de contaminantes 
o sustancias que pudieran alterar el pH de la muestra. Se anotó el pH y temperatura de la 
muestra in situ. Se anotaron las coordenadas de cada sub-muestra en una hoja de campo. 
No fue necesario ajustar el pH de las muestras, ya que se encontraron entre un pH de 5.0 – 
9.0 (EPA, 1984).

3.3	Ensayo	de	biodegradación

Con el fin de determinar qué aditivos (microorganismos, abonos, estiércol, bagazo, etc.) 
podrían aumentar la velocidad de degradación del DDT, y por ende el porcentaje de 
degradación, se dividió una muestra compuesta de 3m3 de suelo en seis partes, cada una 
con un volumen de 0.5m3. Para realizar este ensayo se utilizó la cepa microbiana Environoc 
201®, Environbrew®, materia orgánica (cachaza y estiércol bovino), agua residual y agua 
deionizada y destilada.

3.3.1 Análisis

A cada uno de los lotes se les dio seguimiento por 100 días (del día 0 al 99) con el fin de 
determinar los factores que influyeron en la degradación de DDT. Para ello se determinó 
la concentración inicial de DDT, recuento de poblaciones microbianas, textura del suelo, 
humedad (%), temperatura, pH y concentración de micro y macroelementos. 

3.3.2	Degradación	de	DDT

Se determinó la concentración de DDT en el tiempo por medio de GC-ECD. Se utilizó un 
cromatógrafo Varian modelo 3400 con el detector a una temperatura de 350oC y el inyector 
a 220oC. Este análisis se realizó en el Laboratorio Nacional de Residuos Orgánicos, del 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR). Los análisis se realizaron los días 70 y 99 
únicamente para los lotes 2, 3 y 4. Se realizó una muestra inicial (día 0) y un análisis el día 
99 para los controles 1 y 2 con el fin de determinar el posible efecto de dilución que pudo 
haber ocurrido. Debido al alto costo de cada análisis, se realizó una muestra compuesta. En 
el Cuadro 2 se describe la composición de cada uno de los lotes y controles.
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Cuadro 2. Composición de cada uno de los lotes y controles utilizados en el ensayo de 
biodegradación

Lote / Control Descripción

Lote 1 Se tomaron 0.50m3 de suelo contaminado con DDT. No se adicionó 
ningún aditivo.

Lote 2 Se tomaron 0.50m3 de suelo contaminado con DDT. Se le aplicó En-
vironoc 201®.

Lote 3 Se tomaron 0.50m3 de suelo contaminado con DDT y 0.20m3 de es-
tiércol bovino. Se le aplicó Environoc 201®.

Lote 4 Se tomaron 0.50m3 de suelo contaminado con DDT y 0.20m3 de es-
tiércol bovino.

Control 1 Se tomaron 0.50m3 de suelo contaminado con DDT, 0.10m3 de ca-
chaza y 5 galones de agua residual.

Control 2 Se tomaron 0.50m3 de suelo contaminado con DDT, 0.10m3 de ca-
chaza y 5 galones de agua residual. Se aplicó Environoc 201®.

3.3.3 Indicadores

Los controles son indicadores que fueron útiles para determinar el posible estado de 
degradación de DDT sin necesidad de realizar los análisis de GC-ECD para organoclorados. 
En el Cuadro 3 se describen los indicadores utilizados en este ensayo.

Cuadro 3. Indicadores utilizados para el ensayo de biodegradación.

Indicador Descripción

Unidades formadoras de 
colonias (UFC) Se midió el día 0, 10, 50 y 99.

Temperatura ambiente 
(Tamb)

Se midió al menos dos veces por semana.

Temperatura del suelo 
(Tsuelo)

Se midió al menos dos veces por semana. Corresponde a la 
temperatura interna del suelo.

Temperatura de trabajo 
(Tw) Se midió al menos dos veces por semana.

Humedad (%) Se midió cada vez que se aplicó el inóculo microbiano.

pH Se midió cada vez que se aplicó el inóculo microbiano.
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3.3.4 Requerimientos mínimos

Para que los microorganismos (Environoc 201®) contaran con un medio benéfico, necesitaron 
de los siguientes requerimientos mínimos.

Oxígeno: Se mezcló el suelo al menos una vez por semana con el fin de asegurar la 
oxigenación mínima del suelo (Biodyne, s.f.). 

Humedad: La humedad del suelo tuvo que mantenerse alrededor de un 22% y siempre menor 
a un 40%. El suelo no tuvo que estar seco (polvo) ni tan húmedo que conllevara lixiviados 
(Biodyne, s.f.).  

Macroelementos	(nutrientes):	Se proporcionó al suelo una dosis mínima de nutrientes – 
relación carbono (C) y nitrógeno (N)– con el fin de facilitar el crecimiento microbiano. En 
caso de que la relación C:N fuera mayor a 100:2 ó 50:1, no sería necesario aplicar fertilizante 
(Biodyne, s.f.).

3.3.5	Identificación	de	microorganismos

Se identificaron microorganismos con el fin de observar la incidencia de los mismos en 
la degradación de DDT, de tal forma que se facilitara la identificación de las especies que 
aumentaron o disminuyeron a lo largo del tratamiento. Se tomaron 10g de la muestra 
(suelo), se mezclaron en un Erlenmeyer  con  99mL de solución salina (NaCl), agitándose  
por varios minutos. Se preparó una serie de diluciones a partir de la primera dilución 10-2 
hasta obtener  la dilución 10-6. Luego se sembró por triplicado en placas de Petri  con medio 
nutritivo a partir de la dilución 10-5. Las placas fueron incubadas de forma invertida a 30oC. 
A partir de 24 horas se procedió al recuento de colonias, reportándose como unidades 
formadoras de colonias (UFC)/por gramo de suelo. En la presente investigación se entiende 
UFC como UFC/g. Este procedimiento fue realizado por el Laboratorio de Microbiología de 
la Universidad Nacional Agraria (UNA), utilizando protocolos propios de la UNA.

3.3.6	Resumen	de	la	metodología

En la Ilustración 2 se puede observar un resumen de la metodología utilizada en el ensayo 
de biodegradación. Se observan los indicadores utilizados, el seguimiento y la composición 
de los lotes.
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Ilustración 2. Resumen de la metodología utilizada para el ensayo de biodegradación

3.4	Ensayo	de	búsqueda	y	aislamiento	de	microorganismos

Con el fin de determinar la concentración de DDT donde existe mayor crecimiento 
microbiano –y al mismo tiempo asilar microorganismos capaces de tolerar y/o degradar 
DDT– se aislaron colonias puras como UFC o como unidades de colonias degradadoras 
(UCD) provenientes de las fincas muestreadas. Se utilizaron los siguientes reactivos: DDT 
puro (Supelco) facilitado por el Ministerio de Salud (MINSA), K2HPO4, KH2PO4, NH4SO4, 
MgSO4·7H20, CaCl2·2H2O, MnSO4·H2O, FeSO4, NaMoO4·2H2O, NaCl y Agar Base.

3.4.1 Aislamiento

Se colocaron 5.00g de tierra de cada muestra en un tubo de ensayo para luego agregar 50.00 
mL de solución NaCl al 1%. Se homogenizó la muestra y se midió pH (Carrillo et al., 2004).

Se utilizaron medios no nutritivos para el crecimiento de microorganismos, teniendo 
como única fuente de carbono el DDT puro (Carrillo et al., 2004) y sales minerales con 
la siguiente composición en g/L: K2HPO4, 1.73; KH2PO4, 0.68; NH4SO4, 1.0; MgSO4

.7H20, 0.1; 
CaCl.2H2O, 0.02; MnSO4

.H2O, 0.03; FeSO4, 0.03 y NaMoO4·2H2O, 0.06. éstos se esterilizaron a 
121ºC por 15 minutos (Stanlake y Finn, 1982). Se planteó la posibilidad de que, en caso que 
el compuesto xenobiótico no sustentara el crecimiento de microorganismos, se utilizarían 
medios enriquecidos con un análogo biodegradable como fenol o bifenilo (Focht y Brunner, 
1985) con el fin de facilitar su crecimiento (Atlas y Bartha, 2002).
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3.4.2	Unidades	formadoras	de	colonias	(UFC)

Se tomó una alícuota de 1/10 de cada una de las muestras de suelo en una solución de NaCl 
al 100%, siguiendo una serie de diluciones entre 10-5 hasta 10-8. Luego fueron plateadas en 
platos con agar nutritivo Luria Agar Base (LB) sólido. Todos los platos fueron inoculados 
a una temperatura de 37.00°C por 48-96 horas. Las colonias fueron leídas como unidades 
formadoras de colonias (UFC), entendiéndose UFC como UFC/g. Como referencia, se 
analizaron las UFC en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Nacional Agraria 
(UNA).

3.4.3	Estudio	de	tolerancia	o	unidades	de	colonias	degradadoras	(UCD)

Con el fin de evaluar la tolerancia de DDT para las diferentes poblaciones de microorganismos, 
se realizó un conteo de número de colonias degradadoras. Se tomó una alícuota en 1/10 mL 
de NaCl al 1.00%, siguiendo una serie de diluciones entre 10-3 hasta 10-5 que luego fueron 
plateadas en platos con agar no nutritivo (NNA) sólido (Biodyne, s.f.). Los platos fueron 
rociados por cuatro concentraciones diferentes, 100, 300, 600 y 1000 ppb. Se incubaron a una 
temperatura de 37°C por 48 horas. Como resultado se obtuvieron cultivos mixtos a los que se 
les realizó una media aritmética entre las tres réplicas midiéndose como UCD, entendiéndose 
UCD como UCD/g de suelo (Biodyne, s.f.). Se utilizó un blanco por cada serie de diluciones. 
Los microorganismos de interés se aislaron posteriormente en la identificación.

3.4.4	Identificación	de	microorganismos

A partir de los diferentes cultivos mixtos se aislaron cepas puras. éstas se platearon en 
placas con agar enriquecido siguiendo el mismo proceso que el planteado en el inciso 3.4.3.  
Se realizaron cinco análisis por cada concentración de DDT (100, 300, 600 y 1000 ppb) para 
un total de veinte análisis por finca. Las cepas que lograron desarrollarse adecuadamente 
pasaron al proceso de identificación en el que se utilizaron los criterios morfológicos (forma, 
tinción de Gram, movilidad, pigmentación) y bioquímicos (prueba de oxidación-fermentación, 
medio O/F glucosa, presencia de enzimas catalasa y/o oxidasa) (Madigan et al., 2004). El 
proceso de identificación se realizó en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad 
Nacional Agraria (UNA), siguiendo protocolos propios de la UNA.

3.4.5	Resumen	de	la	metodología

En la Ilustración 3 se observa un resumen de la metodología utilizada en el ensayo de 
búsqueda y aislamiento de microorganismos. Se observan los indicadores utilizados, 
métodos y análisis utilizados.
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Ilustración 3. Resumen de la metodología utilizada para el ensayo de búsqueda y asilamiento 
de microorganismos

3.5 Análisis y procesamiento de la información

Para facilitar el análisis de los resultados se utilizaron fichas a lo largo del muestreo y 
recolección de datos. Además se utilizó la bibliografía existente para comparar la veracidad 
de nuestros resultados. Los resultados fueron analizados estadísticamente por medio del 
programa Excel versión 2003. Los cálculos estadísticos variaron desde regresión lineal, 
factor de correlación de Pearson (r), promedio o media aritmética, desviación estándar, 
error estadístico, pendiente (m), intersección (x) y sumatoria.

Con fines aclaratorios, se utilizó regresión lineal teniendo a Y como variable en dependencia 
de una variable independiente X. ésta se utilizó en las proyecciones de degradación (%) 
de DDT en el tiempo (x). Por otro lado, se utilizó el cálculo de correlación de Pearson (r) 
o coeficiente producto momento de Pearson cuando el fin era encontrar si dos variables 
son independientes o covarían entre sí (no se expresaron como variable independiente o 
dependiente) (Pérez, 2004).  

El coeficiente de Pearson  (r) se dividió en muy bajo (0.00 – 0.20), bajo (0.21 – 0.40), moderado 
(0.41 – 0.60), alto (0.61 – 0.80) y muy alto (0.81 – 1.00) (Gagel et al., 2007; Hill et al., 1995).

Para los cálculos de error se utilizaron dos términos: desviación estándar y error estadístico.  
El error estadístico se utilizó en el cálculo de medias de muestras del mismo tamaño de una 
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población, tomando en cuenta los valores originales (Tw, pH y humedad (%)), mientras que 
el error estándar se utilizó en cálculos que implicaban el error a valores calculados (valores 
corregidos de la degradación (%) de DDT y cálculos de correlación) (Skoog et al., 2001).

4. Resultados y discusión

4.1.	Ensayo	de	biodegradación

A continuación se discuten los resultados obtenidos en el ensayo de biodegradación en la 
finca “El Bosque”.

4.1.1. Macronutrientes

La finca “El Bosque” presenta una relación de 20:1 ó 100:5 de C:N, superior a 100:2, por 
lo cual no fue necesario aplicar nitrógeno. La textura del suelo es franca, predominando 
partículas de arena (44.80%), seguida de limo (30.00%) y por último arcilla (25.20%).

4.1.2.	Aplicaciones	microbianas:	Environoc	201®

Los cuatro lotes objeto de estudio y los dos controles fueron sometidos a las mismas 
condiciones para asegurar igualdad de variables ambientales. Se aplicaron 2,661.00ml de 
E201® en 13 aplicaciones el mismo día que se oxigenaron los lotes, se aplicó agua y se 
midieron las condiciones ambientales constantes (pH y humedad).

El Lote 1 funge como Testigo al presentar las mismas condiciones ambientales –mas sin la 
presencia de microorganismos– para determinar el porcentaje de biodegradación atribuido 
a factores varios de naturaleza no biótica. Si bien al Testigo (Lote 1) no se le aplicaron 
microorganismos, se homogeneizó y aplicó agua en un volumen que igualara al de la dosis 
microbiana aplicada en el resto de los lotes. De igual forma, en los Controles 1 y 2 se aplicó 
agua en una cantidad equivalente a la del Testigo homogeneizándose 13 veces. 

Los cálculos de aplicación de E201® se basan en los volúmenes de suelo contaminado por 
plaguicidas (DDT). De conformidad con los protocolos de aplicación de dosis bacterianas de 
Biodyne® (Biodyne, 2008), los aditivos no se toman en consideración para la preparación 
de la dosis. 

4.1.3.	Tw,	pH,	humedad	(%)	y	UFC

Se sospechaba que a mayor Tw, la tendencia de biodegradación aumentaría. Este fenómeno 
no se vio reflejado en el Lote 3, el cual no presentó el mayor porcentaje de biodegradación a 
lo largo del período de estudio, pero sí las Tw más altas.

Esto se debió a que la población microbiana del suelo aumentó como resultado de la presencia 
de estiércol, cuya mineralización conllevó a una liberación elevada de calor. Aunque la Tw es 
elevada, ello no implica que se deba a efectos de biodegradación de DDT, sino que realmente 
se debe a efectos de mineralización del estiércol.



Encuentro 2008/ Año XL, N° 81, 48-69

61

PO
T

E
N

C
IA

L D
E

 B
IO

D
E

G
R

A
D

A
C

IÓ
N

 D
E

 D
D

T
 Y

 SU
S M

E
TA

B
O

LIT
O

S E
N

 SU
E

LO
S A

G
R

íC
O

LA
S

La Tw para los lotes con cachaza no fue alta pues el aditivo en sí mismo representa una 
matriz menos nutritiva para los microorganismos por estar compuesta principalmente de 
celulosa y lignina, que no son tan rápidamente biodegradables como el estiércol. 

Si se compara el Lote 1 con el Lote 2 se podrá ver que, a falta de aditivo, el Lote 2 presentó 
una mayor tendencia a tener una mayor Tw como resultado de la adición de dosis microbiana. 
Este incremento se debió únicamente a la actividad microbiana biodegradadora del DDT y 
a la microfauna nativa del suelo (Pseudomonas sp. y Bacillus sp.). 

Aunque la desviación estándar de Tw en los cuatro lotes fue alta, esto no es un factor que 
reduzca la capacidad degradadora de los microorganismos, siempre y cuando se mantengan 
las condiciones de humedad y pH constantes (Beulke et al., 2005).

Los valores de pH de los lotes se encuentran dentro del rango óptimo de desarrollo de 
microorganismos. Valores bajos de desviación estándar de los promedios globales indican 
que el pH del suelo permanece relativamente constante, variando según la heterogeneidad 
del suelo y la dinámica de sus especies iónicas en la solución.

Los valores de humedad son relativamente constantes, con una desviación estándar baja en 
relación al promedio. La humedad (%) nunca estuvo por debajo del 22% ni por encima de su 
nivel de saturación (40%), ya que no se observó lixiviado. 

Se observó el crecimiento de Pseudomonas sp, (Kamanavalli y Ninnekar, 2004; Hay y Focht, 
1998; Francis et al., 1978; Seubert, 1960), Bacillus sp. (Aislabie et al., 1997; Patil et al., 
1970) y Sarcina sp. Las primeras dos especies presentan antecedentes comprobados de 
biodegradación de DDT. En la muestra inicial se observaron solamente Bacillus sp. A 
medida que se fueron aplicando las dosis microbianas hubo un aumento de Pseudomonas 
sp. y Bacillus sp.

Tomando en cuenta todas las especies microbianas, UFC total, el Lote 3 presentó una 
actividad microbiana aproximadamente dos veces mayor que la del Lote 1, lo cual se debe 
particularmente a la influencia del estiércol. En el Lote 2, por su parte, se observó que hay 
una mayor actividad microbiana atribuida a la adición de E201®. Así, se puede ver que en 
el Lote 3 parte de la actividad microbiana se debe a la microfauna nativa del estiércol y no 
necesariamente a la adición de E201®. Por ende, la totalidad de estas colonias no logran 
tolerar ni biodegradar DDT, sólo una parte de ellas.

En el Cuadro 3 se describe un resumen de los promedios de Tw, pH, humedad y UFC en los 
lotes y controles utilizados para el ensayo de biodegradación.
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Cuadro 3. Resumen de los promedios de las variables

Lotes Tw	(oC) pH Humedad
(%)

UFC
(x106)

Lote 1 (Testigo) 0.90 ± 2.01 6.15 ± 0.13 26.50 ± 3.83 14.00 ± 11.93

Lote 2 (E201®) 1.10 ± 2.30 6.33 ± 0.28 30.31 ± 4.30 23.00 ± 20.05

Lote 3 
(E201®+Estiércol) 2.40 ± 2.30 6.41 ± 0.32 29.36 ± 5.77 32.00 ± 45.57

Lote 4 
(E201®+Cachaza) 0.70 ± 2.14 6.38 ± 0.32 31.10 ± 3.49 11.00 ± 1.71

Controles

Control 1 (Estiércol) 1.00 ± 2.31 6.38 ± 0.33 31.70 ± 2.87 12.00 ± 12.04

Control 2 (Cachaza) -1.00 ± 2.21 6.32 ± 0.31 32.05 ± 2.96 18.00 ± 14.15

4.1.4.Degradación	de	DDT,	t1/2 y tiempo de vida

A los datos de degradación de DDT (%) se les aplicó el análisis de regresión lineal debido a 
que se trataba de un período corto de análisis. El valor del Testigo parece casi inalterable, con 
un porcentaje de degradación de 2.33%. Esta pequeña degradación pudo haberse debido a 
degradación abiótica o bien, a degradación autóctona del suelo inducida por las condiciones 
de calor a que se vio sometido cada lote al ser cubierto con plástico negro, acompañado de 
la homogeneización. 

El lote que presentó el segundo porcentaje de biodegradación más bajo fue el 4 (E201® 
+ cachaza). Se estima que esta baja degradación se debe a que la cachaza no es un 
material orgánico con alta presencia de microorganismos capaces de mineralizarla 
en estas condiciones. A su vez, está compuesta principalmente por celulosa y lignina, 
cuya degradación, si bien se trata de sustancias biodegradables (Barr y Aust, 1994), es 
relativamente lenta.

El Lote 3 (E201® + estiércol) fue el segundo en presentar mayor porcentaje de biodegradación. 
Esto como resultado de la alta presencia de microorganismos que se encuentran en el 
estiércol. Durante el proceso de mineralización del mismo, el aumento de la temperatura 
fue mayor, no obstante, lo que determina en verdad el porcentaje de biodegradación es el 
papel que juegan los microorganismos capacitados para biodegradar DDT. 

La razón por la cual el Lote 2, que no contenía aditivos, presentaba el mayor porcentaje 
de biodegradación con respecto al Lote 3, puede deberse al hecho de que en este último 
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haya acontecido un crecimiento competitivo entre los microorganismos del estiércol y las 
cepas E201® (Madigan et al., 2004; Atlas y Bartha, 2002) de forma tal que éstas pudieron 
desarrollarse a su máxima capacidad, biodegradando el DDT a una tasa balanceada.

Se puede advertir que un porcentaje de biodegradación de 25.00% en 100 días es bastante 
alto (comparado con el t1/2 calculado), lo cual sugiere que la degradación no solamente fue 
aeróbica, sino anaeróbica facultativa, puesto que los lotes estaban apilados y en el fondo 
de ellos –si bien se homogeneizaban regularmente– el acceso a oxígeno era dificultoso. 
Se estima que a estas condiciones experimentales ex situ, la biodegradación sufre un 
comportamiento relativamente lineal, lo que se debe a que el período de tiempo de análisis 
es corto y las condiciones ambientales permanecen constantes. A medida que el tiempo va 
aumentando, el comportamiento se vuelve logarítmico.

Según los datos de degradación, se puede predecir el tiempo en el cual se degradará el 
DDT. Al calcular el t1/2 se puede determinar realmente cómo influye la aplicación de cepas a 
lo largo del tiempo, permitiendo decidir si la biodegradación será factible. Así, el Lote 2 se 
degradaría casi 14 veces más rápidamente que el Testigo. Mientras éste se degradaría a la 
mitad de su concentración en 209 días, el Testigo haría lo mismo en 8 años.  

El tiempo que necesita el DDT y sus metabolitos para biodegradarse hasta 1 ppb se definió 
como tiempo de vida. En el Cuadro 4 se resumen los promedios obtenidos de la degradación, 
t1/2 y tiempo de vida. Se puede observar que el Lote 1 (Testigo) se degradaría a 1 ppb en 64.14 
años, mientras que el Lote 2 (E201®) haría lo mismo en sólo 4.59 años. 

Cuadro 4. Resumen de los promedios de degradación (%) de DDT, t1/2 y tiempo de vida  en 
los lotes utilizados para el ensayo de biodegradación

Lotes Degradación	DDT	
(%)

t1/2
(años) t	de	vida	(años) X

Lote 1 (Testigo) 2.33 7.97 64.40 1.00

Lote 2 (E201®) 23.92 0.57 4.59 13.94

Lote 3 
(E201®+Estiércol) 20.19 0.86 6.89 9.26

Lote 4 
(E201®+Cachaza) 12.70 1.41 11.29 5.65

4.1.5. Factores de correlación

El Cuadro 5 muestra un resumen de los factores de correlación (r) entre degradación (%) de 
DDT, Tw y UFC. Se puede observar que la degradación está más sensiblemente relacionada 
con la actividad microbiana (UFC) (r = 0,45) que con la Tw (0,20) y que, por su parte, Tw está 
fuertemente relacionada con UFC. 
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Cuadro 5. Factores de Correlación (r) entre degradación (%) de DDT, Tw y UFC.

Degradación Tw UFC
Degradación 1.00 0.20 0.45

Tw 0.20 1.00 0.86
UFC 0.45 0.86 1.00

Si bien la relación entre Tw y la degradación (%) es muy baja, Tw y la actividad microbiana 
expresada como UFC sí presenta una correlación muy alta (r=0,86), lo que indica una sólida 
tendencia positiva (m=0,07) donde a mayor Tw habrá una mayor actividad microbiana 
(UFC).

La Ilustración 4 muestra la tendencia de la correlación entre Tw y UFC, donde al aumentar 
la temperatura UFC aumenta Tw. ésto se debe a la estrecha relación que existe entre la 
actividad (degradadora) microbiana y los cambios de temperatura (Beulke et al., 2005), 
pudiéndose aseverar que a medida que se eleva la Tw las reacciones químicas y enzimáticas 
de la célula son más rápidas, acelerándose el crecimiento o la actividad microbiana (UFC) 
(Madigan et al., 2004). Según estos resultados, la actividad microbiana (UFC) es el indicador 
más fiable en la degradación de DDT en suelos.

Temperatura de Trabajo (Tw) vs UFC

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50
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 (o
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Ilustración 4: Temperatura de trabajo (Tw) contra unidades formadoras de colonias 
(UFC).

4.1.6. Inversión

El costo de la inversión se determinó en base a los costos de remediación de 0.5m3 del 
Lote 2 (E201). Estos costos no incluyen transporte, maquinaria, impuestos, ni costo por 
importación del producto. Debido a que el tiempo de vida del DDT puede variar, el costo se 
calculó en base al tiempo de aplicación del producto (años). 
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Los costos para remediar 1.00 m3 de suelo contaminado por DDT son de $320.00 anuales y  
$26.67 mensuales. Si bien el costo de biorremediar un suelo es más bajo que otras técnicas 
(Cuadro 6), remediar áreas muy extensas eleva el costo de remediación, especialmente en 
residuos peligrosos como los pesticidas. Lo más recomendable es utilizar E201® sólo para 
puntos focales o derrames de plaguicidas en campo, y adicionar nutrientes al suelo, a través 
del sistema de riego, que ayuden a la microfauna existente a cometabolizar el DDT. 

Cuadro 6. Costos de alternativas para tratar suelos contaminados por desechos peligrosos

Tipo de tratamiento Costo medio
($/m3)

Rango	típico	del	
costo	(	$/m3)

Incineración 975 350 – 1 600

Relleno sanitario 350 100 – 600
Desorción térmica 125 50 – 200

Lavado de suelo 237 125 – 350

Biorremediación sobre superficie 95 40 – 150
          Fuente: álvarez y Guevara (2002).

4.2.	Ensayo	de	búsqueda	y	aislamiento	de	microorganismos

A continuación se discuten los resultados obtenidos en el ensayo de aislamiento e 
identificación de microorganismos capaces de biodegradar DDT. 

En el Cuadro 7 se observa que las fincas tenían en promedio un pH de 6.64, teniendo el 
menor “El Bosque” (6.30) y el mayor “La Haya” (6.90). Los rangos de pH son aceptables, no 
hubo necesidad de ajustarlos. La humedad en promedio fue de 3.08%, valores aceptables 
para el crecimiento microbiano por el método de placas.

Cuadro 7: Condiciones inicial de las fincas muestreadas

 Finca pH Humedad	(%)
El Bosque 6.30 2.91
El Hular 6.45 3.56

El Trapiche 6.70 3.71
ENMA 6.67 2.78

La Pita 2 6.34 1.90
Dos Reyna 6.89 3.12

Santa Lucía 6.61 3.00
La Haya 6.90 2.95

Diano Marino 6.86 3.81
Promedio 6.64 3.08
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4.2.1.	Unidades	de	colonias	degradadoras	(UCD)

Las fincas en las que se observó una mayor formación de UCD fueron “El Bosque” con 2.71 
x 105; “Dos Reyna” con 1.93 x 105; “Santa Lucía” con 1.79 x 105; y “La Pita 2” con 1.75 x 105

. 
También se observó que a mayor concentración de DDT aplicado hubo una menor formación 
de colonias.

A su vez, la proporción de UCD es menor que la de unidades formadoras de colonias (UFC). 
Esto es lógico, ya que UFC (19.67 x 105) expresa la población total de microorganismos, 
mientras que UCD (1.43 x 105) sólo expresa la población capaz de tolerar o biodegradar 
DDT. Sin embargo, esto no es aplicable para la finca “Diano Marino” posiblemente porque 
la población microbiana de esta finca en su mayoría es capaz de tolerar DDT. Con el fin de 
confirmar la existencia de una población degradadora representativa en la finca “Diano 
Marino”, se deberán realizar análisis más profundos tanto de UCD como de UFC.

4.2.2	Relación	de	UCD	y	concentración	de	DDT

Se observó una fuerte correlación (r = 0,95; m = -72,16± 12,11; Intersección (x) = 1,79x105 
± 0,07x105 ) entre la concentración de DDT (%) aplicada y las unidades de colonias 
degradadoras (UCD). Esto permite afirmar que a menor concentración de DDT es más fácil 
para los microorganismos adaptarse a este medio en un corto lapso de tiempo. Esto no quiere 
decir que no exista la adaptación o bien, que la adaptación sea menor a concentraciones 
más altas, ya que se ha demostrado que en prolongados períodos de tiempo, las colonias 
logran adaptarse (álvarez y Guevara, 2003; Gale, 1952).

La Ilustración 5 muestra la correlación (muy alta) entre UCD y la concentración (%) de DDT, 
siendo ésta negativa (m = -72,16) o inversamente proporcional y una Intersección (x) igual 
a 1.79x105 ± 0.07x105.

Unidades Degradadoras de Colonoas (UDC) vs Concentracion de DDT (ppb)
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Ilustración 5. Correlación entre UCD y concentración (%) de DDT
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4.2.3.	Especies	aisladas	e	identificadas

Se logró identificar una variedad de microorganismos entre los que se encuentran bacterias, 
hongos, levaduras y actinomicetos. Tanto las bacterias (Pseudomonas sp.) (Kamanavalli y 
Ninnekar, 2004; Hay y Focht, 1998; Francis et al., 1978; Seubert, 1960), como los actinomicetos 
(Streptomyces sp.) (Chacke et al., 1966),  los hongos (Aislabie et al., 1997; Bumpus y Aust, 
1987) y las levaduras (Kallman y Andrews, 1963) han presentado afinidad por tolerar o 
degradar plaguicidas, incluyendo el DDT.

Por otro lado, el único microorganismo que presenta afinidad por mineralizar DDT son los 
hongos, resaltando la especie Phanerochaete chrysosporium (Bumpus y Aust, 1987). 

En las Ilustraciones 6 y 7 se puede observar una especie aislada de bacteria (Pseudomonas 
sp.) y una de hongo (Phanerochaete chrysosporium). 

Ilustración 6. Microorganismo identificado: Pseudomonas sp.

Ilustración 7. Microorganismo identificado: Phanerochaete chrysosporium
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4.2.4	Relación	entre	colonias	aisladas	y	concentración	de	DDT

En el Cuadro 8 se puede observar que 13 de las 45 colonias que se intentaron aislar a 
una concentración de 1000 ppb, lograron desarrollarse, tendencia que disminuyó en las 
concentraciones menores, tanto así que sólo 3 de 45 colonias lograron desarrollarse a una 
concentración de 1000 ppb. Si bien la relación entre las colonias aisladas y concentración 
de DDT no formó parte de nuestro estudio, es interesante ver la relación de que a mayor 
concentración de DDT, hay mayor probabilidad de aislar las colonias (r = 0.98). 

Cuadro	8:	Colonias aisladas contra concentración de DDT

Concentración No de colonias aisladas

100 3

300 4

600 8

1000 13
Total 45

La facilidad que tienen los microorganismos para aislarse como cultivos puros en un 
medio con concentraciones altas de DDT se explica al haber una mayor disponibilidad de 
éste como fuente de carbono, mientras que a concentraciones menores, existe una menor 
disponibilidad.

5. Conclusiones

El potencial de biodegradación de DDT y sus metabolitos en los suelos fue significativo, ya 
que se logró biodegradar el DDT en un 24.00% y se lograron aislar microorganismos capaces 
de tolerarlo y biodegradarlo.

Las condiciones idóneas para biodegradar los suelos de la finca “El Bosque” se dan con 
la aplicación de dosis de Environoc 201® inoculadas por 24 horas, con una humedad (22 – 
40%) y pH (~7) óptimos. 

El mayor porcentaje de biodegradación de DDT en 100 días correspondió al Lote 2 (Environoc 
201®) con 24.00%, seguido del Lote 3 con 20.00% (Environoc 201® y estiércol) y del Lote 4 
con 13.00% (Environoc 201® y cachaza). 

La temperatura de trabajo (Tw) no se relaciona fuertemente con el porcentaje de 
biodegradación de DDT (r=0.20), pero sí se relaciona sólidamente con la actividad 
microbiana en el suelo (UFC) (r=0.86).

Se aislaron 28 colonias puras de microorganismos capaces de tolerar o biodegradar DDT, 
identificándose bacterias (Pseudomonas sp.), actinomicetos (Streptomyces sp.), hongos 
(Phanerochaete chrysosporium) y levaduras.  
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El mayor crecimiento de colonias tolerantes o degradadoras de DDT (UCD) se produjo a una 
concentración 100 ppb de DDT. Por su parte, se observó una mayor facilidad de aislamiento 
de colonias  puras, capaces de tolerar o degradar DDT, a una concentración de 1000 ppb de 
DDT.

El costo de biorremediar suelos de uso agrícola contaminados por plaguicidas, en la 
zona Sur “Los Millonarios” se estima de $360m3/año y $26.66m3/mes, lo que se encuentra 
relativamente más económico que otras técnicas.

6. Recomendaciones

- Acordar con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) los 
límites máximos permisibles (lmp) para suelos con fines agrícolas con presencia de 
plaguicidas. Esto facilitará plasmar las metas ambientales dentro del Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) y evaluarlas anualmente.

- Utilizar E201® en los meses que sea más factible regar los suelos, es decir, en tiempo 
fuera de cultivo. Así se puede dar tratamiento a los suelos tres meses al año, evaluando 
anualmente la degradación hasta llegar a una concentración lo suficientemente baja. 

- Utilizar cepas comerciales (E201®) en puntos focales de contaminación, es decir, en 
derrames accidentales de pesticidas que se den en los almacenes, aeródromos agrícolas 
o cerca de alguna población y cuerpo de agua.

- Para posibles estudios de biodegradación de DDT ex situ se recomienda realizar un 
ensayo conjunto bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas intercaladas, o bien, que 
consideren un ambiente aeróbico o anaeróbico facultativo para analizar el potencial de 
E201®  (o de cualquier otra cepa microbiana comercial) en otro tipo de medio. 

- Para evitar la disminución de la actividad biodegradadora de E201®, se recomienda 
utilizar aditivos que no presenten en su matriz microorganismos asociados a actividades 
de descomposición de materia orgánica que puedan entrar en competencia con 
microorganismos biodegradadores.

- Para profundizar en el estudio de biodegradación, se recomienda realizar análisis 
individuales en los que se someta a cada cepa identificada a una concentración inicial 
de DDT y se evalúe, consecuentemente, durante un período de tiempo establecido y bajo 
condiciones ambientales controladas, el porcentaje de DDT biodegradado asociado a la 
actividad biodegradadora del microorganismo objeto de estudio.
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LA BIOPROSPECCIÓN ES LA BúSQUEDA SISTEMáTICA DE USOS SOSTENIBLES y con fines 
comerciales de los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad. En 
Nicaragua realizamos bioprospección de enzimas de restricción (ER) de interés 
biotecnológico desde el año 1999. A través de esta investigación buscamos nuevas 
ER en bacterias de suelos en ambientes aún inexplorados, como zonas volcánicas 
y agrícolas del país. Aquí reportamos la identificación de isoesquizómeros de 14 
ER conocidas: BamHI, EcoRV, MboI, MaeI, HaeIII, EarI, BsoBI, BsaBI, Acl I, 
BsaWI, Nci I, BstNI, BssSI y HpaII, las 8 últimas termoestables. La información 
de las ER encontradas en Nicaragua fue registrada en REBASE (Restriction Enzyme 
Database). Resaltamos la importancia del estudio de la biodiversidad microbiana 
de los ambientes volcánicos nicaragüenses, ya que favorece la investigación de la 
evolución de la vida, los extremos donde podemos encontrarla y sus aplicaciones a 
la biotecnología. 

Palabras clave: enzimas de restricción / biotecnología / bioprospección / ambientes 
volcánicos

1. Introducción

Nicaragua pertenece a uno de los bloques de mega diversidad del mundo. Se considera que 
por ser un puente geográfico posee una  posición tropical privilegiada que se traduce en 
más de 20 diferentes ecosistemas ricos en biodiversidad. Este país de 132,000 Km² –que 
representa tan sólo el 0.13% de la superficie terrestre mundial– posee el 7% de la flora, 
fauna y diversidad geográfica de todo el planeta (MARENA, 1999).

La bioprospección es la búsqueda sistemática de usos sostenibles y con fines comerciales de 
los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad. Se ha propuesto que un programa 
estratégico de bioprospección permitiría la conservación de muestras representativas de 
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los ecosistemas, conocer la biodiversidad existente y finalmente emplear estos recursos 
para el desarrollo socioeconómico (Guevara, 2002).

En abril de este año se realizó el IV Congreso Nicaragüense de Biotecnología, cuyo invitado de 
honor fue el Dr. Richard J. Roberts, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 
en 1993. En su conferencia magistral, el Dr. Roberts presentó las diversas oportunidades 
para países en vías de desarrollo como Nicaragua, de tener un papel relevante en la ciencia 
a nivel mundial. Recalcó que Nicaragua, con una biodiversidad prácticamente desconocida 
y poco estudiada, podría albergar especies de mucho interés para la ciencia y que con el 
advenimiento de la genómica todo el acervo genético de la biodiversidad será de mucha 
utilidad en el futuro. Así, un gen aislado en alguna especie endémica de Nicaragua podría 
tener aplicaciones en las ciencias biomédicas y en la industria biotecnológica. El Dr. Roberts 
recomendó compartir los conocimientos y hallazgos científicos con la comunidad científica 
internacional a través de bases de datos.
 
Desde 1999 el Centro de Biología Molecular de la UCA (CBM-UCA) inició un proyecto de 
investigación en bioprospección. Se buscaron enzimas de restricción (ER) en bacterias 
de suelos nicaragüenses. Se muestreó especialmente la zona central del pacífico, donde 
se encontró ER en el 25% de las muestras analizadas (Roustan-Espinosa et al., 2000). 
Conociendo que Nicaragua posee una variedad de ambientes y que la gran mayoría 
permanece aún inexplorada, en el presente estudio se amplió el área de muestreo hacia las 
zonas cafetaleras y bosques de pino de Nueva Segovia y  zonas azucareras y volcánicas del 
occidente del país.

Las ER son herramientas moleculares que cortan el ADN (ácido desoxirribonucleico) en 
sitios específicos. Werner Arber, Daniel Nathans y Hamilton Smith compartieron el Premio 
Nóbel de Medicina por el descubrimiento de las ER y su aplicación al análisis molecular del 
ADN en 1978 (Watson et al., 2004). Las ER han demostrado ser invaluables para el desarrollo 
de mapas físicos del ADN de cualquier organismo, de diagnóstico genético y de la tecnología 
del ADN recombinante. Todas estas técnicas son las bases de la biología molecular moderna 
(Roberts, 2005).

El objetivo principal de esta investigación fue encontrar nuevas ER. La comercialización de 
enzimas nuevas patentables le permitiría al CBM-UCA contar con fondos  para continuar y 
diversificar sus áreas de investigación en bioprospección. 

La biprospección de ER o de genes utilizando la micro-biodiversidad, tal y como se presenta 
en este trabajo, podría servir de mucho en términos económicos así como para fines de 
investigación y entrenamiento científico en Nicaragua.

1.1.	Historia	y	usos	de	las	ER

A partir de la década de 1970 se empezó a utilizar las ER como herramientas fundamentales 
para el análisis de ADN. Los  principales usos reportados para las ER son:

La preparación de moléculas de ADN	recombinante y clonación molecular. Se utilizan 
ER para reconocer secuencias de genes específicas y luego reinsertar fragmentos en el 
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genoma de otro organismo usando un vector apropiado. De este modo se aprovechan las 
propiedades de especificidad y la producción de extremos cohesivos por algunas ER (Watson 
et al., 1992:63-77). 

Otro importante uso de las ER se dio en los primeros días de la secuenciación	de	ADN con 
el uso de los fragmentos de restricción debido a que facilitó el manejo de éstos. Además, los 
métodos de secuenciación química desarrollados por Wally Gilbert y Allan Maxam también 
dependieron de las ER al proveer el único extremo 5’, que podía ser marcado con el isótopo 
radiactivo 32P (Roberts et al., 2005).

Danna y Nathans dilucidaron desde un principio que los fragmentos producidos por la 
digestión con ER serían útiles para preparar mapas físicos de distintos genomas o mapas de 
restricción. Mostraron también que se podía localizar el origen de replicación y la posición 
específica de algunos genes (Roberts et al., 2005).

Cortando el ADN de un plásmido con una ER que reconoce sólo un sitio, se produce una 
molécula lineal. éste sirve como un punto de entrada para la modificación de la secuencia 
de	ADN en la vecindad del sitio de restricción, permitiendo el simple acceso para provocar 
mutagénesis (Watson et al., 1992:193-94).

La combinación de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la 
amplificación de cualquier segmento de ADN y la especificidad de secuencias de las ER, 
ha facilitado el análisis de cambios	en	 las	secuencias	de	ADN	en	células	 tumorales. 
De este modo, si la mutación ocurre en el sitio de restricción de una ER, ésta perderá la 
habilidad para reconocer la secuencia de ADN debido a la pérdida del sitio de restricción. 
Sin embargo, es posible examinar mutaciones que crean nuevos sitios de restricción. El 
estatus	de	metilación	de	los	genes puede ser determinado con ER y finalmente los eventos 
de	deleción	alélica pueden ser detectados a través de la pérdida de sitios de restricción 
(Jenkins et al., 2002).

Las endonucleasas de sitio específico son ampliamente usadas en el análisis y 
reestructuración	 de	 moléculas	 de	 ADN	 y como sistema modelo para el estudio de 
interacciones	de	ADN-proteínas (Whitehead & Brown ,1985), a la vez que juegan un papel 
indispensable en la manipulación	de	ADN	recombinante y como modelos para el estudio 
de la estructuras proteínicas y mecanismos catalíticos (Qing et al., 2000).

Se han desarrollado diversas técnicas de genética molecular basadas en el uso de las ER. 
Entre éstas vale la pena considerar: RFLP, AFLP, PFGE, RSM Y PCR/REA (ver Cuadro 1).
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Cuadro 1. Técnicas de genética molecular basadas en el uso de las ER

Nombre	de	la	técnica	 Aplicación	en	genética	molecular

RFLP (Restriction Frag-
ment Length Polymor-
phisms) 

Primer método de tipificación de ADN usado en las pruebas 
de identidad humanas (Budowle et al., 2000). 
De amplio uso en Genética Forense, identificación de 
organismos, como marcadores para análisis de ligamiento 
genético y estudios de genética poblacional y de enfermedades 
hereditarias (Watson et al., 1992:519-535).

AFLP (Amplified Frag-
ment Length Polymor-
phisms): 

Combina el uso de ER y la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) (Geornaras et al., 1999). Ha sido aplicada para 
estudiar la variación genética existente en las poblaciones 
naturales de Pinus oocarpa de Nicaragua, usando dos ER 
(MseI y PstI)  (Díaz et al., 2001).

PFGE (Pulsed Field Gel 
Electrophoresis): 

Técnica de oro estándar de los métodos de identificación 
molecular del ADN cromosómico total. Se usa para separar 
fragmentos de 10 a 800kb. Los datos son analizados con 
paquetes informáticos. La  desventaja es que los resultados 
se obtienen en dos a tres días, lo que limita el análisis de una 
gran cantidad de muestras (Olive & Bean, 1999).

RSM assay (Restriction 
Site Mutation Assay) 

Muy útil para estudiar la prevalencia de mutaciones en 
codones calientes que son claves en genes relacionados a 
tumores (Jenkins et al., 2002).

PCR/REA (Polymerase 
Chain Reaction/ Restric-
tion Enzyme Analysis): 

El método es basado en la amplificación de la región variable 
del gen RNAr 23S ribosómico seguido por la digestión con 
dos ER. Según Engvall et al. (2002), el método es fácil de 
desarrollar y su poder de discriminación es alto ya que 
permite la identificación y diferenciación de especies 
bacterianas cercanamente relacionadas.   

2.	Materiales	y	métodos

Todos los procedimientos experimentales de este estudio se llevaron a cabo en el Centro de 
Biología Molecular  de la Universidad Centroamericana (CBM-UCA). Las ER comerciales, 
los distintos tipos de ADN usados para los ensayos enzimáticos y los tampones usados para 
realizar las digestiones enzimáticas se obtuvieron de New England Biolabs, Inc., Estados 
Unidos.

Con algunas modificaciones, el  procedimiento experimental fue establecido en el CBM en 
base a Roustan et al. (2000) y Greene & Heyneker (1978) (ver Ilustración 1).
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Ilustración 1. Metodología empleada para la identificación de ER

2.1. Muestreo y tratamiento de las muestras 

Se realizaron ocho giras de campo y se colectó un total de 50 muestras procedentes de 
Dipilto, Ocotal y Mozonte, todos municipios del departamento de Nueva Segovia; de Tonalá 
y Chinandega, parte de la cordillera de volcanes Los Maribios; y de los Hervideros de San 
Jacinto, ubicados en el departamento de León (ver Ilustración 2).
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                                                                                      Microlocalización muestreo Norte

  Microlocalización muestreo Los Maribios.

Ilustración 2. Mapa de Nicaragua con los sitios de muestreo. Al norte de Nicaragua en 
Ocotal, Mozonte y Dipilto. En el pacífico, en la cordillera de volcanes Los Maribios, en León 
y  en Tonalá, Chinandega.
Tomado de Europa Technologies LTD (2007)

Para obtener poblaciones bacterianas autóctonas, en el muestreo se seleccionaron sitios 
poco alterados y alejados de la influencia humana. Se describió con precisión las principales 
características del lugar y el tipo de suelo, además se tomaron suelos fácilmente distinguibles 
por su color, textura y por el tipo de vegetación. Para las muestras tomadas en los Hervideros 
de San Jacinto en febrero de 20071, se midió el pH utilizando papel indicador obtenido de 
Fisher, Estados Unidos, y se midió la temperatura con un termómetro de mercurio Bannan, 
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Inglaterra de escala máxima de 200°C. Para la colección de las muestras se usó tubos 
Falcon estériles de 50ml que se llenaron con tierra superficial hasta 40ml. Cada muestra 
fue debidamente codificada. En el  laboratorio se trasladó 10 ml de las muestras a otro 
tubo y luego se diluyó con solución de NaCl al 1% hasta los 50ml. Esta solución se utilizó 
como solución madre a partir de la cual se prepararon diluciones de 1/15 y 1/30  para cada 
muestra. 

2.2. Cultivos bacterianos y condiciones de crecimiento

El medio de cultivo utilizado para crecer las bacterias fue LB agar Miller (cloruro de sodio 
10g, triptona de soya 10g y extracto de levadura 5g, por litro de medio preparado)  y se 
obtuvo de Sigma, Estados Unidos. Como agente solidificante se usó Select Agar (Gibco BRL, 
Escocia). Los medios de cultivo fueron esterilizados en autoclave a 121º por 30 minutos y 
vertidos en platos petri desechables. 

Con el propósito de obtener la mayor cantidad y diversidad de colonias bacterianas en los 
medios de cultivo, se diseñó un experimento, preparando cultivo enriquecido con suelo nativo. 
Para ello, solamente se le agregó a la mezcla del cultivo LB (para 250mL de medio de cultivo: 
3.5gr de agar, 6.5gr de LB) el equivalente en gramos del 1% de suelo. La hipótesis consiste 
en que los nutrientes naturales del suelo, presentes en cada muestra, pueden favorecer 
el crecimiento de mayor número de diferentes colonias bacterianas autóctonas, las cuales 
utilizan naturalmente estos nutrientes. Para el cultivo de bacterias termófilas se varió el 
protocolo de cultivo, ya que según el Dr. Morgan de New England Biolabs, estas bacterias 
crecen mejor en medio de cultivo con escasez de  nutrientes (comunicación personal). Así 
se redujo en un 50% la adición de LB al medio. También, debido a las altas temperaturas 
de crecimiento, a los cultivos para termófilos se le agregó un 60% más de agar para lograr 
mayor solidez en el medio de cultivo. Aún con los cambios realizados no se logró cultivar 
bacterias de muestras colectadas a temperaturas superiores a los 65ºC. Para este tipo de 
cultivo se recomienda usar gelrite, un agente solidificante especial para cultivos termófilos. 
Todas las muestras sin excepción fueron cultivadas sin control de dióxido de carbono, 
oxígeno ni humedad en la incubadora. 

2.3. Selección, aislamiento y cultivo de colonias bacterianas

Después de18 horas se observó el crecimiento en la placa de cultivo, se describió cuántas 
y qué tipos de colonias fueron encontradas en cada muestra, se enumeraron y se  aislaron 
colonias individuales.

2.4. Obtención de extracto celular o crudo

Obtenido el cultivo axénico o puro de cada colonia bacteriana, se procedió a resuspender 
el material celular con 4ml del tampón de lisis (Tris- HCl 20mM, EDTA 0.5mM, NaCl 50mM, 
DTT 1mM, pH: 7.5). Para obtener el contenido intracelular se le agregó  PMSF  (Sigma) a 
una  concentración de 6mg/ml como inhibidor de serino-proteasas. Se obtuvo un volumen 
de suspensión de 4ml en un tubo de micro centrífuga de 15 ml (Fisherbrand). Para una lisis 
completa, la suspensión se sonicó con el procesador de ultrasonidos (UltrasonicProcesor) 
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en modo continuo cuatro veces por períodos de 40 seg. a una potencia de 5 watts/seg. La 
suspensión se transfirió  a tubos de micro centrífuga de 1.5ml y se centrifugó a 14000 rpm 
a 4ºC por nueve minutos. Se descartó el pellet y se tomó el sobrenadante (extracto o crudo) 
que se usó para los ensayos enzimáticos.

2.5.	Ensayos	enzimáticos	

Ensayo general

A continuación se describen los procedimientos generales para realizar los diferentes 
ensayos, los cuales tienen como fin la identificación de las actividades enzimáticas 
encontradas. Se preparó una mezcla de reacción con agua desionizada, tampón NEB, ADN 
y se le agregó 12μl de extracto crudo. Generalmente, para el ensayo se utilizan dos tipos 
de ADN: Lambda y T7 o T3 debido a que la mayoría de las ER conocidas cortan el ADN de 
estos bacteriófagos. Para el ensayo general se usa siempre el tampón NEB 2. La reacción se 
detuvo agregando 10 μl del búfer 6x (azul de bromofenol 0.25%, glicerol al 30%).

Si en el ensayo general se observaba actividad, se procedió a probar en cuál tampón NEB 
(1, 2, 3 ó 4) la enzima presentaba mejor actividad y una digestión completa. Ver Cuadro 2 e 
Ilustración 3, en la que se observa que es en el tampón 4 en el que la enzima presenta una 
actividad completa y más clara. Identificado el búfer apropiado se preparan las mezclas 
de reacción para digerir cada ADN comercial con el objetivo de tener varios patrones de 
corte y  compararlos con los patrones de digestión disponibles en el catálogo NEB 2002 (ver 
Ilustración 3). 

Cuadro 2. Composición de los tampones NEB (10X)
_________________________________________________________
Tampón 1(amarillo)
________
10mM Bis Tris Propane-HCL, 10mM MgCl2, 1mM DTT, pH 7.0 a 25°C
_____________________________________________________________
Tampón 2(azul)
_______
10mM Tris HCl, 10mM MgCl2, 50mM NaCl, 1mM DTT, pH 7.9 a 25°C
______________________________________________________________
Tampón 3(rojo)
________
50mM Tris/HCL, 10mM MgCl2, 100mM NaCl, 1mM DTT, pH 7.9 a 25°C
______________________________________________________________
Tampón 4(verde)
________
50mM KOAc, 20mM Tris-OAc, 10mM Mg( OAc)2, 1mM DTT, pH 7.9 a 25°C
______________________________________________________________
New England Biolabs provee de tampones NEB etiquetados con color para cada ER para 
asegurar una actividad óptima (100%)
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Ilustración 3. Digestión de todos los ADN con el extracto de 1ATMS-3 (izquierda). Los ADNs 
de bacteriófagos digeridos son L:lambda, T7 y T3. Los ADNs de plásmidos digeridos son 
pUC19, pBR322 y pHIX174. Ensayo de los buffers NEB (1, 2, 3 y 4) en el ADN T3 (derecha). 
2log y 1Kb son marcadores de peso molecular. 

Ensayo de purificación 

Los métodos para purificar proteínas son variados y se basan en las propiedades esenciales 
de éstas: forma, tamaño, carga neta y bio-propiedades como la afinidad a anticuerpos 
(Coligan et al. 2003). En este estudio se utilizaron dos métodos: 1) purificación en base a la  
carga neta de la proteína, para el cual usamos una matriz de DEAE52 (diethylaminoethyl 
cellulose) que es una matriz de intercambio aniónico y 2) columnas de Heparina, que es 
un método de cromatografía de afinidad. Ambos fueron útiles para algunas de las enzimas 
encontradas. La purificación de las enzimas del extracto crudo es realizada inicialmente a 
través de una columna con una matriz de Heparina (Hi Trap Hp, Amersham Biosciences, 
Suecia) y en caso necesario con DEAE52 (Whatman, England). Se utilizó una bomba de 
purificación (Pharmacia, model LKB-Pump 1, Suecia) a una razón de flujo de 2ml/min. Las 
proteínas fueron eluídas en un gradiente de NaCl desde 50mM búfer A (Tris-HCl 20mM, 
EDTA 0.5mM, NaCl 50mM, DTT 1mM, BME 10mM, glicerol al 5%) hasta 1M del búfer B 
(Tris-HCl 20mM, EDTA 0.5mM, NaCl 1M, DTT 1mM, BME 10mM, glicerol al 5%) obteniendo 
aproximadamente 25 alícuotas o fracciones de 3ml cada una. Las fracciones obtenidas en 
la purificación son ensayadas generalmente con los ADN Lambda o T7 e incubadas a la 
temperatura apropiada (37,55 y 60ºC) por un período de 30 minutos. 

Utilizando estos métodos de purificación, logramos separar dos diferentes ER procedentes de 
la misma colonia bacteriana. En la Ilustración 4 se puede observar la actividad de restricción 
de las fracciones 5 a la 12 en el ADN de Lambda. Sin embargo, éste es un comportamiento 
inusual ya que se espera que la actividad se observe como máximo en tres fracciones, no 
en ocho como en este caso. Este dato nos sugirió que había dos ER y luego ensayamos las 
fracciones 5 y 12 por separado, dando patrones de corte diferentes. De estas digestiones 
logramos identificar a las ER termoestables BsaBI (fracción 12) y BsoBI (fracción 5) (ver 
Cuadro 3 e Ilustración 4). 
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Cuadro 3. Isoesquizómeros de ER encontradas en Nicaragua y su código de acceso en 
REBASE

Isoesquizómeros Sitio de muestreo  TºC Incubación Código	REBASE

Mbo I Ocotal, NS. 37 UbaN1

Hae III Ocotal, NS. 37 UbaN2

Bam HI Dipilto, NS. 37 UbaN3

Eco RV Tonalá, Chin. 37 UbaN4

Bfa I Cerro Negro, León 37 UbaN5

BsaB I Cerro Negro, León 55 UbaN6

BsoB I Cerro Negro, León 55 UbaN7

EarI Teotecacinte, NS. 37 UbaN8

Hae III Teotecacinte, NS. 37 UbaN9

Acl I Hervideros de San 
Jacinto, Leon. 60 UbaN10

BsaW I Aguas termales
Macuelizo, NS. 60 UbaN11

Nci I Hevideros de San 
Jacinto, León. 60 UbaN12

BstNI Hervideros San 
acinto, León 60 UbaN13

BssSI Aguas termales
Macuelizo, NS. 60 UbaN14

HpaII Aguas termales
Macuelizo, NS. 60 UbaN15
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Ilustración 4. Purificación de enzimas M2: Lambda DNA digerido con Bst E II, E: Extracto, F: 
Flow through o flujo inicial; W: wash o lavado. De 1 a 22 se muestran las distintas fracciones 
obtenidas, ensayadas en ADN Lambda.

Ensayo de doble digestión

Para este tipo de ensayo se utiliza en la misma reacción tanto una enzima comercial 
purificada como la  enzima en estudio para digerir el mismo tipo de ADN. Si el patrón 
de corte coincide, significa que la enzima en estudio es un isoesquizómero de la enzima 
comercial (ver Ilustración 5).

Ilustración 5. Doble digestión de extracto ATMS-3  y la enzima comercial HpaII en el ADN  
de T3. 2log y 1Kb son marcadores de peso molecular. 1- Digestión del ADN de T3 con el 
extracto de ATMS-3. 2- Digestión combinada de extracto de ATMS-3 y la enzima comercial 
HpaII. 3- Digestión de la enzima comercial HpaII en el ADN de T3.

Ensayo de mapeo de restricción en plásmidos

Es necesario determinar los sitios de corte de una ER en un ADN comercial. Para esto, se 
prepararon tres reacciones con las mezclas de digestión y se ensayó el extracto junto con una 
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enzima comercial diferente que corta el ADN una sola vez, en tres reacciones individuales. 
Mediante el cálculo del tamaño de las bandas producidas por los cortes simultáneos del 
extracto y las enzimas comerciales, se puede determinar con un grado de error de +/- 30pb, 
el sitio de corte de la enzima desconocida. Este proceso sólo puede realizarse si la enzima 
en cuestión tiene uno o dos sitios de corte en el ADN del plásmido.

2.6.	Chequeo	de	actividad	de	restricción	por	electroforesis	en	gel	de	agarosa

La electroforesis es una técnica ampliamente usada para separar macromoléculas ya 
sea por su tamaño o por su carga. Las ER, al digerir el ADN, producen fragmentos que se 
corresponden a un patrón de corte que puede ser observado como bandas fluorescentes de 
ADN separadas por su tamaño en el gel de agarosa.

2.7.	Preparación	del	gel	de	agarosa	y	corrida	electroforética

Se utilizó agarosa al 1%, (American Bioanalytical, EU), se disolvió con búfer TBE (Tris base 
89mM, ácido bórico 89mM y EDTA 2mM para una solución 1X) y se calentó en un horno de 
microondas por tres minutos, y se le agregó 7μl de bromuro de etidio (30mg/ml). Se depositó 
15 μl de la mezcla de digestión con azul de bromofenol y los marcadores de peso molecular I 
(ADN de Lambda digerido con Hind III, ADN del pHIX 174 con Hae III) y II (ADN de lambda 
digerido con BstE II). La electroforesis se corrió a 100 voltios por una hora o más.

2.8.	Visualización	y	foto	documentación

Las bandas de ADN son observables bajo la acción de la luz ultravioleta (UV) debido a que el 
colorante bromuro de etidio se intercala entre las bases nitrogenadas de la molécula de ADN 
y fluorece bajo la luz UV. Las fotografías se tomaron con la cámara digital Olympus modelo 
D600L con filtro para luz UV. Las fotografías son modificadas para su análisis usando el 
programa Adobe Photoshop 6.0.

2.9.	Uso	de	herramientas	bioinformáticas

Para identificar con mayor rapidez una ER nos auxiliamos de programas bioinformáticos 
que permiten la predicción de un patrón de corte (RebPredictor) o que ayudan a realizar 
digestiones con las enzimas conocidas (NebCutter), así también ayudan a obtener todo tipo 
de información de alguna ER. Estos programas están disponibles en la  página Web de New 
England Biolabs directamente en http://tools.neb.com.

2.10.	Almacenamiento	de	colonias	bacterianas	

Las colonias bacterianas de las que se aislaron ER fueron almacenadas con el propósito 
de futuros usos. Las bacterias fueron cultivadas en medio sólido por 12 horas. Luego se 
resuspendió el material celular con 1ml de LB líquido estéril y se transfirió a un tubo 
eppendorf de 1.5ml. A esto se agregó 300μl de glicerol estéril y se mezcló en vortex por dos 
minutos para lograr la homogeneización de los componentes. Todas las colonias bacterianas 
debidamente identificadas y rotuladas se almacenaron a -20ºC indefinidamente.
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3. Resultados y discusión

De los  muestreos realizados se analizó un total de 50 muestras de suelos. De éstas, se 
identificaron 15 ER de las cuales ocho son termoestables. De las ER encontradas, las de 
mayor importancia y de mayor uso en los laboratorios de biología molecular son: BamHI, 
EcoRV y HaeIII. Las dos primeras por producir fragmentos de restricción pegajosos útiles 
para construir ADN recombinante  y la última por ser útil para producir marcadores de 
peso molecular, esenciales para determinar los tamaños de las bandas de ADN en los 
experimentos. En las Ilustraciones 3 y 5 se presentan fotografías de geles de agarosa de las 
digestiones realizadas con la actividad enzimática ATMS-3, que fue identificada como un 
isoesquizómero de HpaII por doble digestión.

Del Cuadro 3 se puede deducir que se aislaron más enzimas (ocho) de las zonas volcánicas 
en comparación con las otras zonas de muestreo. Las características distintivas de las zonas 
volcánicas –como la presencia de mayor cantidad de nutrientes– así como las diferencias 
de temperatura, parecen permitir una mayor proliferación de diferentes tipos bacterianos 
y por lo tanto de obtener mayor número de enzimas. El sitio de muestreo que presentó las 
características de un ambiente extremo y en algunos lugares de hiper-extremo fue en los 
Hervideros de San Jacinto. Aquí encontramos variaciones de temperatura de 45 a 120°C y 
de pH de 2.0 a 10.0.  

3.1. La adición de suelo nativo a los medios de cultivo favorece el crecimiento

La adición de suelo nativo a los medios de cultivo favoreció la cantidad y diversidad de 
colonias bacterianas. Lo afirmado se sustenta en las siguientes observaciones: a) En los 
medios de cultivo enriquecidos con suelo nativo se observó mayor cantidad de colonias 
bacterianas con diferencias por sus características morfológicas. b) El mayor problema que 
se observó al realizar cultivos sólo con LB (no enriquecido), fue el crecimiento de colonias 
bacterianas que se extienden por todo el medio de cultivo, imposibilitando el crecimiento 
y aislamiento de otras. Este problema fue superado al adicionar suelo nativo al medio de 
cultivo, ya que estas colonias “satélites” no se observaron más. Esto permitió el aislamiento 
y diferenciación de las colonias observadas, ampliando de este modo la posibilidad de 
encontrar más ER. Los resultados de este experimento adicional apoyan nuestra hipótesis, 
sin embargo, son necesarios experimentos diseñados para demostrar si el efecto de este 
tratamiento es sólo cualitativo o si es significativo a nivel estadístico (ver Ilustración 6).
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Ilustración 6. Diferencias en número y diversidad de colonias bacterianas en medio de 
cultivo enriquecido (izquierda) y no enriquecido (derecha). 
Las diferencias que se observan son: en medio enriquecido (izquierda) hay mayor número 
de colonias bacterianas morfológicamente diferentes en cuanto al color y la forma, además 
la separación entre colonias ayuda a realizar un aislamiento más preciso. En medio no 
enriquecido (derecha) el crecimiento expansivo de colonias satélites (invasoras) no permite 
el crecimiento de más colonias bacterianas y hace difícil el aislamiento de colonias puras.

3.2.	Cultivos	bacterianos	a	temperaturas	de	55	y	60ºC

Se observaron diferencias en la cantidad y diversidad de colonias bacterianas cultivadas 
entre los sítios en estudio, debidas probablemente a las características ambientales del sitio 
de muestreo (ver Cuadro 4).

Cuadro 4. Número de colonias que crecieron en medio de cultivo enriquecido y no enriquecido 
correspondiente al muestreo realizado en la cordillera volcánica Los Maribios.
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En el muestreo realizado en la cordillera volcánica Los Maribios, es notable el aumento 
del número y diversidad de colonias bacterianas –en especial termófilas– aisladas en 
comparación con los demás muestreos. Esto se debe a que ésta es una zona volcánica 
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constantemente expuesta a temperaturas altas y en ciertos sitios, como las fumarolas, 
respiraderos o cráteres, las temperaturas pueden ser superiores a los 50ºC. También, se 
constató que se puede aislar bacterias termófilas (aunque en menor cantidad) de ambientes 
no necesariamente termófilos a como lo describen Rhaman et al. (2004).

La bioprospección de la biodiversidad permite conocer e investigar los recursos biológicos 
de nuestro país y su uso con fines comerciales, dando mayor valor a los recursos 
naturales e incentivando la conservación de la diversidad biológica nicaragüense. Aunque 
se han identificado numerosas ER –de las cuales están disponibles comercialmente 
aproximadamente 250– hay una constante necesidad de enzimas adicionales que reconozcan 
nuevas secuencias de ADN, facilitando mayor flexibilidad para la manipulación genética 
y permitiendo el desarrollo de aplicaciones especializadas que son de gran interés en la 
investigación científica y la industria biotecnológica. 

El método usado para la identificación de las enzimas es general y rápido. Aunque no se 
logró la identificación de una ER nueva, no se descartan las probabilidades de encontrarlas 
en estudios posteriores. Aún así,  este método es sensible porque permitió el aislamiento de 
ER en bacterias de distintos ambientes y distintas especies bacterianas.

De mucha relevancia en este estudio es la disponibilidad de los datos de los isoesquizómeros 
de las ER identificadas en Internet. Específicamente, para las ER, el Dr. Roberts propuso e 
inició  la Base de Datos de Enzimas de Restricción (Restriction Enzyme Database, REBASE) 
por sus siglas en inglés. REBASE contiene toda la información de importancia acerca de 
las ER conocidas y provee de herramientas bioinformáticas para su estudio, así como de 
actualizaciones de las ER nuevas y sus aplicaciones. Se puede acceder a REBASE en el sitio 
web http://rebase.neb.com/rebase/rebase.html. 

Debido a que se identificó isoesquizómeros de enzimas conocidas de acuerdo a patrones de 
corte y no se identificó a nivel bioquímico ni molecular, sería de mucho interés conocer la 
diversidad bacteriana presente a nivel de especie. Un abordaje complementario que estamos 
iniciando en nuestro laboratorio consiste en una búsqueda “racional” de ER. Mediante esto 
tratamos de identificar posibles  genes que codifiquen ER a partir de las bases de datos de 
genomas secuenciados de bacterias. Una vez identificados por métodos de bioinformática, 
se subclonan los genes y se expresan en bacterias hospederas. Posteriormente se siguen los 
ensayos bioquímicos y de biología molecular utilizados en este estudio. Este nuevo abordaje 
tiene la ventaja de ser más directo que el muestreo aleatorio.

Una utilidad práctica de las bacterias encontradas que tienen ER es que se pueden purificar 
en nuestro laboratorio a bajo costo y ser utilizada por cualquier investigador en nuestro 
país. Por otra parte, se trata de crear un banco de ADN bacteriano para posterior análisis y 
estudios de biodiversidad.

La información de los isoesquizómeros encontrados en Nicaragua fue codificada y registrada 
en la base de datos REBASE a partir del 2008  (ver Cuadro 3). 



Encuentro 2008/ Año XL, N° 81, 70-87

87

B
IO

PR
O

SPE
C

C
IÓ

N
 D

E
 E

N
z

IM
A

S D
E

 R
E

ST
R

IC
C

IÓ
N

 E
N

 B
A

C
T

E
R

IA
S D

E
 SU

E
LO

S Y
 A

M
B

IE
N

T
E

S V
O

LC
A

N
IC

O
S

3.3. La importancia de explorar los ambientes volcánicos extremos 

Nicaragua, con gran variedad de ambientes volcánicos, presenta una posibilidad única de 
estudiar a profundidad temas científicos como el origen y la evolución de la vida en la tierra 
y el descubrimiento de nuevos microorganismos que puedan ser útiles como referencia 
científica y para la industria biotecnológica. Como parte del cordón volcánico del pacífico 
y con más de 15 volcanes, tanto extintos como activos recientes (volcán Cerro Negro) y 
con diferentes ambientes volcánicos extremos, se podría promover gran interés para 
estudios exploratorios con el objetivo de determinar las diferentes variables ambientales 
para conocer qué tipo de microorganismos extremófilos podríamos encontrar. Relacionado 
a este tipo de investigación de ambientes volcánicos y su importancia para conocer más 
sobre la historia de la tierra desde las bio-geociencias, el año 2008 ha sido declarado el 
“Año Internacional del Planeta Tierra”2. Nos unimos a esta celebración estudiando parte 
de este sistema en Nicaragua. Algunos programas de investigación a nivel internacional 
se centran en el estudio de organismos extremófilos tales como Life in Extreme 
Environments (Vida en ambientes extremos) y Astrobiology (Astrobiología) de la NSF 
(National Science Foundation) y la NASA (National Aeronautics and Space Administration) 
de Estados Unidos. Por otro lado, en Europa crearon la European Union’s Biotechnology 
of Extremophiles y Extremophiles as Cell Factories, lo que indica el nivel de importancia 
que ocupan los estudios de ambientes extremos y su diversidad microbiana para estas 
agencias de investigación. Los microorganismos extremófilos tienen una gran importancia  
económica porque han dado origen a industrias biotecnológicas multimillonarias en la 
agricultura, síntesis química, detergentes y farmacéutica. También la ciencia en general 
se ha beneficiado del descubrimiento y uso de los organismos extremófilos en dos formas. 
Primero, al desvelar qué tan extremo puede ser un organismo se han descubierto nuevos 
grupos taxonómicos, enriqueciendo la filogenética. Segundo, los extremófilos han facilitado 
datos que son básicos para la biología molecular, entre éstos uno de los más importantes 
es el estudio del plegamiento de proteínas3. El ejemplo más contundente fue el asilamiento 
de la Taq polimerasa, la enzima que hizo posible la imprescindible técnica de la biología 
molecular moderna: la PCR (Reacción en cadena de la polimerasa).  

Presentamos los resultados de un pequeño trabajo de investigación donde nos centramos 
en la búsqueda de ER. Sin embargo, contamos con todo un sistema natural por explorar 
e investigar que podría resultar en una gran oportunidad para el desarrollo científico y 
económico de Nicaragua y de sus jóvenes científicos. 
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Notas

1 Trabajo de investigación que incluye datos y resultados presentados en Tesis de graduación de Licenciatura de 
Biología del investigador  Julio Gómez en el año 2007.

2 El Año Internacional del Planeta Tierra es una iniciativa conjunta de la Organización de la Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS), que 
tiene como objetivo ayudar a la sociedad a reducir los riesgos de contaminantes naturales y el uso sostenible de 
los recursos naturales. Para mayor revisión buscar el volumen 451, número 7176, de enero 2008 en Nature: 
“Year of Planet Earth”.

3 Para una revisión más exhaustiva del estudio de los organismos extremófilos favor revisar la serie de artículos 
de revisión publicados en el volumen 409, número 6823 de febrero 2001 en Nature, “Insight Review articles: 
Astrobiology”.
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Enfermedad de Chagas en 
Nicaragua: actualidades

Carlos N. Talavera-López y Jorge A. Huete-Pérez 
Programa de Enfermedades Infecciosas, Centro de Biología Molecular, Universidad Centroamericana, Rotonda Rubén Darío, 500 mts 
al oeste, Apto. Postal 69. Managua, Nicaragua. Tel: 278-3923 Ext. 1189. Correo electrónico: ce.noguera@gmail.com, huete@ns.uca.
edu.ni

LA ENFERMEDAD DE CHAGAS ES UN PROBLEMA DE SALUD pública en toda Latinoamérica; 
alrededor de 20 millones de personas están infectadas y 200 millones están en 
riesgo de contraer la enfermedad. En 2006, la prevalencia en Centroamérica 
era del 7%. Actualmente no existe vacuna contra el protozoo y el tratamiento 
disponible resulta, aparte de poco efectivo, muy tóxico para el paciente. Los 
programas de control de vectores han ayudado a reducir los índices de infestación 
en Latinoamérica, pero aún falta mucho por hacer. En Nicaragua, la enfermedad 
de Chagas está subvalorada y los trabajos publicados son muy pocos. Es necesario 
investigar sobre esta enfermedad en nuestro país con otro enfoque, uno que no 
subvalore la enfermedad y ayude a desarrollar métodos diagnósticos y posibles 
tratamientos. Este artículo recopila información sobre los trabajos realizados por 
los grupos más importantes de investigación en Chagas de Nicaragua en cuanto a 
epidemiología, control vectorial, diagnóstico y caracterización molecular. 

Palabras clave: enfermedad de Chagas / Nicaragua / salud pública

1. Introducción

La enfermedad de Chagas afecta a más de 20 millones de personas en Latinoamérica y 
aproximadamente 200 millones se encuentran en riesgo de infectarse (WHO, 2005). No 
existen datos actualizados sobre la prevalencia de Trypanosoma cruzi en Nicaragua. 
Los datos globales publicados más recientes son de 1992; demuestran apenas el 0.8 
% de prevalencia global. Se han implementado varios programas para controlar esta 
enfermedad en el país tales como: control vectorial, fumigación casa por casa en las 
zonas endémicas, estudios seroepidemiológicos, evaluación de métodos diagnósticos, 
entre otros. Sin embargo, no se cuenta con datos recientes que den una idea precisa 
de la situación actual del mal de Chagas en Nicaragua. Incluso, en el Plan Nacional de 
Desarrollo, en el sector salud, la enfermedad de Chagas aparece como una enfermedad 
de poco interés por su baja incidencia. Este artículo consiste en una revisión bibliográfica 
de las publicaciones existentes y los proyectos ejecutados, o en ejecución, con el fin de 
actualizar el conocimiento sobre la situación de la enfermedad de Chagas en Nicaragua. 

Encuentro 2008/ Año XL, N° 81, 88-98
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Cuadro 1. Información general sobre la enfermedad de Chagas

El Trypanosoma cruzi tiene un ciclo de vida complejo pues comprende múltiples 
estadios morfológicos y dos fases evolutivas: una en el vector y otra en el 
mamífero.

Una vez dentro del humano, los trypomastigotes tienen la capacidad de infectar 
cualquier célula nucleada y muestran particular afinidad hacia el tejido muscular 
(cardíaco o liso). El parásito utiliza una enzima que también poseen los mamíferos, la 
trans-sialidasa, que se encarga de transferir un grupo sialil de la membrana celular 
del mamífero a la membrana de T. cruzi con el fin de que éste sea introducido a la 
célula por un proceso similar a la fagocitosis mediado por actina (Tan & Andrews, 
2002). 

La unión del parásito con la membrana de la célula activa la agrupación de lisozomas 
en  este punto, los que finalmente internalizan a  T. cruzi. Al acidificarse el medio 
de la vacuola lisosomal, T. cruzi libera una proteína que perfora la membrana 
(porina), permitiéndole infectar la célula y pasar al siguiente estadio conocido como 
amastigote, y luego de 9 ciclos, destruir la célula y pasar al torrente sanguíneo en 
forma de tripomastigote circulante (Tyler & Engman, 2001).

2. Prevalencia

Recientemente se encontró que la prevalencia de la enfermedad de Chagas en Centroamérica 
se aproxima al 7% (Ponce et al. 2005). ésta fue descrita por primera vez en Nicaragua en el 
año 1971. El último estudio a nivel nacional fue realizado por el MINSA en 1992 y mostró una 
prevalencia global del 0.8% (MINSA, 2005), un valor muy bajo si se compara con los otros 
países de Latinoamérica. Allí se reflejó también que los departamentos más afectados eran 
Somoto (5.9%), Ocotal (5.2%) y Masaya (2.4%).

Por otra parte, un estudio llevado a cabo en 1995 en comunidades rurales de León, Masaya 
y Madriz, aplicando Inmunoflourescencia Indirecta (IFI) reveló prevalencias de 3.2 %, 4.3 % 
y 13.1 % respectivamente (Rivera, et al. 1995).

Otros estudios han demostrado que existe una alta prevalencia en otras comunidades rurales 
del país, encontrándose en cinco comunidades del Pacífico valores de hasta 21.2%, variando 
en comunidades de 11.5 - 47.0 % de la población total de dichas comunidades (Morales, 
2000).  Actualmente no se cuenta con datos publicados sobre la prevalencia global de la 
enfermedad en Nicaragua.

3. Situación de los vectores de transmisión
 
Morales (2000) menciona en sus estudios que la principal especie vectora de la enfermedad 
de Chagas en el país es Triatoma dimidiata (Hemíptera, Triatomiinae, Reduvidae) y 
en segundo lugar Rhodnius prolixus. La presencia de ambos insectos se ha confirmado 
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desde el sur de México hasta Perú, Colombia y Venezuela (Acevedo et al. 2000). Otras 
especies vectoras en Nicaragua son: Rhodnius palescens y Triatoma infestans. Se debe 
de tomar en cuenta que algunos vectores son más exitosos que otros, pues se adaptan mejor 
al ambiente doméstico (Coura, 2007). Sin embargo, no siempre la presencia del vector está 
acompañada de infección.   

Un estudio realizado en 1996 en las comunidades endémicas de Santa Rosa, Quebrada 
Honda y Poneloya, demostró que la principal especie vectora es Triatoma dimidiata y 
también demostró que las condiciones habitacionales no estaban necesariamente ligadas 
a la presencia del vector en la vivienda (Palma-Guzmán et al. 1996). Esto se debe a que 
muchas casas en las zonas rurales de Nicaragua presentan sitios de almacenamiento en la 
parte exterior, donde las especies vectoras pueden refugiarse durante el día y salir por la 
noche. A este tipo de sitios se les conoce en la jerga epidemiológica como ecotopes. 

En 1998 se realizó una encuesta vectorial por parte del MINSA en el 5% de las viviendas del 
SILAIS (Sistema Local de Atención Integral en Salud) de todo el país, mostrando un índice 
de infestación del 13% y de éste, el 12% estaba infectado por Trypanosoma cruzi (MINSA, 
2005). Diez años después, se desconocen los índices de infestación globales y se sabe poco 
de los índices de infestación actuales en las áreas endémicas. 
  
Se han implementado planes de control vectorial como el aplicado por el MINSA en el SILAIS 
de Madriz en 1999, que tuvo por objeto erradicar la presencia de Rhodnius prolixus del 
territorio nacional. El plan no erradicó totalmente al vector, pero sí redujo su presencia 
en gran medida (MINSA, 2005). En el caso de Triatoma dimidiata, la erradicación no es 
posible puesto que el vector tiene fuerte afinidad por los ecotopes selváticos, muy comunes 
en las comunidades rurales del país.  

Programas de control vectorial 

En el año 2002 la organización Médicos Sin Fronteras-Bélgica (MSF-B) inició un proyecto 
a solicitud del Programa Nacional de Control y Prevención de la enfermedad de Chagas 
destinado al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. Este plan incluía el 
control del vector por fumigación y eliminación de las viviendas (MSF, 2005). Como resultado 
se obtuvo una disminución en los índices de infestación para las localidades de Totogalpa 
y Cuje en Nueva Segovia y Esquipulas en Matagalpa. Además, se implementó un manual de 
manejo de la enfermedad de Chagas editado por el MINSA. 

Existe otro programa centroamericano patrocinado por la Agencia de Cooperación 
Internacional Japonesa (JICA) que tiene como objetivo la eliminación de Rodnius prolixus 
de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador; pero que no incluye a Nicaragua. En 
este proyecto se involucraron los ministerios de salud de cada país junto a ONG y voluntarios 
japoneses en una gran campaña de información para la población sobre el chinche y los 
métodos de eliminación. El proyecto benefició a casi 2 millones de personas (JICA, 2003). 

Se han probado varios métodos para evaluar su efectividad y su adecuación al presupuesto 
nacional de salud. Un estudio muestra que la fumigación de casas donde se ha confirmado 
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la presencia del vector es la forma más efectiva en cuanto a costos y resultados de control 
de vectores en las comunidades rurales (Acevedo et al. 2000). Un factor importante en 
los programas de control vectorial es el conocimiento que tiene la población en general 
sobre el insecto. Muchos estudios muestran que los habitantes de zonas endémicas pueden 
reconocer las fotografías de los vectores e incluso saben reconocer las diferencias entre las 
dos especies presentes en el país. 

4.	Métodos	diagnósticos	para	la	enfermedad	de	Chagas	en	Nicaragua

Serodiagnóstico 

El diagnóstico de la enfermedad de Chagas presenta varias dificultades. El diagnóstico 
diferencial incluye dengue, malaria, leishmaniasis visceral, entre otras. Además, la fase 
aguda no siempre se presenta de forma sintomática; la mayoría pasa desapercibida por la 
población y por el personal de salud (ver Cuadro 2). Otra dificultad es la alta variabilidad 
antigénica de T. cruzi, que muestra reacciones cruzadas en los ensayos serológicos con 
Leishmania spp (leishmaniasis) y Plasmodium spp (malaria). 

Para el diagnóstico correcto de la enfermedad de Chagas se requiere de métodos clínicos, 
serológicos y moleculares muy específicos. Se conoce que el Centro Nacional de Diagnóstico 
y Referencia (CNDR) ha preparado un kit de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay) para el diagnóstico de anticuerpos contra T. cruzi en bancos de sangre del sistema 
de salud nacional. El CNDR reporta que este kit muestra una sensibilidad del 100% y 
especificidad del 98.4%, y que ha sido evaluado por laboratorios de Guatemala y Honduras 
(IDEASS, 2004). 

El MINSA/CNDR Chagas kit utiliza antígenos de parásitos recuperados de la sangre de 
pacientes en fase aguda, cultivados y luego purificados. No obstante, se ha señalado que el 
cultivo provoca selección clonal, permitiendo que otros clones distintos a los originales se 
desarrollen. No se ha publicado el estudio de caracterización de las cepas de estos parásitos. 
Existe otro kit, el ChagaTest® (Wiener, Argentina), que utiliza antígenos obtenidos por 
tecnología de ADN recombinante que ha mostrado excelentes resultados. Pero se ha 
señalado que la aplicación de un ELISA tradicional y un ELISA recombinante juntos mejora 
la sensibilidad y especificidad del diagnóstico serológico (Gadelha et al. 2003). 

Por otra parte, el CNDR participó en la validación de un método inmunocromatográfico 
para el diagnóstico rápido de la enfermedad de Chagas, en la cual participaron los centros 
de referencia de toda Centroamérica. Según este estudio, el test inmunocromatográfico 
tiene una especificidad y sensibilidad similar a la del ELISA y es una alternativa para el 
diagnóstico en una emergencia transfusional (Ponce et al. 2005). 
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Cuadro 2. Respuesta inmune 

Cuando el Trypanosoma cruzi invade al ser humano, se enfrenta a una respuesta 
inmune innata muy potente. El sistema inmune puede operar contra T. cruzi de tres 
formas (Tarleton, 2007):
•		 Detección	y	destrucción	directa	por	macrófagos	(MØ) y células dendríticas (CD).
•		 Activación	de	MØ y CD como potentes presentadores de antígenos que mejoren la 

respuesta inmune.
•		 Sensibilización	de	miocitos,	que	son	el	principal	objetivo	de	T. cruzi. 
   
Las zonas que son más inmunógenas en la superficie de la membrana de T. cruzi son 
las que contienen gran cantidad de glicofosfatidilinositol (GPI) de la familia de las 
mucinas que activan los Toll-Like Receptor-2 (TLR2) para producir interleucina-12 
(IL-12), oxido nítrico y factor de necrosis tumoral (TNF) por los macrófagos (Campos 
et al. 2001). Sin embargo, T. cruzi posee mecanismos que eluden la respuesta inmune 
celular, como es la variación antigénica y la mimetización con antígenos propios del 
humano como el ácido siálico de las membranas celulares. Se ha demostrado que el 
daño producido a los órganos como el corazón en la fase crónica se debe a reacciones 
inflamatorias multifocales progresivas (Morris et al. 1990).

La infección por T. cruzi tiene tres fases: aguda, indeterminada y crónica (ver Cuadro 
3). En la fase aguda, el paciente puede presentar sintomatología o no y rara vez muere. 
Las principales complicaciones de la fase crónica son los megasíndromes: megaesófago, 
megacolon y cardiomegalia, aunque en algunos casos puede haber infección crónica del 
Sistema Nervioso Central. Estas complicaciones generalmente se desarrollan en el 30% de 
los casos, y de éstos, 10% son mortales (Kirchoff, 2006).

Cuadro 3. Manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas

Fase Más	común Menos	común Observaciones

Chagoma o Romaña Meningoencefalitis La principal causa de 

Linfadenopatía local Linfadenopatía general muerte en la fase 

Aguda Malestar y fiebre Hepatoesplenomegalia aguda se debe a  

Anorexia Miocarditis insuficiencia cardíaca

Edema

Indeterminada Asintomática Asintomática

Arritmias

Miocardiopatías Caquexia Período de inicio 

Crónica Tromboembolias Pérdida de peso prolongado
Disfagia Estreñimiento crónico

Dolor toráxico Neumonitis por aspiración
Regurgitación
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5.	Tratamiento	farmacológico	de	la	enfermedad	de	Chagas

En la actualidad se cuenta solamente con dos fármacos para tratar la enfermedad de 
Chagas: Benznidazole y Nifurtimox. En Latinoamérica sólo se cuenta con Benznidazole 
como tratamiento para Chagas en fase aguda, mientras que Nifurtimox es la única aprobada 
en los Estados Unidos (Doyle et al. 2007). Estos son compuestos nitroheterocíclicos que 
poseen distintos mecanismos de acción.

En el caso de Nifurtimox un grupo nitro se reduce a radicales nitroaniónicos inestables 
que producen metabolitos reducidos de oxígeno altamente tóxicos que Trypanosoma cruzi 
no puede eliminar y como resultado se vuelve más susceptible que las demás células de los 
vertebrados. 

El Benznidazole utiliza un mecanismo conocido como stress reductivo que consiste en la 
modificación covalente de macromoléculas por intermediarios de nitroreducción  (Urbina & 
Docampo, 2003). 

Ambos medicamentos poseen una actividad de alrededor del 80% en la fase aguda, sin 
embargo poseen poco o ningún efecto en la fase crónica. Se han identificado variaciones en la 
respuesta terapéutica en distintas zonas geográficas. Se cree que esto se debe a la diversidad 
de cepas circulantes (Andrade et al. 1992). Estos medicamentos poseen efectos muy tóxicos 
en los pacientes que los toman porque las vías metabólicas de los Kintoplastidae son muy 
similares a las de los mamíferos, lo que incrementa la deserción al régimen terapéutico que 
tarda más de un mes, lo que disminuye aún más la probabilidad de cura.

Es imperativo que se desarrollen nuevos fármacos que eliminen al parásito –tanto en la fase 
aguda como en la fase crónica– y no posean efectos secundarios tan dañinos al ser humano. 
Sin embargo, este objetivo se ve impedido por la naturaleza social de la enfermedad de 
Chagas, que se desarrolla en la población más pobre del orbe, y por la relativamente poca 
cantidad de enfermos que existe en comparación con otras enfermedades infecciosas.   

Cuadro 4. Nuevas propuestas de tratamiento

Se han desarrollado nuevos objetivos terapéuticos que carezcan de los efectos tóxicos de 
los actuales agentes. Una estrategia muy prometedora es la inhibición de la mayor proteasa 
(enzima que digiere proteínas) de Trypanosoma cruzi conocida como cruzipain. El agente 
inhibior es el N-metil-Pip-F-hF-VSø, que según estudios recientes ha mostrado buenos 
resultados en ratones immunodeficientes (Doyle et al. 2007). 

Otro tipo de estrategia ha sido el desarrollo de vacunas de ADN obtenidas por ingeniería 
genética que activen la respuesta inmune celular e inhiban el desarrollo de la infección por 
T. cruzi. Sin embargo, estos ensayos requieren de una mejor comprensión de la inmunología 
de la enfermedad de Chagas, así como la búsqueda de objetivos con alta antigenicidad 
(Tarleton, 2007).  
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6.	Investigación	actual	en	Nicaragua

Existen tres grupos importantes de investigación sobre la enfermedad de Chagas en 
Nicaragua: 
•	 Programa	de	Control	 y	Prevención	de	 la	 enfermedad	de	Chagas,	Centro	Nacional	de	

Diagnóstico y Referencia, Ministerio de Salud (MINSA), coordinado por la Dra. Francisca 
Marín. 

•	 Proyecto	Chagas,	Departamento	de	Microbiología	y	Parasitología,	Facultad	de	Ciencias	
Médicas, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-León, liderado por la 
M.Sc. Rosario Palma Guzmán.

•	 Programa	 de	 Enfermedades	 Infecciosas,	 Centro	 de	 Biología	 Molecular;	 Universidad	
Centroamericana (CBM-UCA), dirigido por el Dr. Jorge Huete-Pérez. 

6.1.	Centro	Nacional	de	Diagnóstico	y	Referencia	(MINSA)	

El CNDR tiene un programa de Chagas que se encarga de la vigilancia epidemiológica 
nacional y del adiestramiento en métodos diagnósticos desde 1998. Sin embargo, no cuenta 
con un presupuesto establecido y por lo tanto no puede realizar estudios de cobertura global 
(MSF, 2005). A pesar de esto, el CNDR ha validado un método de diagnóstico serológico 
para Chagas: el MINSA/CNDR Chagas kit. Además, ha realizado estudios de carácter 
epidemiológico y de control vectorial. Este equipo ha trabajado en el mejoramiento del 
diagnóstico de la enfermedad de Chagas elaborando un algoritmo para el diagnóstico 
serológico de Chagas que consiste en una serie de pasos a abordar por los trabajadores 
de los centros de salud al momento de evaluar si un paciente es sospechoso o no de estar 
infectado con Trypanosoma cruzi y un manual técnico para el control de la enfermedad. 
Actualmente no se conoce ninguna nueva propuesta de investigación, y las aplicaciones de 
biología molecular están restringidas al estudio de otras enfermedades.

6.2.	Proyecto	Chagas	UNAN-León 

Este grupo ha sido líder en estudios de vigilancia seroepidemiológica en Nicaragua; ha 
elaborado gran cantidad de encuestas serológicas en varias partes del país. El proyecto 
Chagas UNAN-León ha coordinado varios estudios sobre tasas de infestación de casas por 
especies vectoras en las zonas endémicas, identificación de parásitos en las heces de los 
vectores, relación seropositividad y cardiopatía y diagnóstico con estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la UNAN-León. Entre 1995 y 2000 este grupo ha publicado dos 
artículos en revistas indexadas. 

6.3.	Centro	de	Biología	Molecular	–	UCA	

El CBM actualmente está llevando a cabo el proyecto “Caracterización Molecular de cepas 
de Trypanosoma cruzi en sangre de pacientes crónicos en dos comunidades endémicas 
de Nicaragua”, con el fin de caracterizar las cepas y clones circulantes en la sangre de los 
pacientes y establecer una relación entre el tipo de clon/cepa y el cuadro clínico producido 
por éste. Se han elegido las comunidades de Madriz y Carazo por ser los departamentos con 
más alta prevalencia reportada (MINSA, 2005 y Morales, 2000).   
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El proyecto consta de cinco etapas: 
1.  Recolección de muestras y revisión de historia clínica
2.  Confirmación de diagnóstico por ELISA recombinante.
3.  Detección de kDNA de T. cruzi por PCR. 
4.  Identificación de cepas por LSSP-PCR.
5.  Identificación de cepas y clones por secuenciación del kDNA.

Detección de kDNA de Trypanosoma cruzi por PCR 

La técnica de amplificación de ácido desoxirribonucléico (ADN) por reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) se aplica para detectar la presencia del parásito en varias muestras 
biológicas como sangre y suero. El Trypanosoma cruzi posee una sola mitocondria 
denominada cinetoplasto. Esta estructura posee ADN compuesto por maxi-círculos y 
mini-círculos agrupados entre sí en forma de malla (Shlomai, 2004). Los maxi-círculos 
se encuentran en menor número de copias (cerca de 35), en cambio los mini-círculos se 
encuentran entre 15,000 y 20,000 copias por célula. Por lo tanto, se diseñaron métodos 
moleculares que permitieran amplificar esta abundante fuente de ADN parasitario. Uno de 
los métodos consiste en amplificar la porción variable de estos mini-círculos para producir 
un fragmento de 330 pares de bases (pb) utilizando un par de primers o cebadores (Strum et 
al. 1989) que es visible por electroforesis en gel de agarosa teñido con bromuro de etidio. 

Identificación de cepas por LSSP-PCR

Este método consiste en la amplificación con un solo cebador de los productos de una 
primera PCR para detectar la presencia del parásito. Este único cebador se une a las 
porciones hiper-variables (HVP’s) del mini-círculo de ADN del cinetoplasto produciendo un 
patrón de pequeños productos de amplificación específicos para cada cepa (Vago et al. 1996 
y Vago et al. 2000) que pueden ser visualizados por electroforesis en gel de poliacrilamida 
(PAGE) teñido con nitrato de plata. Estos patrones de amplificación son comparados luego 
con patrones de cepas conocidas utilizando herramientas de bioinformática para lograr una 
identificación precisa de la cepa presente

Identificación de cepas y clones por secuenciación de kDNA

Con los productos de amplificación del ADN del cinetoplasto se realiza una reacción de 
secuenciación que consiste en determinar todas y cada una de las bases nitrogenadas que 
componen el fragmento de 330 pb amplificado utilizando un secuenciador ABI Prism 3130 
(Applied Biosystems). Luego, este dato se compara con secuencias de cepas y clones ya 
procesados y almacenados en la base de datos de GENBANK mediante herramientas de 
bioinformática para determinar las variaciones más mínimas entre ambas secuencias. 

Con la obtención de estos datos se planea identificar las cepas y los clones circulantes entre 
los pacientes infectados en Nicaragua. Este es un estudio sin precedentes que permitiría 
abordar el aspecto diagnóstico con técnicas state-of-the-art en biología molecular. La 
identificación de cepas y clones permite elaborar métodos de diagnóstico más sensibles 
y específicos, puesto que éstos tienen como objetivo los antígenos propios de cada cepa e 
incluso de cada clon.
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En el área terapéutica, este estudio tendría gran importancia puesto que daría una idea de 
las cepas circulantes en Centroamérica, datos que pueden ser analizados junto con otros 
de Latinoamérica y aplicados a la elaboración de una vacuna de ADN preventiva, aunque se 
requeriría de apoyo internacional para lograr este objetivo. La elaboración de fármacos no 
tóxicos sería otro aspecto a tener en cuenta, ya que no se cuenta con un tratamiento 100% 
efectivo y sin efectos secundarios tan adversos. 

7. Observaciones finales

La enfermedad de Chagas es un problema primario de salud pública en Nicaragua. Por 
la naturaleza de la enfermedad, es muy difícil diagnosticar a las personas infectadas. La 
mayoría de estas personas viven en condiciones de extrema pobreza y el medicamento 
–que muy pocos reciben– presenta muchos efectos adversos y no les garantiza la cura. 
Es necesario desarrollar nuevas estrategias de control vectorial, además de invertir en 
investigación para métodos diagnósticos más sensibles y específicos así como tratamientos 
más eficaces. 

A pesar de que se han aplicado algunos planes de control vectorial y se ha dado educación 
a algunas comunidades endémicas, la base de datos de pacientes chagásicos está 
desactualizada. No es posible elaborar métodos de erradicación y control si no se tienen 
cifras reales de pacientes infectados en el país. No obstante, la falta de recursos es un gran 
obstáculo para llevar a cabo cualquier intervención. 

Se requiere de un esfuerzo conjunto entre el MINSA y los grupos de investigación 
nicaragüenses para dar solución a este problema, buscando apoyo externo para la aplicación 
de estrategias y planes de control y erradicación, así como de investigación diagnóstica y 
terapéutica. 
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Nicaragua
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EL COMPLEJO MIDAS CICHLIDAE (especies del género Amphilophus) ha sido objeto de 
discusión entre diferentes grupos de científicos debido a que desde los primeros 
intentos de su clasificación taxonómica presentó problemas dada la similitud 
morfológica entre especies del Complejo. Inicialmente se pensó que era solamente 
una especie polimórfica pero, luego de realizar diferentes estudios, se sabe que 
son diferentes especies. DNA Barcode (Código de Barras genético)  es una técnica 
moderna que se está implementando en el  Centro de Biología Molecular, y que 
pretende identificar las diferentes especies del Complejo Midas Ciclhidae utilizando 
una secuencia relativamente corta del gen mitocondrial COI. 

Palabras clave: DNA Barcode / Complejo Midas Cichlidae / Nicaragua

1. Introducción 

Uno de los objetivos de las ciencias biológicas, especialmente de la sistemática, ha sido 
la clasificación de los seres vivos de acuerdo a sus características morfológicas y de 
comportamiento para facilitar y universalizar su estudio.

En Nicaragua existe un grupo de peces perteneciente a la familia Cichlidae, género 
Amphilophus, que desde los primeros intentos de  clasificación ha sido objeto de discusión 
debido  a que algunos son muy parecidos morfológicamente y no fue posible diferenciarlos y 
clasificarlos. Se pensaba que solamente existía una especie y que ésta presentaba diferentes 
formas (Mckaye y Stauffer, 2002).

En los últimos años se han reportado nuevas especies para este género y se piensa que 
podrían  ser muchas más, y que probablemente hayan evolucionado a partir de un ancestro 
común Amphilophus citrinellus (reportado por Günther, 1864) que existía originalmente 
en  lagunas cratéricas de Nicaragua (Xiloá y Apoyo).
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El complejo Midas Cichlidae, como se ha denominado a dichas especies, es de gran importancia 
para la ciencia debido a su significado evolutivo. Se plantean las siguientes preguntas: 
¿cuántas especies son realmente? Y ¿cómo ha ocurrido el proceso de especiación? Grupos 
de investigadores de diferentes países se han interesado en el Complejo y han realizado 
diferentes estudios para responder esas interrogantes y descifrar el mecanismo evolutivo 
implicado. 

El Centro de Biología Molecular de la Universidad Centroamericana, con el objetivo de 
promover la investigación nacional y de aportar al estudio de la familia Cichlidae, lleva a 
cabo una investigación en la que se implementa una técnica moderna denominada “DNA 
Barcode” (Código de barras genético) para conocer, por medio de análisis genéticos, las 
especies que habitan en los lagos de Nicaragua y lagunas de origen cratérico. 

En este artículo exponemos las principales consideraciones taxonómicas actuales del 
complejo Midas Cichlidae, abordamos el concepto detrás del DNA Barcode como una técnica 
moderna de análisis genético e informamos sobre la investigación que realizamos en el 
Centro de Biología Molecular de la Universidad Centroamericana. 

2.	Diversidad	de	peces	en	Nicaragua

Muchas especies -algunas endémicas- se encuentran en peligro de desaparecer debido a 
factores como la pesca intensiva, la introducción de especies exóticas y la contaminación. El 
conocimiento de la diversidad de peces, tanto marinos como de agua dulce, que se encuentran 
en Nicaragua, es importante para poder protegerlos y conservarlos 

En Nicaragua existen aproximadamente 640 especies de peces agrupados en 125 familias 
y 299 géneros. De éstos, 584 son peces marinos agrupados en 109 familias y 261 géneros, 
mientras que 56 son peces de agua dulce representados por 16 familias y 38 géneros. Sin 
embargo, según los registros del ICLARM (Internacional Center for Living Aquatic Resources 
Management) se cuenta con aproximadamente 772 especies de peces marinos y 52 de agua 
dulce. 

Las familias de peces más abundantes y comúnmente distribuidas en Nicaragua son: 
Cichlidae (guapotes y mojarras), Characidae (sabalotes y machacas) y Poecilidae 
(perezcas) (Rueda, 2007).

Se reportan ocho especies endémicas, es decir, peces que son exclusivos para Nicaragua 
(Cuadro 1). Sin embargo, en los últimos ocho años se han reportado seis especies más 
pertenecientes al género Amphilophus.  
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Cuadro 1. Especies de peces endémicas en Nicaragua 

Nombre científico

Dorosoma chavesii

Hypsophrys nicaraguensis

Cichlasoma zalliosum

Astyanax nasatus

Amphilophus labiatus

Pomadasys grandis

Rhamdia nicaraguensis

Amphilophus rostratus

                                                   Fuente: Rueda, 2007.

3.	Complejo	Midas	Cichlidae

El Complejo Midas Cichlidae se compone de  especies del género Amphilophus, que 
difieren en morfología, hábitos alimenticios y sitios de reproducción. Hasta el momento hay 
reportadas nueve especies para  el Complejo (Cuadro 2), pero posiblemente existan más 
(Stauffer, 2008).  

Cuadro 2. Especies del Complejo Midas Cichlidae

Amphilophus citrinellus (Günther, 1864)

Amphilophus labiatus (Günther, 1864)

Amphilophus zaliosus (Barlow, 1976) endémico en laguna de Apoyo

Amphilophus sagittae (Stauffer & McKaye, 2002)

Amphilophus amarillo  (Stauffer & McKaye, 2002) endémicos en laguna de Xiloá

Amphilophus xiloaensis (Stauffer & McKaye, 2002)

Amphilophus chancho (Stauffer, McCrary & Black, 
2008)

Amphilophus flaveolus (Stauffer, McCrary & Black, 
2008)

endémicos en laguna de 
Apoyo

Amphilophus astorquii, (Stauffer, McCrary & Black, 
2008)

Fuente: Black et al. (2008).

Las especies del Complejo se encuentran en los lagos Xolotlán y Cocibolca, y en las lagunas 
Xiloá, Apoyo, Apoyeque, Asososca (León), Asososca (Managua), Masaya, Tiscapa, y 
posiblemente en Moyoá y Monte Galán. 
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Solamente se han realizado estudios completos -análisis ecológicos y genéticos- en peces de 
Xiloá y Apoyo, en donde se encontraron especies endémicas. Sin embargo se cree que puede 
haber especies endémicas en las otras lagunas. 

Lo primordial en el estudio del Complejo Midas Cichlidae es hacer muestreos en las  
diferentes lagunas y lagos para conocer si existen nuevas especies. Para esto es necesario 
realizar análisis ecológicos, filogenéticos, morfométricos y de genética poblacional útiles 
para fundamentar adecuadamente la publicación de nuevas especies. 
 
Los análisis ecológicos -comportamiento reproductivo y alimenticio- se hacen principalmente 
estableciendo sitios de estudio en los cuales se marcan transeptos que son recorridos por 
un buzo que graba a los peces o anota las actividades que éstos realizan -de acuerdo al 
interés de la investigación: comportamiento reproductivo o alimenticio- y luego analiza los 
datos utilizando métodos estadísticos que ayudan a determinar si es significativa o no la 
diferencia en la preferencia de lugares, época y profundidad de apareamiento, sitio donde 
colocan el nido y tipo de alimento (Mckaye et al. 2002).

Para los análisis morfométricos y merísticos se utilizan técnicas estadísticas como PCA 
(Principal Component Analysis) para identificar las variables que presentan la mayor 
variabilidad en los datos. Las especies son discriminadas en base a datos merísticos 
establecidos (Barluenga et al. 2006).

PCA es una  técnica de análisis multivariante. La idea central del PCA es conseguir la 
simplificación de un conjunto de datos, generalmente cuantitativos, procedentes de un 
conjunto de variables interrelacionadas. Con ello se consigue 1. sintetizar la información 
procedente de un volumen importante de datos recogidos en una investigación en particular; 
y 2. utilizar el PCA como paso previo a otras técnicas (Almenara-Barrios et al., 2002).

Análisis genéticos 

Se utilizan también diferentes tipos de análisis genéticos como los marcadores moleculares 
(Cuadro 3), que son puntos de referencia en un cromosoma que pueden o no corresponder 
a un gen. Diversas técnicas de biología molecular se usan para detectar la variabilidad en 
la secuencia de ADN como: la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), las enzimas de 
restricción, la separación electroforética de los fragmentos de ADN, las sondas marcadas y 
las hibridizaciones. 
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Cuadro 3. Tipos de marcadores moleculares

Marcadores 
moleculares

1.  Marcadores basados en 
la hibridación del ADN

RFLP - restriction fragment length 
polymorphisms: (polimorfismos en la 
longitud de fragmentos de restricción 
de ADN).

Los minisatélites o VNTR - variable 
number of tandem repeats: (número 
variable de repeticiones en tándem).

2.  Marcadores basados en 
la amplificación del ADN 
mediante la reacción de 
PCR - polymerase chain 
reaction: (Reacción en 
cadena de la polimerasa de 
ADN).

RAPDs - random amplified polymor-
phic DNAs: (fragmentos polimórficos 
de ADN amplificadosaleatoria-
mente).

DAF - DNA amplification fingerprint-
ing y AP-PCR -arbitrary primer PCR: 
(primers arbitrarios en PCR). 

SSR -simple sequence repeats: (mic-
rosatélites)

3. Marcadores mixtos: AFLPs -amplified fragment length 
polymorphisms

Fuente: Carrera et al. (2004)

De los marcadores moleculares señalados en el Cuadro 3, los utilizados más frecuentemente 
en el estudio de los peces del Complejo son los AFLPs y los microsatélites. 

4.	Especiación	simpátrica

El mecanismo de especiación es una de las interrogantes más importantes respecto al 
origen de las especies del Complejo Midas Cichlidae de las lagunas cratéricas de Nicaragua, 
por ser estas lagunas de origen reciente -aproximadamente. 23,000 años- y relativamente 
pequeñas, en las que las especies tienen que haber evolucionado rápidamente en un espacio 
limitado. Estas características llevan a pensar que en algunas lagunas de origen cratérico de 
Nicaragua se puede haber presentado la especiación simpátrica que consiste en la formación 
de especies en la ausencia de barreras geográficas (Barluenga et al. 2006). El mecanismo de 
especiación alopátrica, por otra parte, se refiere a la formación de especies en presencia de 
barreras geográficas, y es el mecanismo de especiación más común. Pero para demostrar 
que esto ha ocurrido es necesario encontrar dos o más poblaciones fenotípicamente 
discernibles, de origen monofilético y realizar análisis morfológicos, ecológicos, genéticos y 
filogenéticos, lo que es un tema de mucha controversia y sujeto a muchas interpretaciones 
(McKaye et al. 2002).
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En la edición del 9 de febrero de 2006 se publicó en la revista Nature el artículo “Especiación 
simpátrica en peces Cichlidos en una laguna cratérica de Nicaragua”. Presenta un estudio 
realizado por un grupo de investigadores de Alemania, quienes exponen un caso de 
especiación simpátrica en las especies del Complejo Midas Cichlidae en la laguna de Apoyo. 
El estudio utiliza análisis filogenéticos, de genética poblacional (técnicas moleculares), 
morfométricos y ecológicos, concluyendo que la especie Amphilophus zaliosus evolucionó 
a partir de Amphilophus citrinellus en un período de aproximadamente 10,000 años. 
También concluye que son especies aisladas reproductivamente y eco-morfológicamente 
distintas. Dicha publicación creó controversia entre grupos de científicos que piensan 
que aunque es muy probable que en dicha laguna, y en otras de origen cratérico, se haya 
presentado el mecanismo de especiación simpátrica, consideran que es necesario realizar 
más investigaciones  para confirmarlo. 

5.	DNA	Barcode,	Código	de	Barras	genético	

En 2003, investigadores de la Universidad Guelph en Ontario, Cánada, propusieron el 
Código de barras genético, “DNA barcode”, como una técnica  para identificar especies. Un 
Barcode se puede considerar como una secuencia corta de ADN, de una localidad uniforme 
del genoma, usada para identificar especies.

La región de gen que está siendo utilizada  como Barcode estándar para casi todos los 
grupos de animales es una región de 648 pares de base del gen mitocondrial citocromo c 
oxidasa sub unidad 1 (COI). Está probado que COI es altamente efectivo en la identificación 
de aves, peces, mariposas y muchos otros grupos de animales1. 

Se escogió un gen mitocondrial debido a algunas de sus características: 
1.  Una célula posee más copias de ADN mitocondrial que de ADN nuclear, lo que permite 

recuperar el ADN con más éxito en muestras pequeñas o degradadas. 

2.  Hay mayor diferencia en la secuencia de ADN entre especies diferentes.

3.  Hay poca diferencia en la secuencia de ADN de ejemplares de la misma especie. La 
variación intraespecífica en el ADN mitocondrial es baja en la mayoría de las especies 
animales. Por ejemplo, en 260 especies de pájaros norteamericanos estudiados, las 
diferencias entre especies estrechamente relacionadas tuvieron un promedio 18 veces 
mayor  que las  diferencias dentro de los especimenes de la misma especie. 

4.  Hay ausencia de intrones, que son ADN no codificante. En animales, los genes 
mitocondriales raramente contienen intrones. El ADN mitocondrial es generalmente 
transcrito directamente, en cambio, la amplificación de las regiones codificantes  de 
genes nucleares es limitada a menudo por los intrones, que pueden ser muy largos 
(Ausubel, Stoeckle y Waggoner; 2005).

Uno de  los principales objetivos de DNA Barcode es la estandarización, es decir, que esta 
técnica pueda ser utilizada para la identificación de especies por muchos investigadores, 
lo que permitirá acelerar la construcción de una biblioteca de secuencias de ADN que 
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sea accesible y consistente. De esta manera, cualquier investigador -aún cuando no sea 
un  especialista en taxonomía- en cualquier parte del mundo será capaz de identificar 
rápidamente de una forma confiable a qué especie pertenece un espécimen dado (Ausubel, 
Stoeckle y Waggoner; 2005).

DNA Barcode es una iniciativa internacional, por lo que cuenta con una red de repositorios 
en la Web con información general sobre la técnica, además de trabajos realizados, 
protocolos y contactos. Cada uno de ellos ha tratado de abarcar diferentes áreas en las que 
se está realizando investigación implementando la técnica. Aunque se reconocen algunas 
dificultades, los investigadores  están tratando de mejorar errores para conseguir el objetivo 
principal que es la estandarización y confiabilidad de la técnica. 

Los proyectos que emplean  la técnica DNA Barcode, toman en consideración los siguientes 
aspectos:
1.  El espécimen. éste puede encontrarse en museos de historia natural, herbarios, 

zoológicos, acuarios, colecciones de tejidos congelados, bancos de semilla y otros 
reservorios de material biológico.

2.  El análisis de laboratorio. Protocolos de DNA Barcode pueden ser utilizados para 
obtener secuencias DNA Barcode de los especímenes a estudiar. Esquemáticamente, el 
análisis de laboratorio se puede resumir en la Ilustración 1.  

   

Ilustración 1. Análisis de laboratorio necesarios para realizar un DNA Barcode                            

3.  La base de datos. Es uno de los componentes más importantes de la Iniciativa de Barcode 
pues representa una biblioteca pública de referencia de las especies ya identificadas 
donde se pueden encontrar las secuencias de los DNA Barcodes y comparar especímenes 
no identificados, con los que ya han sido identificados.

 Hay dos bases de datos principales en las que podemos encontrar las secuencias de 
los Barcodes: a.) La Base de Datos Internacional de Secuencias de Nucleótidos. (The 

 Extracción de ADN 

PCR, con primers 
específicos para COI 

Secuenciación del 
producto 

amplificado en PCR 
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International Nucleotide Sequence Database Collaborative) es miembro de “GenBank” en 
los Estados Unidos de América, la Base de Datos de Secuencias de Nucleótidos 
(Nucleotide Sequence Database) del Laboratorio Europeo de Biología Molecular y El 
Banco de Datos de ADN en Japón. b.) La Base de Datos de Barcode de la vida (Barcode 
of life Database, BOLD2) fue creada y es mantenida por la Universidad de Guelph en 
Ontario, que ofrece a los investigadores una manera de colectar, manejar y analizar los 
datos de los DNA Barcodes.  

4.  El análisis de los datos. Los especímenes son identificados encontrando la pareja más 
cercana en el record de la base de Datos. 

Cuadro 4. Ventajas de DNA Barcode 

•	 	Acceso	global
•		 Demuestra	el	valor	de	las	colecciones
•		 Permitirá	Enciclopedia	de	la	Vida
•		 Funciona	 para	 varias	 formas	 de	 vida:	 desde	 	 huevos	 y	 semillas,	 hasta	

organismos adultos
•		 Funciona	 con	 pequeños	 fragmentos.	 No	 es	 necesario	 utilizar	 grandes	

cantidades de tejido.
•		 Distingue	entre	especies	muy	parecidas
•		 Facilita	el	reconocimiento	de	nuevas	especies

Fuente: Ausubel, Stoeckle y Waggoner (2005)
                  
Cuadro 5. Principales limitantes al utilizar DNA Barcode 

1.  Desconocimiento de las partes no descritas de la biodiversidad. Esto es una 
dificultad  porque se considera que DNA Barcode es una herramienta cuya 
utilidad principal es corroborar la identificación de especies antes descritas, 
cuya taxonomía es bien comprendida, y la parte “no descrita” pude ser un 
problema  para DNA Barcode.

2.  Riesgos inherentes debido a la herencia de los genes mitocondriales. Dado que el 
ADN mitocondrial es heredado por vía materna, el uso de loci mitocondrial puede 
conducir a sobreestimar la divergencia de la muestra y llegar a conclusiones 
imprecisas acerca del estatus de la especie. Además, la herencia  mitocondrial 
entre individuos de la misma especie puede ser confundida como infección 
simbiótica y estas hibridaciones interespecíficas e infecciones endosimbióticas 
pueden generar transferencia de genes mitocondriales fuera de cada grupo 
evolutivo. 

3.  Confusión por copias nucleares del gen COI (NUMTs). Se refiere a copias 
nucleares de secuencias de ADN mitocondrial que han sido traslocadas dentro 
del genoma nuclear. Es posible equivocarse y secuenciar ADN nuclear en vez de 
ADN mitocondrial.
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Dificultad con especies que divergieron hace poco tiempo. En organismos cercanamente 
emparentados, que hace poco tiempo fueron reconocidos como especies diferentes, es 
posible que el DNA barcode de estas especies presente poca variabilidad y por ende no sean 
identificadas como especies diferentes4.  (Frézal y Leblois, 2008). 

DNA Barcode está bien establecido en animales. Sin embargo, en plantas no está aceptado 
todavía un Barcode universal. Primero se propuso a trnH-psba que es una región de ADN 
presente en un plastidio (Kress et al. 2005), pero recientemente se realizó un estudio con 
más de 1,600 muestras de plantas de Mesoamérica y áfrica, en el que se compararon ocho 
diferentes Barcodes potenciales y se identificó una porción del gen matk, presente en el 
plastidio, que genera un adecuado rango de variación, una fácil amplificación y alineamiento 
y que parece ser un  “Barcode” conveniente en plantas (Lahaye et al. 2008).

Barcode en números

Actualmente, de acuerdo a los datos presentes en BOLD System, hay  497,342 especímenes 
con Barcodes. De éstos, 64,173 se consideran especies. En el Cuadro 6 se muestran los 
Barcodes  (números entre paréntesis) que hay  por clase de los diferentes Reinos de la 
Vida.
 
Cuadro 6. Número de Barcodes por clase de los Reinos de la Vida (adaptado de BOLD 
Systems) 

Animales 
Acanthocephala [190] 
Annelida [6892] 
Arthropoda [448841] 
Brachiopoda [82] 
Bryozoa [455] 
Chaetognatha [35] 
Chordata [140472]
Cnidaria [1648] 
Cycliophora [273] 
Echinodermata [3761] 
Echiura [7] 
Gnathostomulida [8] 
Hemichordata [3] 
Mollusca [22666] 
Nematoda [2389]
Nemertea [358] 
Onychophora [53] 
Platyhelminthes [3121] 
Pogonophora [256] 
Porifera [649] 
Priapulida [3] 
Rotifera [1215] 
Sipuncula [86]
Tardigrada [351] 
Xenoturbellida [3] 

Hongos	
Basidiomycota [2556] 
Eumycota [226] 
Myxomycota [5] 

Plantas
Magnoliophyta [7714] 
Rhodophyta [3213] 
Streptophyta [8] 

Protistas
Bacillariophyta [606] 
Ciliophora [279] 
Dinozoa [113] 
Heterokontophyta [1394] 
Opalozoa [1] 
Straminipila [1195] 
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Hasta el momento el reino animal ha sido el más estudiado -cuenta con el mayor número 
de Barcodes reportados- quizá debido a que el segmento de ADN a utilizar fue establecido 
adecuadamente,  lo que no ocurrió en plantas y en los otros reinos. Sin embargo, es necesario 
enfocarse en todos los seres vivos para que la técnica de DNA Barcode sea realmente universal 
y pueda ser utilizada como una alternativa para la identificación de especímenes.  

6.	 Proyecto	 DNA	 Barcode	 en	 Especies	 del	 Complejo	 Midas	 Cichlidae,	 Centro	 de	
Biología	Molecular

En diciembre de 2007, el Centro de Biología Molecular inició este proyecto en colaboración  
con Jeffrey McCrary y Matthias Felix Geiger, de la Universidad Ludwig Maximilian de 
München (LMU). Gracias a dicha colaboración se colectaron 239 muestras. Las localidades  
donde se tomaron las muestras se expresan en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Localidades y número de muestras colectadas

Localidad Número de muestras

Lago de Nicaragua 

Puerto Díaz 25

San Miguelito 16

San Carlos 17

Isletas de Granada 21

Río San Juan 19

Apoyo 26

Tiscapa 7

Xiloá 52

Apoyeque 18

Lago de Managua 12

Monte Galán 6

Asososca León 16

Moyoá 4

Total 239
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Con el fin de obtener los Barcodes, la metodología comprende los siguientes pasos:

El estudio del Complejo Midas Cichlidae es de gran importancia  debido a  su valor evolutivo 
y, además, porque las especies del Complejo se encuentran amenazadas por la introducción 
de especies exóticas y sería lamentable que alguna despareciera sin antes haber sido 
reportada.

Con este proyecto se espera conocer el estado de la diversidad de especies del Complejo 
Midas Cichlidae en el país, lograr distinguir entre especies muy similares morfológicamente, 
que evolucionaron recientemente y que habitan en los distintos lagos y lagunas. Actualmente 
no hay investigadores nacionales trabajando en este tipo de estudios,  por lo que con este 
trabajo se promueve la investigación en el país, utilizando  técnicas modernas y abordando 
temas de actualidad y de importancia debido a que se trata de un grupo de especies únicas 
en Nicaragua. Además, esto podría interesar a turistas y podría generar empleos en el 
país, promoviendo la preservación de nuestros recursos naturales y en particular de estas 
especies y sus hábitats.

Existen cuestionamientos sobre la eficacia de la técnica al momento de elaborar análisis 
filogenéticos (Rubinoff, 2006), y la asignación  de especies en un taxa dado. El Complejo 
Midas Cichlidae es bastante polémico, principalmente por su mecanismo evolutivo. No 
es posible anticipar resultados ni saber hasta qué punto la técnica podrá responder las 
interrogantes del número de especies existentes y el mecanismo de especiación. Entonces 

Extracción de ADN de las muestras colectadas     
(Aletas pectorales preservadas en etanol 100% 
a -20°C.) utilizando el High Pure PCR Template 
Preparation Kit de ROCHE).

Amplificación del ADN por PCR (Reacción en cadena 
de la Polimerasa) con primers específicos. Se cuenta 
con un total de siete primers; cada una de las muestras 
se amplificará con cada uno de estos primers.

Secuenciación del producto amplificado con PCR en 
un Analizador genético ABI 3130.

Análisis de los datos con software específicos 
propuestos por  BOLD SYSTEM.
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es necesario tener en cuenta los pros y los contras de la técnica y ser cuidadoso al momento 
de analizar los datos.

El descubrimiento de una nueva especie no se puede basar en una sola técnica, principalmente 
si son especies polémicas como el caso del Complejo, por lo que será necesario utilizar otras 
herramientas como los marcadores moleculares y estudios ecológicos. Sin embargo, DNA 
Barcode puede proporcionar una idea global de la situación de este grupo de peces y sobre 
todo -siendo la primera vez que se implementa en el país- nos dará la experiencia necesaria 
para poder utilizarla en el futuro en otras investigaciones sobre biodiversidad. 

Notas
1CBOL. Disponible en: www.barcoding.si.edu/whatis.html . 
2 Disponible en: www.barcodinglife.org .
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¿Se repetirá o no la paradoja 
David contra Goliat en el 

Acuerdo de Asociación 
Centroamérica – Unión 

Europea?
Luis Gustavo Murillo Orozco
Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Centroamericana. Correo electrónico: 
luisgmo@ns.uca.edu.ni 

1. Introducción

Según una de las historias bíblicas del pueblo escogido de Dios, el tamaño individual 
no era importante ya que David siendo un persona joven, relativamente débil pero con 
una gran fe en el creador, venció al gigante filisteo Goliat. Sin embargo, muchos siglos 
después en un mundo globalizado, las acciones individualizadas basadas en la valentía y 
respaldadas por la fe ya no son eficaces pues el mercado exige cada vez más que grupos de 
países se integren y negocien como bloques por medio de sendos procesos de negociación 
y coordinación que irán conformando y consolidando mercados.

De estas circunstancias no se escapan los cinco países que conforman el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) y que se encuentran desde hace varias décadas intentando 
impulsar un proceso de integración económica que se ha acelerado en los últimos tiempos 
como producto de la firma del CAFTA y de la posible consolidación de un Acuerdo de 
Asociación con los países de la Unión Europea (UE). Estos dos esquemas de mercados 
globalizados le han exigido a Centroamérica (CA) tratar de funcionar como una región, 
al menos en el área aduanera.

El planteamiento anterior no se ha logrado porque la región centroamericana en su 
conjunto, y los países en particular, han asumido tantos compromisos que se diluyen 
entre los términos formales de los acuerdos y la falta de consenso a nivel interno de 
los países y como región. No obstante, en estos momentos representa una oportunidad 
el interés que ha mostrado la UE al tratar de establecer un Acuerdo de Asociación con 
CA, tomando en cuenta que los europeos son los que han avanzado más firmemente un 
proceso de integración económica para el desarrollo y no tanto en el ámbito comercial.   

Encuentro 2008/ Año XL, N° 81, 112-129
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2.	CA	y	la	UE:	una	analogía	de	David	contra	Goliat

Como se puede observar en el Cuadro 1, son muy evidentes las diferencias que se dan 
entre CA y la UE en términos socioeconómicos. Del mismo modo, si nos centramos en estas 
cuestiones, apreciaremos cómo el diferencial existente en materia comercial tiene una razón 
de ser de mucha coherencia. Vemos cómo el bloque europeo tiene una superficie nueve veces 
mayor que la centroamericana y dispone de un mercado casi trece veces mayor.

Cuadro 1. Indicadores económicos y sociales de la UE y de CA. Año 2005. (en US$ y 
porcentajes)

Datos	Generales	 Guatemala El	Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica Unión
Europea-25

Tamaño (miles 
km2) 108,890 21,040 114,492 130,700 51,100 426,222 3.975,000

Población 
(millones) 12,700 6,900 7,300 5,500 4,300 36,700	 463,523

Densidad de 
población 116,631 327,947 63,760 42,081 84,149 86,105	 116,610

IDH (año 2004) 0,673 0,729 0,683 0,698 0,841 0,725	 0,913

Población bajo 
umbral de pobreza 
nacional (millones)

7,137 3,333 3,869 2,635 0,946 17,920	 ----

% de la población 56,20% 48,30% 53,00% 47,90% 22,00% 48,83%	 ----

PIB (miles de 
millones US $) 28,174 16,242 7,711 4,689 19,381 76,197 13.036,618

PIBpc 2.218,394 2.353,971 1.056,274 852,545 4.507,256 2.076,213	 28.125,072

Crecimiento PIB 3,2 2,8 4,2 4,2 4,2 3,5 1,7

Moneda (tipo de 
cambio promedio
con US $)

Quetzal
1$=7,63

Colón
1$=8,75

Lempira
1$=18,83

Córdoba
1$=16,73

Colón
1$=437,15 ----	 Euro	

1$=1,24

Exportaciones 
bienes FOB (miles 
de millones US $) 

3,378 1,657 1,883 0,826 6,075 13,819	 4.007,406

Importaciones 
bienes CIF (miles 
de millones US $) 

8,816 5,380 4,566 2,491 8,034 29,287	 4.056,370

Balanza comercial 
(miles de millones 
US $) 

-5,437 -3,723 -2,683 -1,665 -1,959 -15,467	 -48,964

Exportaciones / 
habitante 266,016 240,145 257,945 150,182 1.412,791 376,550	 8.645,539

Importaciones / 
habitante 694,142 779,710 625,479 452,909 1.868,372 798,000	 8.751,173

Grado de Apertura 
comercial 43,28% 43,32% 83,64% 70,74% 72,80% 56,57%	 61,85%

Fuente: SIECA, Banco Mundial y PNUD (2005).
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Si a estos datos le añadimos que el porcentaje de población que vive bajo el umbral de la 
pobreza en CA –con bajo o nulo poder de compra– asciende a casi el 50% del total. Por tal 
razón podemos afirmar que el mercado real existente en el istmo es más reducido que el 
expuesto por meros datos estadísticos1. ésta y otras muchas razones son las que hacen 
que la región del istmo se sitúe con un índice de Desarrollo Humano de 0.725 –desarrollo 
humano medio– mientras que el bloque europeo disfrute de un índice de 0.913.

En el marco de la producción nacional podemos derivar conclusiones similares, pues a 
pesar de que CA ha tenido niveles de crecimiento superiores a los europeos, como bloque las 
diferencias son muy marcadas. En este sentido, apreciamos cómo el PIB europeo es 161 veces 
el centroamericano, mientras que el PIB precios constantes es más de trece veces mayor. 
De un modo similar, en un plano estrictamente comercial observamos cómo las diferencias 
se agravan, pues a pesar de que la UE tiene un déficit por cuenta corriente mayor que 
el centroamericano, las exportaciones e importaciones de la primera son 290 y 138 veces 
las de la segunda, con unas exportaciones e importaciones por habitante notablemente 
superiores.

Adicionalmente, es interesante para el análisis hacer mención de que la economía europea 
ostenta un grado de apertura comercial mayor que el centroamericano, a pesar de que el 
del istmo supera el 56%.

En definitiva, podemos afirmar que al comparar los principales indicadores económicos, 
demográficos, sociales y comerciales, las diferencias entre ambas regiones son muy 
significativas. Consecuentemente, en el contexto internacional, la UE se encuentra dentro 
de los denominados países desarrollados, mientras que CA es incluida dentro de los países 
en desarrollo en el contexto multilateral, y como economía pequeña, en el marco de un 
mercado hemisférico como es el ALCA. 
 
En el terreno productivo, el istmo arrastra una evidente dependencia de la exportación de 
bienes primarios, fundamentalmente bienes de exportación tradicional, mientras que la UE 
dispone de una estructura productiva altamente industrializada y competitiva. Este hecho 
otorga a la segunda grandes ventajas comparativas y competitivas, fundamentalmente en el 
ámbito tecnológico, de capital humano y de factores productivos. Es decir, nos encontramos 
con dos economías muy disímiles y con grandes diferencias en prácticamente todos los 
aspectos.

3.	Significado	del	Acuerdo	de	Asociación	CA	vs	UE

En principio, el Acuerdo de Asociación es el establecimiento de compromisos mutuos 
concertados entre dos espacios de integración económica (CA vs UE) cuya base se sustenta 
en tres áreas complementarias entre sí.

1.  Diálogo político
2.  Cooperación 
3.  Establecimiento de una zona de Libre Comercio entre las dos regiones
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El componente diálogo	político persigue establecer mecanismos institucionalizados para 
promover una discusión e intercambio de información (en diferentes instancias) entre la 
UE y CA sobre cuestiones bilaterales y regionales de interés común, lo que podría permitir 
la adopción de posiciones conjuntas en temas de trascendencia internacional. A través de 
estos mecanismos se busca promover una serie de valores comunes entre ambas regiones 
tales como el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales, 
la protección del medio ambiente y el fortalecimiento del Estado de Derecho. 

Respecto al componente de cooperación se busca ir más allá de la ayuda financiera que 
fluye de la UE hacia CA, para abarcar objetivos más contundentes que busquen promover 
una cohesión social e integración regional. ésta debe estar orientada a la identificación de 
mecanismos concretos a través de los cuales ambas regiones puedan alcanzar los objetivos 
identificados tanto en el componente de diálogo político como en el componente comercial. 

En el área comercial el Acuerdo de Asociación implicaría el establecimiento de una zona 
de Libre Comercio entre CA y la UE. Es importante remarcar que CA ha mantenido por 
mucho tiempo lazos económicos estrechos con Europa que se han visto beneficiados 
por el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que permite que muchos de los 
productos centroamericanos ingresen en ese mercado sin pagar aranceles o con aranceles 
preferenciales. A pesar de ello, otra cantidad significativa de bienes en los que CA tiene 
ventaja competitiva han estado excluidos de esa iniciativa, lo que ha promovido que desde 
hace varios años los países de la región hayan promovido avanzar en la profundización de 
la relación comercial a través de la suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio. 

Como puede verse, el Acuerdo de Asociación entre CA y la UE es una suerte de acercamiento 
entre dos regiones que desde los años cincuenta ha impulsado procesos de integración 
económica. No obstante, los europeos han avanzado más rápidamente que nosotros los 
centroamericanos que nos hemos acercado más al simple modelo de TLC impulsado por 
Estados Unidos. Por tal razón, el interés preliminar que tienen los países de la UE en la 
actualidad refleja bajas expectativas en materia comercial, dándole más peso a las áreas 
políticas, fortalecimiento democrático, utilizando las ventajas reales de ser exportadores 
netos de cooperación para el desarrollo en al menos cuatro de los cinco países que 
conformamos el istmo centroamericano.

4.	Antecedentes	del		Acuerdo	de	Asociación	entre	CA	y	la	UE	

Las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la UE y CA no son una decisión de 
última hora, sino una nueva etapa de un largo proceso que se remonta a más de tres décadas 
de diálogo y preparación, y que cobra una mayor dinámica en los años noventa. Asimismo, 
estas negociaciones se enmarcan en el objetivo de la UE y de países de CA (al igual que del 
resto de países de América Latina y el Caribe) de fortalecer sus relaciones económicas, 
políticas y de cooperación así como de establecer una zona de Libre Comercio para el año 
2010.

La región Centroamericana y la UE tienen un rico historial de relaciones políticas, 
económicas, institucionales y de cooperación. En la década de los años setenta esta relación 
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se circunscribió al ámbito comercial a través del SGP, en los ochenta tomó importancia la 
cooperación para el desarrollo y la construcción de espacios de diálogo, especialmente en 
la región centroamericana, y en los noventa se cimentó la construcción de un conjunto de 
mecanismos de cooperación industrial, científica y tecnológica y de marcos de cooperación 
más avanzados.

El principal foro que enmarca la relación entre la UE y los países centroamericanos es el que 
se ha denominado “diálogo de San José”, que es esencialmente un foro de discusión política 
iniciado en 1984 y que fue en su origen dirigido a contribuir a la solución de conflictos, la 
democratización y el desarrollo de CA. El diálogo se ha renovado varias veces, ampliando su 
cobertura e incluyendo aspectos de integración regional, desastres naturales y ambientales, 
relaciones biregionales y concertación política en temas internacionales de interés común 
y en particular tras la decisión, emanada de la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la UE y América Latina y Caribe (ALC), celebrada en Madrid el 17 de mayo de 2002, de 
negociar un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación.

En esta Cumbre se dejó claro que la integración regional es una de las prioridades de la 
agenda común, considerando que la Unión Aduanera debe ser un aspecto fundamental 
del proceso de integración. De esta forma se lograría crear mercados de mayor magnitud, 
favoreciendo así las posibilidades comerciales y el espacio para la inversión extranjera, así 
como una mayor capacidad de negociación en el escenario internacional.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de CA y la UE se reunieron en Guadalajara, México el 
29 de mayo de 2004. Acordaron poner en marcha un proceso que conduciera a un Acuerdo 
de Asociación cuyas negociaciones empezarían después de la actual fase de evaluación 
conjunta del proceso de integración económica de CA.

En este proceso de valoración se consideran como indicadores principales el marco 
institucional de la integración económica, la Unión Aduanera, el marco reglamentario 
comercial y la reducción de los obstáculos no arancelarios al comercio intraregional. El 7 
y 8 de noviembre de 2005 se realizó la III reunión del Grupo de Trabajo Conjunto Ad-Hoc 
UE - CA en el marco de la fase de valoración conjunta del proceso de integración económica 
regional centroamericana. Panamá expresó su voluntad de integrarse con CA a través de 
TLC. Ambas partes acordaron revisar antes de la Cumbre de Viena de mayo de 2006 los 
avances adicionales de la integración económica regional en CA, con vistas a una decisión 
sobre el inicio de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre ambas regiones. 

El proceso de valoración, sin embargo, ha dejado mucho que desear pues aunque se reconoce 
en el diálogo de San José que la Unión Aduanera y el acceso a nuevos mercados no son 
condiciones suficientes para impulsar el desarrollo de los países centroamericanos, y que 
se requieren transformaciones de diferente índole –tanto económico como político y social– 
que generen una plataforma adecuada para el desarrollo, muchos de estos elementos no 
están presentes y se puede considerar que los factores de índole económico y comercial 
cobran predominancia. 
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Es hasta marzo de 2006 que los gobiernos centroamericanos acordaron en la Declaración de 
Panamá trabajar contundentemente para asegurar que en la Cumbre de Viena se anunciase 
oficialmente la decisión de iniciar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación que incluya 
una zona de Libre Comercio. 

5.	Evolución	y	resultados	del	Acuerdo	de	Asociación	entre	CA	y	la	UE

El Acuerdo de Asociación entre CA y la UE es un proceso relativamente reciente pero 
sumamente dinámico, lo que se refleja en la celebración de una fuerte cantidad de rondas 
tanto de negociación como de coordinación en un período muy corto (2007 – 2008).

Cuadro 2. Rondas de negociación entre la UE y CA de cara al Acuerdo de Asociación
 

Ronda Lugar Fechas

I Ronda San José, Costa Rica 22 al 26 de octubre de 2007

II Ronda Bruselas, Bélgica 25 al 29 de febrero de 2008

III Ronda El Salvador 14 al 18 de abril de 2008

IV Ronda Bruselas, Bélgica 14 al 18 de julio de 2008

V Ronda Guatemala 6 al 10 de octubre de 2008

VI Ronda Bruselas, Bélgica 1 al 5 de diciembre de 2008
 
Cuadro 3. Rondas de coordinación entre la UE y CA de cara al Acuerdo de Asociación
 

Ronda Lugar Fechas

VIII Ronda San José, Costa Rica 21 al 25 de enero de 2008

IX Ronda San José, Costa Rica 11 al 15 de febrero de 2008

X Ronda San Salvador, El Salvador 24 al 28 marzo de 2008

XI Ronda San Salvador, El Salvador 26 al 30 de mayo de 2008

A continuación se puntualizan algunos elementos importantes generados en las rondas de 
negociación:

I Ronda: Permitió generar una discusión conceptual sobre las perspectivas de ambas 
regiones, CA y la UE, en relación con los componentes de este acuerdo –político, cooperación 
y comercial– y aclarar los intereses de ambas partes.

Para este primer encuentro, el equipo negociador centroamericano se propuso de antemano 
tres objetivos fundamentales:

a. Conocer e interactuar directamente con el equipo de negociación de la UE –que había 
sufrido importantes cambios en el mes inmediatamente anterior a la celebración de la 
I Ronda. Por ello, la ronda de lanzamiento sirvió para que los equipos negociadores de 
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CA y la UE se conocieran y establecieran una relación de comunicación directa, lo que 
constituye una variable muy importante en procesos complejos de negociación.

b. Lograr acordar con la contraparte de la UE una metodología de trabajo para desarrollar 
las negociaciones en cada uno de los tres componentes del Acuerdo de Asociación.

c. Aprovechar la ocasión para intercambiar, de una manera general, puntos de vista 
sobre los objetivos que cada región visualiza para cada uno de los tres componentes del 
Acuerdo.

El recuento de la I Ronda fue positivo y es posible afirmar que los objetivos que el equipo 
centroamericano se había planteado fueron alcanzados. En efecto, CA logró mantener y 
explicar una posición articulada como región y se acordó un plan de trabajo para cada 
componente del Acuerdo. En este sentido, tanto la UE como CA acordaron pasar de un 
ejercicio de discusión conceptual, hacia el inicio de una negociación sustantiva de cara a la 
II Ronda. 

II Ronda: Se basó en el intercambio de propuestas y contrapropuestas de las regiones sobre 
los diferentes temas. Las partes acordaron utilizar como base, para los componentes de 
diálogo político y cooperación, el texto del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que 
negociaron en 2003. Para el componente comercial acordaron utilizar como guía el Acuerdo 
de Asociación de la UE con Chile, adaptando dicho texto a las realidades de esta relación.

Con el objeto de concertar las posiciones que CA llevaría a la II Ronda, los países del istmo 
realizaron cuatro rondas de coordinación centroamericana. De estas rondas de coordinación 
cada país elaboró una lista de preguntas y/o comentarios generales e intercambio de 
información entre las partes que sirvieron de base para la elaboración de la contrapropuesta 
regional a la UE en las tres áreas temáticas del Acuerdo.

Esta Ronda podría caracterizarse como de “posicionamiento” de los temas de interés para 
ambas regiones. En particular, el objetivo de los países centroamericanos fue el de presentar 
propuestas concretas de texto en cada uno de los pilares del Acuerdo con el fin de que la UE 
pudiera comprender plenamente los intereses de la región en el proceso y reaccionar a los 
mismos en las etapas posteriores de la negociación.

III Ronda: Previo a esta ronda se realizaron reuniones de coordinación centroamericana 
para la discusión y presentación de las ofertas de acceso a mercados y servicios, así como la 
preparación de contrapropuestas de texto en cada uno de los temas de la negociación.

Esta Ronda fue particularmente importante porque en ella se dieron los primeros avances 
normativos y fue el inicio de la discusión sobre acceso a mercados de bienes. La región 
centroamericana continuó abogando en sus contrapropuestas por el reconocimiento 
explícito del principio de asimetría como punto focal de esta negociación. Asimismo, permitió 
transmitir a los negociadores europeos algunos mensajes importantes en relación con las 
aspiraciones de la región centroamericana para avanzar en los temas de la negociación, en 
particular en el tema de acceso a mercados y diálogo político.
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Ambas regiones tienen bastante claro el momento político que representa la Cumbre 
de Lima de mayo de 2008 para impulsar este proceso. En este escenario, esta III Ronda 
permitió llevar a la mesa temas de discusión que promoverán un avance más expedito en la 
negociación del Acuerdo.

En este contexto se realizó también una serie de actividades para la sociedad civil, entre 
ellas los cuartos adjuntos antes, durante y después de dicho evento. Los cuartos adjuntos se 
transmitieron en vivo por videoconferencia e Internet de manera simultánea. De esta manera 
toda persona interesada en mantenerse informada de los avances del proceso pudo hacerlo 
sin necesidad de trasladarse a El Salvador. Además de lo anterior, el equipo negociador 
regional participó en diversas actividades organizadas por la sociedad civil, entre ellas el 
foro organizado por el SICA.

Como puede verse, el proceso negociador entre CA y la UE en el marco del Acuerdo de 
Asociación no está acabado y de él se ciernen aún expectativas, esperanzas y dudas, ya 
que hasta el momento los negociadores que representan a cada una de las regiones están 
en estructuración de acercamiento y de ponerse de acuerdo con los mecanismos y las 
metodología que prevalecerán en el acuerdo definitivo. Sin embargo, algo positivo que se 
deriva del mismo es la mayor preocupación de los países centroamericanos en celebrar 
rondas de coordinación previas a las rondas de negociación a fin de buscar una posición 
consensuada como región, a pesar de que tal circunstancia es uno de los mayores retos que 
enfrenta la región centroamericana tomando en cuenta que desde la década de los años 60 
ha buscado ese consenso en el marco del Mercado Común Centroamericano.

6.	Las	condicionantes	de	la	UE	para	la	firma	de	un	Acuerdo	de	Asociación	con	CA

Uno de los requisitos que en su momento impuso la UE para avanzar en la negociación de un 
Acuerdo de Asociación con CA fue el avance de la Ronda de Doha en la OMC1, para que una 
eventual zona de Libre Comercio quedara de conformidad con estos acuerdos. 

El requisito de avanzar en la OMC se explicaba dado que la UE es un bloque comercial que 
esperaba muchos cambios en la Ronda de Doha a su favor. Además, en el tema agrícola y 
en el conflicto bananero, la UE y varias partes centroamericanas tienen diferencias que 
superar. 

El segundo requisito impuesto por la UE ha sido la profundización del proceso de integración 
centroamericano –un marco institucional que permita a CA negociar como bloque– la creación 
de una Unión Aduanera y la reducción de los obstáculos no arancelarios al comercio intra-
regional.

Estas condicionantes quedaron explícitas en la Declaración de Guadalajara2 y hasta antes 
de la reunión ministerial de la OMC en Hong Kong, la UE las planteaba con firmeza. En la 
Cumbre de Viena la UE debía manifestar si los avances en la OMC –incluyendo los acuerdos 
de Hong Kong– y  los avances en el proceso de integración centroamericana, podían ser 
interpretados como suficientes para cumplir con los requisitos. En esta Cumbre se llegó a la 
siguiente conclusión respecto a las condiciones planteadas por la UE:
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1. Primera condición: Avance satisfactorio de la Ronda de Doha. Desde 2002, la UE 
planteó que un Acuerdo de Asociación con CA estaría condicionado a las normas de la 
OMC y a que se diera un avance en la Ronda de Doha en cuanto a la liberalización del 
comercio de toda clase de bienes y servicios. Sin embargo, las negociaciones de la OMC 
concluyeron en un acuerdo desfavorable para los países del Sur. 

 Según Oxfam Internacional (Secretaría general Oxfam Internacional, Informe 2006), 
“La Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Hong Kong ha sido una oportunidad 
perdida para lograr un comercio más justo para los pobres de todo el mundo. Los países 
ricos han puesto sus intereses comerciales por encima de los de los países en desarrollo. 
Los pequeños avances logrados en agricultura quedan más que anulados por unos textos 
sobre servicios y aranceles industriales que van en contra del desarrollo”.

 Este “avance” en la Ronda de Doha significa un retroceso para los países en desarrollo. 
Sin embargo, para la UE es suficiente para considerar como superado un requisito para 
avanzar en un Acuerdo de Asociación con América Central.

 Como dice el diputado europeo Salafranca (Salafranca y Neyra, 2005:225), “El 
Parlamento Europeo…recuerda al efecto que los escasos resultados de la Conferencia 
Ministerial de Hong Kong tornan irrelevante la condicionalidad OMC del actual mandato 
de negociación con MERCOSUR y más aún en relación con los futuros mandatos para 
las negociaciones con la Comunidad Andina y Centroamérica”.

2.		 Segunda	condición (un avance en la integración Centroamericana): Esta condición es 
que CA avance en su proceso de integración regional y sea capaz de negociar como un 
solo bloque. 

La Comisión Europea destaca que su “enfoque multilateral se completa con la negociación 
de Acuerdos de Asociación y de Libre Comercio Birregionales con las regiones que estén 
suficientemente integradas en el sector comercial (con el MERCOSUR y, llegado el caso, 
la Comunidad Andina, CA y los países del Caribe)” (Secretaría General de la Comunidad 
Andina 2006). El interés expreso de la UE es la creación de mercados más amplios y menos 
fragmentados, pues considera que las inversiones europeas a CA fluirían más libremente 
con la existencia de una Unión Aduanera, un marco reglamentario para el comercio y la 
reducción de obstáculos no arancelarios al comercio intraregional.

Por su parte, los gobiernos de países centroamericanos han insistido en su voluntad política 
de avanzar en una Unión Aduanera y medidas relacionadas, y se encuentran satisfechos con 
los avances alcanzados. No obstante, a pesar de que existe una valoración conjunta entre 
la UE y CA de este proceso de integración, y que ha sido recibido con “satisfacción” por las 
partes europeas y centroamericanas, parece que una decisión final por parte de la UE, en 
el sentido de aprobar los avances realizados en el proceso de integración centroamericana 
y poder empezar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación, debe se ser anunciada de 
último momento. Adicionado a ello, a pesar de que hay una valoración positiva por parte 
de los gobiernos, algunas Organizaciones de la Sociedad Civil de CA se muestran más 
escépticas con respecto a los grados de avance de la integración centroamericana y han 
expuesto las siguientes preocupaciones (Coordinadora Civil, 2007):
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a. El avance real de una integración centroamericana, incluso en el plano comercial, es 
parcial. En cuanto a una Unión Aduanera aún no se han homologado 353 rubros (de 
los cuales 118 son agropecuarios). Aunque hay un avance considerable pues el 94% de 
rubros se van a armonizar, el 6% restante son de lo más delicados.

b. Es preocupante que no haya una Política Agrícola Común centroamericana que sirva 
de contraparte a la europea. Es necesaria una voz ciudadana basada en grupos de 
productores a nivel regional que puedan defender sus intereses, de campesinos y de 
micro, pequeños y medianos empresarios. Asimismo, es necesario que exista una idea 
más clara de una ciudadanía regional.

c. Aunque existen desde los años 50 y 60 esfuerzos para llegar a una integración con 
una visión sistémica, y en los años 90 se dio una reedición de esos esfuerzos con la 
creación del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) que incluiría aspectos 
de integración económicos, políticos, sociales, ambientales, culturales, etc., mucho del 
trabajo queda en declaraciones “maravillosas” pero no se traducen en algo concreto. 
Quedan en retórica.

d. Según el COMIECO (Comité de Ministros Económicos y de Comercio) se ha “erosionado” 
la integración misma pues se han afectado a las dos canastas de bienes y servicios (A 
y B) al salir de ellas algunos productos. Además, se da una serie de exoneraciones de 
impuestos y salvaguardas unilaterales.

e. Existen conflictos en los territorios por diferendos limítrofes, militarización de las 
fronteras, incumplimiento de acuerdos binacionales (construcción de carreteras y 
aduanas), y algunos conflictos de agua. Muchas comunidades piden “fuera fronteras” 
porque son marcadas artificialmente y afectan sus vínculos “naturales”, tanto para sus 
relaciones familiares como comerciales.

De acuerdo con algunos analistas, la viabilidad de la integración en el corto plazo es 
imposible y en la actualidad se trata más de una voluntad de llegar a la integración por 
factores exógenos, como la condicionalidad por parte de la UE, que por factores endógenos. 
De acuerdo con Organizaciones de la Sociedad Civil (Coordinadora Civil, 2007) “…las 
persistentes desigualdades económicas entre los países del Istmo, los conflictos territoriales y 
de inmigración, la divergencia de posturas y compromisos frente a las metas de la integración 
y la ejecución parcial de los acuerdos regionales, hacen que la región siga presentado un 
nivel de integración sumamente bajo” y demandan una integración “desde abajo, en lo social, 
en lo cultural, y que no sea un proyecto impuesto desde afuera. Una verdadera integración 
debe atender los problemas de desigualdad y las asimetrías internas”.

A pesar de lo acordado en el diálogo de San José, el requisito de la UE actual consiste en 
una mayor integración centroamericana tan sólo en aspectos comerciales y económicos. 
Un proceso de integración más abarcador exigiría, además, las condiciones y recursos 
necesarios para su apuntalamiento. 

7. Intereses europeos en un Acuerdo de Asociación con CA

El hecho de que la UE promueva la integración centroamericana como un requisito para la 
negociación de un Acuerdo de Asociación, parece indicar, desde el punto de vista económico, 
que la región no es atractiva como mercado y como captadora de Inversión Extranjera 
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Directa (IED), si no que es vista en forma de mercado ampliado. Cada país en sí mismo es 
muy pequeño, pero la región como un todo es un poco más atractiva. 

Desde el punto de vista de la IED pueden darse varias oportunidades. Una primera es la de 
tratar de que empresas europeas capten el mercado centroamericano de algunos bienes y 
servicios. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en áreas como telecomunicaciones y energía, 
lo mismo que en el caso de la industria cervecera. La integración tiene sentido en este caso 
porque garantiza un mercado mayor para esas empresas que invertirían en cualquiera de 
los países de la región pero que podrían vender en todos.

Una segunda oportunidad se da en términos de captar otros mercados para los que los países 
de la región tienen ventajas negociadas y de experiencia. El caso más claro es el de llegar al 
mercado norteamericano. Podría ser el caso de empresas en la industria farmacéutica.

Una tercera opción es la de que empresas europeas se instalen en el país para exportar 
a Europa. Esta sería una estrategia de disminución de costos, especialmente los de mano 
de obra. Algunas empresas en servicios como call-centers siguen esta estrategia. Son 
generadoras netas de divisas.

Una cuarta variante más es la de empresas insertas en algunos servicios a nivel nacional 
pero que captan clientes a nivel internacional. El caso típico es el de empresas que invierten 
en el sector turismo.

En CA se ha dado espacio para todas las opciones. Así, por ejemplo, en Costa Rica los 
principales montos de IED europea se centraron en adquisiciones de empresas ya 
establecidas. Los casos más significativos se dieron en 2002 con la compra del 25% de 
Florida Bebidas por Heineken de Holanda y en 2003 con la adquisición de la empresa de 
servicios Cormar por la estatal Correos de Alemania. Pero también se han dado inversiones 
en el sector turismo y recientemente en servicios como call-centers. 

En Honduras los flujos de la IED se han dirigido a varias ramas de la actividad económica. La 
IED destinada a la industria y al comercio representó en el período 1993-2002 entre el 30% 
y 50% de la IED total. En los años 2001 y 2002 sobresale el aumento de IED en los sectores 
de telecomunicaciones y financiero, comportamiento explicado por la inyección de inversión 
extranjera en varios bancos del sistema, así como por la concesión de los aeropuertos y el 
auge de la telefonía móvil. Estas dos últimas industrias son casos típicos de inversiones que 
vienen dirigidas a captar el mercado nacional.

En el caso de El Salvador gran parte de la IED de origen europeo se ha canalizado a los 
sectores de telecomunicaciones y a otros servicios. Esto refleja la tendencia de hacer 
negocios en servicios que no son transables y que por tanto, las empresas extranjeras que 
quieran participar en tales negocios tienen que hacer IED. En El Salvador muchas de esas 
inversiones fueron mediante la adquisición de empresas privatizadas. 

En Nicaragua también se han dado inversiones por parte de empresas europeas en el sector 
electricidad orientadas principalmente a captar el mercado nacional, como es el caso de 
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Unión FENOSA, así como en el sector turístico representado por el consorcio hotelero de 
origen español Barceló Montelimar. 
Parecido a lo que sucede en general en América Latina, gran parte de la explicación del 
crecimiento de las inversiones en CA está basada en las privatizaciones. Quizás Costa Rica 
sea la excepción. También hay una creciente tendencia de la IED de orientarse hacia el 
sector de servicios. En algunos sub sectores los servicios no son transables, por lo que la 
tendencia puede traducirse en problemas macro, ya que las empresas que invierten no 
generan sus propias divisas. 

Hay que reflexionar también sobre en qué medida esos servicios están contribuyendo o 
no a una mayor eficiencia en las economías de la región. Un aspecto a rescatar es que la 
mayoría de desinversiones o flujos negativos se da en empresas de inversión europea. La 
realidad ha demostrado  que la IED europea ha sido en promedio más propensa a generar 
transferencias hacia el exterior.

8.	El	interés	de	CA	en	alcanzar	un	Acuerdo	de	Asociación	con	la	UE

El intercambio de bienes entre la UE y CA está caracterizado por el otorgamiento de una 
serie de beneficios unilaterales a las importaciones de los países latinoamericanos por 
parte de la UE. éstos generalmente han sido mayores a los otorgados a otros bloques y 
países en desarrollo de Asia y América Latina (AL), pero menores que las que la UE le 
brinda a los países de Asia del Pacífico (los llamados Tigres Asiáticos). Esta situación se 
encuentra explicada por el abordaje que la UE practica con los países de América Latina. 

Mediante un trato uniforme pero diferenciado, la UE ha privilegiado una relación más 
comercial y asociativa con Chile, el MERCOSUR y México, países con economías de ingresos 
per cápita mayores. Ha optado por la cooperación y las preferencias unilaterales en el 
caso de CA y la Comunidad Andina. El resultado sin embargo es que, a pesar de que es 
ampliamente aceptado el éxito del diálogo político, en particular su aporte a la solución del 
conflicto armado en CA en los noventa, y el significado de la cooperación europea hacia la 
región, las relaciones comerciales entre las partes no comparten el mismo optimismo.

Es desde los años setenta que la UE ha dado un acceso preferente a los países en desarrollo 
a través de su SGP. Adicionalmente, de 1991 a 2005, los países de la Comunidad Andina 
se beneficiaron con el SGP de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de droga 
(SGP droga), que bajo el principio de responsabilidad compartida, brindó un mejor trato 
que el SGP a un mayor número de productos de exportación de esta región. Luego de que 
los países de CA lo demandaran, este régimen también les fue extendido. En 2005, a raíz 
de la expiración del SGP, e influenciado por un fallo de la OMC que condenó, inter alia, la 
forma de designar a los beneficiarios del mismo, la UE eliminó los SGP especiales –como 
el SGP droga– y estableció otro llamado “SGP ampliado” para los países que “promuevan 
el desarrollo sostenible y el buen gobierno” (Secretaría General de la Comunidad Andina 
2005.)

A pesar de la complementariedad entre las economías europeas y latinoamericanas, y del 
acceso preferencial brindado por la UE a las exportaciones de bienes de CA, así como de 
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la relevancia de la UE como socio comercial tanto por su tamaño como por ser el mayor 
importador mundial, la última década ha sido testigo de una constante pérdida de importancia 
en el comercio entre ambas regiones. En los casos en que el comercio ha aumentado, salvo 
situaciones excepcionales, ha sido a raíz de un aumento de las importaciones desde Europa 
que realizan los países de CA.

Cuadro 4. Balanza comercial de CA con la UE (en millones de dólares)

Año	2001 Año	2002 Año	2003 Año	2004 Año	2005

Exportaciones 1386.39 1349.82 1927.34 1880.44 2173.03

Importaciones 1678.58 2004.34 2635.71 2909.47 3254.55

Saldo -292.19 -654.52 -908.37 -1029.03 -1081.52
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3000

4000

Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005

Exportaciones
Importaciones
Saldo

Ilustración 1. Balanza comercial de CA con la UE (en millones de dólares)

Si bien CA es un socio comercial marginal dentro del comercio de la UE (tomados 
conjuntamente CA y Panamá suman cerca del 0.4% de las exportaciones y 0.3% de las 
importaciones europeas), lo contrario no es cierto. La importancia de CA como socio 
comercial para la UE se deriva más bien del dinamismo de sus importaciones. En la década 
de los noventa, las exportaciones europeas hacia América Central crecieron más rápido que 
las destinadas a cualquier otra región en desarrollo.

Para el caso de CA, el comercio de bienes con la UE pasó de representar alrededor del 
15% a cerca del 10% de 1994 a 2004, lo cual implica que la UE dejó de ser el segundo socio 
comercial, lugar ocupado actualmente por el comercio intraregional centroamericano. A 
pesar de que el saldo de la balanza comercial entre ambas regiones fue positivo para CA en 
los noventa, no está claro si esta situación se volverá a repetir dado que las importaciones 
desde Europa han aumentado mucho más rápido (5.9% anualmente) que las exportaciones 
(0.7% anualmente) en el período citado. Esto ha tenido como consecuencia la aparición de 
un amplio déficit comercial de CA respecto a la UE.
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Cuadro 5. Principales productos de exportación de CA hacia la UE

Descripción* Valor en euros Part.	%

1  Café 582.925.129 30,0%

2  Accesorios de máquina de la partida Nº 84.71 228.130.841 11,8%

3  Bananas o plátanos, frescos o secos 226.281.585 11,7%

4  Piñas tropicales (ananás), frescas o secas 170.831.081 8,8%

5  Equipos eléctricos para amplificación de sonido 87.010.146 4,5%

6  Camarones, langostinos congelados 78.797.575 4,1%

7  Atunes, listados y bonitos 59.792.345 3,1%

8  Follaje, hojas, ramas frescos 57.586.560 3,0%

9  Melones frescos 30.853.037 1,6%

10  Las demás plantas vivas 30.635.195 1,6%

11  Minerales de cinc 20.622.398 1,1%

12  Compotas, jaleas y mermeladas 19.594.031 1,0%

13  Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo 17.881.645 0,9%

14  Aceites de petróleo o mineral bituminoso 16.650.011 0,9%

15  Circuitos integrados monolíticos 13.455.409 0,7%

16  Jugo de piña tropical (ananá) 13.219.689 0,7%

17  Palmitos, preparados o conservados 13.161.979 0,7%

18  Jeringas, agujas, catéteres 12.436.564 0,6%

19  Alcohol etílico sin desnaturalizar 10.706.750 0,6%

20  Los demás jugos de piña tropical (ananá) 10.655.940 0,5%

21  Cacahuates (maníes) sin tostar 9.809.871 0,5%

22  Partes y accesorios de cámaras 9.629.048 0,5%

23  Interruptores, seccionadores y conmutadores 8.650.683 0,4%

24  Ron y demás aguardientes de caña 8.607.260 0,4%

25  Jugo de naranja sin congelar 8.236.460 0,4%
Fuente: SIECA
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Cuadro 6. Principales productos de importación de CA hacia la UE

Descripción* Valor en euros Part.	%

1 Circuitos integrados digitales 396.579.879 13,6%

2 Medicamentos 183.689.121 6,3%

3 Aceites ligeros preparaciones de petróleo 133.946.658 4,6%

4 Vehículos con motor de émbolo alternativo 60.510.102 2,1%

5 Aparatos de telecomunicación 49.959.216 1,7%

6 Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, 
radiodifusión o televisión, con aparato receptor 
incorporado

32.625.246 

1,1%

7 Fungicidas 30.216.469 1,0%

8 Placas y baldosas de cerámica 29.939.920 1,0%

9 Urea, incluso en disolución acuosa 28.079.476 1,0%

10 Aceites de petróleo 27.765.843 1,0%

11 Aparatos emisores de radiotelefonía, 
radiotelegrafía, radiodifusión o televisión

23.162.049 
0,8%

12 Productos laminados planos enrollados 23.112.846 0,8%

13 Partes de motores de las partidas Nº 84.07 ó 84.08 19.791.723 0,7%

14 Los demás vehículos con motor de émbolo 19.394.954 0,7%

15 Sulfato de amonio 18.160.955 0,6%

16 Partes destinadas a las máquinas de las partidas 
85.01 ó 85.02

17.641.254 
0,6%

17 Aparatos de telefonía o telegrafía 16.259.599 0,6%

18 Tarjetas provistas de un circuito integrado 
electrónico

16.190.746 
0,6%

19 Whisky 16.051.452 0,6%

20 Partes de aparatos eléctricos de telefonía, 
telegrafía con hilos

15.901.318 
0,5%

21 Vehículos con motor de émbolo 15.541.434 0,5%
Fuente: SIECA (2006).

Dentro de las razones que explican la pérdida del dinamismo en el intercambio comercial 
comentado, podríamos considerar en primer lugar la composición de los flujos comerciales 
entre ambas regiones. CA (con la excepción de Costa Rica) exporta hacia la UE 
primordialmente bienes primarios, mientras que importa bienes manufacturados (los bienes 
agroindustriales –contenidos en las primeras cuatro secciones del Sistema Armonizado– 
representan el 70% de las exportaciones centroamericanas). Dado el menor dinamismo en 



Encuentro 2008/ Año XL, N° 81, 112-129

129

SE
 R

E
PE

T
IR

á
 O

 N
O

 LA
 PA

R
A

D
O

JA
 D

A
V

ID
 C

O
N

T
R

A
 G

O
LIA

T

el crecimiento de la demanda de los bienes primarios ante cambios en el ingreso, es de 
esperar que si esta estructura de intercambio comercial se mantiene, las exportaciones de 
la UE hacia CA crecerán más rápido que al inverso.

En segundo lugar, la estrategia comercial seguida por ambas regiones en los últimos años ha 
propiciado la celebración de acuerdos comerciales con socios “naturales”. De esta manera 
el Sistema de Integración Centroamericano se ha expandido de diversas formas incluyendo 
a países como Panamá y la República Dominicana. Además se han llevado a cabo Acuerdos 
Comerciales con vecinos o con economías complementarias como Canadá, Chile, México y 
los EEUU. Por su parte la UE ha hecho lo propio y en 2003 amplió su membresía a diez países 
de Europa Occidental, además de la firma de Acuerdos de Asociación con otros países.

En tercer lugar, barreras comerciales en el mercado de la UE han persistido, mientras 
que en general los países de América Latina han profundizado un proceso de apertura 
unilateral iniciado en los noventa. Dentro de las barreras comerciales se pueden citar 
crestas arancelarias, contingentes y altos aranceles promedio en productos de exportación 
clave para CA como los agrícolas. También persisten barreras no arancelarias, escalamiento 
arancelario, y el otorgamiento de ayudas internas y subsidios a la exportación que no sólo 
afectan las exportaciones centroamericanas en el mercado europeo sino en el de terceros.

En cuarto lugar debemos señalar la incapacidad de los gobiernos y de los sectores privados 
de los países de CA de enfrentar un clima adverso y realizar los cambios necesarios a tiempo 
para aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos que todo proceso de apertura y 
desarrollo implica. La mejor muestra de ello es el caso de los países del sudeste asiático 
de reciente industrialización, quienes a pesar de partir de un nivel de desarrollo similar 
al centroamericano a mediados del siglo pasado y gozar de menores preferencias en el 
mercado de la UE, actualmente gozan de un mejor nivel de vida que CA, y han ampliado su 
intercambio comercial con la UE.

A este respecto cabe apuntar que diversos análisis han señalado la falta de iniciativa y 
desarrollo empresarial del sector privado centroamericano, lo cual incide negativamente en 
su desempeño comercial en el mercado mundial. Esto además se ve afectado por un entorno 
competitivo poco favorable dadas las carencias en infraestructura para la exportación, un 
entorno macroeconómico inestable, mercados ineficientes, ausencia de sistemas nacionales 
de innovación y escasa calificación de la mano de obra (excepto en Costa Rica).

Es precisamente en el tema de las barreras comerciales donde los países de CA buscaron 
lograr mayores concesiones por parte de la UE a través de una zona de  Libre Comercio. Sin 
embargo, las perspectivas no son muy halagüeñas si tomamos en cuenta la poca ambición 
de las ofertas de liberalización agrícola que la UE ha mostrado en las negociaciones bajo la 
Ronda de Doha y a nivel regional con el MERCOSUR. 

Incluso en bienes en los que no presenta ventajas comparativas ni altos niveles de producción 
para los europeos –como el banano– el proteccionismo se ha mantenido. Unido a esto, el tema 
de la necesaria reforma a la Política Agrícola Común, por ser financieramente insostenible y 
causar roces con sus socios comerciales, no ha avanzado al ritmo esperado. Estos elementos 
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parecen indicar que en temas clave para los países de CA, la UE se encuentra actualmente 
muy cerca de las “líneas rojas” y no está claro cuánto más está dispuesta a ceder o cuál será 
el precio que sus socios tendrán que pagar para mover posiciones de negociación con un 
alto margen de diferencia.

9. Conclusiones

•	 El	 Acuerdo	 de	 Asociación	 Comercial	 CA	 –	 UE	 está	 iniciando,	 razón	 por	 la	 cual	 se	
cierne sobre él una serie de expectativas, esperanzas y retos por parte de la región 
Centroamericana.

•	 Desde	el	punto	de	vista	de	la	naturaleza	del	comercio	entre	la	región	centroamericana	y	
la europea se observa una asimetría desfavorable al istmo centroamericano por cuanto 
las exportaciones hacia la UE son en su mayoría bienes primarios mientras que las 
exportaciones de Europa hacia CA son mayoritariamente productos manufacturados y 
posicionamiento de inversión.

•	 Un	avance	de	este	proceso	de	negociación	con	Europa	ha	sido	la	celebración	de	rondas	
de negociación de coordinación a fin de que la región centroamericana busque un 
consenso.

•	 Los	intereses	comerciales	de	Europa	para	la	firma	de	un	Acuerdo	de	Asociación	con	CA	
tienen menos intensidad que la parte política y de cooperación para el desarrollo, no así 
de CA hacia Europa.

Notas
1. Hay que añadir que la población indígena que habita en Centroamérica constituye aproximadamente el 25% de la población 

total del istmo. Esta población es víctima de los más altos niveles de segregación y exclusión y generalmente no entra 
dentro de los circuitos comerciales al no ser considerada como cliente potencial.

2 La OMC en el organismo internacional que sustituyo al antiguo GATT cuyo origen se remonta al año 1947.
3 Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y la Unión Europea se reunieron en Guadalajara, México el 29 de 

mayo de 2004. Acordaron poner en marcha un proceso que conduzca a un Acuerdo de Asociación cuyas negociaciones 
empezarían después de la actual fase de evaluación conjunta del proceso de integración económica de Centroamérica.
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