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Sociedad científica Mexicana de ecología
La SCME tiene el agrado de invitarles al
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Simposio 50 Aniversario de la Estación Chamela del Instituto de Biología d ela 
UNAM a celebrarse del 24 al 26 de noviembre 2021 de modalidad virtual.

El programa del Simposio cuenta con 3 Conferencistas Magistrales, 71 ponencias y 
23 carteles, presentando resultados de estudios sobre diversos aspectos del bos-
que tropical seco de Chamela.

Es un gran honor que tendremos la presencia del Dr. William Lee Alardin, 
Coordinador de Investigación Científica de la UNAM, durante la Inauguración 
del evento el día miércoles 24 de noviembre a las 09:00 hrs.

Adicionalmente, tendríamos tres Conferencias Magistrales inspiradoras:

Miércoles 24 noviembre, 09:20 – 10:30 hrs: Dr. Rodolfo Dirzo, 
Stanford University, USA
Conferencia: ‘La selva tropical seca: Un escenario hiper diverso para
el estudio de interacciones ecológicas’

Jueves 25 noviembre, 09:20 – 10:30 hrs: Dra. Pengjuan Zu, 
ETH Zurich, Suiza
Conferencia: ‘Plant-insect chemical communication in ecological communities: an in-
formation theory perspective’

Viernes 26 noviembre, 09:20 – 10:30 hrs: Prof. Dr. Toby Pennington,
 University of Exeter, UK
Conferencia: ‘The dry tropics: plant diversity, biogeography and conservation’

La información detallada del evento, así como los links para consultar las sesiones 
en Youtube, se publicarán en la página web del Simposio:

Mas información: http://www.ibiologia.unam.mx/chamela50.html
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La EcoLogía En EL nortE dEL país: ¿qué prEguntas 

rEspondEn y qué sistEmas Estudian Los EcóLogos 

dE Los Estados frontErizos?

angeLa a. CaMargo sanaBria

CONACyT - Universidad Autónoma de Chihuahua

México es un laboratorio ideal para los ecólogos pues cuenta con una alta di-
versidad de especies, de ecosistemas y una enorme heterogeneidad de hábitats. 
Además, es escenario de enormes desafíos ambientales en donde la participación 
de los ecólogos es fundamental. Los ecólogos, entonces, están generando conoci-
miento desde todos los rincones de México. Sin embargo, los trabajos realizados 
en el centro y sur del país, y en los ambientes tropicales, tienden a dominar en 
términos de publicaciones y actividades de difusión. Por ejemplo, en el congreso 
nacional de Ecología organizado por la Sociedad, en Querétaro en 2019, sólo el 6% 
de los trabajos provino de los estados del norte del país: Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas. Éstos albergan en su conjunto 
ecosistemas marinos, desiertos, las selvas secas más septentrionales del país, pas-
tizales dorados y matorrales extensos. A pesar de la contribución en términos de 
su biodiversidad y de una comunidad vibrante de investigadores, estudiantes y 
practicantes, el conocimiento ecológico generado en esta región no alcanza a te-
ner la visibilidad necesaria en todo el país.

EditoriaL
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 Este ecoblog es un intento por mostrar la diversidad de preguntas y enfo-
ques usados por los ecólogos en el norte del país. Son ocho contribuciones dis-
tribuidas desde Baja California hasta Nuevo Léon, cuyos sistemas de estudio in-
cluyen plantas, animales y microorganismos. Así, la Dra. Lorena Durán nos explica 
qué son los florecimientos algales nocivos, mejor conocidos como “mareas rojas” y 
detalla las preguntas que está respondiendo para informar a la industria acuícola 
de Ensenada. El Dr. Cristian Cornejo utiliza los roedores de las islas de la Península 
de Baja California como modelo para explorar los mecanismos de ensamblaje de 
las comunidades y su relación con el funcionamiento ecosistémico de las islas. La 
Dra. María Clara Arteaga investiga la variación genética y poblacional de las tres es-
pecies de Yucca que habitan la península, y desde una perspectiva histórica busca 
contribuir de forma integral a sus estrategias de conservación. El Dr. Rafael Bello 
utiliza el chile silvestre como modelo de estudio de la interacción con herbívoros, 
para responder preguntas de ecología evolutiva y aportar información para el me-
joramiento de los chiles cultivados. Hacia el límite entre Sonora y Chihuahua, la Biol. 
Mirna Manteca nos explica el impacto de la carretera federal 2 sobre la mortalidad 
de vertebrados y la necesidad de promover la instalación de estructuras de miti-
gación de los efectos de la fragmentación del paisaje. Por su parte, en Chihuahua, 
la Dra. Alicia Melgoza investiga cuáles son las plantas nativas más adecuadas para 
recuperar pastizales sobrepastoreados y cómo son sus patrones de germinación, 
establecimiento y supervivencia. Entre tanto, los Dres. Irene Ruvalcaba y Ricardo 
Canales explican cómo han combinado la ecología de poblaciones y la genética 
poblacional para aportar al conocimiento del gorrión altiplanero, un ave endémica 
y amenazada de los pastizales del Desierto Chihuahuense. Finalmente, los M.en C. 
Zaira González y Alejandro González describen el uso de la modelación de la distri-
bución potencial de tres grandes carnívoros y de la evaluación de sus poblaciones 
y las de sus presas, para identificar áreas que favorecen la conectividad ecológica 
entre México y Estados Unidos.

 Esperamos desde la SCME que esta muestra del trabajo realizado por nues-
tros colegas en el norte del país, despierte la curiosidad de estudiantes y practican-
tes por realizar investigaciones en estos vastos y diversos ambientes mexicanos.
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Las “marEas rojas”, Las toxinas y Las bactErias

Lorena María Durán riveroLL

Catedrática CONACyT en el Centro de Investigación Científica 

y de Educación Superior de Ensenada

En prácticamente todas las costas del mundo se han presentado “mareas rojas”, 
un fenómeno que, curiosamente, no tiene que ver con la marea ni tampoco ne-
cesariamente con el color rojo, y cuya denominación correcta es florecimientos 
algales nocivos, o FAN. Los FAN suceden cuando el fitoplancton, un tipo de algas 
microscópicas, se reproducen sin nada que las controle. En ocasiones llegan a al-
canzar densidades tan altas que se pueden observar cambios en el color del agua 
(Figuras 1 y 2); sin embargo, también puede que haya FAN que no sean visibles, 
algunos causados por especies que viven en el fondo (Figura 3).

Figura 1. Florecimiento algal nocivo (FAN) en la playa Balandra, La Paz, 
Baja California Sur. Tomada por Alejandro Rivas Sánchez.
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Figura 2. Micrografía de Noctiluca scintillans y Lingulodinium polyedra de un FAN en la 
Bahía de Todos Santos, Ensenada, Baja California, de mayo a julio de 2020.

Al fondo se ven algunos dinoflagelados del género Tripos.

Figura 3. Micrografía de dinoflagelados del género Amphidinium en cultivo.
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 Los FAN pueden causar importantes mortalidades en todo tipo de organis-
mos marinos porque las microalgas, que a veces producen toxinas, son consumi-
das por peces y moluscos, y éstos a su vez son consumidos por otros animales, 
incluyendo aves, delfines, ballenas e incluso humanos. El fitoplancton es el princi-
pal alimento de la mayoría de los moluscos de consumo humano. Cuando hay un 
FAN, los mejillones, ostiones o almejas, que no distinguen el fitoplancton tóxico del 
no tóxico, se alimentan de él, y las toxinas se concentran en sus tejidos. Por eso, 
cuando se reporta un FAN se emiten alertas, se realizan análisis de moluscos de 
distintos lugares y se establece si son seguros para su consumo. Si se detectan 
toxinas, se prohíbe la venta de moluscos y se continúan los análisis hasta que sean 
negativos. 

 En nuestra investigación estamos buscando respuestas a las preguntas: 
¿Por qué ciertas microalgas producen toxinas? ¿Por qué algunos individuos de la 
misma especie las producen, mientras que otros no? Sin duda, el fitoplancton no 
produce toxinas para intoxicar a los seres humanos, pero estas moléculas deben 
tener alguna función porque su producción tiene un alto costo energético. Ade-
más, sabemos que, tal como nosotros, las microalgas tienen un microbioma aso-
ciado: un grupo de bacterias que viven sobre ellas y, algunas veces, dentro de ellas, 
y cuyas funciones desconocemos. ¿Será que las bacterias asociadas se relacionan 
con la capacidad de producir toxinas? ¿Qué sucede con la comunidad bacteriana 
cuando hay cambios en el ambiente, como el cambio climático? ¿Cómo son afecta-
das las microalgas cuyo microbioma ha sido removido o modificado? ¿Los cambios 
en el ambiente y su microbioma afectarán su toxicidad? ¿Pueden sobrevivir sin 
sus bacterias? Estas preguntas son fundamentales, sobre todo en lugares como 
Ensenada, Baja California, donde la producción acuícola de moluscos y pescado 
de exportación y para consumo nacional es uno de los motores económicos fun-
damentales, y, al parecer, los FAN en estas costas son cada vez más intensos y 
duraderos.

 Hasta ahora, nuestros resultados muestran que las microalgas, al menos 
varias que tenemos en cultivo (Figuras 4-6), no crecen bien en un ambiente sin 
bacterias. También, que hay varios géneros bacterianos asociados con ellas, in-
dependientemente de su lugar de origen: microalgas de Veracruz y de Ensenada, 
por ejemplo, comparten algunos géneros bacterianos, incluso después de años 
de vivir en condiciones de laboratorio. Y gracias a las técnicas de metagenómica, 
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ahora podremos conocer prácticamente todas las especies bacterianas que viven, 
tanto en los cultivos, como en los organismos en su medio natural y empezar a 
responder algunas de nuestras preguntas.

Figura 4. Proceso de aislamiento de células únicas para establecer
cultivos monoclonales.

Figura 5. Colección de dinoflagelados productores de toxinas. Arriba izquierda: cepario 
de dinoflagelados bentónicos. Arriba derecha: cepario de dinoflagelados planctónicos y 

cianobacterias. Abajo: producción de biomasa para análisis. 
Departamento de Biotecnología Marina, CICESE.
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RESEña dE la aUTORa

lorena María durán Riveroll es Ingenie-
ra Bioquímica de formación, realizó 
una segunda licenciatura en Len-
gua y Literatura. Posteriormente, la 
maestría y el doctorado en Ciencias 
Marinas, y actualmente es catedráti-
ca CONACyT en el CICESE, en donde 
tiene a su cargo el Laboratorio de 
Ecología Química de Microalgas del 

Departamento de Biotecnología Marina y es curadora de la colección de dinoflage-
lados. Su principal proyecto es sobre ecología química de microalgas, sus toxinas y 
su microbioma, y a la fecha dirige estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado 
que investigan todas las moléculas que producen, como algunas con capacidad 
de atacar células cancerígenas de formas específicas. Disfruta enormemente la 
docencia y la divulgación científica. 
Contacto: lduran@conacyt.mx 

Figura 6. Cultivo de Lingulodinium polyedra del FAN de 2020 en Ensenada, B.C.
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anaLizando EL EnsambLajE dE Las comunidadEs 

EcoLógicas: Las isLas dE La pEnínsuLa 

dE baja caLifornia como modELo dE Estudio

Cristian Cornejo-Latorre

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Las islas adyacentes a la Península de Baja California (PBC) en el noroeste de Mé-
xico albergan variedad de comunidades biológicas que se distinguen por sus altos 
niveles de diversidad y endemismo, así como por la mezcla de elementos de ori-
gen neotropical y neártico (Figura 1). 

Figura 1. Algunas especies de mamíferos que habitan en islas adyacentes a la península 
de Baja California. A. Gato montés (Lynx rufus); B. Juancito (Ammospermophilus leucurus); 

C. Liebre torda (Lepus callotis); D. Liebre de California (Lepus californicus); E. Ratón de aba-
zones de Baja California (Chaetodipus spinatus); F. Ratón de la Isla Santa Catalina 

(Peromyscus slevini). Fotos tomadas por L. Ernesto Pérez-Montes. 
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 Un aspecto interesante es que la composición taxonómica en cada una de 
las islas de la PBC es generalmente distinta. Esto obedece a las dinámicas que 
ha experimentado la fauna insular en relación con los procesos de aislamiento 
a través del tiempo. Entre los factores más importantes para entender la diná-
mica de la fauna insular de la PBC se encuentran los procesos biogeográficos e 
históricos, tales como los eventos de vicarianza y posteriormente eventos de dis-
persión de organismos desde la PBC a las islas, o bien, eventos de dispersión de 
individuos entre islas. Por otra parte, en una escala temporal reciente los procesos 
que podrían gobernar la membresía de los ensamblajes locales son las interaccio-
nes ecológicas entre especies, particularmente la competencia interespecífica, así 
como el grado de especialización de los taxones hacia las condiciones ambientales 
prevalecientes en cada isla y la disponibilidad de recursos alimenticios. En suma, 
la interrelación entre determinantes de tipo ambiental (e.g., la profundidad de los 
canales marinos, la distancia geográfica entre las islas y el continente, así como 
el tamaño y la topografía de las islas), histórico (e.g., los patrones de distribución 
geográfica de los linajes antes de la vicarianza inicial) y ecológicos (e.g., capacidad 
competitiva de las especies) han moldeado la configuración y estructura de las 
comunidades insulares de la PCB.

 En este proyecto, estamos utilizando una perspectiva eco-filogenética –un 
programa de investigación en el que se evalúan los procesos de ensamblaje de 
comunidades a partir de las relaciones filogenéticas de las especies contenidas 
en ellas (Davies 2021)– para evaluar y entender los procesos que determinan los 
mecanismos de ensamblaje de las comunidades insulares de la PBC, así como 
enfatizar en las implicaciones históricas, biogeográficas, ecológicas y evolutivas de 
estos resultados. Nuestro modelo de estudio son los roedores. Al momento, he-
mos determinado las relaciones filogenéticas entre los taxa de roedores insulares 
y continentales, particularmente para aquellos en los que existía mayor incerti-
dumbre taxonómica (Cornejo-Latorre et al. 2017). Ahora nos proponemos:
1) cuantificar la diversidad evolutiva de las comunidades insulares de mamíferos 
de la PBC (Figura 2), y 2) determinar los mecanismos de ensamblaje empleando 
métricas de diversidad filogenética (Martín-Regalado et al. 2020) usando informa-
ción de las ocurrencias de los taxones en las islas, datos ambientales e información 
filogenética (Figura 3).
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Figura 2. En la figura se ilustra como se puede calcular la diversidad filogenética de dos 
comunidades ecológicas hipotéticas empleando el índice de diversidad evolutiva de 

Faith. Para realizar el cálculo de este índice se suman las longitudes de las ramas de cada 
una de las especies presentes en las comunidades A (tres especies) y B (tres especies). 
En este ejemplo la comunidad A presenta una mayor diversidad filogenética (11.26) en 

comparación con la comunidad B (5) (Swenson 2019). 

 El conocimiento generando por medio de esta aproximación eco-filogené-
tica puede ser importante para entender los mecanismos que influyen en la orga-
nización de las comunidades insulares, así como para entender la relación entre la 
diversidad de mamíferos y el funcionamiento de los ecosistemas insulares. Asimis-
mo, esta información es fundamental para evaluar las prioridades de conservación 
para los mamíferos insulares de la PBC (Hernández-Ruedas et al. 2019). 
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Figura 3. Se ilustran dos patrones filogenéticos que subyacen la estructura de las comu-
nidades ecológicas. Un patrón de agrupamiento filogenético implica la coexistencia de 
especies evolutivamente cercanas como consecuencia de un proceso de filtrado am-

biental, mientras que el patrón de sobredispersión filogenética refleja la especialización 
de taxones hacia diferentes nichos ecológicos como consecuencia de procesos 

de exclusión competitiva.
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La historia dE Las yucas dE baja caLifornia:

Lo quE La información gEnética nos cuEnta 

Maria CLara arteaga

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Figura 1. Plantas en floración. (a) Yucca schidigera (b) Yucca valida.

Las conspicuas inflorescencias de las yucas adornan el paisaje de la península de 
Baja California (Figura 1). Entre abril y septiembre de cada año, cientos de flores 
blancas en cada planta abren sincrónicamente en las poblaciones de estas espe-
cies y atraen a sus polinizadores, las polillas del género Tegeticula. Estas polillas 
ovipositan en el flor de la yuca y posteriormente depositan el polen en el estigma 
para asegurar el desarrollo del fruto, que servirá como fuente de alimento y refu-
gio para sus larvas (Pellmyr 2003). El mutualismo obligado entre polillas y yucas es 
un ejemplo clásico de coevolución. Es una historia de cooperación entre especies 
que les permite persistir, además de ser una fuente de diversidad.
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 Con mi grupo de trabajo, hemos estudiado la variación genética y morfológi-
ca de las tres especies de Yucca de la península de Baja California y de los insectos 
asociados a ellas. Yucca schidigera es la más norteña de las yucas peninsulares, 
cuyas poblaciones cruzan la frontera con EU. Esta especie colonizó la región, vi-
niendo desde el norte, durante el Cuaternario tardío (de la Rosa et al. 2019). En 
el centro de la península, Y. valida conforma los izotales del Desierto del Vizcaíno, 
mientras que los izotales del sur, en la selva baja caducifolia, son formados por su 
especie hermana, Y. capensis. En el pasado, Y. valida y Y. capensis coexistieron en 
el mismo lugar. El movimiento heteroespecífico de polen llevó a la formación de 
poblaciones híbridas que actualmente ocupan un área geográfica diferente a la de 
los parentales y presentan divergencia ecológica que ayuda a mantener el aisla-
miento reproductivo (Figura 2) (Arteaga et al. 2020). 

Figura 2. Individuos de especies endémicas y de poblaciones híbridas. (a) Y. valida, (b) 
Individuo híbrido (c) Y. capensis.

 La yuca de la selva baja, Y. capensis, presenta un distribución restringida y 
su hábitat se encuentra fragmentado por actividades antrópicas. Según la teoría, 
esta especie debería poseer baja variabilidad genética (Allendorf et al. 2013). Sin 
embargo, hemos encontrado alta diversidad y poca diferenciación a lo largo de su 
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distribución. Este hallazgo está relacionado con tamaños poblacionales históricos 
mayores que los actuales, cuando las condiciones climáticas adecuadas para esta 
especie llegaron hasta la mitad de la península, durante el Holoceno medio (Luna 
et al. 2021). Aunque estos resultados presentan un escenario optimista, hay seña-
les que alertan sobre la vulnerabilidad de esta especie. Hallamos pocas plántulas 
en el campo y un bajo número de plantas con frutos, indicando susceptibilidad en 
algunos parámetros demográficos. 
 
 Además de la historia climática, hay otros factores que moldean la diversi-
dad genética de las yucas, como la estrecha interacción entre plantas y polillas. Por 
ejemplo, estimamos que las polillas polinizadoras vuelan distancias cortas, lo que 
propicia la reproducción entre individuos de yuca emparentados (Álamo 2018). 
Actualmente estamos estudiando si las poblaciones de las polillas así como de sus 
avispas parasitoides presentan estructuración genética que coincida con los dife-
rentes hospederos que visitan (Figura 3). 

 Nuestros resultados demuestran la importancia de la historia climática de la 
región sobre la variación genética de las yucas, pero además resaltan la necesidad 
de colectar datos en campo para hacer una evaluación integrada del estado de 
conservación de estas especies.

Figura 3. Insectos asociados a las yucas. (a) Polilla Tegeticula mojavella, 
polinizadora de Y. schidigera, (b) Avispa Digonogastra spp.,

parasitoide de las polillas del género Tegeticula.



25BOLETÍN de la SCME · octubre de 2021 https://scme.mx/boletinmensual-oct2021/        ISNN-e:2021-en trámite

REfERENCIaS

Allendorf, F.W., Luikart, G.H., Aitken, S.N. (2013). Conservation and the genetics of 

 populations. John Wiley and Sons. 

Álamo, C.R. (2018). Evaluación del flujo génico de Yucca valida (Asparagaceae) en diferen-

tes escalas espaciales. Maestria en Ciencias de la Vida, CICESE.

Arteaga, M. C., Bello-Bedoy, R., Gasca-Pineda, J. (2020). Hybridization between yuccas from 

 Baja California: genomic and environmental patterns. Frontiers in Plant Science, 11, 

685.

De la Rosa-Conroy, L., Gasca-Pineda, J., Bello-Bedoy, R., Eguiarte, L.E., Arteaga, M.C. (2020). 

 Genetic patterns and changes in availability of suitable habitat support a coloniza-

tion history of a North American perennial plant. Plant Biology, 22 (2), 233-244.

Luna-Ortíz A., Arteaga, M.C., Bello-Bedoy, R., Gasca-Pineda, J., León de la Luz, J.L., 

 Domínguez, R., Medel-Nárvaez, A. (2021). High genetic diversity and low genetic 

structure in an endemic long-lived tree, Yucca capensis (Asparagaceae). Plant Biolo-

gy in press.

Pellmyr, O. (2003). Yuccas, yucca moths, and coevolution: a review. Annals of the Missouri 

 Botanical Garden, 90, 35–55.

RESEña dE la aUTORa

Maria Clara arteaga estudió Biología en la Univer-
sidad de Antioquia, Colombia. Posteriormente 
realizó su maestría en Ecología en el Instituto 
de Pesquisas da Amazonia (INPA) en Brasil y 
luego realizó su doctorado en Ciencias bioló-
gicas, en la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Actualmente es investigadora ti-
tular B en el departamento de biología de la 

conservación, en el CICESE. Su línea de investigación está dirigida a explorar cómo 
los factores históricos, ecológicos y antrópicos han influenciado la diversidad y es-
tructuración genética de poblaciones de animales y plantas. Combina trabajo de 
campo, datos moleculares y genómicos, así como análisis espaciales para explorar 
preguntas de la ecología y evolución de las especies.
Contacto: arteaga@cicese.mx



26BOLETÍN de la SCME · octubre de 2021 https://scme.mx/boletinmensual-oct2021/        ISNN-e:2021-en trámite

La EcoLogía EvoLutiva dE Los chiLEs mExicanos

En La frontEra

rafaeL BeLLo BeDoy

Universidad Autónoma de Baja California

Una pregunta que salta a la mente de ecólogos y agrónomos que leen este título 
es: ¿cómo se estudia la ecología evolutiva de la resistencia contra herbívoros en 
chiles en lugares donde no crecen sus poblaciones naturalmente? El chile silves-
tre Capsicum annuum Var. glabriusculum tiene amplia distribución en México, pero 
está ausente en el ecosistema mediterráneo de Baja California (Figura 1). 

Figura 1. Distribución de chiles silvestres en México de acuerdo con datos
de la CONABIO.

 Excelentes maestros me enseñaron que es posible estudiar plantas de 
lugares alejados, en el laboratorio; ellos viajaron desde el centro de México a la 
frontera de Baja California para medir flores de cactáceas o recolectar tejido de 
toloache y mangle. Mi gusto por el sabor picante y el ejemplo de mis maestros me 
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animó a estudiar el herbivorismo en plantas de chile silvestre en la Facultad de 
Ciencias de la UABC. Mi primer objetivo fue cuantificar la cantidad de daño foliar 
por herbívoros en las plantas de chile en la naturaleza. El segundo, fue conocer 
más detalladamente la biología de esta especie para tener un modelo de estu-
dio que permitiera contestar preguntas de ecología evolutiva en mi laboratorio en 
Ensenada, Baja California. 

 Después de dos años de salidas de campo a los estados de Baja Cal-
ifornia Sur, Sonora, Yucatán, y Chiapas, encontré una amplia variabilidad en 
el daño foliar dentro y entre poblaciones, siendo mayor en las poblaciones 
del noroeste que en las del sur. Encontré que el patrón de daño obser-
vado está relacionado con la densidad de tricomas de las hojas, una de 
las estructuras defensivas más reconocidas de las plantas. A esta primera 
aproximación a la ecología de la defensa, seguía una pregunta importante 
en ecología evolutiva ¿cuánta de la variación que observamos en la den-
sidad de tricomas entre poblaciones es determinada por la constitución 
genética y cuánta es inducida ambientalmente? Es decir, ¿qué tan plástica 
es la densidad de la pubescencia de las hojas? Esta fase fue parte del segun-
do objetivo, llevar la planta de su hábitat natural al laboratorio para estudiar 
la plasticidad en la densidad de tricomas (Figura 2) y el contenido de fenoles 
constitutivos e inducidos por el herbívoro. Encontré que la densidad de tri-
comas y el contenido de fenoles dependen de sus genes particulares, hay 
plantas de chile que en general producen más o menos tricomas y fenoles 
cuando son mordidas por insectos. Estas respuestas sugieren que las plan-
tas pueden responder al daño por medio de plasticidad fenotípica. Si bien 
tuvimos respuestas, también se generaron más preguntas. Ahora estudio 
la metabolómica para describir el coctel químico encontrado en las hojas, 
que afecta a los herbívoros.
      
 La frontera no es un hábitat fácil para el ecólogo evolutivo, es un lugar 
donde predomina el estudio del mar y sus recursos, pero es posible realizar 
investigación si traemos las plantas. En conjunto con más de 10 alumnos de 
licenciatura y posgrado hemos realizado experimentos sobre la resistencia 
en chile para entender sus componentes defensivos, su historia natural, y 
el efecto de la domesticación sobre su potencial para defenderse contra 
plagas agrícolas. Estamos en la búsqueda de recursos genéticos para el me-
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joramiento de los chiles cultivados. Ojalá que más estudiantes interesados 
en ecología evolutiva, agroecología vengan a experimentar con nosotros en 
la frontera. 
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Figura 2. Plantas de chile silvestre creciendo en una cámara de ambiente controlado.
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impactos dE La carrEtEra fEdEraL 2 sobrE fauna 

siLvEstrE y LEgisLación EstataL

Mirna ManteCa

Wildlands Network

La Carretera Federal 2 corre algo paralela a la frontera internacional con EEUU a 
través de una de las regiones con mayor biodiversidad de América del Norte. Des-
de el pueblo de Ímuris, Sonora, hasta la comunidad de Janos en Chihuahua, esta 
carretera crea una grieta en un paisaje que debe permanecer abierto para brindar 
conectividad a jaguares, osos negros y otros animales silvestres, incluido el lobo 
mexicano reintroducido recientemente en Chihuahua (Figura 1). 

Figura 1. Carretera Federal 2, Agua Prieta, Sonora.
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Utilizamos la ecología del paisaje para informar a las autoridades de transporte 
de México sobre las acciones necesarias para mitigar los efectos de las recientes 
expansiones en las carreteras y reducir los riesgos de colisiones entre vehículos y 
vida silvestre.

 Desde 2016 Wildlands Network y socios (Cuenca Los Ojos, Ecología del Gran 
Desierto A.C. y Sky Island Alliance) han recopilado datos de atropellos de fauna 
y realizado evaluaciones de drenajes y puentes para cuantificar el impacto de la 
presencia de la carretera sobre el movimiento estacional de la fauna silvestre en 
relación al modelo de hábitat de jaguar creado por el Equipo Binacional de Recu-
peración de Jaguar (Figura 2).

Figura 2. Cadáver del gavilán de Cooper (Accipiter cooperi).

 Hasta hoy se han registrado en el tramo de 245 km un total de 330 indivi-
duos atropellados de 43 especies, 7 de ellas enlistadas (10.9%) en la NOM-059-SE-
MARNAT, incluidas la serpiente de cascabel de diamante (Crotalus atrox), la tortuga 
adornada (Terrapene ornata) y el tejón americano (Taxidea taxus). Las especies más 
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comúnmente registradas han sido el coyote (Canis latrans), zorrillos del género 
Mephitis y el zorro gris (Urocyon cinereoargenteus). El grupo con mayor número de 
individuos atropellados ha sido el de los mamíferos con 230 registros (69.7%), se-
guido por las aves con 52 (15.8%, Figura 2), los reptiles con 36 (10.9%) y los anfibios 
con 10 (3%). Hemos detectado al menos 27 sitios de alta incidencia de atropellos, 
o hotspots, a lo largo del tramo Ímuris - límite de estados Sonora-Chihuahua, de los 
cuales 14 se encuentran en el corredor biológico Sierra Azul-El Pinito, 6 en los pas-
tizales entre las ciudades de Cananea y Agua Prieta y los 7 restantes en el corredor 
biológico Sierra Peloncillo (Figura 3).

Figura 3. Sitios de mayor incidencia de atropellos en el tramo Ímuris - límite 
de estados Sonora-Chihuahua.

 La información recopilada ha ayudado a determinar los sitios donde es ne-
cesario instalar estructuras de mitigación tales como pasos de fauna superiores, 
adecuación de drenajes como pasos de fauna inferiores, cercos de inducción y 
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rampas de escape. Los pasos de fauna son estructuras que permiten a la fauna 
silvestre atravesar las carreteras de una forma segura y eficiente, de esta manera 
se mitiga el impacto de fragmentación del paisaje provocado por caminos y ca-
rreteras. Este proyecto vigente fue parte importante del impulso a la reforma a 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Sonora, la 
cual ahora dicta que los Programas Regionales de Ordenamiento Territorial deben 
contener información y recomendaciones sobre estructuras de mitigación y temas 
asociados tales como corredores ecológicos y conectividad de paisaje. Esta refor-
ma es un gran paso inicial, no solo para Sonora, sino para la conservación de la 
conectividad ecológica del resto de México.
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potEnciaL fLorístico para La rEstauración

dE EcosistEmas dEsérticos

aLiCia MeLgoza

Facultad de Zootecnia y Ecología, Universidad Autónoma de Chihuahua

Los ecosistemas desérticos del norte de México, como cualquier otro, presentan 
un deterioro debido a diversas causas. Una de ellas es el sobrepastoreo debido 
a prácticas inadecuadas que reducen, incluso eliminan, la cobertura vegetal. Otra 
causa importante es el cambio de uso de suelo (urbanización, cultivos, entre otras). 
Por lo que una práctica común es la recuperación de esta vegetación. En el ma-
nejo de pastizales, la resiembra de gramíneas forrajeras se ha recomendado por 
muchos años; sin embargo, ante la necesidad por mantener los servicios ecosis-
témicos para el beneficio de la sociedad se abre el panorama a todas las especies 
nativas. 

 Actualmente, la fuente de semillas para resiembra en tierras de pastoreo 
proviene del extranjero. Además de los altos costos (https://bamertseed.com/) se 
presentan dos problemas: dudosa calidad de la semilla y la incertidumbre debido 
a la variabilidad en la precipitación para el establecimiento. Así, la flora de zonas 
áridas y en especial la del desierto Chihuahuense presenta un potencial para ex-
plorarse en su uso para programas de restauración. Algunas de las preguntas de 
investigación son: ¿qué plantas colectar?, ¿cómo son los patrones de germinación, 
establecimiento y supervivencia?, ¿cuáles especies se adaptarán mejor al cambio 
climático? Algunas de estas preguntas se han abordado a través de prácticas de 
campo y proyectos de investigación. A la fecha, hemos explorado alrededor de 80 
especies de herbáceas y 60 leñosas. Con base en las pruebas de germinación (Fi-
gura 1) se ha tenido éxito con alrededor del 60% de ellas. 
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Figura 1. Pruebas de germinación de semillas. 

 El 40% restante no germina por latencia, condiciones de almacenaje, entre 
otras. Por lo que, otra técnica que hemos utilizado es la propagación vegetativa. 
En plantas leñosas se han utilizado ramillas (Figura 2) y en gramíneas, plántulas 
de vivero o plantas adultas que se separan en módulos (Figura 3). Si bien aún no 
se cuenta con un paquete tecnológico para la propagación de algunas de estas 
especies, es interesante resaltar que se ha tenido éxito con el 90% de las especies 
que se han trabajado. Esta información se refleja en reportes de prácticas, 12 tesis 
de licenciatura, maestría y doctorado y nueve artículos científicos (Esqueda et al., 
2005; Vega et al., 2006; Melgoza-Castillo et al., 2007; Núñez-Montoya et al., 2007; 
Gutiérrez-Espinoza et al., 2011; Morales et al., 2013; Delgado-Caballero et al., 2017; 
Prado et al., 2017 y 2018). 

 La flora del norte de México cuenta con 8,503 especies de plantas donde 
el 50% se presenta en Chihuahua (González et al., 2017). Entretanto, el desierto 
Chihuahuense alberga aproximadamente 8,500 especies de flora (Henrickson y 
Johnston, 1997). Esto representa un potencial para explorar y seleccionar especies 
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nativas que puedan establecerse en estos ambientes perturbados y respondan 
mejor a los desafíos impuestos por el cambio climático. Contamos con suficiente 
material para continuar desarrollando proyectos de investigación sobre la propa-
gación de plantas nativas y también, incursionar en otras líneas de investigación, 
como la del mercado potencial de plantas nativas para su uso en la restauración 
de los ecosistemas (Kildisheva et al., 2016).

Figura 2. Propagación vegetativa de arbustos.



37BOLETÍN de la SCME · octubre de 2021 https://scme.mx/boletinmensual-oct2021/        ISNN-e:2021-en trámite

Figura 3. Producción de plántulas de gramíneas (izquierda) o plantas adultas que se 
separan en módulos (derecha) para trasplante en campo.
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consErvación dEL gorrión aLtipLanEro (Spizella 

wortheni): una pEquEña avE Endémica dEL dEsiErto 

chihuahuEnsE En pELigro dE Extinción

irene ruvaLCaBa ortega y riCarDo CanaLes DeL CastiLLo

Universidad Autónoma de Nuevo León

Esta especie fue descrita a partir de ejemplares colectados en Nuevo México, 
EE.UU. para nunca ser registrada nuevamente en ese país. Durante el siglo XX su 
estudio fue esporádico y restringido a la colecta de individuos en estados tan dis-
tantes como Chihuahua y Veracruz y a la descripción de unos pocos aspectos de 
su historia natural. Debido a que es una especie en peligro de extinción, hemos 
estudiado aspectos como: distribución actual, tamaño poblacional, hábitat y prin-
cipales limitantes poblacionales. 
 
 Hasta 2016 se consideró que su población podía ser tan baja como 100 
individuos, pero la realización de censos entre 2010 y 2017 nuevas localidades 
de su distribución actual en Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas, 
mostró que alcanzaba ~1000 individuos, pero con fuertes fluctuaciones asociadas 
a la precipitación anual. Sabemos que anida a una altura baja (< 75 cm) en más de 
20 especies de plantas en el ecotono de pastizales y matorrales desérticos micró-
filos y en parcelas agrícolas en descanso (Figura 1); y que muestra un bajo éxito 
reproductivo aparente (Figura 2) que oscila entre 0% y ~50%, aunque sorpren-
dentemente es mayor en vegetación secundaria. La principal causa de fallo es la 
depredación, particularmente por serpientes, seguido por aves y mamíferos.

 En esta especie, como en cualquier otra en riesgo de extinción, conocer 
la abundancia histórica, así como la diversidad genética es fundamental para los 
planes de gestión y conservación que permitan establecer metas para su recupe-
ración poblacional. La abundancia histórica reciente es un valor relacionado con 
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el tamaño de una población que generalmente es anterior a eventos de pertur-
bación antropogénica. Inferimos la abundancia histórica del gorrión altiplanero en 
9.8 millones, utilizando DNA mitocondrial, y parámetros demográficos. Tradicional-
mente la variación genética ha sido evaluada con marcadores genéticos neutros, 

Figura 1. a) Gorrión Altiplanero (Spizella wortheni) macho cantando en matorral de hoja-
sén (Flourensia cernua) adyacente a pastizal corto (Foto: Ricardo Canales del Castillo). b) 
Hábitat reproductivo en ecotono de matorral desértico de chamiso (Atriplex canescens) y 

pastizal corto (Foto: Irene Ruvalcaba Ortega).

Figura 2. a) Gorrión Altiplanero (Spizella wortheni) perchado en herbácea secundaria 
con alimento para sus polluelos en el nido (Foto: Graciela Estefanía Villanueva Vázquez/
UANL). b) Hábitat reproductivo en cultivo en descanso dominado por herbáceas secun-

darias (Foto: Eliphaleth Carmona Gómez/UANL).
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los cuales no están asociados a rasgos adaptativos; sin embargo, se ha propuesto 
que es mejor determinar la variabilidad con genes bajo selección natural como 
indicador del potencial adaptativo de las poblaciones o especies. Por tanto, uti-
lizamos los receptores tipo Toll (TLR) que pertenecen a una familia de genes del 
sistema inmune innato. En particular, esta especie se ha considerado como rara 
desde su descubrimiento, y, paradójicamente, se habían reportado altos niveles de 
diversidad genética neutra a partir de marcadores mitocondriales y de microsatéli-
tes; sin embargo, nuestros resultados de la variación en genes TLR en poblaciones 
del estado de Nuevo León y San Luis Potosí (extremos de su distribución actual) 
en comparación con otras especies de aves en peligro de extinción, muestran una 
reducida diversidad. En conjunto, nuestros resultados indican una erosión de la di-
versidad adaptativa dada la disminución del 99% de la población que inició desde 
el siglo pasado.

 En los últimos años se ha logrado un importante avance en el conocimiento 
de esta especie endémica de los pastizales del Desierto Chihuahuense, así como 
en su conservación con la generación y publicación del Programa de Acción para 
la Conservación de la Especie (PACE). Además, a través de asociaciones civiles, se 
han protegido diversas zonas de anidación en Coahuila y Nuevo León, en algunos 
casos de manera permanente y en otros a través de acuerdos de conservación 
a mediano plazo; sin embargo, la adición de nuevas áreas en San Luis Potosí, en 
el extremo sur de su distribución, es necesaria. Otras acciones hacia la recupe-
ración de esta especie incluyen detener la conversión agrícola de los pastizales 
nativos remanentes, la difusión de prácticas ganaderas que eviten el sobrepas-
toreo y promuevan la recuperación de pastizales ecológicamente funcionales, así 
como implementar y evaluar acciones de manejo que incrementen el hábitat de 
anidación disponible y éxito reproductivo del Gorrión Altiplanero. Dichas acciones 
impactarían positivamente en su tendencia y tamaño poblacional y mantendrían 
su potencial evolutivo.
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EcoLogía y consErvación dE Los grandEs 

carnívoros y sus prEsas principaLEs En 

EL noroEstE dE méxico y sur dE E.u. 

zaira yaneth gonzáLez sauCeDo y aLejanDro gonzáLez BernaL 

Los grandes carnívoros, a pesar de ser especies icónicas e importantes para la 
biodiversidad, han enfrentado diversas amenazas que comprometen su persis-
tencia en los ecosistemas (Albert et al. 2018). Estas amenazas principalmente han 
sido la pérdida de hábitat y conectividad por actividades humanas, el conflicto hu-
mano-depredador y la disminución de sus presas, lo que ha ocasionado un declive 
en sus poblaciones y distribución, colocando algunas en estado crítico de conser-
vación (Ripple et al. 2014).

 Debido a esto, hemos planteado diversos objetivos para entender mejor la 
ecología de los grandes carnívoros y poder contribuir en los esfuerzos de conser-
vación nacionales y binacionales, particularmente en el Noroeste de México y Sur 
de EU. Entre estos están: 1) modelar la distribución potencial para tres grandes 
carnívoros: puma (Puma concolor), oso negro (Ursus americanus) y lobo gris mexi-
cano (Canis lupus baileyi), para identificar áreas con mayor favorabilidad de hábitat, 
2) priorizar áreas que favorezcan la conectividad entre ambos países, 3) evaluar la 
abundancia y densidad de estos carnívoros y sus presas para determinar la capa-
cidad de carga en el ecosistema (Figuras 1 y 2).

 Para esto, realizamos análisis de calidad de hábitat, considerando modelos 
de distribución potencial (nicho ecológico) y variables antrópicas para la identifica-
ción de parches. Posteriormente, realizamos análisis de conectividad y de priori-
zación de los principales parches con base en su contribución como conector en 
los corredores. También, se llevó a cabo el monitoreo de estos carnívoros y sus 
presas, usando cámaras trampa con la finalidad de obtener información para de-
sarrollar modelos de estimación de densidad.  
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 Los principales resultados indican que ambos países cuentan con suficiente 
hábitat para mantener poblaciones viables de estos tres carnívoros (Figura 3), ade-
más de que existen áreas potenciales para la reintroducción del lobo mexicano en 
ambos países, siendo México el que posee la mayor extensión de hábitat para esta 
subespecie (ver Martínez-Meyer et al., 2021). Así mismo, se pudo identificar que la 
conectividad del paisaje entre ambos países es posible, ya que existen áreas con 
alta probabilidad de dispersión de las especies y áreas clave que facilitan la conec-

Figura 1. Tres de los grandes carnívoros que se distribuyen en el noroeste de México y 
Sur de Estados Unidos.

Figura 2. Presas principales de los grandes carnívoros. Venado cola blanca y venado 
bura con distribución en ambos países y el alce con distribución en Estados Unidos.
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Figura 3. Áreas con alta calidad de hábitat para los grandes carnívoros en el Noroeste 
de México y Sur de Estados Unidos.

Figura 4. Red de conectividad funcional para los tres carnívoros en México, sur de 
Estados Unidos y entre ambos países; a) importancia de los parques forestales como 
parches clave para la conectividad entre las serranías de EU; b y c) parches con alta 

contribución en la conectividad del paisaje y áreas con mayor probabilidad de dispersión 
de los carnívoros en la Sierra Madre Occidental; (d y e) conectividad transfronteriza entre 
México y EU, donde el muro fronterizo pone en riesgo la dispersión de los grandes carní-

voros y sus presas (Imagen de González-Saucedo et al., 2021).
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tividad (Figura 4), por lo que la construcción de barreras físicas en estas áreas, (i.e. 
muro fronterizo) representan un gran riesgo para su dispersión (González-Sauce-
do et al., 2021; Titley et al., 2021). 

 Finalmente, las densidades de las presas variaron entre países. Las áreas 
en EU cuentan con mayor capacidad de mantener densidades altas de carnívoros 
debido a la alta abundancia de presas de gran tamaño, como el alce (Cervus cana-
densis), mientras que en México las estimaciones indican que las densidades po-
tenciales son de rango medio, siendo el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 
la presa más importante. Cabe resaltar que las diferencias en las actividades hu-
manas desarrolladas en cada sitio de monitoreo pueden influir en las variaciones 
poblacionales tanto de los carnívoros como de sus presas.

 La intervención de diferentes actores clave que impulsen la conservación y 
la conectividad del paisaje, serán fundamentales para consolidar las acciones de 
recuperación de especies en riesgo, como el lobo mexicano, mediante esfuerzos 
de reintroducción y mecanismos que incrementen la tolerancia social hacia los 
depredadores.
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8  15 de octubre   15 de agosto
9  15 de noviembre  15 de septiembre
10  15 de diciembre  15 de octubre

Tipos de manuscriTos

Anuncios y actividades de la SCME
Información relativa a eventos de interés para miembros de la Sociedad y público en ge-
neral, particularmente aquellos organizados por la SCME (máximo 200 palabras)

Contribuciones generales
Cualquier comunicación que no quepa dentro de las otras categorías, e.g., avances, re-
flexiones, propuestas y revisiones de ideas y temas ecológicos. Se les recuerda que este 
es un medio de divulgación, por lo que es importante el uso de lenguaje accesible para el 
público en general  (máximo 1500 palabras)

Comentarios
Asuntos metodológicos o filosóficos relacionados con la ciencia de la ecología (máximo 
600 palabras)
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Obituarios
Obituarios de ecólogos prominentes y miembros de la SCME

idiomas

El Boletín se publicará en español. Son bienvenidas las contribuciones cuyo texto íntegro 
esté en cualquiera de los idiomas indígenas que se hablan en México, en cuyo caso, se 
recomienda un resumen en español, de un máximo de 250 palabras. Para el caso de es-
critos en español, el comité editorial se encargará de buscar una traducción a un idioma 
indígena a decidir en acuerdo con el comité editorial.

FormaTo

•El texto y literatura citada del manuscrito deben estar en fuente “Times New Ro-
man”, tamaño de fuente 12 y escrito a doble espacio, dejando 2.5 cm de margen 
por los cuatro lados y en tamaño carta. El texto debe estar alineado a la izquierda 
( no usar la “justificación completa”, o sea alineación a la izquierda y también a la 
derecha). Las páginas deben estar numeradas.
•Para Contribuciones generales y Comentarios: 

a. Se recomienda mantener el número de citas al mínimo. El límite de palabras 
establecido en la descripción de los tipos de contribuciones no incluye las refe-
rencias.
b. Agregar al final fotografía(s) y una reseña biográfica de las/os autoras/es de no 
más de 200 palabras

•De preferencia, organice su texto así: título, resumen, palabras clave, texto, agrade-
cimientos, literatura citada, tablas (una por página), pies de figura y figuras (una por 
página, identificadas numéricamente: “Figura 1”)
•Imágenes y fotografías: Se les invita a acompañar sus textos con imágenes o foto-
grafías relevantes al texto (un mínimo de 300 DPI, y formato TIF)
•Literatura citada: 

a. Se les recomienda considerar si la literatura citada incluye trabajos que refle-
jen la diversidad etno-cultural de las contribuciones al campo de conocimiento 
abordado
b. Se recomienda el uso de software bibliográfico
c. Se recomienda seguir el formato ___; ejemplo:
Hubbell, S.P., y R.B. Foster. 1986. Canopy gaps and the dynamics of a Neotropical 
forest. Pages 77-96 in M. J. Crawley, ed. Plant ecology. Blackwell Scientific, Oxford.
Varga, S., y M.M. Kytöviita, 2011. Sex ratio and spatial distribution of male and 
female Antennaria dioica (Asteraceae) plants. Acta Oecologica, 37:433-440.

Cómo citar páginas web
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título de la página web. 
 Nombre de la página. https://url.com
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título de la página web. 
 Nombre de la página. Recuperado el dia mes año de https://url.com
Apellido, A. (03 de agosto de 2020). Título del archivo [Archivo Excel]. Nombre de la 
 página. https://url.com
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Invitamos a los socios a manter actualizada su membresía. 
Estas cuotas nos permite seguir como Asociación Civil for-
malmente constituida. También, la membresía da acceso a 
los eventos restringidos a socios y descuentos en los even-
tos que requieren el pago de una cuota.

https://scme.mx/beneficios-de-ser-socio/




