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EDITORIAL
ECOLOGÍA DE VECTORES
Alex Córdoba-Aguilar

Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México

Comparado con, digamos, hace 100 años, ahora es mucho más probable morir gracias al
contacto con un vector de alguna enfermedad. Aunque el acceso al alimento y agua es cada
vez mayor, las enfermedades transmitidas por vector (ETV) han emergido brutalmente como
un factor de riesgo y, por lo tanto, se han agregado a los pendientes del progreso. Tomemos
por ejemplo el caso de las personas desplazadas de sus lugares de origen por causas
violentas. El número de personas en esta situación ha superado los altos valores observados
de otras épocas (por ejemplo, la segunda guerra mundial) y es, por lo tanto, una de las
mayores preocupaciones de la humanidad. Estas poblaciones a menudo no tienen acceso a
recursos que les garanticen protegerse de las ETV. Sin duda, las personas desplazadas y/o
refugiadas no son las únicas - muchas otras poblaciones humanas que permanecen en su
lugar de origen también están a merced de las ETV. A pesar de esto, las ETV aún no figuran
con la importancia que deberían.
Los artrópodos responsables de las
ETV son los grandes ganadores de una serie de cambios
2
de tipo natural, económico y social que fungen como el bucle donde la humanidad ha
quedado atrapada. Si bien en este número especial, nuestro enfoque es mayoritariamente de
cómo los cambios naturales favorecen la propagación de ETV, no podemos omitir otras
fuerzas. Esta fue la idea cuando se invitaron a todos los autores. Por un lado, la intención de
este número es usar distintos grupos taxonómicos de vectores para ilustrar la diversidad de
investigaciones realizadas por distintos investigadores mexicanos. Por otro lado, nuestra idea
es concientizar a otros colegas y público en general de la importancia de abordar el estudio de
los vectores con miras, en mayor o menor medida, a su control. Aunque quizás no siempre
quede claro, también la idea es atraer a las nuevas generaciones para que se interesen en
estos problemas y sean parte de la solución. Asimismo, ojalá los llamados “tomadores de
decisiones” también lean estos artículos y participen dando el lugar que merecen las ETV
dentro de la agenda de prioridades para el bienestar humano.

FOTOGRAFÍA: DIADH DALLEL,PEXELS

Automóviles, tráfico y la
ecología de enfermedades
Angel Herrera-Mares, Milena Argüello-Sáenz, Adriana M. Fernández-González y Gerardo Suzán
Laboratorio de Ecología de Enfermedades y Una Salud, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Nacional Autónoma de México.

Quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos lo caótico que es el tráfico. A todas horas,
filas de automóviles invaden las principales avenidas de la capital del país, haciendo que
viajes que deberían hacerse en cuestión de minutos lleguen a tomar de dos o hasta tres horas
en las llamadas horas pico. Dentro de alguno de los automóviles debe haber alguien que
piense que quizá su vida sería mejor en otro estado, en algún lugar rodeado de naturaleza
donde no existan vehículos, sin saber que la naturaleza misma está llena de ellos. Aunque,
debemos aclarar, este tipo de automóviles naturales no son de acero, no tienen llantas o
motor. Por el contrario, tienen alas, patas segmentadas y en lugar de transportar personas,
pueden transportar enfermedades de un lugar a otro y se les conoce como vectores.
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Conduciendo por la naturaleza
La palabra vector, de acuerdo con diccionarios especializados en el estudio de parásitos,
proviene del latín vector, vectoris, que significa “que conduce”. Los vectores son organismos
animales como mosquitos, garrapatas, ratas y hasta caracoles que pueden transportar
agentes etiológicos, es decir, organismos que pueden causar enfermedades como los virus
o las bacterias, de un huésped a otro. Un huésped (también conocidos como hospederos) es
un animal, generalmente un vertebrado como un ave o un mamífero, que funciona como
proveedor de alimento para el vector y refugio para el agente etiológico. Sobre el huésped,
el vector puede completar su ciclo de vida al reproducirse o conseguir los nutrientes
necesarios para hacerlo fuera del mismo. Dentro de los vectores más conocidos están los
artrópodos, animales invertebrados que poseen un cuerpo segmentado cubierto por una
cutícula (exoesqueleto), con apéndice articulados, y que tiene la capacidad de transmitir
agentes infecciosos. En este grupo encontramos a los insectos, arañas, camarones,
ciempiés, entre otros.
Insectos como las pulgas, piojos o chinches y arácnidos como los ácaros y las garrapatas son
los vectores más conocidos pues son transmisores de algunas de las enfermedades más
devastadoras de la historia de la humanidad. Un ejemplo es la peste bubónica, causada por
la bacteria Yersinia pestis y transmitida mediante la mordida de pulgas que se encuentran
sobre ratas y que también pueden morder a humanos. Esta enfermedad a la que también se
le ha llamado peste negra, fue una gran pandemia que causó la muerte de entre el 30 al 60%
de la población de Eurasia entre 1855 a 1918 de acuerdo con estimaciones actuales. Pero,
además de transportar agentes etiológicos, ¿qué características debe tener un organismo
para considerarse como vector?

Vehículos biológicos y vectores mecánicos
Muchos artrópodos que funcionan como vectores suelen alimentarse de la sangre de los
huéspedes. En la sangre viven las formas infectivas de los agentes etiológicos, pero el simple
hecho de que un artrópodo pueda ingerir a los microorganismos al alimentarse de sangre no
significa que ese artrópodo pueda funcionar como vector. En los verdaderos vectores,
también conocidos como vectores biológicos, suele ocurrir la reproducción o multiplicación del
agente etiológico. Los vectores en los que el microorganismo únicamente es adquirido
durante la alimentación y no ocurre algún cambio importante para su ciclo de vida, se les
puede denominar vector mecánico, foronte o portador, siguiendo la traducción del inglés
(carrier).

12
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Pensemos en el caso de la enfermedad de Lyme, la cual es transmitida por garrapatas. Esta
enfermedad es común en Europa y en los Estados Unidos. En los últimos años se ha hecho
más visible debido a que muchos famosos se han enfermado después de visitar bosques
donde encuentran a los tres actores de la obra titulada “enfermedades transmitidas por
vector”: el agente etiológico, también conocido como agente causal, los huéspedes y por
supuesto, el vector. El agente causal de esta enfermedad son bacterias de la especie Borrelia
burgdorferi. El vector biológico son garrapatas del género Ixodes y los huéspedes suelen ser
mamíferos grandes como los venados cola blanca y mamíferos pequeños como los ratones
del género Peromyscus. La transmisión ocurre cuando las larvas de las garrapatas del género
Ixodes se alimentan de un huésped infectado, por ejemplo, un ave o un ratón. La garrapata
mantiene la infección a través de todo su ciclo de vida, durante el cual pasa de larva a ninfa y
de ninfa a adulto por medio de mudas. En cada una de esas fases (o correctamente, estados
de desarrollo) las garrapatas se alimentan de un huésped distinto (Figura 1).
1) Las larvas de la
garrapata adquieren
a la bacteria de un
huésped infectado.

5) Las larvas y ninfas esperan a sus
huéspedes en la vegetación, por lo que es en
esta parte de ciclo de vida cuando los
humanos pueden infectarse accidentalmente
al entrar a estas áreas donde hay ninfas
infectadas con Borrelia burgdorferi.

4) De los huevos emergen
larvas que no están infectadas.
Se infectarán solamente cuando
vuelvan a alimentarse de un
huésped infectado.

2) Las larvas mudan a ninfas y se
alimentan de un segundo
huésped, manteniendo la
infección mediante la
multiplicación de las bacterias
en su interior.

3) Las ninfas mudan a adultos
los cuales se alimentan de un
tercer huésped. Los adultos se
reproducen y las hembras ponen
huevos.

Figura 1. Esquema con el ciclo de transmisión de la bacteria Borrelia burgdorferi, el agente etiológico de la
enfermedad de Lyme. Ilustración suministrada por los autores.
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En los bosques suele haber varias especies de garrapatas, y éstas pueden alimentarse del
mismo tipo de huésped. En este sentido, Colunga-Salas y colaboradores (2019) mencionan
que en México la bacteria ha sido detectada en otros géneros de garrapatas distintos a
Ixodes, como Amblyomma y Dermacentor.
Estos géneros de garrapatas también pueden ser encontradas sobre venados, humanos y
ratones, como lo demuestran las revisiones de estos géneros en México llevados a cabo por
Carmen Guzmán-Cornejo y su grupo de trabajo en 2011 y 2016. La identificación de la
bacteria en una garrapata no asegura que sea el vector biológico del agente causal; más bien,
corresponde a un vector mecánico ya que la bacteria fue adquirida durante la alimentación y
detectada por los investigadores en ese momento. Este punto es importante para el estudio
de la ecología de enfermedades transmitidas por vector.

Pigidio

Macho de pulga del
humano Pulex irritans
(Siphonaptera: Pulicidae)

Tráfico sin avenidas
Entonces, si los automóviles son la analogía de los vectores biológicos, ¿en la naturaleza
existe tráfico? La respuesta concreta es sí. Pero no significa que los mosquitos, pulgas o
garrapatas hagan enormes filas en los senderos de las montañas. Más bien, existen
interacciones entre ellos y de acuerdo con la cantidad y diversidad de organismos que hay en
la zona, es cómo resulta su movimiento hacia los huéspedes. También el tipo de pasajeros
que transportan (agente etiológico) es un factor determinante para su interacción. Estos
puntos son abordados a través de la llamada ecología de enfermedades.

La ecología de enfermedades ha encontrado que la cantidad y diversidad de vectores está
relacionada con la competencia entre los animales. Pensemos en un mosquito, un ácaro y una
pulga en un bosque. En ese bosque hay un ratón con la sangre más rica y que aporta
suficientes nutrientes para sobrevivir. Todos estos artrópodos van a competir por el mismo
recurso: la sangre. Y para poder alcanzar su presa cuentan con diversas estrategias para librar
el tráfico que la competencia está provocando. Estos tres artrópodos están equipados con un
arsenal de características físicas que les permiten encontrar al huésped de manera rápida
como el pigidio, una estructura de las pulgas especializada en la detección de dióxido de
carbono que las vuelve muy sensibles a la presencia de huéspedes (Figura 2).
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Figura 2. Microfotografía de un macho de la pulga del humano, Pulex irritans y acercamiento a su cuerpo
señalando la localización del pigidio. Fotografía suministrada por los autores.

La competencia por huéspedes puede ser tan fuerte que, según el Dr. Agustín EstradaPeña (2015), en algunas especies de garrapatas, los individuos que llegan primero al
huésped producen feromonas de agregación y alimentación que pueden ser detectadas
y utilizadas por otros miembros de su misma especie para encontrar alimento.

Vol. 2 (2) · marzo 2022
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Mencionamos con anterioridad que el tipo de agente etiológico que transportan los vectores
biológicos también es importante. Es lógico que los microorganismos también compitan entre
ellos por vectores en los cuales transportarse. Así como en el bosque hay varias especies de
garrapatas, en el huésped pueden existir varias especies de microorganismos patógenos. La
adquisición de más de un agente etiológico por parte de un vector se denomina coinfección.
Las coinfecciones son comunes en la naturaleza y la interacción entre los distintos agentes
pueden resultar en escenarios tan variados como la facilitación, es decir, que la presencia de
un agente sirva de ventaja a otro; o la interferencia, es decir, la presencia de uno puede tener
efectos negativos sobre el otro. Por ejemplo, en el caso nuevamente de la enfermedad de
Lyme, es común que en las garrapatas infectadas con Borrelia burgdorferi también se
encuentre una coinfección con Anaplasma phagocytophilum. Andrea Gomez-Chamorro y
colaboradores escribieron una revisión sobre el tema de las coinfecciones en garrapatas en el
año 2021 y mencionan que el sistema de coinfección de B. burgdorferi-A. phagocytophilum se
sigue estudiando pues existen trabajos con evidencias contradictorias. Por un lado, parece
ser que la presencia de estos dos patógenos en el huésped aumenta la adquisición de ambas
bacterias por parte de las larvas, mientras que otros trabajos sugieren la interferencia entre
estos dos agentes durante la alimentación de las larvas en ratones coinfectados.
El estudio del tráfico en las ciudades consideradas como ecosistemas, es un tema
relativamente nuevo que se vuelve necesario para entender las dinámicas propias de la
circulación, o en términos biológicos, la dinámica de la enfermedad. Es necesario conocer la
manera en la que los vectores y sus pasajeros interactúan entre ellos para entender mejor
esta dinámica y determinar los factores de riesgo que permitan establecer estrategias de
prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores.

En los ratones y sobre algunos humanos, además de garrapatas, encontraron un grupo
especial de ácaros que los científicos conocen como chiggers (Figura 3A). Estos ácaros
solamente son parásitos durante el estado de larva ya que las ninfas y adultos viven de
manera libre en el suelo (Figura 3B), alimentándose de huevos de otros artrópodos.
Las y los científicos determinaron que estos ácaros, particularmente aquellos del género
Leptotrombidium (familia Trombiculidae) eran el vector biológico de O. tsutsugamushi.
Siguiendo su lógica, consideraron que las ratas y ratones de donde habían colectado estos
ácaros eran los huéspedes principales. Sin embargo, al hacer la búsqueda de las bacterias
en los roedores se dieron cuenta que el número de positivos era muy bajo comparado con
otras enfermedades transmitidas por vector. Después de muchos años de estudio en esa
zona hoy en día se sabe que el ácaro además de tener una función como vector, también
es el huésped principal de las bacterias. En el ácaro la bacteria se multiplica y se mantiene
durante las mudas como ocurre en el ciclo de transmisión de la enfermedad de Lyme
(Figura 1). Sin embargo, las hembras de los chiggers tienen la capacidad de transmitir la
infección a su progenie, por lo que las larvas emergen del huevo positivas para O.
tsutsugamushi. De esta manera la infección puede mantenerse en la naturaleza sin
depender directamente de un vertebrado.
A)

B)

Cambio de carril
Aunque pareciera que los artrópodos solamente pueden ser vectores o que los
vertebrados sólo pueden ser huéspedes, la realidad es que la ecología de enfermedades
suele estar rodeada de muchas sorpresas. Un ejemplo es la fiebre de los matorrales, una
enfermedad que causó muchas bajas de soldados en el sureste asiático durante la Segunda
Guerra Mundial. Los investigadores hicieron un esfuerzo enorme durante varias décadas
para poder establecer quién era el agente etiológico, el vector y el huésped. De los
pacientes humanos pudieron determinar que el agente causal era una bacteria, la cual
llamaron Orientia tsutsugamushi. Yendo a los lugares donde creían los soldados que se
habían contagiado, los investigadores colectaron aves, ratones y otros vertebrados
pensando que la transmisión también era por garrapatas.
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Figura 3. A. Ácaro de la familia Trombiculidae colectado sobre un roedor en una localidad del municipio de Santa
Cruz, Sonora, México. El ejemplar corresponde a una larva. B. Organismo de vida libre de la misma familia
encontrado caminando en el suelo en la misma localidad. Fotografías suministradas por los autores.
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Vías de cuota en el camino
Históricamente, el estudio de la tríada de la ecología de enfermedades, es decir, de los
vectores, huéspedes y agentes etiológicos, ha sido llevado de manera separada. Las y
los especialistas en microbiología, virología o inmunología se encargaban del
diagnóstico de la enfermedad, mientras que los de entomología o acarología hacían lo
mismo con los vectores.
El estudio separado de la tríada se traducía en un avance lento en el conocimiento
sobre la dinámica y ecología de las enfermedades. Hoy en día aquellos proyectos que
integran a diversas disciplinas para el estudio y abordaje de temas tan complejos
como la ecología de enfermedades transmitidas por vector, son los que suelen recibir
mayor apoyo. La actual pandemia que estamos viviendo es el perfecto ejemplo de que
la colaboración interdisciplinaria es una cuota que se debe pagar para poder avanzar
más rápido en el camino de la ecología de enfermedades.
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Tomemos como ejemplo a los virus, y sobre todo los que tienen RNA como material genético,
que son los que más probablemente pueden saltar de ciclos enzoóticos a antoponóticos. Los
virus son capaces de entrar a la célula a través de receptores que están altamente conservados,
evolutivamente hablando. Si estos receptores son comunes entre vertebrados que coexisten, la
probabilidad de infectar a un hospedero incidental se incrementa. En el interior de la célula, la
entrada al núcleo no constituye una barrera, ya que su replicación ocurre en el citoplasma, y al
ser un virus de RNA la diversidad genética que se puede generar es muy alta, incrementando la
probabilidad de infectar y replicarse exitosamente en los nuevos hospederos.

FOTOGRAFÍA: MYCTERIA, CANVA PRO

Enfermedades transmitidas
por mosquitos. De enzoonosis a
antroponosis

Además, la infección deberá ser moderada para que el virus no mate ni a su hospedero
artrópodo y ni al vertebrado, convirtiéndose en lo que conocemos como un “buen patógeno”.
Esto no es difícil de imaginar, pero tengan en cuenta que el virus tiene que explotar dos
hospederos (ambientes) con respuesta inmune, fisiología, y receptores celulares completamente
distintos (artrópodo vs. vertebrado), lo que hace el panorama evolutivo más fascinante.

A)

B)

C)

Miguel Moreno-García, Cassandra González-Acosta, Fabián Correa-Morales
Servicios de Salud de Morelos

Las enfermedades causadas por patógenos transmitidos por mosquitos Aedes aegypti como
las fiebres del dengue, de Zika y de chikungunya, tienen un gran impacto en la salud pública.
Estas enfermedades son consideradas antroponosis, donde el ciclo de transmisión es de tipo
humano-mosquito-humano y puede ocurrir en áreas rurales y urbanas. Lo que llama la
atención es que las antroponosis han tenido su origen a partir de un ciclo enzoótico (ciclo
donde los patógenos responsables de enfermedades que ocurren en animales pueden ser
transmitidas a humanos) selvático, donde hay vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, etc.)
que constituyen el reservorio permanente del patógeno en la naturaleza.
La emergencia y reemergencia de patógenos asociados a mosquitos vectores en poblaciones
humanas se debe a varios factores: la capacidad del patógeno de infectar nuevos
hospederos, capacidad del vector de explotar nuevas fuentes de alimentación y adaptarse a
ambientes perturbados (Fig. 1A), y sobre todo la presencia de actividades humanas donde
ocurren los ciclos enzoóticos (Fig. 1B), donde estos pudieran convertirse en antroponóticos.
Por ello es necesario tomar en cuenta la perspectiva del patógeno, del mosquito vector y del
vertebrado, en este caso el humano.
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Figura 1. (A) Colectas de larvas en recipientes artificiales. (B) Colecta de mosquitos en áreas conservadas.
(C) Mosquitos Aedes aegypti. (D) Colecta nocturna usando cebo humano. (E y F) Manipulación experimental
del mosquito. Fotografías suministradas por los autores.
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El virus es un patógeno, por lo que el mosquito es
capaz de montar una respuesta inmune contra este.
¿Por qué el virus no es eliminado del mosquito? Hay
distintas hipótesis, por ejemplo, que el daño que
infringe el patógeno no es tan alto como para montar
una potente respuesta inmune (tolerancia), o que el
virus es capaz de evadir o suprimir la respuesta
inmune sin afectar la supervivencia y reproducción
del mosquito (aunque algunos estudios muestran que
la infección reduce producción de huevecillos y
tiempo de vida del insecto, pero no son
concluyentes).
A los mosquitos que tienen la capacidad intrínseca de
infección, que permiten la replicación, desarrollo e
incubación del patógeno y la posterior transmisión de
un gran número de partículas virales se les denomina
vectores competentes. Resulta interesante que esta
competencia vectorial no es generalizada dentro de
la especie, sino que es dependiente de la población.
Por ejemplo, la competencia vectorial de Aedes
aegypti para el virus de la fiebre amarilla es muy alta
en poblaciones africanas y americanas de mosquitos,
pero en poblaciones asiáticas es muy baja. Se
desconocen las causas ecológicas-evolutivas de este
fenómeno.

Fotografía: Nataba, Canva Pro
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Desde la perspectiva del mosquito, una consecuencia
de las actividades humanas es la alteración del
ambiente, lo que involucra una necesaria adaptación
al ecosistema humano y cierta atracción antropofílica
(Fig. 1C, D). El proceso de urbanización ha
ocasionado pérdida de poblaciones de mosquitos. Sin
embargo, existen especies que se han adaptado al
ecosistema antrópico y formado parte de ciclos
antroponóticos
o
con
ciclos
enzoóticosantroponóticos. Se ha estimado que unas 3,500
especies de mosquitos viven en hábitats humanos,
pero no todos son vectores.
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Los géneros de mosquitos adaptados a ecosistemas humanos y con alta competencia
vectorial son: Anopheles (vectores de malaria), Culex y Aedes (vectores de varios virus). En
comparación con otros mosquitos, Ae. aegypti es una especie antropofílica (preferencia a
alimentarse con sangre humana) y alta capacidad de explotar hábitats urbanos, por lo que
es completamente urbana (sinantrópica) y ha acompañado al humano en varios eventos
de colonización. Es capaz de ovipositar sus huevecillos en lugares como cisternas, tinas,
tambos, y cualquier otro recipiente que sea capaz de almacenar agua limpia (ya sea para
uso humano o de lluvia). Estos recipientes son utilizados como criaderos para el
desarrollo de la larva y pupa del mosquito.

Desde luego tenemos al humano. Igual que el mosquito, este tiene que ser susceptible a
la infección por el patógeno con el cual está teniendo contacto por primera vez. Además,
la interacción entre el humano y el mosquito debe ser frecuente. La pérdida de
abundancia de vertebrados preferidos por un mosquito vector puede hacer que éste
cambie su preferencia de alimentación, haciendo del humano un hospedero incidental. En
caso que el mosquito se adapte al hábitat como consecuencia de la urbanización y que la
fuente principal de alimentación sea humana, el ciclo enzoótico pasará a ser
antroponótico. Los ciclos enzoóticos-antroponóticos, pueden ocurrir cuando los
vertebrados reservorios de virus estén presentes en ambientes urbanos. Este es el caso
de ciertas aves migratorias, murciélagos con amplia movilidad o animales de compañía o
corral. En áreas con interfaz urbana-forestal, los ciclos enzoóticos-antroponóticos se
darán debido al contacto de humanos con vertebrados reservorios endémicos.
Algunas variables climáticas como la precipitación y la temperatura también pueden ser
importantes para el establecimiento de ciclos enzoóticos-antroponóticos. Los huevecillos
y larvas de mosquitos necesitan agua para desarrollarse. Cualquier cambio en estas
variables puede influenciar el tamaño poblacional de mosquitos. En zonas urbanas con
alta precipitación, se incrementan el número y la permanencia de criaderos artificiales
para especies sinantrópicas, mientras que en zonas semi-urbanas o rurales aún rodeadas
de vegetación, se presenta un mayor número de criaderos naturales para mosquitos. En
ambos casos la densidad poblacional de los mosquitos aumentará. Algunos climas pueden
resultar demasiado calurosos para los mosquitos. En éstos, la permanencia de criaderos y
la supervivencia de los adultos será menor que en climas menos calurosos. En climas
fríos, no sólo las poblaciones de mosquitos se reducirán, sino que la competencia
vectorial también podrá reducirse. Se ha argumentado que el cambio climático ha
contribuido al incremento de hábitats de mosquitos con tendencia sinantrópica, sin
embargo, tampoco hay acuerdo en esto.

Vol. 2 (2) · marzo 2022

25

Boletín de la SCME

Boletín de la SCME
¿QUIÉN ESCRIBE?
Entonces, para que se dé un brote (dos o más casos de una enfermedad al mismo tiempo y
en un área determinada) enzoótico (con humanos como huéspedes incidentales) o
antroponótico, se debe dar una conjunción de factores climáticos, presencia de virus, cierto
número de mosquitos y de humanos susceptibles y capaces de ser infectivos. Cuando
ocurre esto una población de mosquitos tiene capacidad vectorial (no confundir con
competencia vectorial).
En México están presentes todos los actores y las condiciones climáticas para que se dé
una emergencia o reemergencia (ej. fiebre amarilla, paludismo) de patógenos transmitidos
por mosquitos, inclusive para que nuevos virus, como el Virus del Nilo Occidental o
Mayaro, puedan establecerse en ciclo enzoótico e inclusive pasar directamente a ciclo
antroponótico. Esto hace necesaria tener una estrategia de monitoreo que permita
establecer la presencia de patógenos en mosquitos y vertebrados reservorios. Hacer
listados taxonómicos (con actualizaciones constantes) de la presencia de mosquitos en
zonas urbanas y rurales, y determinar la competencia vectorial de las distintas especies (Fig.
1E, F) y poblaciones a lo largo del país. Igualmente, es necesario incrementar el
conocimiento ecológico y evolutivo de las enfermedades transmitidas por vector, lo que
ayudaría a reforzar las estrategias de control de los vectores, y permitiría tener modelos
preventivos para la aparición de enfermedades emergentes o reemergentes.
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Además de este par de enfermedades transmitidas por mosquitos, la fiebre amarilla pone en
riesgo a muchos habitantes de África y América, causando aproximadamente 30 mil muertes
anuales. Otros agentes infecciosos transmitidos por mosquitos comprenden al virus de
chikungunya, Zika, del Valle del Rift, las encefalitis japonesa, de San Luis, de La Crosse, de
Murray Valley, las fiebres del Nilo Occidental, Mayaro, Oropuche, así como parásitos
causantes de la filariasis, entre otras.

FOTOGRAFÍA: ARACHI07. GETTY IMAGES

Mosquitos vectores y su
adaptación al cambio, un reto
de toda la vida
Jorge Cime Castillo
Centro de Investigaciones Sobre Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Salud Pública

Entre las enfermedades transmitidas por vectores, las diseminadas por mosquitos cobran
relevancia e importancia por la tasa de morbilidad y mortalidad que alcanzan a nivel mundial.
Históricamente, la malaria, la fiebre amarilla y el dengue han sido problemas de salud graves.
Actualmente la Organización Mundial de la Salud ha catalogado a estas enfermedades como
desatendidas. Se estima que la malaria provoca cada año 219 millones de casos en todo el
mundo, ocasionando más de 400 mil muertes anuales, un gran porcentaje de éstas en niños
menores de 5 años. Entre los arbovirus (arthropod-borne virus), el dengue es la enfermedad
viral de mayor impacto transmitido por un vector, ya que más de 3900 millones de personas
en más de 129 países corren el riesgo de contraer la enfermedad. Las estimaciones de la OMS
indican que cada año se registran 96 millones de casos asintomáticos y aproximadamente 40
mil muertes ocasionadas por las manifestaciones severas. Tan solo en el año 2019 se
registraron 3,167,542 casos de dengue en el continente americano (PAHO 2021).
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Interesantemente, todos estos patógenos son transmitidos en su mayoría por tan solo tres
(Aedes, Anopheles y Culex) de los 112 géneros de mosquitos. De las más de 100 especies del
género Aedes, solamente dos (Ae. aegypti y Ae. albopictus) adquieren importancia por la
diversidad de patógenos que son capaces de transmitir. De manera similar, de las 484
especies del género Anopheles reconocidas, sólo cuatro (An. gambiae, An. albimanus, An. darlingi
y An. stephensi) destacan por su papel en la transmisión del parásito causante de la malaria en
África, Centro América, Sudamérica y Asia respectivamente, mientras que en el grupo
taxonómico de Culex, Culex quinquefasciatus es la especie con mayor relevancia médica. De las
3,698 especies de mosquitos descritas hasta la fecha alrededor del mundo, 247 se han
identificado en territorio mexicano (6.6%) siendo indudablemente las de preocupación por su
capacidad vectorial en la transmisión de patógenos Ae. aegypti, Ae. albopictus y An. albimanus.
¿Cuáles son los factores que predisponen a estas especies como las principales transmisoras
de agentes infecciosos? Las causas de que estos mosquitos sean los principales vectores de
arbovirus y parásitos incluyen diversos factores genéticos, barreras de infección, respuesta
inmune celular y humoral y un tropismo celular basado en receptores a estos patógenos.
Como en la mayoría de las enfermedades infecciosas, la causa de las manifestaciones severas
de casos de arbovirus es multifactorial (Figura 1) e implica:
1. Susceptibilidad de sectores de la población (rango de edad y sexo), enfermedades crónicas,
encuentros previos con el patógeno y anticuerpos pre existentes.
2. Factores virales, entre los que destacan la circulación de más de un serotipo viral y el grado
de virulencia de cada uno de ellos.
3. Distribución, densidad y adaptación al ambiente, así como permisividad y competencia de
las poblaciones del vector.
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TEMPERATURA

Estos mosquitos se han adaptado exitosamente a las condiciones cambiantes de temperatura
y humedad ambiental, ampliando su rango de distribución y abundancia, logrando conquistar
nuevos nichos (Figuras 2 y 3). La deforestación, el crecimiento de las ciudades, el flujo de
personas y la resistencia a los insecticidas los han favorecido. Se ha señalado repetidamente
que el cambio climático presumiblemente aumentará la distribución de estos vectores y con
ello el riesgo de transmisión de diversos patógenos. La mayoría de los estudios que abordan
este tema han predicho un aumento en el riesgo de contraer alguna enfermedad vectorial:
mayor transmisión de virus, mayor capacidad vectorial o mayor área geográfica adecuada
como hábitat de los vectores. Se predice una expansión latitudinal y altitudinal en escenarios
futuros de cambio climático, propiciando que grandes altitudes sean más adecuadas para los
hábitats de los vectores y que el aumento del nivel del mar incremente el riesgo a lo largo de
las zonas costeras. El efecto de los patrones estacionales cambiantes y el calentamiento
invernal en algunas áreas extenderá el período favorable para los vectores y, por lo tanto,
resultará en un período prolongado adecuado para la transmisión de patógenos por medio de
mosquitos.

Figura 1. Hipótesis integral multifactorial y riesgos para contraer dengue severo (DS; en rojo la
temperatura, un factor clave a tomar en cuenta en la actualidad). Ilustración suministrada por los
autores.

Entre las diferentes especies que co-habitan la Tierra, existen aquellas consideradas como
organismos invasores debido a que se han introducido, establecido y esparcido más allá de sus
lugares nativos de forma exitosa. Entre éstas se encuentran las principales especies de
mosquitos vectores, Ae. aegypti y Ae. albopictus que se introdujeron desde África y Asia al
resto del mundo. La primera es una especie cosmopolita distribuida más allá de las zonas
tropicales. La segunda se ha convertido en el principal vector en Europa, es abundante en
otros continentes, y su adaptación a ambientes humanos le han permitido co-existir con Ae.
aegypti (Kamal et al. 2018).
Sin embargo, no todas las poblaciones de mosquitos de esta especie son competentes a la
infección, debido presumiblemente a las características genéticas y a las barreras de infección
presentes en el intestino y glándulas salivales de los mosquitos, tejidos relevantes para la
replicación e inoculación viral en una segunda alimentación sanguínea. Aedes aegypti es la
especie que ha tenido mayor impacto económico a nivel mundial, con un gasto de 150 mil
millones de dólares incluyendo los costos de intervenciones de salud y control de plagas
(Diagne et al. 2021)
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Figura 2. Panorama de la abundancia de mosquitos en el ambiente y en una trampa de adultos.
Fotografía: Jorge Cime Castillo
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Controlar, disminuir o erradicar las principales especies de mosquitos vectores ha sido y será
un reto continuo para la ciencia, dada la importancia de las enfermedades transmitidas por
mosquitos. Desde hace décadas se han canalizado los esfuerzos para controlar sus
poblaciones, principalmente con el uso de insecticidas, logrando éxitos a corto plazo pero
poniendo en riesgo a otras poblaciones de insectos y con repercusiones al medio ambiente y
la salud humana (Devine et al. 2019). Por ello, actualmente, se busca la intervención por medio
de otras estrategias como el control biológico de las poblaciones con el uso de bacterias
específicas de mosquitos, mosquitos estériles, o mosquitos genéticamente modificados.

Figura 3. Panorama de la abundancia de mosquitos en el ambiente y en una trampa de adultos.
Fotografía: Jorge Cime Castillo

En la actualidad se encuentran mosquitos y casos de arbovirosis en zonas en los que
anteriormente no se presentaban. Se ha documentado que el incremento en la temperatura
disminuye el periodo de incubación extrínseca, es decir, el tiempo que pasa un patógeno
dentro de su vector previo a su diseminación a un vertebrado, haciendo más eficiente la
diseminación de agentes infecciosos. No obstante, también se ha reportado que a
temperaturas constantes de 35 ºC disminuye la tasa de supervivencia de los mosquitos desde
el momento de la eclosión hasta el adulto y el número de veces que el adulto pone
huevecillos. Asimismo, se ha visto un aumento en el tiempo promedio de desarrollo desde que
nace una larva hasta que se alimenta por primera vez de sangre, denotando que un
incremento constante de temperatura no beneficia del todo a la biología del mosquito vector.
Por ello se ha considerado evaluar si los cambios oscilantes de temperatura y olas de calor
influyen en la biología de estos insectos.
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Desde hace cinco años, en nuestro país se ha montado una estrategia de vigilancia entomovirológica continua de las poblaciones de mosquitos en regiones endémicas a infecciones por
arbovirus, logrando detectar por PCR en tiempo real, poblaciones de mosquitos positivas a
virus dengue, Zika o chikungunya, y monitoreando enfermedades emergentes como Mayaro o
fiebre amarilla, dando tiempo a la intervención de los sectores de salud para el control de
estas poblaciones previo a la diseminación viral. Asimismo, en nuestro laboratorio hemos
estudiado la respuesta inmune de los mosquitos con el objetivo de promover una respuesta
inmune amplia y eficiente ante el encuentro de virus del dengue en estadios de desarrollo
larval que facilite y minimice la carga viral en mosquitos adultos inhibiendo la transmisión de la
enfermedad (Vargas et al. 2020). Por otra parte, recientemente se ha comprobado que la
microbiota asociada a los mosquitos vectores, tiene fuerte impacto en la respuesta inmune de
estos, propiciando que sean más o menos infectivos, por lo que estamos estudiando este
fenómeno en poblaciones naturales del país en sus respectivos nichos ecológicos de
desarrollo (larva y adulto).
Esperamos que estas estrategias sumen en favor de controlar, mitigar y disminuir la
transmisión de patógenos por mosquitos en las diferentes comunidades del país, logrando el
reto que hasta ahora ha sido difícil, controlar las poblaciones de moscos e interrumpir la
transmisión de agentes infecciosos de enfermedades de importancia médica.
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La enfermedad de Chagas (EC) o Tripanosomiasis americana es una zoonosis causada por el
parásito Trypanosoma cruzi, el cual es transmitido a mamíferos por un insecto hemíptero. Este
insecto es denominado vector, ya que cumple la función de albergar y transmitir al parásito
entre distintos organismos. Los vectores de la EC son los triatominos, conocidos de forma
coloquial como chinches besuconas o chinches picudas. Estos insectos se alimentan de
sangre (hematófagos) a lo largo de su ciclo de vida, que consiste en huevo, cinco estadios de
ninfa y la etapa adulta (Figura 1). Es justamente durante este proceso de alimentación donde
el parásito es transmitido ya que, durante o poco después de la alimentación, la chinche
defeca sobre el hospedero y así, por medio de una acción mecánica como el rascado puede
alcanzar la sangre o mucosas e infectar al nuevo hospedero, entre ellos, el humano.

FOTOGRAFÍA: SCIENCE PHOTO LIBRARY, CANVA PRO

Lo que importa es lo de adentro: la
microbiota y los insectos transmisores
de la enfermedad de Chagas
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Enfermedad de Chagas como zoonosis
En la naturaleza existen insectos que son capaces de transmitir enfermedades debido a sus
hábitos de alimentación. Tal es el caso de algunas especies de mosquitos, pulgas, chinches de
cama y garrapatas, entre otras. Algunas de las infecciones que transmiten afectan a humanos
y animales por lo que se les conoce como zoonosis.
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Figura 1. Ciclo de vida de Triatoma pallidipennis. El insecto inicia su vida desde el huevo, nace y pasa por cinco
estadios de ninfa hasta alcanzar la etapa adulta, en la cual se pueden distinguir más fácilmente los machos de las
hembras. Todas las etapas de su vida desde que eclosiona (sale) del huevo hasta la etapa adulta tienen hábitos
hematófagos. Ilustración suministrada por los autores.

Los triatominos son cosmopolitas, lo que significa que pueden vivir en casi cualquier parte
del mundo excepto en las regiones muy frías como la Antártida. Se han identificado 151
especies en 7 géneros (Triatoma, Paratriatoma, Panstrongylus, Dipetalogaster, Belminus,
Eratyrus y Rhodnius). De todas estas especies al menos 40 se han reportado en la parte norte
del continente americano. En específico, 34 de éstas se encuentran en México y
Centroamérica, con el género Triatoma siendo el más diverso con 26 especies.
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Dada su necesidad de alimentarse de sangre, las chinches buscan el alimento en animales
silvestres como tlacuaches, armadillos y pequeños roedores, algunas aves o murciélagos;
mientras que algunas otras se han adaptado a vivir estrechamente con el humano y los
animales domésticos, en donde buscan refugio y encuentran alimento. A lo largo de la
evolución de estos insectos, se han modificado atributos morfológicos (partes bucales),
fisiológicos (composición de la saliva, enzimas digestivas, simbiontes digestivos), y de
comportamiento que les facilitan el consumo y aprovechamiento de la sangre que ingieren.

¿Cómo nos relacionamos?
Todos los organismos que habitan el planeta se relacionan con otros para poder sobrevivir.
Cuando estas relaciones son estrechas y los organismos de diferentes especies se asocian
durante la mayor parte o toda su vida, se le conoce como simbiosis. Las asociaciones que
generan beneficios para los organismos involucrados, hospedero y simbiontes, se conocen
como mutualismo; y son las más comunes en la naturaleza; mientras que aquellas en donde
solo uno se ve beneficiado (comensal) sin causarle daño a otro (hospedero), se le conoce
como comensalismo. En el caso contrario, el parasitismo se presenta como una relación
donde una especie (parásito) se aprovecha de la otra, debilitándola e incluso llevándola a la
muerte.
Las relaciones más longevas en la historia de la Tierra se han establecido con especies
microscópicas (microrganismos), en donde encontramos al grupo de las bacterias. Estos
microorganismos se han asociado estableciendo relaciones con beneficios mutuos para ellas
y el organismo en el que habitan (hospedero) a tal punto que en algunos casos ya no puede
existir el uno sin el otro. Un claro ejemplo de esto se observa en el canal alimenticio o
sistema digestivo de los organismos en dónde el conjunto de microorganismos que se
encuentra presente, principalmente bacterias, recibe el nombre de microbiota.

En particular, en los insectos, el establecimiento de los microorganismos depende de las
condiciones ambientales en el qué estos se encuentren, así como de la tolerancia que la
microbiota posea ante las defensas del insecto (sistema inmune). Se sabe que esta
microbiota, a) facilita la alimentación incluso con aquellos alimentos duros; b) proporciona
inmunidad y protección contra depredadores, patógenos y parásitos; c) aporta nutrientes en
dietas que son pobres en ellos; d) tiene control sobre el éxito reproductivo; y e) ayuda en la
digestión. Por lo tanto, la composición y diversidad de las bacterias en el tracto digestivo de
los insectos tiene un papel importante no solo en su ciclo de vida, sino también en su relación
con otros organismos patógenos; como es el caso de T. cruzi y su transmisión.
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Estudios sobre la interacción triatominos - microbiota
El papel de los microorganismos en los triatominos ha sido motivo de estudio durante más de
90 años. Lo anterior ha permitido identificar especies bacterianas asociadas al tracto
digestivo del vector y entender su relación con el insecto. El estudio de la microbiota en
triatominos se ha valido de diferentes enfoques en concordancia con el avance de la
tecnología. Los primeros estudios de la composición se iniciaron con cultivos bacterianos. Sin
embargo, la información obtenida ha sido limitada. Más recientemente, se han desarrollado
estrategias como la secuenciación de genes muy conservados a lo largo de la evolución
(ejemplo, el ARNr del gen 16S de las bacterias), revelando una composición compleja del
microbioma. En el caso particular de los triatominos, dichos estudios han demostrado
particularidades del microbioma para este grupo de insectos, que a continuación se discuten;
además de encontrar los factores tanto ambientales y fisiológicos del vector que podrían
modular la microbiota presente.

¿La fuente de alimentación influye?
La diversidad y abundancia de bacterias en el tracto digestivo en los triatominos es baja
comparada con otros organismos. Esto puede ser consecuencia del tipo de alimentación
hematófaga, de los ambientes en los que habitan (silvestres y urbanos), de la disponibilidad
de hospederos como fuente de alimento (mamíferos, aves y reptiles), del número de
alimentaciones realizadas durante su ciclo de vida, e incluso del género de triatomino
estudiado (Figura 2). Dentro de los triatominos existen pocos grupos bacterianos
dominantes. Por ejemplo, las del género Triatoma tienen microbiomas más ricos que aquellas
del género Rhodnius. En el primero, se han identificado 26 géneros de bacterias altamente
dominantes, la mayoría dentro de la clase Actinobacteria (principalmente las de la familia
Corinebacteriaceae), seguido por las clases: Bacilli (principalmente de la familia Bacillaceae),
Gammaproteobacteria (principalmente Enterobacteriaceae), Betaproteobacteria, Alpha
Proteobacteria y Bacteroidia.

El género de triatominos Rhodnius posee 9 géneros de bacterias dominantes de los grupos
Actinobacteria, Bacilli y Gammaproteobacteria. La diversidad bacteriana también es
dependiente del estadio de desarrollo del insecto. Conforme el insecto crece, aumenta la
concentración de ciertos géneros bacterianos (p. ej. Arsenophonus spp.) alcanzando un pico
máximo en el tercer estadio ninfal y en adelante, este género decrece conforme se alcanza la
adultez. Por otra parte, parece que algunos géneros bacterianos parecen ser específicos de
ciertas especies de triatominos, como Rhodococcus para los triatominos del género Rhodnius
y Arsenophonus para el género Triatoma.
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Figura 2. La composición de la microbiota depende de diversos factores. Algunos de los factores que se sabe
influyen en la composición de la microbiota dependen de: a) Sitio en el que habitan (ambiente selvático, cercano o
dentro del domicilio); b) la fuente de alimentación, esto es, el tipo de animal del que se alimenta; c) la
disponibilidad del alimento (número de veces que logra alimentarse); d) la fase dentro de su ciclo de vida (si es
ninfa o adulto); e) la infección por Trypanosoma cruzi. Ilustración suministrada por los autores.

¿De dónde vengo es lo que tengo?
Existen dos factores determinantes de la diversidad de bacterias en los triatominos con
posibles aplicaciones para el control vectorial. El primero es la disponibilidad de alimento
relacionado con las condiciones de su entorno. Es decir, que bajo condiciones ambientales
muy similares, por ejemplo los triatominos criados en laboratorio, pierden parte de su
diversidad bacteriana en contraste con insectos de vida silvestre. El segundo factor y no
menos importante es la presencia de T. cruzi como determinante en la modulación del
microbioma. La relación microbiota-T. cruzi es crucial para el establecimiento y desarrollo del
parásito en la luz del tracto digestivo del vector (Figura 3).
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Figura 3. Microbiota del tracto digestivo del triatomino y Trypanosoma cruzi. a-b) Dentro de cualquier especie
de triatomino, en la parte media o abdomen podemos encontrar su tracto digestivo. c) El tracto digestivo
(estómago, intestino y recto) tiene una diferente composición de bacterias (microbiota). d) Estas bacterias
pueden no tener un efecto contra T. cruzi o bien favorecer el establecimiento del parásito; e) mientras que la
presencia de otras, propician el aumento de la expresión de moléculas antiparasitarias y fortalecen la
respuesta inmune, disminuyendo o eliminando así la presencia del parásito dentro del insecto. Lo que se
busca es encontrar a éstas últimas para eliminar la transmisión de esta parasitosis. Ilustración suministrada
por los autores.

Sin embargo, los mecanismos que participan en dicha interacción metabólica, incluyendo
la respuesta inmune del vector, no han sido completamente dilucidados. Algunos estudios
indican que ciertas bacterias (p. ej. Lactobacillus casei, Rhodococcus rhodnii, Serratia
marcescens) tienen un papel protector contra T. cruzi. Esto quiere decir, que se han
identificado por ejemplo, moléculas de bacterias intestinales (metaloproteasas tóxicas,
hemolisinas, hemaglutininas y prodigiosina) con capacidad de lisar al parásito. Sin
embargo, el éxito de infección o eliminación depende del balance entre las bacterias
presentes (abundancia y diversidad) y la población de parásitos. Entre bacterias y la
población del parásito existe una competencia por el lugar y sobre todo por los recursos
(nutrientes) en el tracto digestivo del triatomino. Una ventaja de la microbiota para el
insecto, es que en conjunto, las bacterias son capaces de propiciar el aumento de la
expresión de moléculas antiparasitarias e inducir o fortalecer la respuesta inmune. Por
ello, la identificación de las bacterias presentes en el tracto digestivo del triatomino ha
sido propuesta como una parte primordial del control y limitación del establecimiento de
T. cruzi en el insecto vector.
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Con el propósito de encontrar estrategias que ayuden al control de la transmisión de T.
cruzi resulta indispensable trabajar a un nivel de mayor detalle. Esto es, no solo identificar
a las bacterias presentes, sino entender a diferentes niveles las interacciones existentes.
Por ejemplo, el estudio de los genes que se encienden o apagan durante la interacción de
esta dupla (microbiota-insecto) o triada (insecto-microbiota-vector). O bien, la
identificación de bacterias que se mantienen bajo cualquier condición en la que se
encuentre el insecto, como candidatos viables para el control de la EC por medio de la
transformación genética de la bacteria para otorgarle funciones específicas
(paratransgénesis): algo así como usar un caballo de Troya para eliminar la infección del
insecto por T. cruzi. Por todo esto, lo que importa es lo de adentro.
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Se popularizó la idea de que el nuevo coronavirus provino de especies silvestres y que la
alteración humana del ambiente aumenta el riesgo de surgimiento de epidemias. La primera
idea trata de la diversidad de patógenos en los ecosistemas; la segunda, acerca de la
prevalencia (porcentaje de individuos infectados respecto al total analizado) o con la
abundancia de animales infectados. Estos son dos parámetros muy diferentes: dos
poblaciones pueden tener la misma prevalencia si 50% de los individuos está infectado, pero
si la población A tiene 50 infectados de 100 y la población B 500 infectados de 1000, la
población B tiene diez veces más individuos infectados.

FOTOGRAFÍA:SHAURYA, PEXELS

Más bosques: ¿igual o
menor riesgo epidémico?
Martha Pilar Ibarra-López y Carlos N. Ibarra-Cerdeña
Departamento de Ecología Humana, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (Cinvestav IPN), Unidad Mérida.

Debido a la pandemia por Covid-19, se han socializado conceptos sobre procesos biológicos
complejos, con la oportunidad del planteamiento ciudadano de preguntas sobre causas de la
aparición del Sars-Cov-2: ¿cómo se transmitió a humanos y cuál fue la fuente del virus?;
¿cómo aumentó su transmisión y alcanzó la escala global en pocas semanas?; ¿qué determina
su agresividad? (La mortalidad inducida por el virus en México alcanzó un 10% en promedio,
con un rango desde menos de 1% en personas jóvenes hasta 15% en personas mayores a 50
años.) Además de estas preguntas, resonaba otra: ¿se pueden prevenir pandemias o
epidemias similares? Como consecuencia de la interconexión de las redes sociales digitales
tradicionales y emergentes, así como por la merecida atención mediática, se crearon
capacidades para divulgar el conocimiento científico pertinente. En relación con esta última
pregunta, en los dos últimos años se han difundido en la sociedad ideas, evidencias y
conclusiones alcanzadas por la comunidad académica en décadas recientes.
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Estos conceptos se relacionan con el riesgo de epidemias, pero su impacto es diferente. Para
los humanos, es más peligrosa una alta abundancia de individuos infectados que una alta
diversidad. Los patógenos de las especies silvestres son organismos que han interactuado
con sus huéspedes naturales durante millones de años, en el caso de especies muy antiguas,
o cientos de miles o miles de años. Los ecosistemas naturales bien conservados suelen tener
una alta diversidad de especies y, potencialmente, la diversidad de patógenos puede ser
elevada. Sin embargo, generalmente no hay una relación entre la diversidad de patógenos en
un área y el surgimiento de epidemias (Ostfeld y Keesing 2017).
El segundo punto se refiere a la prevalencia y la abundancia de infectados. Las evidencias
sobre la transmisión de diferentes patógenos indican que la prevalencia de animales
infectados depende de la diversidad de los huéspedes del patógeno, es decir, del número de
especies animales en la comunidad con la cual interactúa el patógeno. En general, esto se
debe a: (1) las especies difieren en su capacidad de transmitir sus parásitos y patógenos a
otros animales, incluidos los vectores, lo que distingue a especies competentes e
incompetentes para la transmisión; y (2) los vectores son especies generalistas, es decir, se
alimentan de la sangre de cualquier especie animal que pueden detectar. Con estos
supuestos, un sitio con una alta diversidad puede incluir especies tanto competentes como
incompetentes, lo que llevará a una dilución de la transmisión debido a que muchas de las
picaduras de los vectores ocurrirán en individuos de especies incompetentes.
Esta dilución de la transmisión en ecosistemas diversos se conoce como interferencia en la
transmisión (IT). En un bosque tropical maduro que se degrada por deforestación y cambio
de uso del suelo para agricultura, muchas especies animales no logran aprovechar las nuevas
condiciones (especies incompetentes), pero otras sobreviven (especies competentes). La
probabilidad de infección aumenta porque los vectores tendrán más picaduras infecciosas
sobre animales que pueden retransmitir el patógeno.
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Otro mecanismo que reduce el riesgo de enfermedades en ecosistemas diversos es mediante
la regulación de hospederos competentes (RHC). En ecosistemas diversos, las comunidades
animales no son solamente diversas en el número de especies sino también en el número de
funciones que desempeñan. Esta estructura de diversidad funcional crea interacciones con
consecuencias en la transmisión de patógenos. Probablemente uno de los roles mejor
conocidos es el del depredador (por ejemplo, felinos como el jaguar, el puma o el ocelote) y la
intensidad de la depredación puede regular las poblaciones de presas, que en algunos casos
hospedan patógenos. Otro rol importante en los bosques es el de los herbívoros grandes
como los venados y otros ungulados, los cuales también impactan sobre los huéspedes de
patógenos. En lugares donde los ungulados han sido eliminados, los estratos arbustivo y
herbáceo del bosque pueden ser más cerrados por la ausencia del ramoneo y pastoreo,
creándose más espacios seguros para roedores y otra fauna pequeña que puede escapar de
sus depredadores. Mientras mayor es la diversidad funcional o de roles en un bosque, es más
posible la regulación de la abundancia de huéspedes.

Iniciamos con la captura de roedores y murciélagos, reservorios infectados con el parásito
que no desarrollan la enfermedad (Ibarra-Cerdeña et al. 2017). Capturamos vectores y
evaluamos cuántos roedores, murciélagos y chinches tenían el parásito. Las capturas se
realizaron en selva madura y en sitios con vegetación secundaria, en la Reserva Biocultural
Kaxil-Kiuic, al sur de Yucatán. Aunque la tasa de infección en roedores y vectores fue similar
entre los diferentes bosques, su abundancia fue mayor en los bosques secundarios. Es decir,
hubo más ratones y vectores en el bosque degradado, donde hay menos depredadores
(jaguar, puma y otros felinos).
A)

B)

Si el bosque se degrada pierde diversidad funcional (se reducen depredadores y [o]
herbívoros) y aumenta la abundancia de presas (roedores y otros huéspedes de patógenos),
con mayores riesgos de transmisión. Como hemos visto, los bosques conservados pueden
representar un menor riesgo de enfermedades ya sea si opera el mecanismo IT (baja
prevalencia de infecciones) o el RHC (baja abundancia de individuos infectados). La dinámica
de transmisión de diferentes patógenos se explica con estos mecanismos.
Lo expuesto se relaciona con dos tendencias globales de la degradación de los ecosistemas:
la deforestación (pérdida de cobertura forestal) y la defaunación selectiva (eliminación de
fauna mediana y grande). Estas tendencias se observan en Yucatán y evaluamos su efecto en
el riesgo de infección por Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas en
humanos. T. cruzi es un parásito de mamíferos silvestres transmitido por Triatoma spp.,
insectos del orden Hemiptera, conocidos en México como chinches besuconas, o pic, en
maya yucateco.
Esta enfermedad es de gran importancia en la salud pública de Latinoamérica. Los grupos
más vulnerables son las sociedades rurales con dificultades de diagnóstico y tratamiento
(Ramsey y colaboradores 2021). Definimos el riesgo como la probabilidad de infección y
abundancia del parásito en el vector Triatoma dimidiata (Figura 1A) y en los reservorios
(Figura 1B) en bosques en diferentes etapas de recuperación después de uso agrícola.
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Figura 1. Fotografías de Triatoma dimidiata (A), llamada comúnmente Pic en Yucatán, vector de la enfermedad de
Chagas y de Heteromys gaumeri (B), un roedor reservorio del parásito Trypanosoma cruzi. El roedor dentro de una
trampa tipo Sherman utilizada para los estudios de roedores. Créditos: Carlos Ibarra Cerdeña (A), Emir Palomo (B).
Fotografías suministradas por los autores.
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Desde la perspectiva del uso del suelo para actividades agropecuarias, es más probable el
contacto humano con animales infectados debido a su mayor abundancia en las áreas de
producción. Para explicar los cambios en la abundancia de roedores extendimos el gradiente
de degradación del bosque (Figura 2). Monitoreamos intensivamente los mamíferos
medianos y grandes con cámaras trampa (Figura 3A) para obtener la diversidad de especies y
funcional en los diferentes tipos de bosques (Figura 2).

Los roedores silvestres y domésticos son reservorios importantes de enfermedades
zoonóticas. Entre todos los mamíferos terrestres, los roedores son el grupo asociado a la
mayor diversidad de patógenos zoonóticos (al menos 85 patógenos únicos) (Keesing y
Ostfeld 2017). Los atributos de los reservorios de las enfermedades incluyen una alta tasa
reproductiva, ciclos de vida cortos y grandes camadas. Como consecuencia de los dos tipos
de degradación del bosques se tiene un incremento en la abundancia de huéspedes de
patógenos, que a su vez incrementa el posible contacto con humanos y animales domésticos.
En resumen, tener más bosque conservado reduce el riesgo de transmisión de la enfermedad
de Chagas.
A)

B)

Figura 2. Diseño de un estudio efectuado en Yucatán. Se muestra la condición de la vegetación y el nombre
de los sitios con la edad de la vegetación. En el gradiente confluyen la edad de la vegetación con la condición
de cacería o protección del sitio. La diversidad de la fauna que se muestra es el resultado de estudios con
cámaras trampa. La depredación se reduce en el bosque más joven o en parcela agrícola. Se observó una
mayor cantidad de roedores en los sitios con milpa. Ilustración suministrada por los autores.

Las selvas secundarias jóvenes tuvieron mayor riqueza de especies pero la mayor diversidad
funcional la tuvieron los bosques más maduros. El jaguar y depredadores más pequeños, que
son responsables más directos de la regulación natural de los roedores, como el tigrillo y el
ocelote, se encontraron más frecuentemente en sitios conservados (Figura 3B). Los
resultados explican la variación en la abundancia de roedores: en bosques más jóvenes
aumenta la cantidad de roedores y disminuye la presencia de depredadores. La presencia de
herbívoros como venados y pecaríes también varió sobre el gradiente, con mayor abundancia
en los bosques maduros. Posiblemente, la presencia de depredadores y herbívoros grandes
en estos ambientes mantiene una fuerte regulación sobre los roedores y, por tanto, menos
reservorios de patógenos zoonóticos como T. cruzi.
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Figura 3. A) Fotografía de una cámara trampa activada en el bosque tropical en Yucatán para monitorear
permanentemente la presencia de fauna mediana y grande. B) Fotografía de un jaguar en uno de los sitios de
selva conservada . Créditos: Carlos Ibarra Cerdeña

Este trabajo se realizó en paisajes modificados bajo patrones de uso del suelo típicos de las
comunidades rurales en Yucatán (muy similar al patrón de modificación de los paisajes de
otras regiones rurales en México u otras regiones del mundo), pero nuestros resultados
coinciden con lo que se encontró en un trabajo experimental en África (Young et al. 2014). La
lección de nuestro trabajo y otros es que la degradación de los bosques suele aumentar la
abundancia de roedores, principales reservorios de patógenos zoonóticos. Conservar los
bosques y su fauna ayuda a reducir el riesgo de zoonosis.
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Algunas reflexiones ecológicas de los culícidos
La riqueza y abundancia de especies de mosquitos
se ven afectadas por las características del hábitat
como el clima, la presencia de reservorios de agua
y la composición de la vegetación. A su vez, la
epidemiología de las enfermedades que
transmiten y la interacción de los vectores con los
hospederos están influenciadas por variaciones
climáticas estacionales, la disponibilidad de
recursos y la dinámica del entorno en donde se
desarrollan.

FOTOGRAFÍA: AEIRTHDESIGNS, PIXABAY

Urbanización, mosquitos
culícidos y arbovirus
Stephany Alejandra Rodríguez González y Alex Córdoba Aguilar
Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México

Las enfermedades transmitidas por vectores tienen una gran importancia socioeconómica. De
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), seis de las siete enfermedades tropicales
más importantes en el mundo (paludismo, dengue, enfermedad de chagas, leishmaniasis, filariasis
y esquistosomiasis) representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y cada año
provocan más de 700 000 muertes (Wilke et al. 2021).
Un caso particular son los culícidos (Diptera: Culicidae), los cuales son los principales vectores de
arbovirus (ver artículo 3 de este número), reportando aproximadamente más de mil millones de
personas infectadas al año alrededor del mundo. Los culícidos transmiten malaria, dengue, zika y
chikungunya, las cuales afectan con mayor intensidad a países tropicales y subtropicales.
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Los factores antropogénicos que afectan el
surgimiento de las enfermedades transmitidas por
vectores incluyen: a) aumentos demográficos
como la urbanización no planificada y
descontrolada; b) cambios socioeconómicos que
dan lugar a la invasión de áreas naturales con
presencia de focos de enfermedades; c)
modificaciones en la susceptibilidad del huésped,
así como la adaptación de patógenos; y, d) cambio
climático que propicia cambios en la dinámica de
los vectores (Barrientos et al. 2022).

Urbanización: un riesgo sanitario
La urbanización de áreas naturales es un proceso
mundial que responde al crecimiento acelerado de
la población. Algunos estudios han demostrado
que este proceso promueve la reducción de
diversidad, pero aumenta la abundancia de las
especies que logran adaptarse con éxito al
entorno urbano. Los mosquitos son un caso que
ilustra bien esta situación. En la región amazónica,
por ejemplo, se demostró que los fragmentos de
bosque albergan una mayor abundancia, riqueza y
diversidad de especies de mosquitos con una clara
disminución en el entorno urbano.
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Fotografía: Moshkovsa, Pexels
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Estas diferencias en la abundancia y diversidad de mosquitos en varios niveles de
perturbación forestal podrían atribuirse a cambios en las condiciones ecológicas que tal vez
afecten la calidad y disponibilidad de los lugares de reproducción de las larvas. Otro estudio
realizado en Costa Rica encontró que las áreas con una alta proporción de paisajes alterados
por el hombre, especialmente en áreas con un alto grado de intensificación agrícola, tienen el
mayor riesgo de transmisión de enfermedades como el zika, en comparación con áreas
protegidas. Datos de este tipo indican que la urbanización favorece la ocurrencia de
enfermedades transmitidas por vectores.

Factores específicos que favorecen a los mosquitos en el entorno urbano
Una variable clave en la urbanización es la temperatura, la cual se incrementa debido a la
densidad humana, a la producción de gases con efecto invernadero y al reemplazo de
vegetación por materiales como el asfalto que absorben y reflejan el calor con mayor
intensidad. Dado que los mosquitos son organismos ectotérmicos (su temperatura corporal
es controlada por la temperatura ambiente), las temperaturas altas y constantes les proveen
de calor suficiente para su desarrollo (Figura 1).
Otros dos factores relacionados entre sí son los hábitos de alimentación y disponibilidad de
fuentes de alimento (Figura 1). Diversos estudios sugieren que la deforestación podría estar
modificando los hábitos de alimentación de los vectores, debido a la alteración del hábitat.
Por ejemplo, en Brasil se observó que los mosquitos Haemagogus janthinomys con frecuencia
descienden al nivel del suelo en presencia de humanos. Además, otros han encontrado que
su comportamiento de alimentación es más prolongado y agresivo a nivel del suelo que en el
dosel del bosque, lo que aumenta la probabilidad de contacto entre mosquitos transmisores
de enfermedades y el humano.
Otro factor es la disminución de depredadores naturales como los murciélagos o ranas, que
difícilmente se encuentran en el entorno urbano (Figura 1). Por otro lado, en las ciudades hay
un aumento de los hábitats acuáticos artificiales en donde pueden completar con éxito su
ciclo de vida, evitando la desecación. El agua de lluvia se acumula en una gran variedad de
lugares entre los que destacan los recipientes de desecho que no han sido adecuadamente
eliminados, huecos en el pavimento o suelo, floreros de panteones, fuentes e incluso huecos
de árbol, axilas de hojas y cáscaras de frutas.
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Figura 1. Factores que influyen en la diversidad y abundancia de los culícidos. Arriba se observa un área
natural en donde la diversidad de mosquitos es mayor y están en contacto con sus depredadores naturales y
su fuente de alimento. Abajo se observa cómo la urbanización favorece que disminuya la diversidad, pero
aumente la abundancia de las especies vectores de enfermedades. Entre los factores que observamos están el
flujo de personas, los drenajes al descubierto, los reservorios de agua, disminución de depredadores naturales
y gases de efecto invernadero que les permiten colonizar áreas más extensas. Ilustración suministrada por los
autores.
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Cuando el destino nos alcance:
invasión de Aedes aegypti a la Ciudad de México
La Ciudad de México es un ejemplo en donde el entorno
urbano ha permitido que algunas especies provenientes
de otros estados y que no tenían registro en esta zona,
colonicen y se expandan por el territorio (Tabla 1). Con
cerca de 9 millones de habitantes, la Ciudad de México
funge como centro de diversas actividades, ya sea
culturales, económicas y políticas. Diariamente ingresan
aproximadamente 1 millón de personas para estudiar o
trabajar provenientes en su mayoría del Estado de
México, Hidalgo y Morelos. La cantidad y flujo de
personas permite que aumente la probabilidad de
introducción de especies, como es el caso reciente de la
llegada de Aedes aegypti, una de las especies de
mosquitos con mayor capacidad vectorial entre los
culícidos.

Fotografía: Nipolbe, Getty Images
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El caso de A. aegypti reviste gran importancia para la
salud humana en la Ciudad de México (Dávalos et al.
2019). Los factores responsables más importantes de la
distribución de esta especie pueden dividirse en dos
grupos: factores intrínsecos (inherentes a la especie) y
los extrínsecos (relativos al ambiente). Dentro de los
factores intrínsecos es posible mencionar la capacidad
de diapausa (interrupción temporal del desarrollo) en
estado de huevo; la plasticidad genética favorecida por
su ciclo de vida rápido y consecuentemente la alta tasa
generacional; así como la preferencia de la hembra por
ovipositar en cuerpos de agua relativamente pequeños.
Por otra parte, los factores extrínsecos más significativos
son el desequilibrio del ecosistema asociado al aumento
de la población humana, la cobertura de servicios
(drenaje, agua potable, disposición adecuada de
desechos) y la educación higiénica; así como los
movimientos poblacionales y desplazamiento de
productos infestados con huevos del mosquito como las
llantas.
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Tabla 1. Lista de las especies que más enfermedades transmiten en la Ciudad de México
Especie

Transmite

Aedes (Stegomyia) albopictus Skuse 1894

Virus del este del Nilo, Dengue, Virus del valle de
caché, Zika, Chikungunya, Encefalitis Japonesa,
Encefalitis Equina del Este, Virus Potosi, Virus Usuto,
Virus de Tensaw, Virus de Keystone, Encefalitis de la
Crosse, Virus del Cañón de Jamestown

Aedes (Stegomyia) aegypti Linnaeus 1762

Dengue, Fiebre amarilla, Zika, Chikungunya, Fiebre
del río de Ross, Virus del este del Nilo, Densovirus,
Virus de la poliedrosis citoplasmática

Aedes (Ochlerotatus) scapularis Rondani 1848

Fiebre amarilla, Virus Rocio, Virus del valle de caché,
Melao, Virus Ilheus, Virus de Mayaro, Encefalitis
equina de Venezuela

Culex (Culex) coronator Dyar y Knab 1906

Virus del este del Nilo, Zika

Culex (Culex) pipiens quinquefasciatus Say 1823

Virus del este del Nilo, Encefalitis de Saint Louis,
Nucleopolyhedrovirus, Virus de la poliedrosis
citoplasmática, Zika

Culex (Culex) pipiens pipiens Linnaeus 1758

Virus del este del Nilo, Encefalitis de Saint Louis,
Nucleopolyhedrovirus

Culex (Culex) restuans Theobald 1901

Virus del este del Nilo, Nucleopolyhedrovirus

Culex (Culex) tarsalis Coquillett 1896

Virus del este del Nilo, Encefalomielitis equina
occidental, Densovirus, Encefalitis de Saint Louis, Zika

Culiseta (Culiseta) inornata Williston 1893

Encefalitis de la Crosse, Melao, Virus del este del Nilo

El futuro de los culícidos
En un mundo donde el ambiente urbano cada vez será más común, conviene
reflexionar sobre cómo prevenir el florecimiento de las enfermedades transmitidas
por mosquitos. Sin duda algunos factores son más controlables que otros. Por
ejemplo, mientras que reducir la disponibilidad de cuerpos de agua ha sido una
estrategia viable en muchos lugares, el aumento de temperatura ambiental parece
incontrolable. Como sea, conviene mucho reunir a tomadores de decisiones y
científicos, para encontrar soluciones que mejoren nuestra calidad de vida ante el
éxito de estos animales.
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Dentro de las enfermedades transmitidas por vectores que afectan al humano, se encuentran
las causadas por parásitos de la familia de los tripanosomátidos: i) la enfermedad de Chagas,
que es causada por la infección con el parásito Trypanosoma cruzi, transmitido por
triatominos, ii) la enfermedad del sueño, causada por la infección con diferentes subespecies
de Trypanosoma brucei y transmitidas por moscas tse-tse y iii) las leishmaniasis, que son
causadas por la infección con diferentes especies de Leishmania y transmitidas por
flebotominos. Están incluidas dentro del grupo de las Enfermedades Tropicales Desatendidas
(NTDs, por Neglected Tropical Diseases en inglés), enfermedades que afectan a las
poblaciones más pobres y vulnerables y que, a pesar de su impacto masivo (más de mil
millones de personas afectadas en 150 países), concentran menos del 1% del presupuesto
mundial en salud pública (WHO 2020).
FOTOGRAFÍA: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Enfermedad de Chagas, del sueño, y
leishmaniasis: ¿Cuáles son los efectos de
la antropización sobre la transmisión de
los parásitos tripanosomátidos?
Anette Hernández Andrade, Jean-Mathieu Bart, Etienne Waleckx
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo Sustentable y Universidad Autónoma de Yucatán

Algunas enfermedades infecciosas que afectan al humano son causadas por patógenos
transmitidos entre humanos o de animales a humanos por “organismos vivos”. Estos
“organismos vivos” son conocidos como “vectores” y son generalmente artrópodos
hematófagos, es decir insectos que chupan sangre, como los mosquitos. Estos insectos
ingieren a los patógenos al alimentarse de sangre de un hospedero infectado (humano o
animal) y posteriormente lo pueden transmitir a un nuevo hospedero en una siguiente
ingesta de sangre.
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A falta de vacunas, las estrategias de salud pública para combatir las enfermedades
transmitidas por vectores se enfocan a menudo en el desarrollo de programas basados en el
control de la transmisión vectorial. Sin embargo, la eficiencia de este tipo de control depende
directamente de la ecología y del comportamiento de los vectores en el contexto local donde
se pretende implementar. Particularmente, nos interesa conocer localmente las interacciones
de los vectores con sus fuentes alimenticias, que a su vez, pueden ser hospederos de los
patógenos, pues estas interacciones ecológicas definen en gran parte los ciclos de
transmisión y su dinámica (Hernández-Andrade et al. 2019). Además, estos ciclos de
transmisión pueden ser impactados por las modificaciones en el hábitat causadas por
actividades humanas (antropización). La antropización comienza con la invasión humana
hacia áreas silvestres principalmente para el desarrollo agrícola, y/o desarrollo urbano. A
menudo, esta invasión conduce a la pérdida de biodiversidad, la cual puede aumentar el
riesgo de transmisión según la hipótesis del efecto de dilución (Schmidt y Osteld 2001).
En este contexto, el conocimiento exhaustivo de las interacciones ecológicas de los vectores
de tripanosomátidos y su variación en gradientes de antropización resulta esencial para el
desarrollo de estrategias de control de la transmisión vectorial adaptadas localmente, que
sean eficaces y sustentables en los diferentes contextos eco-epidemiológicos. Sin embargo,
identificar las interacciones ecológicas de los vectores para dilucidar los ciclos de transmisión
locales de los patógenos y su dinámica es un gran desafío. En efecto, en la mayoría de los
casos, una extraordinaria diversidad de organismos está involucrada. Por ejemplo, en el caso
de la enfermedad de Chagas, el parásito T. cruzi exhibe una gran diversidad genética
tradicionalmente dividida en siete Unidades Discretas de Tipificación (DTUs, por Discret
Typing Units en inglés).
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A veces, varias especies del patógeno pueden estar involucradas, como en el caso de las
leishmaniasis que pueden ser causadas por más de 20 especies de Leishmania. A su vez, los
patógenos pueden ser transmitidos por múltiples especies o subespecies de vectores (e.g,
∼150 especies de triatominos, ∼70 especies de flebotominos, ∼20 especies de moscas tsetse), y estos vectores se pueden alimentar de múltiples taxones incluyendo animales
domésticos, sinantrópicos y silvestres, que pueden ser hospederos de los patógenos (animales
competentes) o resistentes a la infección (animales no competentes). Además, los vectores
pueden recurrir a fuentes alternas de alimentación. Por ejemplo, es el caso de los flebotominos
que se alimentan también del néctar de plantas. Aunado a todo lo anterior, el establecimiento
y el desarrollo de los patógenos en los vectores y la capacidad vectorial pueden ser afectados
por la composición del microbioma intestinal y/o de las glándulas salivales de los vectores. Por
ejemplo, el desarrollo de T. brucei en el intestino de la mosca tse-tse está influenciado por el
microbioma intestinal de la mosca (Weiss et al. 2013).
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Recientemente hemos utilizado secuenciación masiva (metagenómica dirigida o
metabarcoding), para identificar genéticamente en simultáneo toda esta diversidad de
organismos mediante la secuenciación de fragmentos de genes selectos (marcadores
moleculares) amplificados por PCR, esto a partir de los vectores como único material biológico
(Hernández-Andrade et al. 2019).

Figura 1. Área doméstica para la colecta de T. dimidiata en Yucatán, México.
Fotografía suministrada por los autores.

Uno de los principales modelos de estudio de nuestro grupo de investigación ha sido la
enfermedad de Chagas en Yucatán. En esta región, Triatoma dimidiata es el vector principal y
está representado por diferentes subgrupos genéticos que viven en simpatría (Herrera-Aguilar
et al. 2009). Recolectamos insectos de T. dimidiata en diferentes ecotopos (áreas domésticas,
peri-domésticas y silvestres) en comunidades rurales de Yucatán (Figura 1), y los marcadores
moleculares que seleccionamos para nuestro abordaje de metabarcoding se describen a
continuación: (i) para clasificar T. dimidiata en sus diferentes subgrupos genéticos, escogimos el
Espaciador Intergénico Transcrito 2 (ITS-2) que fue amplificado utilizando cebadores
específicos; (ii) para la identificación de las fuentes alimenticias, escogimos el gen 12S del ARN
ribosomal de vertebrados que fue amplificado utilizando cebadores universales para
vertebrados; (iii) para las DTUs de T. cruzi, escogimos el gen del mini-exon de T. cruzi que fue
amplificado utilizando cebadores específicos y (iv) para la identificación de la composición del
microbioma intestinal, escogimos el gen 16S del ARN ribosomal que fue amplificado utilizando
cebadores universales de bacterias. De esta manera, pretendíamos identificar si existían
patrones detectables de interacciones entre los subgrupos genéticos de T. dimidiata, sus
fuentes alimenticias, la infección por T. cruzi, las DTUs del parásito y la composición del
microbioma intestinal en los diferentes ecotopos de colecta para dilucidar de manera fina los
ciclos de transmisión de T. cruzi en nuestra área de estudio.

Hasta ahora, pudimos evidenciar que la DTU de T. cruzi predominante en el ecotipo silvestre
era distinta a la DTU predominante en el ecotopo doméstico (Figura 2). De la misma manera,
los subgrupos genéticos de T. dimidiata predominantes variaron según el ecotopo. Asimismo,
de las 31 especies de fuentes alimenticias, si bien el perro y el humano fueron las fuentes
alimenticias predominantes en todos los ecotopos, otras especies tuvieron una
representación significativamente diferente entre ecotipos o fueron exclusivas de algún
ecotopo. Además, perro y humano fueron las fuentes alimenticias identificadas juntas en un
mismo insecto con más frecuencia. Finalmente, con respecto a la composición del
microbioma intestinal, detectamos una diversidad de 23 órdenes bacterianos y observamos
que su composición difería según las fuentes alimenticias del vector. Los patrones de
alimentación, DTUs de T. cruzi, subgrupos genéticos de T. dimidiata y composición del
microbioma intestinal del vector que aquí presentamos, sugieren que existe una
estructuración espacial de los ciclos de transmisión de T. cruzi entre ecotopos domésticos,
peri-domésticos y silvestres, y que la conexión de los ciclos de transmisión pudiera estar
dirigida por el movimiento de humanos y perros entre las tres áreas (Figura 2). Además, el
hecho de que la principal co-ocurrencia de sangre en un mismo insecto fuera sangre de
humano y sangre de perro sugiere que el perro juega un papel muy importante en la
transmisión de T. cruzi al humano en nuestra zona de estudio.
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Figura 2. Representación gráfica de la estructuración espacial de los ciclos de transmisión de T. cruzi. Las
gráficas de las fuentes alimenticias incluyen a las fuentes que se detectaron en ≥8% de los insectos en cada
ecotopo de colecta. *Según la nomenclatura de Zingales et al. 2012; **Según la nomenclatura de HerreraAguilar et al. 2009. Ilustración suministrada por los autores.

Hasta ahora, nuestros hallazgos permiten una mejor comprensión de los ciclos de transmisión
de T. cruzi y respaldan la importancia de ampliar esfuerzos en la identificación de las
asociaciones ecológicas de T. cruzi en gradientes de antropización, además de adaptar el
mismo abordaje para las otras dos enfermedades humanas causadas por tripanosomátidos.
De esta manera, lo estamos aplicando actualmente para estudiar la leishmaniasis en Yucatán,
México, y la enfermedad del sueño en Guinea (Figura 3).
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Figura 3. Primer acercamiento de nuestro equipo de trabajo, junto con personal del “Programa Nacional de
Lucha contra la Tripanosomiasis Humana Africana (PNLTHA)”, con comunidades rurales de Nzérékoré,
Guinea. Se muestran las trampas biconoidales para la captura de moscas tse-tse. Fotografía suministrada por
los autores.
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¿Qué es ecología química?

Es la disciplina que estudia a nivel químico cómo los organismos interactúan entre sí y con su
entorno, y si estas interacciones químicas determinan su distribución. Así, busca identificar
los mecanismos químicos que median las interacciones entre organismos de la misma especie
(interacciones intraespecíficas), y entre diferentes especies (interacciones interespecíficas).

FOTOGRAFÍA: JARUN011, GETTY IMAGES

Mensajes invisibles: comunicación química
entre insectos triatominos transmisores de
la enfermedad de Chagas

Esta disciplina por lo tanto, permite entender el lenguaje mediado por sustancias o mezclas
de sustancias (semioquímicos), liberadas por un organismo que provocan una respuesta
conductual o fisiológica en otro organismo. Los semioquímicos usados entre miembros de la
misma especie se llaman feromonas, y aleloquímicos si son usados entre organismos de
diferentes especies. Las feromonas se pueden clasificar de acuerdo con el comportamiento
que medien, por ejemplo, feromonas sexuales o agregación. En cambio, los aleloquímicos se
clasifican de acuerdo a quién se beneficia con el mensaje. Se llaman alomonas cuando se
beneficia al emisor, cairomonas cuando se beneficia al receptor, y sinomonas cuando
benefician ambos (Figura 1).

Semioquímicos

Andrea Castrejón-Sánchez 1, David Alavez-Rosas 2 y Ana E. Gutiérrez-Cabrera 3
1

2

3
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Morelos, México.
Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México,
Apdo. Postal 70-275, Ciudad Universitaria, 04510 México D.F., México.
CONACyT - Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Salud
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62100, Cuernavaca, Morelos, México.
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Interespecífico

Misma especie

Diferente especie

Feromona

Alelomona
Aleoquímico

Inicios de los estudios en ecología química
A principios de la década de 1940, Adolf Butenandt investigador alemán ganador del premio
Nobel por su descubrimiento de varias hormonas sexuales humanas, comenzó un proyecto
para identificar y sintetizar la molécula que se encarga de mediar la atracción sexual entre los
gusanos de la seda. En 1959 logró aislar y sintetizar dicha molécula, a la que nombraron
bombykol en honor al gusano de la seda Bombyx mori. Este descubrimiento marca el
nacimiento de la ecología química.
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Figura 1. Clasificación de los semioquímicos. Ilustración suministrada por los autores.
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¿Quiénes son los triatominos?
Los triatominos son insectos que se alimentan de sangre (Figura 2), dicha característica les ha
conferido la posibilidad de ser vectores de enfermedades, por ejemplo, pueden transmitir al
protozoario Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas. Estos insectos al
momento de alimentarse, defecan cerca del sitio de picadura. Si la chinche está infectada con
T. cruzi, el parásito viaja en las heces que, al entrar en contacto con heridas o con mucosas de
su hospedero (incluyendo al humano), lo infecta ocasionando a largo plazo diferentes
afectaciones a nivel cardiaco, digestivo y/o nervioso. Las chinches tienen una distribución
endémica del continente americano, principalmente en zonas donde las viviendas ofrecen a
los triatominos refugios y alimento seguro.

En los triatominos, estas sensilas se encuentran en las antenas, y dependiendo de la especie,
varían en número y diversidad (Figura 3). Para la emisión de los volátiles, las chinches poseen
glándulas en su cuerpo llamadas glándulas exócrinas, entre las más importantes para el
estudio de la ecología química de los triatominos están las metasternales y de Brindley. Las
glándulas metasternales se localizan en la parte ventral del metatórax y liberan compuestos
químicos volátiles relacionados con el comportamiento sexual. Dichos volátiles son liberados
principalmente por las hembras, motivando a los machos a dejar sus refugios, iniciar el vuelo,
y agregarse alrededor de parejas copulando. En cuanto a las glándulas de Brindley, se
localizan en la parte dorsal del triatomino y su función es emitir señales de alarma y defensa.
Cuando los triatominos son molestados, emiten una secreción compuesta principalmente por
ácido isobutírico, que puede ser detectada fácilmente y es altamente repulsiva.

A)

B)

D)

C)

Figura 2. Triatoma pallidipennis (hembra izquierda y macho a la derecha), especie importante en la transmisión
de la enfermedad de Chagas en México, barra 1 cm. Fotografía: Luis E. Juárez Sotelo

¿Cómo y para qué se comunican los triatominos?
Los triatominos se basan en sus sistemas sensoriales para encontrar pareja, refugio,
fuentes de alimento, o escapar de depredadores. Cuentan con estructuras sensoriales
especializadas para detectar una amplia variedad de estímulos. Las señales químicas
volátiles son percibidas por las neuronas sensoriales olfativas, que se encuentran dentro
de sensilas (o sensilias) olfatorias multiporosas.
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Figura 3. El sentido del olfato de los triatominos. (A) Representación esquemática de la antena de un adulto
de T. infestans mostrando sus cuatro segmentos: escapo (sc), pedicelo (pe) y los flagelómeros 1 y 2 (f1, f2). (B)
Región media del primer flagelómero de R. prolixus recubierta de una alta densidad de sensilas, donde se
pueden reconocer dos tipos olfativos: la basicónico (b) y la sensila acanalada (gp). (C) Detalle de una sensila
basicónica que muestra la presencia de múltiples poros (p) por donde penetran las sustancias químicas. (D)
Representación esquemática de una sensila. (Imagen adaptada de Sparks et al. 2015 y Feng et al. 2021).
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¿Cómo encuentran su refugio?

Extracción de moléculas

Los triatominos son activos durante la noche, y
durante el día permanecen agregados en refugios
estrechos y oscuros. El comportamiento de
agregación está mediado por estímulos conocidos
como taxia (movimiento orientado hacia o lejos de
un estímulo) y por señales químicas. Los triatominos
tienden a presentar fototaxia negativa y tigmotaxis.
Es decir, evitan la luz y permanecen inmóviles ante
un estímulo táctil. En cuanto a las señales químicas,
las chinches usan feromonas provenientes de las
heces y dejan “huellas” depositadas en sustratos.
Las feromonas de agregación tienen la finalidad de
atraer a otras chinches y promueven que estas
últimas permanezcan en la zona.

Existen muchos métodos para realizar la extracción de los compuestos, por ejemplo,
aireación dinámica, destilación, maceración con disolventes, uso de fluidos supercítricos,
principalmente. La aireación dinámica es el método más usado para muestrear los
volátiles que emiten insectos y plantas (Figura 4). Consiste en pasar un flujo de aire para
arrastrar los compuestos volátiles emitidos por el organismo, el cual está contenido
dentro de un recipiente y capturarlos en filtros con adsorbentes. Posteriormente, los
volátiles atrapados son recuperados con disolventes o termodesorbidos (Malo y Rojas
2012; El-Ghany 2019).

¿Cómo encuentran su alimento?
Este
comportamiento
está
mediado
por
aleloquímicos, las chinches son capaces de captar
los olores de los vertebrados y dirigirse hacia ellos.
Es decir, la chinche detecta cairomonas emitidas por
los vertebrados, por ejemplo, el dióxido de carbono
(CO2).
Aunque existen otros atrayentes presentes
2
en el sudor y la orina del humano; como el nonanal,
el ácido isobutírico, y el 1-octen-3-ol, y el amoníaco.

¿Qué se hace para estudiar las señales químicas?

Fotografía: Lee_Seonghak, Pixabay
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La investigación en el campo de la ecología química
se ocupa de la extracción, identificación y síntesis
de las sustancias que transportan información, así
como de las consecuencias ecológicas, conductuales
y de desarrollo que estas moléculas generan en los
seres vivos y su entorno (Bergström 2007).
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Figura 4. Sistema de aireación dinámica de volátiles provenientes de ninfas de quinto estadio de T.
pallidipennis. C, cámara de colecta. F, filtro para purificar el aire que entra a la cámara. A, adsorbente donde se
capturan los volátiles, el adsorbente está conectado a una bomba de vacío para acarrear los compuestos
volátiles. M, manómetro para regular la presión de la bomba de vacío. Fotografía: David Alavez
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Bioensayos

Identificación química
Muchas veces, los extractos que se capturan de los insectos son mezclas muy complejas y
es necesario separarlas para poder identificar cada componente. Una parte medular de la
ecología química es el análisis químico de los semioquímicos. Para ello, se hace uso de
técnicas analíticas especializadas, como la cromatografía de gases o de líquidos (Malo y
Rojas 2012), con las cuales podemos separar las mezclas complejas de sustancias emitidas
por los insectos o plantas y tener los componentes individuales. Posteriormente, se utilizan
técnicas de caracterización molecular, como la espectrometría de masas, espectroscopia de
infrarrojo o resonancia magnética nuclear, con las cuales es posible conocer la identidad de
los compuestos (Bergström 2007).

Una vez que se han tomado muestras de los semioquímicos, el siguiente paso es la
evaluación comportamental, la cual permite determinar la respuesta de un insecto a un
determinado olor. Existen dos grupos de aparatos, los que no usan aire y aquellos que usan
aire para transportar a las moléculas odoríferas. La elección de un tipo o del otro, depende de
la biología del insecto y del tipo de datos que se busque obtener. Por ejemplo, en los
olfatómetros sin aire (Figura 5), la fuente de olor se encuentra a una corta distancia o al
contacto, se utilizan para insectos caminadores, y sólo se puede medir la respuesta de
atracción o repelencia. En los olfatómetros con aire, por otra parte, el flujo de aire transporta
las moléculas odoríferas, y se utilizan para evaluar la respuesta de insectos caminadores, con
limitada capacidad de vuelo (Malo y Rojas 2012). Pueden ser de doble elección, como el de
tubo “Y” (Figura 6), en forma de “T”, o pueden ser de múltiple elección. En triatominos, es
común utilizar ambos aparatos para evaluar su comportamiento a diferentes estímulos de
olor.

Fotografía: Whitehoune, Getty Images

Electrofisiología
Dentro de la mezcla de compuestos, la mayoría de ellos no tienen relevancia biológica como
semioquímico. Existen técnicas que permiten conocer cuando una molécula genera un
impulso eléctrico en la antena del insecto, que dentro del cerebro del insecto, se convierte
en un impulso nervioso que genera un efecto comportamental. Estas técnicas
electrofisiológicas han sido de mucha ayuda en el descubrimiento de semioquímicos porque
permiten analizar extractos (electroantenografía), compuestos individuales de una mezcla
compleja (cromatografía acoplada a electrontenodetección), e incluso permiten adentrarse
al nivel neuronal del insecto (registro de sensila individual).
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Figura 5. Olfatómetros de doble elección usados para evaluar la conducta de agregación de chinches
Chagásicas. I, insectos que serán liberados para evaluar la elección que hagan. Se observan los refugios
artificiales (R) donde se colocó el tratamiento (T) a evaluar (extractos o compuestos puros) y el control (C), el
cual generalmente es el disolvente usado en el tratamiento. Fotografía: David Alavez
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Síntesis de semioquímicos
Una vez que se ha elucidado la estructura de un semioquímico (usualmente feromonas), el
siguiente paso requiere la síntesis química del compuesto para que pueda ser probado en el
insecto, tanto en el laboratorio como en el campo. Teniendo la feromona en cantidades de
gramos se pueden implementar métodos de control y manejo biorracionales que minimizan el
uso abusivo de insecticidas, atrayendo a los insectos a trampas, interrumpiendo el
apareamiento o repeliendo a insectos (Tuczel et al. 2019).

¿Qué utilidad tiene estudiar la ecología química en triatominos?
Estudiar la ecología química de los triatominos permite entender su comportamiento y las
interacciones entre su misma especie, con sus hospederos y con el medio en que se
desarrollan. Esta información sirve para desarrollar métodos efectivos para el manejo y
control de sus poblaciones. Por ejemplo, se han utilizado plantas cebadas con compuestos
identificados en las heces de triatominos (hexanal, octanal y nonanal), teniendo resultados
buenos en la captura. Por otra parte, también se han usado los compuestos provenientes de
las glándulas de Brindley como “agentes desalojantes”, que hacen que las chinches salgan de
su refugio y sea más fácil capturarlas.
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La Reserva Jaguar del
Norte®, Sonora
Miguel Á. Gómez-Ramírez, Carmina E. Gutiérrez-González, Roberto A. Wolf Webels
Reserva Jaguar del Norte, Northern Jaguar Project, Sahuaripa, Sonora, México

Enclavada en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, al norte del municipio de
Sahuaripa, Sonora, donde confluyen los Río Aros y Bavispe formando el Río Yaqui, se
encuentra un área natural protegida privada, la Reserva Jaguar del Norte® (Figura 1). La
mayor parte del año, domina un paisaje de aspecto árido sobre el terreno abrupto de la
reserva, pero dentro de las barrancas, junto a los arroyos y en las riberas de los ríos perennes,
la vegetación se vuelve exuberante, desde densos mezquitales hasta remanentes de selva
baja caducifolia. Los pastizales y encinares se encuentran también en aquellas zonas de
mayor altitud, los últimos, principalmente en cañadas o laderas protegidas de la intensa
radiación solar del verano (Figura 2).
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Figura 1. Ubicación de la Reserva Jaguar del Norte® y los ranchos miembros del programa Viviendo
con Felinos® en el centro-este del estado de Sonora, México. Ilustración suministrada por los autores.
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El carácter agreste de la región y las condiciones ambientales extremas han sido elementos
importantes para el aislamiento de la zona, y las posibilidades que ofrece para la
preservación de la vida silvestre. Dentro de la reserva, después de la extracción del ganado,
el siguiente paso ha sido minimizar la huella de la ganadería extensiva que durante mucho
tiempo se desarrolló, principalmente mediante acciones enfocadas al control de la erosión y
de especies exóticas e invasivas. Fuera de la reserva, en los ranchos que participan en
Viviendo con Felinos®, las estrategias se centran en actividades donde la ganadería y la
conservación pueden coexistir.

Como parte de la estrategia de restauración, se favorece la regeneración de cauces
mediante el establecimiento de gaviones para disminuir el flujo de corrientes durante la
época de lluvias, reduciendo la erosión, lo cual a su vez permite conservar en buen estado
los caminos de terracería, minimizando así el uso constante de maquinaria que perturbe el
hábitat. Además, se tienen identificadas zonas estratégicas donde anualmente se lleva a
cabo el control puntual del zacate Buffel (Cenchrus ciliaris), de origen africano y
ampliamente usado como forraje en la región.
Figura 2. Vista al arroyo Babisal en la parte central de la Reserva Jaguar del Norte®. Se aprecia un mosaico de
vegetación con encinares y matorral xerófilo. Fotografía suministrada por los autores.

La Reserva Jaguar del Norte® surge en el año 2003 como resultado del interés de biólogos y
ambientalistas, tanto de México como de los Estados Unidos de América, por conservar los
jaguares (Panthera onca) que habitan en esa región. En Sonora, como en muchos otros
lugares, los jaguares son culpados por la mayoría de las pérdidas de ganado, lo cual repercute
en represalias en su contra. Por ello, mediante la adquisición paulatina de tierras que antes se
usaban para la ganadería extensiva, se ha establecido la reserva cuya superficie actualmente
es de 23,000 hectáreas.
A este número se suman 46,000 hectáreas de un conjunto de ranchos ganaderos vecinos de
la reserva que, a través del programa Viviendo con Felinos®, establecen un convenio de
colaboración para la protección del jaguar y las otras tres especies de felinos que habitan en
la región: ocelote (Leopardus pardalis), puma (Puma concolor) y gato montés (Lynx rufus), así
como la demás flora y fauna silvestre que habita en sus predios, al mismo tiempo que
continúan con sus actividades ganaderas. Con esta estrategia, se aumenta el área de
protección del jaguar, con un mecanismo que fortalece la coexistencia con actividades
productivas.

84

Vol. 2 (2) · marzo 2022

Si bien la idea de crear esta reserva natural surgió para proteger una parte de la población
reproductiva de jaguares de Sonora, la cual alcanza su distribución más norteña en esta
región, la reserva sirve de refugio para toda la biota que en ella se desarrolla. La Reserva
Jaguar del Norte® y los ranchos adyacentes brindan protección a 46 especies de flora y
fauna que están en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2019), (14 especies de aves, 12 de reptiles, tres
de anfibios, ocho de mamíferos, cuatro de peces y cinco de plantas). El águila real (Aquila
chrysaetos), el águila cabeza blanca (Haliaeetus leucocephalus), la guacamaya verde (Ara
militaris), la nutría de río (Lontra longicaudis) son algunos ejemplos de especies cuyas
poblaciones también encuentran refugio en esta zona.
La investigación científica en la zona ahora protegida por la Reserva Jaguar del Norte®,
inició desde finales de los noventa del siglo pasado. Se han generado 15 artículos de
investigación, un libro, tres capítulos de libro y se han apoyado cuatro tesis, una de
doctorado, dos de maestría y una de licenciatura, así como un proyecto de Técnico
Superior Universitario.
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El tema central de las investigaciones ha sido, en su
mayoría, los felinos. Derivado del monitoreo a largo
plazo con cámaras trampa, se han publicado dos
artículos sobre densidad y supervivencia de jaguares
(Gutiérrez-González et al. 2012 y 2015), uno sobre
densidad y supervivencia de ocelotes (GómezRamírez et al. 2017), así como uno sobre
interacciones entre jaguares, pumas y sus
principales presas (Gutiérrez-González y LópezGonzález 2017). Además de los felinos, las aves son
otro grupo el cual ha sido estudiado por varios años,
derivando en publicaciones y un listado con más de
200 especies registradas para la zona (Flesch et al.
2015).
Más estudios y publicaciones se encuentran en
proceso en colaboración con otras instituciones,
siendo algunos ejemplos: un proyecto para
determinar la presencia de jaguar en otras partes de
Sonora y determinar sitios prioritarios para la
conservación de la especie, un estudio de genética a
partir de heces fecales de puma y jaguar, dos
publicaciones sobre ampliación de límites de
distribución de dos especies de mamíferos, un
mapeo de vegetación y estudios de cambios de la
misma en el tiempo, estudios de calidad de agua y
uso de especies indicadoras entre otros.

Fotografía: Pedro Biges, Pixabay
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Con el paso de los años, se han mejorado las
instalaciones dentro de la Reserva Jaguar del
Norte®, favoreciendo estancias más largas tanto de
investigadores, estudiantes, internos y voluntarios,
ampliando la diversidad de proyectos que se pueden
llevar a cabo ahí. La reserva y los ranchos Viviendo
con Felinos® han sido descritos por algunos
investigadores como un laboratorio natural ideal
para llevar a cabo estudios de cualquier grupo o
especie.
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Los resultados de las investigaciones se han presentado en foros tanto nacionales, como
internacionales. El jaguar, al ser la especie bandera de la reserva, es la especie más
estudiada (Figura 3). Se tienen estimaciones de que sus densidades se han mantenido
constantes a lo largo del tiempo y que su supervivencia se vio favorecida por el
establecimiento del programa Viviendo con Felinos® (Gutiérrez-González et al. 2015).

Figura 3. Jaguar macho identificado como JM-22 (“Chiltepin”). Este macho fue el dominante de la zona norte
y centro de la Reserva Jaguar del Norte® durante 2016 y 2017. Fotografía suministrada por los autores.

Además de la investigación, las actividades de educación ambiental se enfocan en distintos
sectores de la sociedad; se trabaja con los ganaderos inscritos en el programa Viviendo con
Felinos® mediante pláticas y talleres dirigidos a mejorar el hábitat y las prácticas
ganaderas, así como favorecer la convivencia con los grandes depredadores. Se trabaja
directamente con la población infantil de nivel primaria y secundaria mediante el club “ecoguardianes”, fomentando el amor por el cuidado de la naturaleza y el conocimiento del
medio. Los jóvenes de niveles superiores son involucrados como ayudantes para las
actividades con los más pequeños, teniendo la posibilidad de llevar a cabo sus prácticas o
servicio social. Con el paso de los años, algunos eco-guardianes deciden estudiar carreras
afines a la Biología y así iniciar una cadena de respeto hacia el ambiente que se transmite
entre generaciones

Vol. 2 (2) · marzo 2022

87

Boletín de la SCME

Boletín de la SCME

La comunidad general se involucra mediante murales pintados en puntos estratégicos de
distintas comunidades y festivales anuales abiertos a todo el público donde pueden disfrutar
de juegos, música y exposiciones, todo con temática ambiental, al mismo tiempo que
participan en una ceremonia donde se honra y agradece la participación de los ganaderos en
el proyecto.
La Reserva Jaguar del Norte® está por cumplir 20 años y aún así, el camino por recorrer es
largo, las acciones de manejo y para la recuperación del hábitat deben continuar, así como la
investigación en la zona. Las acciones de conservación tanto del jaguar, como de las especies
protegidas bajo su efecto sombrilla, se deben fundamentar en información obtenida con rigor
científico sin dejar de lado la interacción con la comunidad. Por eso, la Reserva Jaguar del
Norte® está abierta a todo tipo de proyectos de investigación y difusión que sean
compatibles con estos fines y con el manejo regenerativo del hábitat que se lleva a cabo,
todo en pro de la conservación del jaguar, como especie bandera y sombrilla para la
conservación de estos ecosistemas.
Para más informes sobre las actividades, proyectos y oportunidades en la Reserva Jaguar del
Norte® y sus ranchos aledaños, se puede mandar correo a:
sahuaripa@northernjaguarproject.org o information@northernjaguarproject.org
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Posteriormente realizó varias estancias de investigación en Francia, España, Estados Unidos,
Puerto Rico, Unión Soviética, Costa de Marfil, África, Sao Paulo, Brasil, Argentina. Fue profesor
de Zoología General, Paleontología, Ecología y Biogeografía y Evolución y Variación en la carrera
de Biología de la ENCB desde 1953 hasta 1984 y profesor del posgrado en Ecología de la misma
institución. EL Dr. Gonzalo Halffter fue Jefe de la Sección de Graduados en la ENCB, Miembro
del Consejo Académico Sección Especialización Docente e Investigación Científica y Tecnológica
(COFAA) y Director de Graduados y de Investigación Científica del Instituto Politécnico
Nacional.

Obituario del Dr.
Gonzalo Halffter Salas
(1932-2022)
Mario E. Favila

Red de Ecoetología, Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz, México

Fotografía: VW por amor a Mexico

El viernes 11 de marzo de 2022 fallece en su casa el Dr. Gonzalo Halffter Salas, fundador del
Instituto de Ecología, A.C. Nos deja como legado sus logros alcanzados durante su larga carrera
científica. El Dr. Gonzalo Halffter Salas nace el 19 de septiembre de 1932 en Madrid, España. Su
padre, el reconocido músico Rodolfo Halffter un Republicano, luchó durante la guerra civil de
España contra el ejército de Franco. Durante la guerra civil siendo un niño, Gonzalo se salvó de
morir tras un bombardeo a su escuela. Es llevado a Francia por su madre, Emilia Salas, y después
de un largo viaje llegan a México, en donde como muchos refugiados españoles adquieren la
nacionalidad mexicana, de la cual estuvo siempre orgulloso.
Estudió su Bachiller en Ciencias Biológicas con un promedio de 9.9 y Mención Honorífica en
Zoología. Cursó la carrera de Biólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del
Instituto Politécnico Nacional durante los años de 1950 a 1953. Obtuvo un promedio general de
9.5 y Menciones Honoríficas en Fisiología Vegetal (1952) y en Ecología y Biogeografía (1953). Su
primera publicación fue en 1952, con lo que inició una brillante trayectoria científica. Su examen
profesional lo efectuó en 1961 y obtuvo tres Menciones Honoríficas (por Estudios, por Examen
y por Tesis).
En 1966 obtiene el Doctorado en Ciencias en la ENCB. Fue becado por La Organización de
Estados Americanos para hacer estudios sobre Sistemática en escarabajos de la subfamilia
Scarabaeinae con el Dr. Antonio Martínez en la Universidad de Buenos Aires y sobre Biología de
los Scarabaeinae en Puerto Rico. Así mismo fue becado por el Gobierno Francés para realizar
investigaciones de Scarabaeinae en el Museo de Historia Natural de París. La Organización para
Estudios Tropicales le otorgó otra beca para realizar estudios sobre ecología y comportamiento
de este grupo de insectos en Costa Rica en 1969.
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El Dr. Halffter fue un promotor del desarrollo de revistas científicas nacionales. Fue miembro y
Director del Consejo Editorial de nuestra revista “Acta Zoológica Mexicana” y de los “Anales de
la Escuela Nacional de Ciencias Biológica”, fundador y editor de “Folia Entomológica Mexicana”,
miembro del Consejo Editorial de “Acta Politécnica Mexicana”, de la “Revista de la Sociedad
Mexicana de Historia Natural”, de la revista “Biología”, así como de “Ciencia y Desarrollo” y de
“Interciencia”.
Funda el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), en 1974 y es Director General del mismo en los
períodos 1974-1977 y otros dos períodos más posteriormente. Fue reconocido como
Investigador Emérito del INECOL desde 1997 y por el Sistema Nacional de Investigadores (Nivel
III) desde 1995. Entre sus múltiples cargos fue miembro del Consejo Nacional para la Enseñanza
de la Biología (CNEB) de 1969 a 1977, del Consejo Nacional de Areas Protegidas (SEMARNAT)
desde 1996 y Presidente de 1996 a 2007.
También fue asesor en Ecología General de Plantas Núcleo-eléctricas (1972-1980) y miembro
del Consejo Asesor en Protección Ambiental de la Comisión Federal de Electricidad (1991-1993)
y co-vocal Ejecutivo del Programa Nacional Indicativo de Ecología del CONACYT (1974 a 1980).
EL Dr. Gonzalo Halffter fue Secretario Ejecutivo y Presidente del Comité Mexicano del Programa
“El Hombre y la Biósfera, MAB (Man and Biosphere Programme), UNESCO de 1974 a 2006.
A nivel Internacional fue Presidente del Consejo Internacional de Coordinación del Programa
MAB de 1984 a 1986 y de 2004 a 2006) y Vicepresidente en los períodos 1986-1989, 19962006. Entre otros múltiples cargos a nivel internacional fue Coordinador del Subprograma XII:
“Diversidad Biológica” del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED-D; 1992-2001). EL Dr. Halffter es el fundador de las primeras Reservas de la Biosfera
en América (Mapimí y Michilia, en el estado de Durango), creando, muy a su estilo, la llamada
Modalidad Mexicana de Reservas de la Biosfera. México es el país de América Latina con el
mayor número de Reservas de la Biosfera, gracias a la incansable labor del Dr. Gonzalo Halffter.
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El Dr. Gonzalo Halffter es ampliamente conocido y admirado en la comunidad científica
internacional. Sus contribuciones en Biogeografía de la Zona de Transición Mexicana, término
acuñado por él, en el análisis ecológico y de la biodiversidad, el impacto de la fragmentación
sobre la biodiversidad, teoría y desarrollo de las Reservas de la Biosfera y Reservas
Archipiélago, evolución del comportamiento y ecoetología en Scarabaeinae, así como el
estudio de la taxonomía y biogeografía del mismo grupo, son referentes en la comunidad
científica internacional. Su obra abarca múltiples publicaciones en artículos científicos,
capítulos de libro, libros, ensayos y otros. Su obra más citada, “The Natural History of Dung
Beeltes of the Subfamily Scarabaeinae”, publicada con Eric Matthews, es referencia a nivel
mundial en el estudio del comportamiento y ecología de los escarabajos del estiércol.
Recibió el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de París, Francia, Universidad de
Alicante, España, Universidad de Barcelona, España, Universidad Complutense, España,
Universidad para la Cooperación Internacional, Costa Rica y Universidad de Guadalajara,
México. Recibió la condecoración “Officer de L’ Ordre National du Merite otorgada por el
Presidente de la República Francesa en 1984, el Premio Intercienca 2006, y el Premio “Edward
T. LaRoe III Memorial Award", 2008 otorgado por la Society for Conservation Biology en 2008,
entre otros reconocimientos.

NORMAS EDITORIALES

Fue maestro de un gran número de alumnas y alumnos ahora profesores e investigadores
nacionales e internacionales en una gran cantidad de instituciones nacionales e internacionales,
deja una huella imborrable en la comunidad científica nacional e internacional.

Descanse en Paz.
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de la SCME

El Boletín de la SCME es el órgano oficial de difusión de las actividades de la SCME, así como el vehículo
principal de la diseminación del conocimiento ecológico tanto desde la SCME hacia el resto de la
sociedad, como de la sociedad hacia los miembros de la SCME. Se invita a los miembros y personas
interesadas a la ecología a enviar artículos de interés ecológico que no requieran de evaluación más
allá de la de los miembros del Comité Editorial.
Se espera que en un futuro próximo este boletín dé pie a la revista científica arbitrada de la SCME.
INFORMACIÓN PARA AUTORES

El boletín publicará 10 números al año. Para que una contribución se publique en un
número,deberá recibirse antes de la fecha límite correspondiente indicada en la siguiente tabla:
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fecha de publicación

Fecha límite

15 de febrero
15 de marzo
15 de abril
15 de mayo
15 de junio
15 de julio
15 de agosto
15 de septiembre
15 de octubre
15 de noviembre

15 de diciembre
15 de enero
15 de febrero
15 de marzo
15 de abril
15 de mayo
15 de junio
15 de julio
15 de agosto
15 de septiembre

Para su consideración por el Comité Editorial, los manuscritos deben enviarse a: boletinscme@gmail.com

FORMATO
El texto y literatura citada del manuscrito deben estar en fuente “Times New Roman”, 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 (ver arriba) sólo incluye el texto principal (excluye título,
resumen, palabras clave, agradecimientos, referencias).
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 (en orden alfabético), texto,
agradecimientos, 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 fotografías relevantes al
texto.
a) Las imágenes de baja resolución pueden incluirse en el texto, pero aparte, es necesario enviar
imágenes de alta resolución (tamaño mínimo de 1920 x 1080 pixeles y formato JPG, PNG o TIFF) como
archivos aparte o archivos comprimidos en una carpeta.
b) Para gráficas o imágenes que incluyan texto, se recomienda verificar que las letras, números y
símbolos sean claramente legibles.
Cómo citar literatura en el texto: seguir el formato de AoB Plants (pero en español), por ejemplo, García
et al. (2008) o Jacobsen y Ramírez (1999). Las citas deben ordenarse cronológicamente dentro de los
paréntesis (Aguirre y Watanabe 1987; Domínguez 2007 a, b). Para citar artículos de tres o más autores
use “et al.” después del apellido del primer autor (v.g., Lara et al. 2005).
LITERATURA CITADA

TIPOS DE MANUSCRITOS
Avisos
Estos son anuncios sobre eventos de interés para miembros de la SCME y público en general interesado en
ecología, incluyendo eventos organizados por la SCME (máximo 200 palabras)
Contribuciones generales
Cualquier comunicación que no quepa dentro de las otras categorías, e.g., avances, reflexiones, 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)
Obituarios
Obituarios de ecólogos prominentes y miembros de la SCME (máximo recomendado: 1000 palabras)

Se recomienda considerar si la literatura citada incluye trabajos que reflejen la diversidad etno-cultural
de las contribuciones al campo de conocimiento abordado
Se recomienda el uso de software bibliográfico (seguir el formato españolizado de AoB Plants). Ojo, se
omite “y”, o “&” antes del último autor. Ejemplos:
Artículo
Varga S, Kytöviita MM. 2011. Sex ratio and spatial distribution of male and female Antennaria dioica
(Asteraceae) plants. Acta Oecologica, 37:433-440.
Capítulo de libro
Hubbell SP, Foster RB. 1986. Canopy gaps and the dynamics of a Neotropical forest. Págs. 77-96 in MJ
Crawley, ed. Plant ecology. Blackwell Scientific, Oxford.
Libro
Chapin FS III, Matson PA, Vitousek PM. 2012. Principles of terrestrial plant ecology, 2ᵈᵃ ed. New York:
Springer.
Cómo citar páginas web

IDIOMAS
El Boletín se publica 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 escritos en español, el comité editorial se
encargará de buscar una traducción a un idioma indígena a decidir en acuerdo con los/as autores/as
del texto.

Apellido A, Apellido B, Apellido C. (20 de mayo de 2020). Título de la página web. Nombre de la página.
Consultado el [día 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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PARA ENVIAR TU MANUSCRITO

Te invitamos a mantener actualizada tu membresía. Estas
cuotas nos permiten seguir como Asociación Civil
formalmente constituida. Además, tu membresía te da
acceso a los eventos restringidos a socios y descuentos en
los eventos que requieren el pago de una cuota

Conoce aquí los beneficios de tu membresía
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