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EDITORIAL
Ecología de especies invasoras

Las especies invasoras son aquellas que salen de sus áreas de distribución nativas y logran
sobrevivir, establecerse, dispersarse y generar efectos negativos en los sitios donde se
establecen. Estas especies logran moverse de lugar a otro gracias a que los humanos las
transportamos con algún propósito o por accidente. Nosotros movemos principalmente plantas
y animales porque las necesitamos para alimento, porque nos parecen hermosas y las queremos
para ser de ornato o compañía o porque pueden llevar a cabo una función específica (como
erradicar una peste, evitar la erosión del suelo con sus raíces o repoblar un área deforestada).
Aunque la intención de mover las especies pueda ser buena, y la función que queremos que
cumpla la especie es importante, no es la mejor estrategia. Estas especies exóticas, cuando se
convierten en invasoras, pueden ser depredadoras o competidoras de especies nativas, o
pueden convertirse ellas mismas en plagas. Por otro lado, el transporte accidental de especies
evidentemente no tiene propósito alguno. Estas especies viajan como polizones en nuestros
medios de transporte o cuando son muy pequeñas (como los hongos, las bacterias o las
semillas) hasta en las suelas de nuestros zapatos.

Morelia Camacho Cervantes 1 y Ek del Val de Gortari 2
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM,
Ciudad Universitaria, Ciudad de México
2
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad,
UNAM, Morelia, Michoacán
1

México es un país megadiverso, ocupamos el segundo
lugar mundial en diversidad de reptiles, el tercero en
mamíferos y el cuarto en anfibios. Al tener una gran
extensión territorial, diversidad de relieve y ubicarse
dentro de los trópicos, México cuenta con una
diversidad de ecosistemas que incluye bosques secos,
selvas, montañas nevadas, arrecifes de coral y un amplio
etcétera. Esta diversidad nos provee a los mexicanos y a
muchos turistas extranjeros de importantes servicios
ecosistémicos, como el aire limpio que respiramos, el
agua dulce, la tranquilidad de encontrarnos en un
bosque o la sorpresa de ver una ballena jorobada desde
la playa. Como en todo el mundo, nuestra biodiversidad
y los servicios que derivamos de ella se encuentran
amenazados por los cambios que los humanos hemos
generado en el ambiente. Entre las principales amenazas
a la biodiversidad se encuentran la sobreexplotación, la
fragmentación de hábitat, la contaminación, el cambio
climático y las invasiones biológicas. De las primeras
cuatro amenazas se ha hablado mucho, y se han
estudiado mucho, pero las invasiones biológicas como
tema en medios de comunicación y sujeto de estudio
científico es todavía incipiente. Debido a esto, en este
número del Boletín de la SCME compartimos algunas de
las investigaciones que la comunidad de ecólogas y
ecólogos mexicanos ha hecho sobre especies que no
son originarias de México y que se han establecido en
nuestro territorio, muchas veces generando importantes
pérdidas ecológicas y económicas.

En México, hay registradas más de 1,100 especies presentes, pero solo 348 son consideradas
invasoras. Esta diferencia se debe a que no todas las especies exóticas logran establecerse y
dispersarse, pero están presentes en el país y son una amenaza latente. En México la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es el puente entre la
academia, el gobierno y la sociedad. Así, en la CONABIO diseñaron una Estrategia Nacional
Sobre Especies Invasoras en México para su prevención control y erradicación, y es una de las
herramientas más importantes que tenemos para promover la conservación de la biodiversidad
a través de prevenir y mitigar los efectos de las especies exóticas e invasoras. En esta
estrategia, la cuarta acción estratégica transversal que se propone es “Impulsar la divulgación, la
educación y la concientización de la sociedad en general”, es por esto que para este número del
Boletín invitamos a la comunidad científica que estudia invasiones biológicas a compartir con la
sociedad algunos resultados de sus investigaciones. En este número podrán encontrar ejemplos
de especies exóticas invasoras de diferentes grupos, así como diferentes estrategias para
abordar su estudio. Estamos muy contentas con el resultado de nuestra convocatoria y
esperamos que disfruten este volumen tanto como nosotras disfrutamos editarlo.

Fotografía: Elías, Guetty Images
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Especies ferales e invasoras

La pérdida de la biodiversidad es causa de diversos factores entre los que destacan la
contaminación ambiental, el uso irracional de los recursos y el cambio climático a nivel global;
todos estos como consecuencia de la actividad humana. El vertido de sustancias tóxicas
(fertilizantes, pesticidas, plásticos, desechos industriales y agrícolas) al acumularse en el medio
ponen en riesgo la integridad ambiental. Por otro lado, la sobreexplotación de los recursos
excede la tasa de regeneración de los ecosistemas, disminuyendo su potencial biológico.
Asimismo, los cambios climáticos a nivel global desencadenan cambios en los patrones de
comportamiento de las especies, la pérdida de glaciares y las especies que los habitan. Sin
embargo, existe otro factor que contribuye a la pérdida de la biodiversidad, las especies
invasoras.
Fotografía: Fotostok_pdv, Guetty Images

Breve panorama de las
invasiones terrestres y acuáticas

Las especies invasoras están representadas en todos los grupos de seres vivos y afectan desde
la escala local hasta la global, se caracterizan por colonizar nuevos ambientes a donde han sido
introducidas por accidente, donde terminan estableciéndose. En el mundo vegetal hay ejemplos
que van desde plantas rastreras, arbustos y árboles que compiten con especies nativas por luz,
sustrato, nutrientes, entre otros recursos, empobreciendo el territorio invadido y desplazando a
las especies que durante miles de años se han adaptado a condiciones climáticas locales.

Carlos Alberto Gracida Juárez 1 , Jeanett Acosta Aburto 2
1
2

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto
Consultora Independiente

Resumen

Las especies invasoras han impactado ambientes de manera histórica, ya sea por su
introducción accidental o deliberada, estas especies muestran tener una rápida adaptabilidad
a nuevos ambientes donde, por diferentes factores como la ausencia de depredadores
naturales o la oportunidad de ocupar un nuevo nicho, son exitosas en términos
reproductivos en ambientes con abundancia de recursos alimenticios. Existen diversos
estudios relacionados con los efectos adversos que sobre los ecosistemas provocan las
especies invasoras; sin embargo, el presente texto abarca un breve panorama que describe
algunos ejemplos de las que quizás son las invasiones ecológicas que más impacto han
causado en diversos ambientes, degradando la integridad ecosistémica de los mismos y
disminuyendo su capital natural. Dada la importancia que han tenido los recursos acuícolas y
la dependencia que el humano tiene de los mismos, se hace énfasis en las invasiones
acuáticas y el daño latente que plantas, invertebrados y peces invasores representan en la
actualidad.
Palabras clave
especies invasoras, impacto ecológico, invasiones acuáticas
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Dentro de los grupos animales se encuentran insectos, arácnidos, crustáceos, mamíferos, entre
otros que han desplazado por competencia territorial, depredación, transmisión de
enfermedades o por hibridación, a especies nativas que se ven desfavorecidas por la presencia
de las invasoras. Ejemplos dramáticos de esto son la introducción de roedores (Rattus
norvergicus y R. rattus) en el continente americano; éstos fueron transportados en los barcos y
galeones provenientes de Europa a partir del siglo XVIII en adelante. Estos roedores son
problemáticos dado que además de ser transmisores de enfermedades como la peste, en la
actualidad siguen representando un riesgo para la biodiversidad, sobre todo en islas donde aves
marinas, sus huevos y sus crías, son depredados por estos roedores difíciles de erradicar. Esto
sucede en al menos 10 de las casi 250 islas e islotes del Noroeste de México en donde se cree
han contribuido con la disminución de poblaciones de aves residentes y reptiles pequeños en
estas islas (Hernández-Mendoza 2019).
Caso similar son los gatos y perros ferales, que en islas y tierra firme representan un riesgo para
las especies silvestres. Los gatos, domésticos y ferales, son la principal causa de declinación de
poblaciones de aves residentes y migratorias; matan anualmente entre 210 a 3700 millones de
aves a nivel mundial, por encima de las muertes atribuidas a turbinas eólicas, autos en carretera,
líneas eléctricas o grandes ventanales; esto sin tomar en cuenta el daño a poblaciones de
reptiles y mamíferos nativos que cazan estos felinos (Hernández-Mendoza 2019; Doherty et al.
2017; Plein et al. 2022)
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Invasiones acuáticas

Existen ejemplos de invasiones de plantas, crustáceos, moluscos y peces en ambientes
acuáticos. Un ejemplo agresivo es el lirio acuático (Pontederia crassipes), característico por su
hermosa floración y una tasa de reproducción asexual muy alta que facilita su rápida
expansión; este tipo de crecimiento evita la penetración de luz al cuerpo de agua y
subsecuentemente produce la muerte de algas fotosintéticas y el colapso de la cadena
alimenticia por eutroficación. Los lirios presentan una alta tasa de evapotranspiración y sus
aglomeraciones aceleran la desecación y complican el manejo de presas, ríos y lagos (del Val
de Gortari 1998). Esta especie fue introducida a México desde Brasil en el siglo XIX y
actualmente causa problemas similares en cuerpos de agua de todo el mundo.

Figura 1. Ejemplar de gato feral montado, cazando una cacatúa del género Eolophus. Museo Central
de Australia. Fotografía: Mark Marathon. [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Por su lado, los perros ferales, tras perder el contacto con el humano, asemejan su
comportamiento al de sus ancestros los lobos, organizándose para cazar en grupo, afectando
así a poblaciones nativas de aves y mamíferos en islas o reservas que han sido colonizadas
por estos carnívoros. Por ejemplo, en la isla Cedros en Baja California Norte, los ataques de
perros ferales han diezmado las poblaciones de leones y lobos marinos, y del endémico
venado bura. Estos perros, en principio abandonados por pescadores, no sólo se alimentan
de la vida silvestre, sino también pueden atacar a los visitantes, como pescadores y
científicos (Gallo-Reynoso y García-Aguilar 2008).

14
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Figura 2. Lirio acuático en la localidad de Thane, India. Esta especie invasora originaria del sur de
América se encuentra ampliamente distribuida en diversos cuerpos de agua del mundo. Fotografía:
Dinesh Valke (CC BY-SA 2.0) via Wikimedia Commons.
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El cangrejo de río Orconectes rusticus o cangrejo oxidado, es otra especie invasora que ha
causado severos problemas ecológicos por su notable resiliencia a condiciones extremas.
Desplaza a otras especies de crustáceos, anfibios y peces al competir por espacio
reproductivo o recursos alimenticios. Su distribución se limitaba a los cuatro estados que
comparten la cuenca del Río Ohio, en Estados Unidos, actualmente se encuentra en 20
estados y en la región de Kenora, al sur de Canadá. Se presume que su dispersión ha sido
favorecida por aficionados a la pesca que usan este cangrejo como carnada.
Las especies invasoras también son transmisoras de enfermedades, por ejemplo, Pacifastacus
leniusculus, el cangrejo de río del Norte de Europa fue introducido a Inglaterra para su
producción como alimento en los años 70 del siglo pasado. Posteriormente el cangrejo se
escapó de las granjas acuícolas y se instaló en arroyos y escorrentías, donde infectó con una
enfermedad fúngica al Cangrejo de Tenazas Blancas, Austropotamobius pallipes, especie
nativa a la que también desplazó al competir por sitios de refugio y alimento. Este cangrejo
invasor además provoca erosión en cuerpos de agua, inundaciones y acumulación de limo en
diversas regiones donde ha invadido en Europa y la costa Este de los Estados Unidos.

Boletín de la SCME
México no es ajeno a los impactos asociados a especies invasoras, tres casos severos han
cambiado, quizás para siempre, el panorama de la pesca y las relaciones entre las especies en
los ecosistemas afectados. El primero es el Pez León (Pterois volitans), activo depredador que
escapó de alguna granja en Florida donde lo reproducían para el mercado acuarístico. En
2006 se vió por primera vez en el Caribe Mexicano y su distribución actual va hasta las
costas de Brasil, después de su dispersión por el oeste de las Bahamas, las costas de Cuba, el
Caribe Mexicano para continuar hacia países del centro y sur de América hacia todo el Gran
Caribe. Sus poblaciones modifican las interacciones biológicas en el ecosistema arrecifal,
vulnerando su integridad ecosistémica. Actualmente el pez león es un recurso pesquero
comercializado por las cooperativas de pescadores, se consume en establecimientos y en
menor proporción se aprovechan sus vistosas y venenosas espinas para elaborar artesanías.
No obstante, el aprovechamiento está lejos de diezmar sus poblaciones.

Otro ejemplo es Dreissena polymorpha o mejillón cebra, que es un bivalvo de hasta tres
centímetros originario del Mar Caspio y del Mar Negro, que se dispersó a Europa y
Norteamérica gracias al agua de lastre en barcos cargueros. Las hembras de este mejillón
pueden ovipositar más de un millón de huevos de los cuales un 30% llegan a ser adultos
(Mackie y Schloesser 1996); aun así, después de su etapa larvaria forman densas colonias de
miles de individuos y tienden a acumularse en superficies sumergidas de embarcaciones, que
a su vez ayudan a su dispersión. Su acumulación causa problemas en muelles y tuberías
sumergidas.

El caso de los peces
Quizás los peces invasores son los ejemplos más drásticos de cambios provocados al
ambiente, repercutiendo negativamente a las poblaciones humanas. Un caso impactante es
la carpa del Nilo (Lates niloticus), un depredador voraz originario del Noreste de África,
introducido en los años 50 del siglo pasado al lago Victoria, centro de diversificación
evolutiva de peces cíclidos, con el fin de diversificar la producción pesquera en este inmenso
cuerpo de agua compartido por Tanzania, Kenia y Uganda. Su introducción ha causado la
extinción de más de 200 especies nativas de este lago y una escalada de impactos negativos
en la dinámica social y económica de la región.

16
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Figura 3. El pez León es un ejemplo de una especie invasora agresiva en el Mar Caribe, que ha tenido
impacto sobre las especies nativas, el Sistema arrecifal y las economías locales. Fotografía: Alexander
Vasenin [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons.

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

17

Boletín de la SCME

Boletín de la SCME
Otro es el caso del Pez Diablo o Plecos (Hypostomus plecostomus), una especie popular entre
aficionados a la acuariofilia ya que mantiene las peceras libres de algas en el sustrato. Este pez
fue liberado a diversos cuerpos de agua sin considerar que, en libertad, además de algas
consumiría los huevecillos de las especies nativas, afectando el éxito reproductivo de las
mismas. Este pez es muy territorial, activo de noche y agresivo cuidando sus huevecillos. Su
apariencia de pez gato con armadura favorece su éxito en sitios sin depredadores naturales
como ocurrió en la presa del Infiernillo en Michoacán, donde tras una época de bonanza
pesquera que beneficiaba a miles de pescadores, la aparición del pez diablo en los años 1990s
afectó las pesquerías que hasta la fecha padecen sus efectos. Esta especie continúa
dispersándose en el territorio nacional dañando más sistemas acuícolas y afectando
comunidades y economías locales.

Literatura citada
del Val de Gortari, Ek. 1998. La invasión del lirio acuático. Saber Mas, revista de divulgación de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. México. Recuperado de:
https://sabermas.umich.mx/archivo/articulos/370-numero-43/688-la-invasion-del-lirioacuatico.html
Doherty, TS, Dickman, CR, Johnson, CN, Legge, SM, Ritchie, EG, Woinarski, JC. 2017. Impacts
and management of feral cats Felis catus in Australia. Mammal Review, 47(2), 83-97.
Gallo-Reynoso, JP, García-Aguilar, MC. 2008. Análisis preliminar de la presencia de perros
ferales en la isla de Cedros y su efecto sobre las colonias de pinnípedos. Revista Mexicana de

El último ejemplo de peces invasores en México son las tilapias (Oreohromis spp), introducidas a
México alrededor de 1940 para mejorar la producción acuícola. Este género alcanza tallas
comerciales en apenas unos meses en condiciones controladas; sin embargo, sus liberaciones
deliberadas o accidentales han favorecido que invadan cuerpos de agua donde despojan de
recursos y sitios de anidación a especies nativas, causando estrés biológico en los ecosistemas.
En la laguna Chichancanab Quintana Roo, se atribuye a la tilapia la extinción de la especie
endémica Cyprinodon simus, una de las siete especies del mismo género que se diversificaron
para ocupar diferentes nichos en esta laguna. Este proceso evolutivo interrumpió su curso tras
la invasión de la tilapia. Solo en Chichancanab y en laguna San Salvador en Bahamas sucede un
fenómeno de diversificación que involucra al género Cyprinodon, lo que debería ser razón
suficiente para erradicar la tilapia de Chichancanab y asegurar su integridad ecológica.

Mastozoología (Nueva Época), 12(1), 130-140.
Hernández Mendoza, IC. 2019. Diagnóstico de la población reproductiva de Pardela de Islas
Revillagigedo (Puffinus auricularis) en Isla Socorro (Tesis Doctoral, Instituto Politécnico Nacional.
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas).
Mackie, GL, Schloesser, DW. 1996. Comparative biology of zebra mussels in Europe and North
America: an overview. American zoologist, 36(3), 244-258.
Plein, M, O'Brien, KIR, Holdenb, MH, Adamsa, MP, Baker, C M, Bean, N G, ... McDonald‐
Madden, E. 2022. Modeling total predation to avoid perverse outcomes from cat control in a
data‐poor island ecosystem. Conservation Biology.

Conclusión
La introducción de especies exóticas invasoras en regiones ajenas a su distribución natural ha
respondido históricamente a la necesidad de mejorar las condiciones de alimentación,
producción y comercio o liberadas de manera accidental, repercutiendo negativamente en los
sistemas naturales como hemos descrito. Debemos contar con bases científico-tecnológicas
sólidas para la toma de decisiones al trabajar con especies exóticas, conocer sus adaptaciones,
mecanismos de reproducción y dispersión que ayuden a diseñar métodos y espacios de
contención para evitar que escapen. Los ecosistemas requieren restauración, la erradicación de
sus especies invasoras y revertir sus efectos negativos.

Lecturas recomendadas
Amador-del Ángel, LE, Wakida-Kusunoki, AT, Mendoza, R, Koleff, P. 2014. Peces invasores en el
sureste de México. Especies acuáticas invasoras en México, 425-433.
Born-Schmidt, G, Servole, JP, Koleff, P. 2017. 2. La Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras:
avances en su puesta en práctica. Principales retos que especies exóticas invasoras, 35.
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Problemática del control biológico

Fotografía: Harry Adams, Guetty Images

Insectos invasores en México: el caso
de la catarina Arlequín
Wendy Mendoza-Arroyo 1 , Morelia Camacho-Cervantes 2 y Ek del Val de Gortari
1
2

1

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM, Morelia, Michoacán
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Ciudad Universitaria, Ciudad de México

La expansión e intensificación de la agricultura y la ganadería han implicado el crecimiento
poblacional desmedido de muchas especies, particularmente de insectos, que se han
convertido en plaga. Para mitigar el efecto de las plagas se ha utilizado un exceso de
plaguicidas sintéticos que ha derivado en contaminación de cuerpos de agua y suelo,
afectaciones a la salud humana y en la generación de resistencia a estos químicos por parte de
las plagas. Como alternativa en épocas más recientes, se han comenzado a utilizar especies de
depredadores y parasitoides como controladores biológicos de plagas (Figura 1). Esta solución
que ha sido exitosa en muchos casos, depende de una investigación rigurosa que asegure que
las especies utilizadas sean especialistas y que no afecten negativamente a la biodiversidad.
Desgraciadamente, en algunos casos estas condiciones no se han cumplido y las especies
vislumbradas como control biológico se han convertido en especies exóticas invasoras. El
problema con la introducción de especies que no son nativas es que algunas especies exóticas
presentan un alto potencial de invasión, es decir, que poseen características que les permiten
sobrevivir, formar poblaciones viables y establecerse en ambientes donde no se originaron
generando una serie de consecuencias ecológicas negativas sobre las especies nativas. Por
ejemplo, pueden desplazar a otras especies que tienen los mismos requerimientos ecológicos
a través de ser mejores competidores o, en el caso de las especies depredadoras, extinguir
localmente poblaciones de insectos de las que se alimentan.

Resumen
Los coccinélidos son un grupo de escarabajos comúnmente conocidos como mariquitas o catarinas,
son insectos carismáticos y llamativos principalmente por su coloración. Algunas catarinas son
herbívoras (se alimentan de plantas) pero la mayoría son depredadoras (se alimentan de otros
insectos más pequeños). Las catarinas depredadoras se han utilizado en el control y/o regulación de
insectos considerados plaga en sistemas agrícolas de importancia económica para el ser humano. Por
lo anterior, son consideradas agentes de control biológico y una alternativa al uso de insecticidas
químicos. Dada su eficiencia, algunas catarinas provenientes del centro de Asia, han sido
introducidas a muchos países como control biológico de diversas plagas trayendo consigo una serie
de consecuencias poco favorables para la biodiversidad nativa, debido a que se comportan como
especies exóticas invasoras. En particular la catarina Arlequín, Harmonia axydiris, está ampliamnete
distribuida y se reconoce que está establecida al menos en 59 países fuera de su rango nativo de
distribución, donde se considera una especie exótica invasora. En México, la catarina Arlequín se
puede encontrar en una diversidad de ambientes que van desde bosques con poca perturbación
hasta zonas agrícolas y zonas urbanas, y ha logrado convertirse rápidamente en una especie
dominante en los hábitats en los que coloniza. En Europa y Chile, se le atribuye el declive de
poblaciones de otras especies de catarinas, por lo que resulta importante monitorear su expansión
en México.
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Figura 1. Control biológico de áfidos. Fotografía: Valentin Bouvet en Pixabay
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En el caso de los insectos, varias especies de catarinas depredadoras han sido utilizadas como
controladores biológicos de plagas agrícolas. Uno de los ejemplos más conocido de introducción de
especies exóticas para control biológico es el de la catarina Arlequín (Harmonia axyridis), ésta es
una especie de catarina originaria de Asia considerada importante y efectiva como depredador de
plagas, incluyendo los áfidos y coccidios que afectan las producciones agrícolas (Figura 2).

Boletín de la SCME

En México la catarina Arlequín fue introducida al norte del país a finales de los años 1990s con el
objetivo de ser utilizada en el control de la plaga del nogal. Ahora se puede encontrar en estados
del norte, centro y sur del país. Esta catarina es una especie que ha demostrado tener una alta
capacidad de adaptarse a diferentes zonas, incluso zonas muy diferentes a su zona nativa. La
capacidad que posee la catarina Arlequín de sobrevivir bajo una amplia gama de condiciones
climáticas y su popularidad como agente de control de plagas, es lo que ha perpetuado su
introducción a nuevos sitios. Esta capacidad también le confiere ventajas sobre las especies
nativas, puesto que la catarina Arlequín puede encontrar refugio en sitios que van desde bosque
con poca perturbación, matorrales, sistemas agrícolas y zonas urbanas, en estas últimas
principalmente en temporada invernal lo que se ha convertido en una molestia para las personas ya
que suelen formar agregaciones de cientos de mariquitas en ductos o incluso en el interior de las
casas. De esta forma, la catarina Arlequín ha logrado convertirse rápidamente en una especie
dominante en los hábitats a los que llega (Figura 3).

Figura 2. Catarina arlequín. Fotografía: Skyler Ewing en Pexels

Actualmente, la catarina Arlequín se ha establecido en al menos 59 países fuera de su rango nativo
de distribución, doce de los cuales pertenecen al continente americano, donde se considera como
una especie exótica invasora. Su éxito de invasión se atribuye en parte a su amplia dieta, lo que
significa que puede consumir muchas otras especies que no son el objetivo principal por el cual
fueron introducidas e incluso alimentarse de etapas inmaduras y huevecillos de otras especies de
catarinas y muchos otros insectos. En Europa, con la llegada de la catarina Arlequín se ha visto una
disminución a largo plazo de las poblaciones de catarinas nativas (Brown y Roy 2018).
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Figura 3. Polimorfismos de la catarina invasora Harmonia axydiris. Fotografía: Eric Walravens en
Observation.be
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¿Qué pasa con las catarinas nativas con la llegada de este invasor?
Se sabe que con la llegada y posterior establecimiento de la catarina Arlequín en nuevos hábitats
para el control de áfidos, se producen efectos ecológicos no deseados sobre especies nativas que
no son plaga y sobre otras especies de catarinas nativas. Lo anterior ocurre porque ahora las
especies nativas se enfrentan a un nuevo competidor de mayor tamaño y más voraz que ellas y a
un depredador que llega a consumir sus huevos y larvas. El éxito de invasión de la catarina Arlequín
se atribuye en parte a que es una especie generalista, lo que significa que puede consumir muchas
otras especies que no son la especie objetivo por la que fue introducida. Tomando en cuenta que
en México hay otras especies de catarinas depredadoras, en el laboratorio de Interacciones
Bióticas en Hábitats Alterados del IIES, UNAM, nos preguntamos si la catarina Arlequín es mejor
controlando a los insectos plaga que las especies de catarinas nativas. Para contestar esta pregunta
desarrollamos un proyecto en el que evaluamos la eficiencia de forrajeo de áfidos de dos especies
nativas (Hippodamia convergens y Cycloneda sanguinea) versus la de la catarina Arlequín,
encontramos evidencia para considerar que las especies nativas pueden ser iguales o mejores
agentes de control de plagas que las especies invasoras (Camacho-Cervantes et al. 2021).
Además hemos encontrado que la catarina exótica tiene un menor control por parte de los
enemigos naturales del sitio invadido, lo que representa una ventaja más sobre las especies de
catarinas nativas. En el caso de la cuenca de Cuitzeo en Michoacán, la catarina Arlequín se ve
afectada por un grupo más pequeño de enemigos naturales que las especies de catarinas nativas,
en un estudio reciente encontramos que algunos parasitoides, nemátodos y ácaros prefieren a las
especies nativas (Mendoza-Arroyo 2021). La catarina Arlequín es además considerada un vector de
nuevas enfermedades, pues se ha encontrado que son portadoras de parásitos que no le ocasionan
ningún daño pero que presentan el potencial de afectar negativamente a otras especies de
catarinas (Vilcinskas et al. 2013, 2014). Por esto, se considera que incluso dichos parásitos le
confieren ventajas sobre otras catarinas y la favorecen en su proceso de invasión.
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Las poblaciones de la catarina Arlequín (H. axyridis) están aumentando en México por lo que la
investigación al respecto es necesaria y todavía insuficiente. Resaltamos la importancia de
continuar la investigación relacionada con la introducción de especies exóticas invasoras, en
particular de la catarina Arlequín, con la finalidad de mejorar nuestra comprensión del impacto que
tiene este coccinélido exótico invasor sobre la diversidad biológica y en específico en su
interacción con las especies de catarinas nativas.
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Eragrostis echinochloidea Stapf es el nombre científico del pasto duro, una gramínea (pasto o zacate)
nativa del sur del continente africano, específicamente de las zonas áridas de Sudáfrica, Botswana
y Namibia. Algunas características de este pasto perenne son que su ciclo de vida puede durar más
de dos años, alcanzar alturas promedio de 50 cm, su inflorescencia es similar a un penacho ancho y
puede llegar a producir aproximadamente 1,500 plántulas por gramo de semilla (Morales-Medina,
2020). El pasto duro en su lugar de origen es tolerante a la sequía y se establece en sabanas y
laderas pedregosas. Recientemente, se ha reportado la presencia de la especie en México; una de
las posibles causas de su llegada se atribuye al transporte accidental vía aérea y/o marítima al
territorio mexicano (CONABIO 2010).

Pasto duro. Fotografía: Nathalie S. Hernández-Quiroz

El pasto duro, una gramínea
exótica en México
Nathalie S. Hernández-Quiroz, Jesús A. Prieto-Amparán y Alfredo Pinedo-Álvarez
Facultad de Zootecnia y Ecología, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua

Resumen
El pasto duro (Eragrostis echinochloidea) es una especie de origen africano con registros de
presencia recientes en México. La probable causa de su llegada al país se atribuye al traslado
accidental vía aérea y/o marítima. Posterior a que una especie llegue a un nuevo sitio, para
sobrevivir, el clima es un factor importante a considerar. De tal forma que, si las condiciones
climáticas son similares a las de su lugar de origen, la especie tiene más probabilidades de prosperar
e invadir. Se realizó un estudio con E. echinochloidea utilizando modelos de distribución de
especies, con la finalidad de identificar si pudiera el clima de México favorecer su invasión. Los
resultados indican que en su lugar de origen (zonas áridas de Sudáfrica, Botswana y Namibia) la
especie tiene potencial de localizarse en aproximadamente el 5% de su territorio, mientras que en
México el porcentaje es cerca del 15% del territorio. En México se tienen aún pocos registros de
presencia de esta especie para contrastar este estudio. No obstante, estos resultados sugieren que
E. echinochloidea cuenta con el potencial para convertirse en una especie exótica invasora.

Palabras clave
especie exótica, especie invasora, modelos de distribución de especies, nicho invasor, nicho nativo,
pasto duro
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Figura 1. Eragrostis echinochloidea Stapf. Fotografías: Liz Makings
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En el proceso de invasión de especies, Richardson et al. (2000) mencionan que después de que una

un 14.68% del territorio, alrededor de 288 km22 (Figura 4). Asimismo, se integraron al resultado del

especie exótica logra llegar a un nuevo sitio, lo siguiente que podría ocurrir, es que la especie se

área potencial a invasión (México) los datos de presencia que se han reportado y se identificó para

adapte al clima de la región que pudiera ser invadida. En este sentido, se podría inferir que una

cada uno la probabilidad que estimó el modelo, dando como resultado que 85% de los registros (13

especie tiene posibilidades de invadir (distribuirse) una región, si en primera instancia las

datos) se ubican en probabilidades superiores a 0.6.

condiciones de su nicho climático de origen (nicho climático nativo) se cumplen o son similares al
del nuevo sitio (nicho climático de área potencial a invasión). Una herramienta ampliamente
utilizada para estimar el nicho climático de las especies son los modelos de distribución de
especies. Estos modelos estiman mediante operaciones estadísticas la probabilidad de que una
especie esté presente en un área determinada (Elith et al. 2011). Lo anterior puede llevarse a cabo
implementando un software denominado “MaxEnt”. Este software utiliza datos de presencia de la
especie (sitios de ubicación o coordenadas geográficas) y capas de información de variables
climáticas que correspondan a la ubicación de los datos de presencia, los cuales deben abarcar el
área de interés para el análisis estadístico. El resultado que se obtiene es una imagen que
representa la probabilidad de que la especie se localice en el área de interés. Estos modelos son
usados también para estimar el efecto que pudiera tener el cambio climático en las especies dado
que permite extrapolar el resultado de distribución actual de la especie a momentos futuros
(escenarios de cambio climático). Asimismo, se pueden utilizar para identificar si una especie
exótica tiene potencial de ser invasora al integrar en el proceso datos de presencia de la especie
en su lugar de origen, así como variables climáticas del mismo sitio y, finalmente incluyendo
información de las variables climáticas del área con potencial a ser invadida (Figura 2).
En la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua investigadores
con experiencia en invasión de especies y manejo de tecnologías para monitoreo de recursos
naturales y distribución de especies diseñaron el modelo de E. echinochloidea. El objetivo fue
estimar el potencial de invasión que pudiera tener la especie en México, refiriéndose esto a la
probabilidad de que E. echinochloidea se distribuya en un territorio (en este caso, el país), expresada
en un mapa que tiene valores que van de 0 a 1. Los valores de probabilidad del mapa cercanos a
cero indican un potencial de invasión bajo, mientras que valores próximos a uno muestran un alto
potencial de invasión. El modelo obtuvo una precisión de 86% para estimar la probabilidad de
presencia de la especie en el área de interés (Sudáfrica, Botswana y Namibia). En el lugar de origen,
E. echinochloidea se estimó con probabilidad de presencia elevada (>0.8) en 4.87% del territorio
nativo, que representa aproximadamente 128 km22 (Figura 3). Para México, la extrapolación estimó
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Figura 2. Diseño de modelo de nicho climático nativo y modelo potencial de invasión.
Imagen: Nathalie S. Hernández-Quiroz
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2

Figura 3. Modelo de nicho climático nativo de E. echinochloidea. Imagen: Nathalie S. Hernández-Quiroz.
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Figura 4. Modelo de nicho climático del área potencial a invasión de E. echinochloidea. Imagen: Nathalie
S. Hernández-Quiroz
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En México se tienen pocos registros de la presencia de E. echinochloidea. Sin embargo, se

Literatura citada

considera que tiene potencial invasivo, debido a que el nicho nativo (fuera de México) ocurre
en gran parte del país. Para estimar con mayor certeza su potencial invasivo, probabilidad de
que se encuentre E. echinochloidea en un sitio en específico, es necesario tener una base de
datos de registros de presencia de la especie más extensa. Para generar el modelo de nicho
invasor (dentro de México) y contrastar los resultados con el mapa del nicho nativo
identificando en ambos mapas aquellas regiones concuerde una alta probabilidad de potencial
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erradicación En: http://www.conabio.gob.mx/institucion/Doc/Estrategia_Invasoras_Mex.pdf.
Consultado 27 agosto 2020.
Elith J, Phillips SJ , Hastie T , Dudík M , Chee YE, Yates CJ. 2011. A statistical explanation of MaxEnt
for ecologists. Diversity and Distributions, 17:43–57.

de invasión. Por lo antes expuesto, actualmente se trabaja en incrementar la base de datos de
presencias, también se plantea implementar el método de evaluación rápida de invasividad a la

Medina-Morales L. 2020. Caracterización morfológica, química nutricional y potencial de dispersión

especie.

del zacate duro (Eragrostis echinochloidea Stapf) en Chihuahua. Tesis de Licenciatura. Facultad de
Zootecnia y Ecología. Universidad Autónoma de Chihuahua. 39 pp.
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Introducción

La globalización ha cambiado la forma de vida de la sociedad trayendo consigo efectos negativos
sobre los ecosistemas e incrementando la demanda de conexiones y transportes, tanto de
personas como de carga. Esta actividad ha aumentado el movimiento de especies fuera de su área
de distribución nativa, posicionando a las invasiones biológicas como un problema ecológico,
económico y social. Se cree que el comportamiento juega un papel clave en el éxito de las
especies invasoras, aunque los mecanismos aún no son claros.

Poecilia reticulata. Fotografía: S. Gomez-Maldonado

Conducta de toma de riesgos,
¿contribuye al éxito de invasión?
1
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Resumen
La evolución de las especies se da dependiendo del hábitat en el que se desarrollan y las
actividades antropogénicas han incrementado la velocidad con la que los ecosistemas se
modifican, dando como resultado la introducción de especies por factores artificiales o naturales
a nuevos ambientes. Las especies introducidas poseen características valiosas para lograr una
invasión exitosa, una de ellas es la modificación de su comportamiento que ha incrementado el
éxito de establecimiento. Una característica de la conducta que se ha reconocido como valiosa en
las primeras etapas de la invasión es la conducta de toma de riesgos, que permite a las especies
invasoras la búsqueda de recursos, congéneres y refugio, incrementando así sus posibilidades de
supervivencia y con ello su establecimiento y dispersión en ambientes novedosos.

Palabras clave
ecología del comportamiento, invasiones biológicas, toma de riesgo
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La conducta es la respuesta inmediata de las especies ante las condiciones cambiantes de su
entorno. El comportamiento de toma de riesgo es clave para la supervivencia de cualquier
especie y resulta importante en el proceso de invasión. Esta característica está asociada a la
plasticidad del comportamiento, comúnmente presente en las especies invasoras, definido como
la capacidad de aprender y recordar asociaciones entre diferentes riesgos, por ejemplo, la
depredación. La toma de riesgos es una conducta que incrementa la capacidad para explorar
nuevas áreas, pareja, búsqueda de más y mejores recursos y aumenta las posibilidades de ser
trasladado a nuevas áreas, por lo que es una característica ligada a la dispersión.
Existen diferentes acercamientos para evaluar qué tan dispuestos están los animales a tomar
riesgos, entre ellas se encuentra el tiempo de uso de un refugio (Huntingford et al. 2013).
Mientras más tiempo permanece un individuo utilizando un refugio, menor comportamiento de
riesgo podrá realizar, disminuyendo las probabilidades de encontrar recursos que le permitan
aparearse y/o dispersarse (Sommer-Trembo et al. 2020). Otro acercamiento es a través de
evaluar su emergencia de un refugio o área. Este se ha estudiado en el pez invasor guppy (Poecilia
reticulata) (Fig. 1A) y se ha encontrado que estos peces se involucran más rápido en
comportamientos de toma de riesgo cuando están acompañados por otros conespecíficos u otros
poecílidos invasores, que cuando están acompañados de peces nativos (Camacho-Cervantes et al.
2015; Santiago-Arellano et al. 2021). Asimismo, existen estudios que revelan que las especies
invasoras son más propensas a explorar que las nativas; por ejemplo, los sapos de caña (Rhinella
marina) (Fig. 1B) se acercan más a zonas desconocidas que los sapos nativos (Candler y Bernal,
2015).
Algunos de los factores que influyen en la decisión de participar o no en un comportamiento de
riesgo son: depredación, estado de salud y energía del organismo, disponibilidad de recurso,
pareja y competencia. El estado de salud y energía cobran mayor relevancia para las especies
ectotérmicas como los reptiles, anfibios y peces, los cuales dependen de factores externos para
su termorregulación y de las fluctuaciones de la temperatura en su hábitat, ya que el tiempo que
permanecen utilizando un refugio es inversamente proporcional a la cantidad de alimento y
exposición al sol que podrían tener (Amo et al. 2007). El estudio de la evasión a la novedad o
neofobia, al momento de enfrentarse a nuevos entornos, es otra forma de evaluar el
comportamiento de toma de r
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comportamiento de toma de riesgo en las especies invasoras. La neofobia es un concepto que
considera un conflicto continuo de acercamiento-evasión a objetos y/o especies nuevas (Kark et
al. 2007). Por definición, las especies invasoras expanden su área de distribución a través de
sobrevivir y colonizar nuevas áreas, por lo que se espera que posean una neofobia reducida para
la búsqueda de alimento y áreas seguras en su nuevo rango de distribución.
Los hábitats rurales o urbanos suponen retos para las especies, debido a que las someten a
diferentes presiones selectivas, generando así diferentes estrategias para enfrentarlos. El factor
más importante entre estos ambientes se encuentra en la disponibilidad de comida. Las áreas
urbanas representan una mayor novedad y una menor abundancia de depredadores que las áreas
rurales, por lo que las especies invasoras urbanas frecuentemente exhiben una neofobia más baja
y realizan más comportamientos de riesgo, como es el caso del ave miná común (Acridotheres
tristis; Fig. 1C; Sol et al. 2011).
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El comportamiento de toma de riesgos también implica efectos negativos como mayor exposición
en áreas abiertas y con ello a la depredación, dispersión a áreas con especies ya establecidas y
mayor competencia por recursos, por lo que los organismos continuamente evalúan si participan
o no en situaciones de riesgo. La conducta de toma de riesgos deriva ventajas para las especies
invasoras, pero también tiene desventajas. Debido al alto costo en términos energéticos, cuando
las ventajas superan a las desventajas, las especies invasoras presentan una mayor probabilidad
de tomar los riesgos que las especies nativas con las que compiten.
Consideremos que se necesita más investigación para comprender cuáles son los factores que
impulsan a las especies invasoras a tomar riesgos, los beneficios que derivan de ello y el efecto
que tiene en las interacciones con las especies con las que comparten hábitats, especialmente en
las especies nativas clasificadas en peligro de extinción o amenazadas. El comportamiento toma
de riesgo es una conducta que creemos debe ser tomada más en consideración al momento de
diseñar y proponer planes de manejo que reduzcan las brechas en el proceso de invasión de las
especies invasoras.

Figura 1. A) Guppy, nativo de Trinidad y Tobago y distribuido en todos los continentes excepto en la
Antártida. B) Sapo de caña, nativo del sur y Centro América e invasor en varias islas de Oceanía, el Caribe
y en el norte de Australia. C) Ave miná común, nativa de Asia y una de las especies invasoras más
adaptadas a los ambientes urbanos en Sudáfrica, Norteamérica, Oriente medio, Australia, Nueva Zelanda
y muchas islas del Pacífico.
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Las plantas introducidas casi siempre pasan desapercibidas al inicio de su naturalización y
expansión; nos damos cuenta de ellas cuando ya se convierten en invasoras y dañinas. Esto es
un problema porque el inicio es el mejor momento para frenar su establecimiento o expansión.
Pocas personas conocen bien la flora de México y tienen los medios para identificar las especies
en los sitios donde crecen. Por otra parte, las recolectas de plantas que enriquecen los herbarios
han disminuido fuertemente. Además, casi siempre los botánicos profesionales enfocan sus
esfuerzos en ambientes naturales, y poco en los perturbados. Los herbarios reflejan las especies
que se encuentran en el país, pero con retraso; para plantas introducidas se necesita información
más actualizada.

Anagallis arvensis. Fotografía: Heike Vibrans

Aportaciones de la ciencia
ciudadana a la información sobre
plantas introducidas en México
Alma Delia Ruiz-Acevedo 1 , Heike Vibrans 1 , Jose Luis Villaseñor 2
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2 Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen
La información oportuna es especialmente importante para el manejo de plantas potencialmente
invasoras. En la actualidad, plataformas de ciencia ciudadana como Naturalista, en México, se
apoyan en personas interesadas en incrementar el conocimiento de la biodiversidad. Poco a poco
dicha contribución también aumenta su importancia como apoyo a la investigación científica. En
este trabajo comparamos datos curados de ejemplares de herbario de especies de Compuestas
(Asteraceae) introducidas en el estado de Michoacán, con observaciones reportadas en
Naturalista. Encontramos una relación positiva entre el número de recolectas de herbario y el
número de observaciones en Naturalista. Sin embargo, se observan sesgos particulares en cada
fuente de datos. Además, hallamos registros de nuevas especies en Naturalista, y la posibilidad
de rastrear su expansión. Dada la complementariedad entre ambas fuentes de información,
herramientas como Naturalista serán cada vez más importantes para detectar y dar seguimiento
a las invasiones y expansión de este conjunto de especies.
Palabras clave
Asteraceae, Naturalista, malezas, plantas invasoras, recolecta científica
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En esta contribución exploramos qué tanto la ciencia ciudadana puede ayudar en la tarea de
detección y rastreo temprano. Comparamos datos sobre especies derivados de herbarios con
datos obtenidos de la principal plataforma de ciencia ciudadana en México, Naturalista
(http://www.naturalista.mx). El grupo que se utilizó en el análisis son las malezas introducidas de
la familia Asteraceae (Compositae) de Michoacán, comúnmente llamadas compuestas. El
objetivo fue establecer si los datos de ciencia ciudadana aportan información adicional que
complemente el conocimiento actual sobre las plantas introducidas de esta familia en el estado.
Naturalista inició en el año 2008, como una iniciativa de la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la comunidad de personas interesadas en
documentar la presencia y distribución de los seres vivos existentes en México. Ya en varias
ocasiones, ha jugado un papel importante como herramienta de apoyo en la investigación
(Alvarado-Cárdenas et al. 2020; Castro-Bastidas y Serrano-Serrano 2022; González-Gallegos y
Vibrans 2022; Infobae 2018).
Se trabajó con una base de datos de recolectas de compuestas del estado de Michoacán,
curadas por un especialista y provenientes de numerosos herbarios nacionales y extranjeros
(José Luis Villaseñor, datos no publicados). Ésta tiene registrada 15 especies de malezas
introducidas de la familia Asteraceae, representadas por 120 recolectas georreferenciadas (sin
contar plantas cultivadas, Tabla 1, datos hasta 2017). En Naturalista se buscaron las especies
introducidas (con el filtro “introducida” y “Michoacán”, el día 21 de julio de 2022, solo “grado de
investigación'', que son aquellas observaciones que cubren ciertos requisitos,
https://www.naturalista.mx/pages/ayuda#quality), lo que resultó en 17 especies de Asteraceae
con 441 observaciones. Se revisó la determinación nomenclatural de cada observación,
descartando los registros que no se pudieron identificar claramente y las plantas cultivadas. La
mayoría de las identificaciones eran fáciles de confirmar, con la excepción de las dos especies
del género Sonchus.

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

47

Boletín de la SCME

Boletín de la SCME

Existen problemas con las observaciones en Naturalista. Por ejemplo, muchas imágenes son
solo de la inflorescencia lo que dificulta una buena determinación de la especie y no siempre
se indica si la planta es cultivada. En ocasiones las fotografías permiten detectar el ambiente
donde crece la planta, pero a menudo no; entonces es difícil saber si se trata de una especie
cultivada. Los recolectores de ejemplares de herbario están más acostumbrados a
documentar el tipo de hábitat, aunque en ocasiones también lo omiten, o indican
simplemente el tipo de vegetación general del área.
Encontramos una correlación positiva entre el número de recolectas de herbario de una
especie y las observaciones en Naturalista: a más recolectas, más observaciones (R 2 =0.57,
p=0.0001). Sin embargo, Naturalista tiene 3.6 veces más observaciones que las recolectas de
herbario, a pesar de integrar apenas 14 años de datos.
La comparación de los dos juegos de datos nos arrojó resultados contrastantes en otros
aspectos. Los listados de especies obtenidos de las dos fuentes de información no
coincidieron completamente. Existen especies registradas en los herbarios que no aparecían
en Naturalista (4 especies) y viceversa (6 especies) (Tabla 1). Entre las seis especies solo
documentadas de Naturalista, es posible que tres únicamente se conozcan como cultivadas
(Calendula officinalis L., la mercadela; Leucanthemum vulgare Lam., la margarita; y Matricaria
chamomilla L., la manzanilla), aunque se conocen poblaciones silvestres por lo menos de la
margarita y de la manzanilla en México (www.malezasdemexico.net). La especie más
observada y no representada en los herbarios fue Youngia japonica (L.) DC., una especie
introducida de regiones más tropicales.
Tabla 1. Malezas introducidas de Asteraceae en Michoacán. En la primera columna se indican las especies con
registros de herbario y en la segunda las observaciones de Naturalista. La segunda sección contiene las especies
exclusivas de los registros de herbario, la tercera, las exclusivas de Naturalista, y en la cuarta enlistamos cuatro
especies con observaciones en Naturalista, pero sin “grado de investigación”.
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Si bien hay una correlación entre el número de especímenes de herbario y observaciones,
existen algunas especies que tienen un mayor número de observaciones que de recolectas
(Tabla 1, Figura 1). Una posible explicación es que sean especies que actualmente se
encuentran en expansión y por lo tanto más fácilmente observables por los interesados.
Helminthotheca echioides (L.) Holub y Senecio inaequidens (L.) Holub son conocidas por su
reciente y explosiva colonización de nuevos ambientes (e.g., Rzedowski et al. 2003). Pero
también se encuentran especies bien conocidas, como el diente de león (Taraxacum officinalis)
y las cerrajas (Sonchus spp.). Es posible que su hábitat (principalmente ruderal y de praderas
artificiales) se encuentre igualmente en expansión o esté mejor representado en las
observaciones. En la Figura 1 comparamos mapas de los registros de herbario y las
observaciones en Naturalista de estas cuatro especies.
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La Figura 1 muestra un aparente patrón, en el cuál los ejemplares de herbario fueron
recolectados principalmente en áreas rurales, posiblemente en conjunto con otras recolectas
de áreas más naturales. Las observaciones en Naturalista también se hacen parcialmente en
áreas rurales, pero se concentran notablemente en las zonas urbanas. En consecuencia,
ambos juegos de datos tienen sus sesgos.
Entre las cuatro especies documentadas con ejemplares de herbario y que no aparecen en
Naturalista, dos tienen un aspecto llamativo (Cynara cardunculus y Tragopogon porrifolius). Las
dos recolectas michoacanas de Cynara cardunculus L., una pariente de la alcachofa a veces
cultivada, eran de Carranza (3814) en 1992 y Escobedo (1385) en 1987. En la literatura esta
especie se conoce de Baja California, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Querétaro
(Villaseñor et al. 2011). Además, en Naturalista se registra en Hidalgo y Estado de México y
ampliamente observada en Baja California (Naturalista 2021). Por otra parte, Tragopogon
porrifolius L. es una planta con raíces comestibles y aspecto interesante, recolectada en el
estado por Arsene (6957) en 1911. Naturalista (2021) tiene observaciones en el centro del
país (Hidalgo y Estado de México, Naturalista 2021). En la literatura se conoce de Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Sonora y Veracruz (Villaseñor et al. 2011). Es
probable que estas especies no establecieron poblaciones permanentes, porque sería de
esperarse que alguien los hubiera documentado en Naturalista. Otras dos especies, Soliva
spp., son pequeñas hierbas que pueden pasar desapercibidas, así que no podemos hacer tal
aseveración.
Las recolectas de herbario tienen otro sesgo por la práctica de muchos botánicos de no
repetir la recolecta de especies comunes, y concentrarse en las especies raras y nuevas para
ellos (Garcillán y Ezcurra 2011). En Naturalista ocurre lo opuesto: los ciudadanos
contribuyentes observan principalmente especies visibles o con amplia distribución (sin
menospreciar a aquellos contribuyentes con conocimientos especializados). Las cuatro
especies más observadas en Naturalista de grupo bajo estudio eran plantas con flores
amarillas y relativamente llamativas (Taraxacum officinale, Senecio inaequidens (Figura 2),
Helminthotheca echioides y Sonchus oleraceus).

Figura 1. Recolectas de herbario (círculos rojos) y observaciones de Naturalista (círculos verdes) de Helminthotheca
echioides, Sonchus oleraceus, Taraxacum officinale y Senecio inaequidens en Michoacán (de izquierda a derecha y de
arriba hacia abajo). Elaboración propia. Click en la imagen para ampliar.
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Finalmente, tanto los recolectores botánicos como los ciudadanos “naturalistas” tienen un
sesgo en común: sus actividades se concentran principalmente en o cerca de regiones
pobladas. El sur de Michoacán está severamente subrepresentado, tanto en recolectas
como en observaciones de Naturalista. La Figura 3 muestra las recolectas y observaciones
entre 2016 y 2020, con un vacío completo en más de la mitad sur del estado.
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Figura 3. Recolectas de herbario y observaciones de Naturalista de malezas introducidas de Asteraceae en
Michoacán, entre 2016 a 2020. Elaboración propia. Click en la imagen para ampliar.

Entre los principales recolectores de especies de compuestas en el estado se pueden
mencionar a José Carmen Soto Núñez y María Guadalupe Cornejo Tenorio con 14
recolectas cada uno, seguido de 12 recolectas de Jerzy Rzedowski Rotter y Demetrio
Álvarez Montejo. Se documentan igualmente observaciones en Naturalista de María
Guadalupe Cornejo, una botánica reconocida y conocedora de la región. Su participación es
una ventaja grande para la plataforma, ya que mejora la calidad de las observaciones e
identificaciones.
Figura 2. Senecio inaequidens en el este de Michoacán. Fotografías: H. Vibrans tomadas en 2007
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El proyecto Naturalista, con poco más de una década en funcionamiento, es una herramienta útil
para promover la participación de la ciudadanía, en la que algunos investigadores aportan
también sus conocimientos. Las observaciones son un buen complemento de las recolectas de
herbario, pues los sesgos observados de cada fuente de datos se complementan hasta cierto
grado. Por consiguiente, se recomienda su uso e interpretación a pesar de sus desventajas, con
cautela. El seguimiento de plantas introducidas en vía de ser invasoras es una función
especialmente importante, donde sobresale la utilidad de la ciencia ciudadana.
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Individuos del estornino pinto (Sturnus vulgaris). Fotografía: Jorge E. Schondube
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Introducción
A partir de la publicación de “La ecología de las invasiones por animales y plantas”, el trabajo
pionero de Charles Elton en 1958, el estudio científico de las invasiones biológicas ha pasado
por una serie de etapas que nos han permitido generar hipótesis de por qué ciertas especies son
capaces de establecerse y prosperar en sitios distintos a los de su distribución geográfica
original, mientras que hay otras que no lo logran. En su trabajo, Elton propone la hipótesis de
que las regiones con mayor biodiversidad cercanas a los trópicos son más difíciles de invadir que
las zonas templadas que tienen menos especies. Esto debido a que los nichos disponibles ya
están ocupados por especies nativas que repelen los intentos de invasión. Esta hipótesis generó
el inicio del estudio de las invasiones desde una perspectiva ecológica y evolutiva. Dado que la
evidencia a favor de esta idea no ha sido concluyente, múltiples hipótesis han sido propuestas
para explicar los factores que limitan las invasiones bióticas a diferentes escalas espaciales y
temporales.
En tiempos recientes, el crecimiento de la población humana ha incrementado el número de
eventos de introducciones de especies de aves exóticas en todo el planeta (Duncan et al. 2003).
A escala global hay 971 especies traslocadas por humanos, y 362 con poblaciones establecidas
en las áreas invadidas (Figura 1). Esto representa el 9.7% y 3.6% respectivamente de las 10,000
especies de aves presentes en el mundo.

Resumen

En este artículo presentamos una revisión sobre las invasiones por aves que han ocurrido en
México. Tras una búsqueda intensiva en la literatura científica clasificamos los estudios publicados
por temas y discutimos los hallazgos más importantes. Nuestra revisión indica que en México
existen 46 especies de aves invasoras (30 exóticas; 16 nativas). Cuatro de ellas con poblaciones
estables y abundantes en áreas urbanas (Columba livia, Streptopelia decaocto, Passer domesticus y
Quiscalus mexicanus). La mayoría de los estudios que mencionan a especies invasoras de aves se
sitúan en dos temas: (1) estudios de comunidades de aves en ambientes urbanos (39%), y (2)
reportes de nuevos avistamientos (32%). La especie más ampliamente estudiada en México es el
gorrión doméstico (Passer domesticus). Los sitios invadidos por esta especie presentan
comunidades de aves nativas con hasta 30% menos especies, donde la mayoría de las especies
faltantes son aves granívoras de tamaño pequeño. Identificamos la necesidad de llevar a cabo un
censo nacional sobre aves invasoras, y estudios sobre conducta, descripción de procesos de
invasión, y sobre las repercusiones de las invasiones en el ambiente y la sociedad humana. Esto es
crucial para implementar estrategias efectivas para su manejo en el futuro cercano.
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Figura 1. Mapa global de riqueza de especies de aves invasoras con poblaciones establecidas en
diferentes regiones del mundo. Los tonos azules indican una menor riqueza de especies de aves
invasoras, mientras que los tonos rojos representan una mayor riqueza. El color gris fue utilizado en
áreas geográficas con ausencia de aves invasoras (Tomado de Dyer et al. 2017).
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Uno de los temas centrales del estudio de las invasiones ha sido conocer los factores que limitan
el éxito de invasión de algunas especies (Duncan et al. 2003). A escala global se ha demostrado
que los factores abióticos (clima) juegan un papel más importante que los factores bióticos
(interacciones). Mientras que a escala local el número e intensidad con la que se introducen
nuevos individuos al sitio invadido representa el factor más asociado al éxito. Es importante
considerar que tanto factores externos (ambiente), como características internas (intrínsecas) de
las aves invasoras juegan un papel importante para determinar el éxito de la invasión (Blackburn
et al. 2009). Así, las especies con dieta generalista y tolerantes a la presencia humana tienen una
mayor probabilidad de invadir ambientes modificados por actividades humanas.
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Tabla 1. Especies de aves invasoras exóticas y nativas reportadas en México de acuerdo a la CONABIO
(2022) y diversas fuentes de información. *Especies ampliamente distribuidas y con altas abundancias.

Las aves invasoras pueden tener repercusiones tanto ecológicas, como económicas (Downs y
Hart 2020). Aunque existe discusión sobre qué tan grande es su efecto ecológico, hemos
encontrado que las aves invasoras modifican la estructura de las comunidades locales, e incluso
han estado asociadas a la extinción de especies nativas. También pueden ocasionar pérdidas
económicas por daños a infraestructura y/o cultivos. En México se ha estudiado la ecología y el
impacto de algunas especies de aves invasoras, sin embargo, aún existen grandes vacíos de
conocimiento para la mayoría de las especies.

¿Cuántas y cuáles especies de aves invasoras se encuentran en México?
El sistema de información sobre especies invasoras en México (CONABIO 2022) incluye 23
especies de aves (Tabla 1). Algunas de ellas presentan abundantes poblaciones establecidas en
ambientes urbanos y agrícolas (Passer domesticus, Columba livia, Streptopelia decaocto, Quiscalus
mexicanus, Bubulcus ibis y Sturnus vulgaris; Figura 2). Otras especies están confinadas a
determinadas regiones; y otras, aunque no han sido registradas en el país, fueron incluidas por
presentar un alto potencial de invasión.
Nosotros consideramos este listado como un buen inicio que requiere ser modificado. Primero,
eliminamos de él las especies que no están presentes en México, y que no tienen poblaciones
establecidas cerca de nuestras fronteras. Adicionalmente consideramos necesario tomar en
cuenta a las especies invasoras nativas (i.e. especie nativa a una región de un país, que es invasor
en otra región del mismo). Haciendo esto podemos añadir otras 11 especies al listado
previamente mencionado. Tal es el caso del mirlo dorso canela (Turdus rufopalliatus; MartínezMorales et al. 2010) y el zanate mayor (Quiscalus mexicanus; MacGregor-Fors et al. 2009b), así
como diversas especies de loros y pericos (familia Psittacidae; Ramírez-Albores y Chapa-Vargas
2014; Urbina-Torres 2017). Adicionalmente, considerando el libro “Animales Exóticos en
México” (Álvarez-Romero et al. 2008), podemos anexar otras 14 especies tanto exóticas como
nativas presentes en el país dentro de Unidades de Manejo y Aprovechamiento (UMAs) o con
poblaciones reducidas, pero con un potencial de invadir áreas mayores del país en el futuro
cercano.
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a)

De este modo, tomando en cuenta las fuentes mencionadas, más avistamientos de la cacatúa
ninfa (Nymphicus hollandicus) realizados por nuestro equipo de trabajo en Sonora y Baja
California, generamos un listado con un total de 46 especies invasoras presentes en México
(Tabla 1). Esto representa 4.5% de las cerca de 1150 especies presentes en el país. De estas,
36 (69.2%) son exóticas y 16 (30.8%) son nativas.

b)

c)

d)

e)

f)

¿Qué sabemos de la ecología de las aves invasoras en México?
El estudio de las aves invasoras en México inició en la última década del siglo pasado,
incrementándose el número de publicaciones a partir del 2008 (Figura 3). Después de llevar a
cabo una búsqueda intensiva de la literatura científica, categorizamos los trabajos sobre aves
invasoras en México en siete temas de investigación. Encontramos un total de 88
publicaciones científicas, de las cuales 34 estudios estuvieron ligados al tema de ecología
urbana (39%), y 28 con reportes de nuevos avistamientos (32%; Figura 3). El 30% de las
publicaciones restantes incluyeron 10 trabajos sobre atributos de historia de vida; cinco sobre
demografía y de uso de hábitat; cuatro sobre fisiología/conducta; cuatro sobre impactos a la
avifauna nativa; y tres sobre procesos de invasión (Figura 3).
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Figura 2. Individuos de gorrión doméstico (Passer domesticus; A), paloma de collar turca
(Streptopelia decaocto; B), estornino pinto (Sturnus vulgaris; C), zanate mayor (Quiscalus
mexicanus; D), paloma doméstica (Columba livia; E) y garcita ganadera (Bubulcus ibis; F). Todas
estas aves son especies invasora abundantes y ampliamente distribuidas en México. Imágenes
modificadas de fuentes electrónicas.

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

63

Boletín de la SCME

Boletín de la SCME

El estudio de las aves invasoras en México inició en la última década del siglo pasado,
incrementándose el número de publicaciones a partir del 2008 (Figura 3). Después de llevar
a cabo una búsqueda intensiva de la literatura científica, categorizamos los trabajos sobre
aves invasoras en México en siete temas de investigación. Encontramos un total de 88
publicaciones científicas, de las cuales 34 estudios estuvieron ligados al tema de ecología
urbana (39%), y 28 con reportes de nuevos avistamientos (32%; Figura 3). El 30% de las
publicaciones restantes incluyeron 10 trabajos sobre atributos de historia de vida; cinco
sobre demografía y de uso de hábitat; cuatro sobre fisiología/conducta; cuatro sobre
impactos a la avifauna nativa; y tres sobre procesos de invasión (Figura 3).
Debido a que la mayoría de los estudios que presentan información sobre aves invasoras no
estudian este tema, sino sólo incluyen especies invasoras en listados de avifauna, la
información existente es muy limitada para poder sacar conclusiones generales. La presencia
de registros de especies de aves invasoras en estudios sobre ecología urbana muestra la
clara asociación que hay entre muchas de estas especies y la urbanización. En general, se ha
encontrado que las especies invasoras de aves suelen dominar las comunidades de aves en
sitios modificados por actividades humanas, donde hay una menor riqueza de especies
(Ortega-Álvarez y MacGregor-Fors 2009).
Los artículos sobre atributos de historia de vida han estudiado principalmente la
reproducción de la paloma de collar turca, el estornino pinto y el perico monje argentino en
localidades del país donde se establecieron recientemente. Por su parte, los estudios de uso
de hábitat muestran que el gorrión doméstico, la paloma de collar turca, y otras especies de
aves invasoras prefieren sitios perturbados para establecerse (MacGregor-Fors et al. 2017).
Sin embargo, resulta preocupante el hecho de que algunas de estas están invadiendo sitios
más conservados, donde podrían tener mayores efectos sobre las especies nativas
(MacGregor-Fors et al. 2009b).
Los estudios de fisiología y conducta muestran que el gorrión doméstico tiene una mayor
capacidad de soportar la presencia humana que las especies nativas (García-arroyo y
MacGregor-Fors 2020), presenta plasticidad fisiológica que reduce su estrés en ciudades
(Chávez-Zichinelli et al. 2010), y son más “atrevidos” en los sitios invadidos que en su
distribución original (Quesada et al. 2022).

Figura 3. Arriba: Número de estudios sobre aves invasoras en México generados por año, y
acumulados, desde 1978 hasta el año 2022. Abajo: Representación de la distribución porcentual de las
publicaciones científicas sobre aves invasoras en México de acuerdo a sus temas de investigación.
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Algunos de los resultados más importantes generados en México muestran los efectos de aves
invasoras en las comunidades de aves nativas. Por ejemplo, el gorrión doméstico y la paloma de
collar turca cambian la estructura de las comunidades de aves nativas, reduciendo su riqueza
(MacGregor-Fors et al. 2009a; Camacho-Cervantes y Schondube 2018). Se sabe que los sitios
invadidos por el gorrión doméstico presentan comunidades de aves nativas con hasta 30%
menos especies, donde la mayoría de las especies faltantes son aves granívoras pequeñas. Estos
estudios muestran evidencia contundente de la capacidad que tienen las especies invasoras de
afectar los ensambles avifaunísticos locales. Finalmente, se ha mostrado que la velocidad de los
procesos de invasión se relaciona tanto con el comercio de mascotas (MacGregor-Fors et al.
2011), como con las condiciones climáticas de los sitios invadidos (Peña-Peniche et al. 2021).
Los hallazgos de los estudios previos llevados a cabo en México evidencian una carencia de
información sobre aspectos importantes como la descripción de los procesos de invasión, el
comportamiento, y sus efectos ecológicos y económicos. Es crucial, además de ampliar la
investigación en estos temas, llevar a cabo censos a nivel nacional, y estudios sobre procesos
demográficos que nos permitan establecer estrategias de manejo eficientes en el corto plazo
para estas nuevas especies que habitan en nuestro país.
Agradecimientos
Agradecemos a Edgar Pérez-Negrón por su apoyo a todas nuestras actividades de investigación
asociadas a este tema.

Literatura citada
Álvarez Romero J, Medellín RA, Oliveras de Ita A, Gómez de Silva H, Sánchez Ó. 2008. Animales
exóticos en México: una amenaza para la biodiversidad. CONABIO. UNAM. SEMARNAT. México,
D.F.
Blackburn TM., Cassey P, Lockwood JL. 2009. The role of species traits in the establishment success
of exotic birds. Global Change Biology, 15:2852–2860. https://doi.org/10.1111/j.13652486.2008.01841.x

Camacho-Cervantes M, Schondube JE. 2018. Habitat use by the invasive exotic Eurasian CollaredDove (Streptopelia decaocto) and native dove species in the Chamela-Cuixmala region of West
Mexico. Wilson Journal of Ornithology, 130:1003–1008. https://doi.org/10.1676/15594491.130.4.902
Chávez-zichinelli CA, MacGregor-Fors I, Talamás P, Valdéz R, Romano MC, Schondube JE. 2010.
Stress responses of the House Sparrow (Passer domesticus) to different urban land uses. Landscape
and Urban Planning, 98:183–189. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.08.001
CONABIO. 2022. Sistema de información sobre especies invasoras en México. Comisión Nacional Para
El Conocimiento y Uso de La Biodiversidad. Consultado el 20 de julio de 2022.
https://enciclovida.mx/exoticas-invasoras
Downs CT, Hart LA. 2020. Invasive birds: Global trends and impacts. CABI.
Duncan RP, Blackburn TM, Sol D. 2003. The Ecology of Bird Introductions. Annual Review of Ecology,
Evolution, and Systematics, 34:71–98. https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132353
Dyer EE, Cassey P, Redding DW, Collen B, Franks V, Gaston J, Jones KE, Kark S, Orme CDL,
Blackburn TM. 2017a. The Global Distribution and Drivers of Alien Bird Species Richness. PLoS
Biology, 15:e2000942. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2000942
Elton, CS. 1958. The ecology of invasions by plants and animals. London: Methuen
García-arroyo M, MacGregor-Fors I. 2020. Tolerant to humans? Assessment of alert and flight
initiation distances of two bird species in relation to sex, flock size, and environmental
characteristics. Ethology Ecology y Evolution, 32:445–456.
https://doi.org/10.1080/03949370.2020.1753115
MacGregor-Fors I, Calderón-Parra R, Meléndez-Herrada A, López-López S, Schondube JE. 2011.
Pretty, but dangerous! Records of non-native Monk Parakeets (Myiopsitta monachus) in Mexico.
Revista mexicana de biodiversidad, 82:1053-1056.
MacGregor-Fors I, Morales-Pérez L, Quesada J, Schondube JE. 2009a. Relationship between the
presence of House Sparrows (Passer domesticus) and Neotropical bird community structure and
diversity. Biological Invasions, 12:87. https://doi.org/10.1007/s10530-009-9432-5
MacGregor-Fors I, Quesada J, Lee JG-H, Yeh PJ. 2017. Space invaders: House Sparrow densities
along three urban-agricultural landscapes. Avian Conservation & Ecology, 12:11–11.

66

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

67

Boletín de la SCME

Boletín de la SCME

¿Quién escribe?
MacGregor-Fors I., Vázquez L, Vega-rivera JH, Schondube JE. 2009b. Non-exotic invasion of Greattailed Grackles Quiscalus mexicanus in a tropical dry forest reserve. Ardea, 97:367–369.
https://doi.org/10.1007/s10530-009-9432-5.
Martínez‐Morales MA, Zuria I, Chapa‐Vargas L, MacGregor‐Fors I, Ortega‐Álvarez R, Romero‐Águila
E, Carbó P. 2010. Current distribution and predicted geographic expansion of the Rufous‐backed
Robin in Mexico: a fading endemism? Diversity and Distributions, 16:786-797.
Ortega-Álvarez R, MacGregor-Fors I. 2009. Living in the big city: Effects of urban land-use on bird
community structure, diversity, and composition. Landscape and urban planning, 90:189-195.
Peña-Peniche A, Mota-Vargas C, García-arroyo M, MacGregor-Fors I. 2021. On the North American
invasion of the House Sparrow and its absence in the Yucatan Peninsula. Avian Conservation &
Ecology, 16:18.
Quesada J, Chávez-zichinelli CA, García-Arroyo M, Yeh PJ, Guevara R, Izquierdo-Palma J,
MacGregor-Fors I. 2022. Bold or shy? Examining the risk-taking behavior and neophobia of invasive
and non-invasive house sparrows. Animal Biodiversity and Conservation, 45.1:97–106.

Adrián Ceja Madrigal es Biólogo y Maestro en Ciencias por la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y
candidato a Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente se encuentra
desarrollando su tesis doctoral “Ecología de Aves Invasoras en
México” en el Laboratorio de Ecología Funcional del Instituto de
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES), campus
Morelia. Entre los principales objetivos de su proyecto doctoral,
Adrián busca conocer: (1) Los procesos históricos de invasión de las
aves invasoras a escala de país; (2) los factores de la estructura del
hábitat relacionados con su éxito de invasión; y (3) los potenciales
efectos de su presencia sobre las comunidades de aves nativas en
ambientes modificados por actividades humanas, a escala local.
aceja@cieco.unam.mx

Ramírez Albores JE, Chapa Vargas L. 2015. Presencia de aves exóticas en la ciudad de San Luis
Potosí, Altiplano Mexicano. Revista Bio Ciencias, 3:132-143
Torres-Urbina F. 2017. Especies de pericos (psitácidos) en Morelos. Inventio, 13:39-46.
Rodrigo Pacheco Muñoz es candidato a Doctor en Ciencias
Biológicas por la UNAM. Sus intereses de investigación se centran
en la migración, la ecología de fauna en paisajes modificados por
actividades humanas, la invasión de especies y las interacciones
ecológicas. Su principal modelo de estudio son las aves NeárticasNeotropicales. Actualmente su trabajo se enfoca en entender la
asociación de la urbanización con este ensamble, desde una
perspectiva de comunidades y poblaciones. También divulga ciencia
en su podcast Historias Cienciacionales (@Cienciacionales) como
co-conductor.
rodpacheco@cieco.unam.mx

68

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

69

Boletín de la SCME

chon@cieco.unam.mx

Boletín de la SCME

Jorge E. Schondube Friedewold nació en la Ciudad de México y se
crió en Guadalajara dónde estudió biología en la Universidad de
Guadalajara. Después de titularse trabajó por cinco años en el
Instituto Manantlán de Ecología de la misma Universidad,
coordinando el proyecto de monitoreo de aves de la Reserva de la
Biosfera Sierra de Manantlán. Después de estudiar un doctorado en
Ecología Evolutiva en la Universidad de Arizona en el 2003,
consiguió trabajo en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas
(CIEco) de las UNAM (ahora Instituto de Investigaciones en
ecosistemas y Sustentabilidad - IIES), donde es investigador titular
C definitivo, y se encuentra a cargo del laboratorio de ecología
funcional. Sus líneas de investigación incluyen la ecología de fauna
en paisajes modificados por actividades humanas, la ecología
urbana, las especies invasoras, y la fisiología ecológica de
vertebrados. Además de su trabajo como investigador y docente, ha
participado en diferentes proyectos de divulgación de la ciencia
dando conferencias, desarrollando programas de educación
ambiental, y escribiendo artículos para el periódico y revistas de
divulgación. Uno de sus pasatiempos es la fotografía de aves y de
vida silvestre.

Regresar al índice
70

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

71

Boletín de la SCME

Boletín de la SCME

CONTRIBUCIONES LIBRES

72

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

73

Boletín de la SCME

Boletín de la SCME

Fotografía: Kaspars Grinvalds, Canva

Naturalista, una aplicación que
revela patrones de biodiversidad
por ciudadanos

El celular ¿una herramienta científica?
El incremento en el uso de los celulares (o teléfonos móviles) conectados a internet los ha
llevado a que estén presentes prácticamente en todas partes donde hay seres humanos. En
México hay más de 88 millones de líneas telefónicas de celular y más del 90% son de un celular
inteligente, es decir, capaces de procesar grandes volúmenes de información y conectarse a
internet (Instituto Federal de Telecomunicaciones 2021). La población que cuenta con este
tipo de celulares, tiene en sus manos cámaras fotográficas y micrófonos que pueden generar
datos más allá de las interacciones sociales y de entretenimiento, por ejemplo, para actividades
de investigación científica, lo que los convierte en herramientas de apoyo para la ciencia
ciudadana. El aporte de la ciudadanía sobre información biológica ha sido relevante para la
ciencia en aspectos como monitoreo de especies invasoras y amenazadas, patrones de
distribución, descubrimiento de nuevas especies, estudios socioecológicos, entre otros. Debido
al éxito en el monitoreo de fauna local, las herramientas de ciencia ciudadana son cada vez
más valoradas y esto se ha reflejado en publicaciones recientes que utilizan información de
biodiversidad generada desde el celular de ciudadanos entusiastas (Garduño et al. 2022, Mo y
Mo 2022).

Héctor Alexis Castro Bastidas 1 y José Manuel Serrano 2
1
Centro de Estudios “Justo Sierra”, Badiraguato, Sinaloa
2
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México

Resumen
La ciencia ciudadana consiste en actividades de investigación realizadas directamente por
ciudadanos. En este texto mostramos un caso de estudio que ejemplifica cómo la aplicación
Naturalista puede contribuir al conocimiento de la biodiversidad en el estado de Sinaloa, una región
al noroeste de México con escasa exploración científica desde la década de 1970. Analizamos y
evaluamos la utilidad de la plataforma de ciencia ciudadana Naturalista para proporcionar
información sobre las comunidades de anfibios en Sinaloa. Encontramos que con los datos de
Naturalista se pueden identificar las comunidades de anfibios del estado, sitios estratégicos para
realizar monitoreos, y cuáles son las especies de anfibios abundantes que pueden ayudar a
identificar cambios ambientales. Por último, la información ayudó a reflexionar sobre las especies
con pocos registros para analizar su estado de conservación.
Fotografía: David Selbert, Pexels
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Anfibios, los vertebrados menos apreciados
Las ranas y sapos, salamandras y cecilias, conforman una clase de vertebrados caracterizados
por tener piel húmeda, lisa y permeable; carecer de garras y crestas; y producir huevos sin
cascarón. Estas características les permiten habitar ambientes acuáticos y terrestres, y es la
razón principal por la que se les llama anfibios (Figura 1). Sin embargo, las ranas y sapos que
son los anfibios más numerosos y comunes de observar en la naturaleza no resultan llamativos
para el público en general como las aves o algunos mamíferos (Vergara-Ríos et al. 2021).
Debido a ello, las campañas educativas juegan un rol importante en la conservación de
anfibios, al difundir los aspectos de funcionalidad e importancia ecológica que desempeñan en
los ecosistemas que habitan y su interesante diversidad en colores, tamaños y conductas
(Hernández-Ordóñez y Parra-Olea 2022). A nivel global, los anfibios han disminuido
drásticamente en todo el mundo, y proporcionalmente son el grupo de vertebrados más
amenazados (Urban 2015). México se encuentra dentro de los primeros cinco países con
mayor diversidad de anfibios en todo el mundo (Parra-Olea et al. 2014); sin embargo, aún falta
por conocer y estudiar muchas de las especies que aquí habitan y los ciudadanos pueden
formar parte de la generación de ese conocimiento.
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Sinaloa, un estado con poca exploración científica
El estado de Sinaloa es una de las regiones de México con escasa exploración científica debido,
principalmente, a los conflictos sociales en la zona serrana (Flores-Villela et al. 2004). La
mayoría de los estudios de biodiversidad en Sinaloa son sobre aves, mamíferos y vegetación,
en sitios específicos de mayor accesibilidad. Las últimas expediciones científicas para conocer
aspectos biológicos y ecológicos sobre la herpetofauna de Sinaloa fueron realizadas en 1970,
donde se describieron comunidades de anfibios en el norte y sur del estado (McDiarmid et al.
1976; Webb 1984). Sin embargo, Sinaloa se encuentra en una zona de transición biogeográfica
en la que confluyen componentes de los desiertos de Sonora al norte, las tierras bajas
tropicales del sur y los ambientes templados de las laderas occidentales de la Sierra Madre
Occidental (Lemos-Espinal y Smith 2020). Es evidente entonces una carencia de datos
científicos recientes sobre la biodiversidad en la Sierra y se desconocen las repercusiones de
las presiones antrópicas, como la fragmentación del hábitat y el cambio climático sobre la
herpetofauna (Flores-Campaña et al. 2012). Además de la Sierra y la transición biogeográfica,
Sinaloa es un espacio muy interesante para estudiar anfibios debido a la amplia cobertura del
bosque tropical caducifolio, debido a su marcada estacionalidad en lluvias y humedad
(Berlanga-Robles et al. 2018), por lo que se esperaría encontrar especies de anfibios muy bien
adaptados a periodos largos de sequía. Frente a estas circunstancias, el uso de herramientas de
ciencia ciudadana puede ayudar a verificar la presencia y distribución de especies de anfibios
en Sinaloa y otros estados de México, utilizando fotografías y grabaciones de audio obtenidas y
analizadas como en la actualidad se realiza regionalmente en Australia con el proyecto FrogID
(Rowley et al. 2019).
Los anfibios de Sinaloa en Naturalista

Figura 1. Una poza temporal ocupada simultáneamente por ranas arborícolas mexicanas (Smilisca
baudinii) y un sapito pinto de Mazatlán (Incilius mazatlanensis), en el CIP Playa Espíritu, Escuinapa,
Sinaloa. Fotografía: © Eber Barraza Herrera.
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La plataforma Naturalista permite crear grupos en torno a proyectos de áreas selectas de
observación (área verde, parque, colonia, área natural protegida, etc.) e invitar a otros
naturalistas a incluir sus observaciones en dichos proyectos. El proyecto “Anfibios de Sinaloa”
es un proyecto en el que se pueden encontrar datos en forma de fotografías y audios,
exclusivamente de anfibios que se encuentran en los 18 municipios del estado de Sinaloa
(https://www.naturalista.mx/projects/anfibios-de-sinaloa). En un artículo recientemente
publicado en la Revista Latinoamericana de Herpetología (Castro-Bastidas y Serrano-Serrano
2022), mostramos que en el periodo de 2006 a 2020, las familias de anfibios con mayor
proporción de registros en Naturalista son los sapos (Bufonidae: 33.61%), las ranas arborícolas
(Hylidae: 32.77%), la rana cara de niño (Phyllomedusidae: 14.47%), las ranas espumeras
(Leptodactylidae: 6.82%) y las ranas manchadas (Ranidae: 6.98%). Por otro lado, la familia con
menor número de registros acumulados (equivalente al 0.33% de los registros) pertenece a las
ra
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ranas de dedos libres (Eleuthrodactylidae), que se encuentran en categoría de amenaza por la
NOM-059 de SEMARNAT en México. Dentro de los 14 años de registros analizados, la
estacionalidad en la ocurrencia de observaciones muestra que el 57% de las observaciones se
realizaron entre julio y noviembre, lo cuál coincide con la temporada de lluvias y
reverdecimiento del bosque seco tropical. De acuerdo con los datos de Naturalista, los
registros de anfibios en Sinaloa se concentran dentro las ciudades más pobladas y en las Áreas
Naturales Protegidas (ANPs) mayoritariamente en la planicie costera, probablemente porque
en estas zonas se promueve el turismo y convergen áreas recreativas, como en el sur de
Sinaloa (Figura 2). Por otro lado, la Sierra Madre Occidental cuenta con escasa información,
probablemente debido a la inseguridad e inaccesibilidad a la Sierra (Hardy y McDiarmid 1969).
Por lo tanto, el poco acceso de internet a ciertas áreas serranas probablemente propicia que
pocos ciudadanos puedan compartir sus observaciones por medios como Naturalista.
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Naturalistas dentro y fuera de las ANPs
Con base en la información que hemos analizado, existen especies de amplia abundancia en las
comunidades de anfibios en Sinaloa y son las más reportadas en Naturalista, como el sapito
pinto de Mazatlán (Incilius mazatlanensis), la rana arborícola mexicana (Smilisca baudinii), la rana
de árbol enana (Tlalocohyla smithii), el sapo gigante (Rhinella horribilis), la rana cara de niño
(Agalychnis dacnicolor), la ranita de hojarasca (Leptodactylus melanonotus) y la rana leopardo del
noroeste (Lithobates magnaocularis). Sin embargo, aquellas que tienen pocos registros o
ninguno como el sapo de espuelas (Anaxyrus cognatus), la rana ladradora pigmea (Craugastor cf.
hobartsmithi), la rana de arroyo del pacifico (C. vocalis), la rana silbadora (Eleutherodactylus
teretistes), la rana arborícola de montaña (Dryophytes eximius), rana arbórea de pliegue
mexicana (Sarcohyla bistincta) y la rana tarahumara (Lithobates tarahumarae), pueden ser
especies objetivo de programas especiales de monitoreo de anfibios por parte de
organizaciones encargadas de la conservación. También identificamos sitios estratégicos para
realizar estudios de la anfibiofauna del estado, como las ANPs Surutato y Meseta de Cacaxtla,
el Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) Paco´s Reserva de Flora y
Fauna, así como las ciudades de Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán.
¿Qué más podríamos aprovechar del uso de Naturalista?
La plataforma Naturalista ha crecido en usuarios y registros en los últimos cinco años en
Sinaloa, principalmente gracias a la promoción por parte de diversos naturalistas locales del
City Nature Challenge. No obstante, el número de observaciones de las que se pudo hacer uso
para investigación en la base de datos “Anfibios de Sinaloa” quedó restringido solamente a
registros que fueron subidos a Naturalista con una licencia de derechos de autor compartida
(CC BY-C 4.0 o CC BY 4.0) y aproximadamente 287 (el 32% del total de registros) no se
pudieron analizar porque no tenían licencia de autor compartida, lo que impide que puedan
tener uso en investigación. Por lo tanto consideramos que esto es un desafío para la aplicación
Naturalista: motivar a que los usuarios cambien o utilicen una licencia compartida. Por otro
lado, es posible que se suban observaciones mal identificadas o imágenes de baja calidad que
dificultan la identificación, en estos casos, el rol de la comunidad de naturalistas es importante
para calificar correctamente estas observaciones y que los proyectos de la plataforma estén
supervisados por un grupo de usuarios especialistas que ayuden a realizar una curaduría de la
información mejorando su calidad.

Figura 2. Mapa temático sobre las observaciones de anfibios registrados en el proyecto Anfibios de
Sinaloa en Naturalista. Elaboración propia

78

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

Los datos de Anfibios de Sinaloa confirman que, como en otros casos de ciencia ciudadana,
pocos observadores naturalistas realizan la mayoría de los registros, que abarca
aproximadamente el 68.55% de las especies observadas. No obstante, los observadores
esporádicos contribuyen a incrementar el registro de especies raras o en sitios remotos a los
frecuentemente visitados por los naturalistas habituales. En conjunto, los registros de “Anfibios
de Sinaloa” sugieren la necesidad de realizar búsquedas específicas de algunas de estas especies
poco conocidas;
Vol. 2 (8) · septiembre 2022
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poco conocidas; por ejemplo, la rana ladradora pigmea, la rana de arroyo del pacifico y la rana
silbadora que son difíciles de ver y que no cuentan con observaciones en Naturalista. Asimismo,
resulta apremiante estandarizar monitoreos de las especies más abundantes como la rana
arborícola mexicana, el sapito pinto de Mazatlán y la rana cara de niño podrían brindar
información relevante sobre disturbios ambientales naturales o de origen antropogénico, pues su
presencia o ausencia resulta fácil de detectar (Suazo‐Ortuño et al. 2018). Por otro lado, el uso de
Naturalista vinculado con ecoturismo puede ser una alternativa para ubicar especies de anfibios
cuya presencia en Sinaloa se presume, pero aún no ha sido verificada (Lemos-Espinal y Smith,
2020) como es el caso del sapo de la Meseta (A. compactilis), la rana ladradora Tarahumara (C.
tarahumaraensis), la rana arborícola de montaña (D. wrightorum), la rana leopardo Chiricahua (L.
chiricahuensis) y la salamandra de bosque de pino (Ambystoma silvense). Desde este escenario, los
desafíos y las posibilidades del uso de la ciencia ciudadana aún tienen mucho por ofrecer, sobre
todo si su conducción va acompañada de investigación orientada a alcanzar objetivos
particulares.
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Los chapulines de milpa: una
historia de diversificación y
adaptación en el centro de México
Raúl Cueva del Castillo
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UBIPRO, Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen
En varias regiones del país, los chapulines de milpa son plaga del maíz y de la alfalfa, pero también
están presentes en la dieta de los mexicanos desde la época prehispánica, por lo que tienen una
gran importancia tanto económica como cultural. Muchos mexicanos pueden haber estado en
contacto con estos chapulines, se los pudieron topar en algunos jardines, en la botana de una
cantina y en años recientes, en las áreas gourmet de un supermercado o en un restaurante
elegante. Sin embargo, es muy posible que conozcan muy poco o nada de estos insectos. El género
Sphenarium representa uno de los grupos de ortópteros más diversificados del centro y sur de
México. En este artículo presento diversos aspectos relacionados con la biología de los chapulines
de milpa asociados con la diversidad en sus ciclos de vida, formas y tamaños, conducta e historia
evolutiva que les pueden ser de interés, especialmente cuando estén disfrutando de unos taquitos
de chapulín.
Palabras clave:
adaptación, chapulín, milpa, plaga, selección natural, selección sexual, Sphenarium.
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Los chapulines de milpa (género Sphenarium) han estado presentes en la cultura mexicana
desde la época prehispánica. Las 17 especies que conforman este grupo son herbívoros
generalistas que se alimentan de una gran diversidad de plantas (Sanabria-Urbán y Cueva del
Castillo 2020). Comúnmente se pueden encontrar en las milpas alimentándose de las partes
más suaves de las plantas de maíz y en los alfalfares, por lo que en muchos lugares son
considerados plagas de estos cultivos (Cerritos 2011). En México hay otras especies de
chapulines que también son consideradas plaga, pero a diferencia de ellas, muchos mexicanos
están familiarizados con los chapulines de milpa porque desde la época prehispánica en el
estado de Oaxaca y el centro del país se les ha consumido. Estos chapulines forman parte de
las botanas que se pueden comer en las cantinas tradicionales, aunque desde hace algunos
años ya se les considera un platillo gourmet y se pueden encontrar en restaurantes que han
retomado la comida tradicional mexicana. Los caminos que ha seguido la evolución de este
grupo son interesantes, ya que mientras la mayoría de sus parientes de África y Asia son
tóxicos y tienen coloraciones llamativas, compuestas por rojos, amarillos y negros brillantes
(Zahid et al. 2020), los Sphenarium son comestibles y tienen coloraciones que les permiten
confundirse con las plantas sobre las que se encuentran, lo cual reduce la posibilidad de que las
aves, pequeños mamíferos y lagartijas los puedan encontrar y depredar (Ramírez-Delgado y
Cueva del Castillo 2020).
Los chapulines de milpa emergen de sus huevos a comienzos de la temporada de lluvias y
después de unas semanas llegan a adultos para después mudar su exoesqueleto hasta en siete
ocasiones, alcanzando un mayor tamaño después de cada muda. En esta etapa se les puede ver
fácilmente en los pastizales y arbustos, aunque es mucho más fácil encontrarlos en grandes
números en los maizales comiendo y apareándose. Su vida se puede prolongar hasta principios
o mediados del invierno y, de hecho, en los lugares con inviernos poco severos como en las
zonas costeras de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, se pueden encontrar las especies más grandes,
como Sphenarium histrio, incluso hasta finales del mes de febrero. Esta especie alcanza a medir
casi tres centímetros de largo, mientras que las especies más pequeñas miden poco más de
medio centímetro. Una talla reducida les favorece debido a que alcanzan la etapa adulta más
rápido, y se reproducen antes de la temporada de invierno cuando desciende la temperatura en
las montañas del altiplano.
Los machos y las hembras de Sphenarium son fácilmente reconocibles. Las hembras son
gorditas y más grandes, mientras que los machos son mucho más esbeltos, aunque con patas
más anchas que las hembras. Las diferencias entre machos y hembras en tamaño y en forma se
pueden explicar por la selección natural que ha favorecido un incremento en la fecundidad de
las hembras, así como por selección sexual, favoreciendo a los machos más capaces para
aparearse (Fairbairn et al. 2007, Sanabria-Urbán et al. 2015). aparearse
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Se considera que las hembras de Sphenarium, al igual que las hembras de muchas especies de
insectos, son más grandes que los machos debido a que la selección natural ha favorecido que
ellas evolucionaran hacia un “gran tamaño” debido a que han sido capaces de producir cada vez
más huevos (Cueva del Castillo y Núñez-Farfán 2002). Por otro lado, los machos de
Sphenarium, aunque son más delgados que las hembras, tienen unas patas con una gran
musculatura. Estas patas son muy importantes para que un macho logre aparearse con las
hembras y se ha demostrado que su tamaño se puede explicar por selección sexual (Cueva del
Castillo y Núñez-Farfán 1999). A diferencia de otras especies, los machos de los chapulines de
milpa no cantan para atraer a las hembras, solo saltan sobre ellas e intentan aparearse. Por su
parte las hembras se sacuden violentamente tratando de liberarse. Si el macho logra
permanecer montado sobre la hembra, finalmente puede copular con ella y permanece
montado sobre de ella de diecisiete a veintidós días, durante ese tiempo puede seguir
copulando con la hembra. Los machos no solo utilizan sus patas para tratar de conseguir pareja,
también las emplean para pelear con otros machos por el acceso a las hembras, y cuando están
montados sobre una hembra, para evitar que un rival los desmonte (Cueva del Castillo et al.
1999).
En los chapulines de milpa la asociación entre la hembra y el macho es algo muy cercano a la
monogamia debido a que los adultos rara vez viven más de dos meses. Los Sphenarium tienen
un pariente africano más grande, Zonocerus elegans, con las mismas conductas, pero que puede
estar asociado con la hembra hasta cuarenta y cinco días (Wickler y Seibt 1985). En ambos
casos se ha planteado que esta conducta de “resguardo” de pareja podría garantizar la
paternidad del macho que permanece asociado a la hembra, evitando que otros machos se
apareen con la hembra.

Sphenarium rugosum. Fotografía: Leopoldo Vázquez-Reyes, Biosphera Pictures (BIOPIC)

86

Vol. 2 (8) · septiembre 2022

Los chapulines de milpa solo se encuentran en México, y la mayoría de las especies habitan en
zonas montañosas relativamente frías del centro y sur del país (Sanabria-Urbán et al. 2015,
2017). Sus ancestros provienen de zonas tropicales de una época en la que Centroamérica era
un archipiélago entre Norteamérica y Sudamérica (Mariño-Pérez y Song 2019). Con el
descenso en la temperatura durante los períodos glaciares el nivel del mar descendió y se
estableció la comunicación entre fragmentos de tierra antes separados. Se ha planteado que la
colonización de las regiones montañosas por estos chapulines se favoreció por los incrementos
en la temperatura que ocurrieron durante los períodos interglaciares. Sin embargo, cuando los
glaciares volvieron a expandirse, las poblaciones de estos chapulines pudieron quedar
atrapadas por miles de años en las partes bajas de los valles que existían entre las montañas y
que tenían climas relativamente más benévolos, favoreciendo que se diferenciaran y originaran
nuevas especies adaptadas a condiciones relativamente frías (Sanabria-Urbán et al. 2015,
2017). De hecho, es muy posible que la heterogeneidad topográfica de México favoreciera la
diversificación de los Sphenarium.
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Debido a que las especies de Sphenarium son herbívoros generalistas, sus patrones de
distribución podrían explicar la distribución de algunas especies de plantas. Por ejemplo, los
girasoles (Helianthus annuus) alcanzan su límite de distribución sur en el trópico mexicano,
donde las especies de Sphenarium y otros herbívoros ejercen una tremenda presión sobre la
especie (Lentz et al. 2008). La capacidad de las plantas para colonizar una nueva área también
puede verse limitada por los herbívoros o por la capacidad para defenderse de ellos. Las
especies de plantas foráneas puede que no hayan evolucionado mecanismos de defensa contra
los herbívoros (Avanesyan y Culley 2015), mientras que otras plantas que han coexistido con
estos chapulines, como los toloaches (Datura stramonium), pueden sobrevivir a daños enormes
causados por la herbivoría (Núñez-Farfán y Dirzo 1994) y los chapulines se pueden alimentar
de estas plantas a pesar de que ellas son tóxicas (Castillo et al. 2014).
Quizás la historia evolutiva de diversas especies de plantas en el centro y sur de México no se
pueda entender del todo sin considerar los patrones de distribución y la historia de los
chapulines de milpa. Independientemente de su importancia biológica, estos chapulines tienen
un impacto económico y cultural que les ha generado un lugar en nuestra cultura.
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De las plantas para los insectos:
bioinsecticidas de origen vegetal
Patricia Guevara Fefer, Josefina Herrera Santoyo, Beatriz Zúñiga Ruiz, Felix Krengel
Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México

Resumen

Las plantas producen dos tipos principales de metabolitos: los llamados metabolitos primarios que
cubren funciones vitales, y los metabolitos secundarios que cumplen funciones ecológicas que
contribuyen a la supervivencia y éxito reproductivo de las plantas. Un metabolito secundario puede
tener un efecto beneficioso en una especie animal, pero un efecto tóxico en otra, dependiendo de
las características fisiológicas y metabólicas respectivas. Por esta razón, los humanos han utilizado
preparaciones herbolarias para diferentes fines a lo largo de la historia. En el control de plagas
destaca el uso de compuestos de origen vegetal con actividad insecticida. El presente artículo
describe el proceso científico mediante el cual se evalúa esta actividad y lo ilustra mediante
trabajos selectos realizados por el grupo de fitoquímica de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Palabras clave:
fitoquímica, insecticidas, metabolitos secundarios, pesticidas, plaguicidas, terpenoides
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Las plantas poseen la capacidad de convertir la energía luminosa del Sol en energía química, la
cual se almacena principalmente en forma de carbohidratos (azúcares). Aunque estos
compuestos orgánicos sirven de alimento para los animales, incluido el ser humano, las plantas
no las producen para beneficiar a sus respectivos herbívoros, sino para cubrir sus propios
requerimientos energéticos. Son más bien los herbívoros los que han optimizado su capacidad
de aprovechar ciertos nutrimentos durante un largo y continuo proceso de adaptación (en
sentido evolutivo). Las plantas, en cambio, han desarrollado mecanismos para sintetizar
compuestos que reducen el grado de herbivoría. Estos compuestos cumplen funciones
ecológicas que contribuyen a la supervivencia y el éxito reproductivo de los individuos y sus
poblaciones; sin embargo, no parecen ser necesarios para cubrir las funciones vitales de las
plantas. Por esta razón, dichos compuestos se clasifican como “metabolitos secundarios”, en
contraste con los denominados “metabolitos primarios”, como los carbohidratos, las proteínas y
los lípidos (Taiz et al. 2015).
Así como la humanidad ha aprovechado el valor nutricional de los metabolitos primarios de
determinadas especies vegetales, a menudo con la creación de nuevas variedades mediante la
propagación selectiva de individuos con propiedades deseadas, también se ha servido de un
gran número de metabolitos secundarios presentes en plantas utilizadas en la medicina
tradicional o para otros usos. Un metabolito secundario particular puede tener un efecto
beneficioso en una especie animal y tóxico en otra, dependiendo de las características
fisiológicas y metabólicas respectivas. Por ejemplo, a lo largo de la evolución, las plantas han
desarrollado la capacidad de formar y almacenar compuestos que median sus interacciones con
los insectos. Por lo tanto, no es de extrañar que los humanos hayan utilizado preparaciones
herbolarias para proteger sus cultivos agrícolas contra plagas. Estas preparaciones suelen
contener compuestos que pertenecen a cualquiera de los tres grupos principales de
metabolitos secundarios, es decir, los alcaloides, los compuestos fenólicos y los terpenoides
(Taiz et al. 2015) que pueden inhibir la alimentación, el crecimiento, el desarrollo o la
reproducción de los insectos. También existen compuestos con propiedades repelentes para
los insectos, que comúnmente se encuentran en los aceites esenciales de las plantas
aromáticas (Vázquez Luna et al. 2007).
En vista del severo deterioro ambiental a nivel global, hay un creciente interés científico y
comercial en los biopesticidas de origen vegetal, que suelen ser menos tóxicos que los
plaguicidas sintéticos convencionales, a la vez de mostrar una eficacia semejante (Taiz et al.
2015; Vázquez Luna et al. 2007). En este contexto, diferentes familias botánicas brindan la
posibilidad de ser exploradas a fin de encontrar compuestos con una actividad plaguicida. Los
siguientes párrafos pretenden describir el proceso científico mediante el cual se evalúa dicha
actividad.
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El primer paso consiste en una revisión de la literatura científica y una consulta de
especímenes de herbario (Martin 2004). Debido a que México es considerado un país
megadiverso, no sólo en términos de la biodiversidad, sino también desde un punto de vista
étnico-cultural, se debe poner énfasis en los usos etnobotánicos registrados de las especies de
interés. Aunque estos usos pueden haber surgido en tiempos recientes, muchas veces se basan
en una tradición centenaria o incluso milenaria. Asimismo, pueden mostrar una amplia
distribución en el territorio nacional o estar restringidos a regiones y comunidades específicas
bien definidas.

a)

b)

Con base en la información obtenida, se procede a planear la recolección de material vegetal
en campo. Aparte de identificar el área de distribución de las especies, es importante tomar en
cuenta las leyes y normas vigentes con respecto a su estado de conservación y obtener los
permisos correspondientes para la recolección. En su caso, es indispensable considerar las
particularidades administrativas y políticas, así como las tradiciones de las comunidades
indígenas, sobre todo las que se rigen por el sistema de usos y costumbres (Alexiades 1996).
Durante la recolección se recomienda reducir al máximo el impacto ecológico asociado con
esta actividad (Martin 2004). Por ejemplo, es preferible cosechar solamente una parte de los
órganos aéreos y subterráneos de una planta, de manera que no se comprometa su
supervivencia y se le permita regenerar la biomasa removida. Se recomienda asimismo utilizar
un número restringido de individuos de una población presente en un área delimitada. Esto
ayuda a disminuir los efectos negativos de la extracción sobre la población.
El material vegetal recolectado debe ser llevado a un herbario para ser determinado
taxonómicamente por especialistas que se encargarán de prepararlo para su resguardo
debidamente preservado y etiquetado en la colección. El material remanente usualmente se
deshidrata antes de realizar una molienda fina para hacer una extracción selectiva y exhaustiva
mediante el uso de agua o disolventes orgánicos como alcoholes (metanol o etanol),
disolventes clorados (cloroformo o diclorometano), o alcanos (hexano o éter de petróleo), entre
otros (Figura 1a). Las disoluciones resultantes se filtran y se elimina el disolvente por
destilación bajo presión reducida en un rotavapor (Figura 1b). Como producto final se obtiene
un polvo o una resina que contiene una amplia gama de metabolitos secundarios solubles en el
disolvente empleado.
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Figura 1. Extracción de material vegetal con disolventes orgánicos bajo agitación (a) y evaporación del
filtrado en un rotavapor (b)

La realización de ensayos a fin de evaluar la actividad biológica forma parte de un estudio
biodirigido. Es decir, una vez obtenidos los extractos, se realiza un primer ensayo para
investigar qué efectos ejercen sobre un modelo adecuado como, por ejemplo, cultivos celulares
o animales de laboratorio. Los resultados dan la pauta para continuar con el trabajo. De ser
activos los extractos, se procede a su análisis cromatográfico (para cantidades pequeñas de
extracto; Figuras 2a-c) y al fraccionamiento mediante cromatografía en columna (para
cantidades mayores de extracto; Figura 2d). Se puede recurrir al mismo ensayo que se utilizó
en
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en el caso de los extractos completos para identificar aquellas fracciones que muestran la
mayor actividad biológica. Este fraccionamiento selectivo basado en la presencia de efectos
específicos se puede repetir hasta obtener los compuestos puros responsables de la actividad
biológica (por ello el término “biodirigido”). La identificación de estos “principios activos” se
logra por medio de características físicas como el punto de fusión, por comparación con un
estándar químico o mediante el análisis espectroscópico. Es importante mencionar que los
extractos vegetales a menudo presentan una mayor actividad biológica que cualquiera de los
compuestos individuales que contienen, ya que la actividad combinada de dos o más principios
activos puede resultar en efectos sinérgicos que son más que la suma de sus partes.

a)

b)

c)

d)

Con base en el procedimiento anterior, el grupo de fitoquímica de la Facultad de Ciencias de
la UNAM ha generado conocimiento acerca del potencial bioinsecticida de especies
vegetales pertenecientes a diferentes géneros. Se ha enfocado en plantas tropicales y
subtropicales, particularmente aquellas especies de árboles, que se conocen bajo el nombre
común de “copales”, que pertenecen al género Bursera Jacq. ex L. (Burseraceae) (Figura 3a).
Al respecto, México presenta una alta diversidad de especies de Bursera, con un mínimo de
75 especies endémicas (Becerra 2003). Además, el grupo ha evaluado la actividad biológica
de los extractos vegetales respectivos en Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797)
(Lepidoptera: Noctuidae) (Figura 3b), una especie de mariposa panamericana que destaca por
ser tanto una plaga agrícola como un organismo modelo utilizado en la investigación
científica.

a)

b)

Figura 3. Bursera sp. (a) y diferentes estadios de desarrollo de Spodoptera frugiperda (b)
Figura 2. Separación y análisis de los compuestos contenidos en extractos orgánicos mediante métodos
cromatográficos: comparación de los perfiles fitoquímicos de seis especies de Bursera mediante cromatografía
en capa fina (a), sistema de cromatografía en capa fina de alta eficacia (b), cromatógrafo de gases (c) y
separación de los compuestos contenidos en un extracto vegetal mediante cromatografía en columna (d)
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De esta línea de investigación se han derivado varios trabajos que identifican a distintas
especies de Bursera con actividad biológica contra insectos. En función del análisis cualitativo y
cuantitativo de sus respectivos perfiles cromatográficos se ha logrado identificar a los posibles
compuestos activos (Figura 2a). En este sentido, son los flavonoides y terpenoides presentes
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presentes en el género los que sirven de compuestos marcadores (Sánchez Monroy et al. 2020,
2021). Estos grupos de metabolitos secundarios parecen ser al menos parcialmente
responsables de los efectos inhibitorios que extractos de Bursera ejercen sobre el desarrollo de
las larvas de S. frugiperda (Cárdenas et al. 2012; León Rivera et al. 2015). Un mecanismo de
acción que podría explicar las propiedades insecticidas reside en la inhibición de la
acetilcolinesterasa, una enzima esencial para la neurotransmisión en el sistema nervioso central
de muchos animales (Cárdenas et al. 2012). En resumen, el estudio químico y de actividad
biológica de las especies de Bursera realizado por el grupo de fitoquímica no solamente tiene
implicaciones para el descubrimiento de nuevos bioinsecticidas, sino también en la validación
de los usos etnobotánicos de aquellos copales que tradicionalmente han sido empleados para
el control de plagas. Además de contribuir a la comprensión de las interacciones ecológicas
entre las especies de Bursera y sus herbívoros.

Literatura citada
Alexiades MN. 1996. Selected Guidelines for Ethnobotanical Research: A Field Manual. New York:
The New York Botanical Garden.
Becerra JX. 2003. Evolution of Mexican Bursera (Burseraceae) inferred from ITS, ETS, and 5S
nuclear ribosomal DNA sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 26:300-309.
Cárdenas R, Reguera Serrano JJ, Llanos Romero RE, Aguirre Hernández E, Herrera Santoyo J,
Zúñiga Ruiz B, Rodarte B, Alba Lois L, Guevara Fefer P. 2012. Effects of organic extracts of
Bursera copallifera and B. lancifolia leaves in the development of Spodoptera frugiperda. Journal of
Entomology, 9:115-122.
León Rivera I, Zúñiga Ruiz B, Contreras Jiménez JL, Herrera Santoyo J, Llanos Romero RE,

Cabe destacar que los resultados obtenidos en laboratorio pueden derivar en la aplicación
práctica de los extractos investigados. Sin embargo, para que los productos de la investigación
fitoquímica sean utilizados por los agricultores en el contexto del control de plagas, se debe
realizar una serie de experimentos de campo con el objetivo de asegurar la eficacia plaguicida e
inocuidad alimentaria de los potenciales biopesticidas a mediana y gran escala en condiciones
naturales. Además, para lograr la comercialización de los productos finales es necesario atraer
inversión pública y/o privada, así como contar con la infraestructura y la capacidad de
producción requeridas (Vázquez Luna et al. 2007). Solamente así será posible aprovechar
plenamente el conocimiento científico generado en beneficio de la sociedad.

Guevara Fefer P. 2015. Bioactivity of essential oils from fruits of Bursera species. Revista
Latinoamericana de Química, 43:23-30.
Martin GJ. 2004. Ethnobotany. A Methods Manual. London: Earthscan.
Sánchez Monroy MB, García Bores AM, Contreras Jiménez JL, Torres DE, San Miguel Chávez R,
Guevara Fefer P. 2020. Biological activity and flavonoid profile of five species of the Bursera
genus. Botanical Sciences, 98:545-553.
Sánchez Monroy MB, León Rivera I, Llanos Romero RE, García Bores AM, Guevara Fefer P. 2021.
Cytotoxic activity and triterpenes content of nine Mexican species of Bursera. Natural Product
Research, 35:4881-4885.
Taiz L, Zeiger E, Møller IM, Murphy A. 2015. Plant physiology and development, 6a ed. Sunderland:
Sinauer.
Vázquez Luna, A, Pérez Flores L, Díaz Sobac R. 2007. Biomoléculas con actividad insecticida: una
alternativa para mejorar la seguridad alimentaria. Ciencia y Tecnología Alimentaria, 5:306-313.
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¿Quién escribe?
Patricia Guevara Fefer es Bióloga, egresada de la Facultad de
Ciencias de la UNAM, Doctora en Ciencias Biológicas por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora Titular B en el
Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de
Ciencias de la UNAM. Forma parte del grupo de investigación en
fitoquímica, con línea de investigación en el estudio de metabolitos
secundarios en plantas con potencial insecticida, así como en
plantas medicinales. Docente de licenciatura de la carrera de
Biología. Profesora y tutora en el Posgrado en Ciencias Biológicas.
patriciaguevara@ciencias.unam.mx

Josefina Herrera Santoyo es Profesora Titular A del Departamento
de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias,
UNAM. Bióloga, Maestra y Doctora en Ciencias por la misma
institución. Su línea de investigación es la fitoquímica con dos
proyectos principales: el estudio de los muérdagos y la producción
de metabolitos secundarios en cultivo de tejidos vegetales en
colaboración con personal de la Facultad de Química, UNAM. Su
interés de investigación se enfoca en el efecto biológico de los
metabolitos secundarios y su potencial aprovechamiento. Participa
activamente como docente en la carrera de Biología de la Facultad
de Ciencias, UNAM, y en la formación de alumnos de licenciatura y
posgrado.

Beatriz Zúñiga Ruíz es Bióloga y Maestra en Ciencias Biológicas
(Biología Experimental) por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha
impartido docencia en la licenciatura de la carrera de Biología y
colaborado dentro de los grupos de investigación de fitoquímica, en
la producción de metabolitos secundarios en cultivo de tejidos
vegetales y principalmente en el estudio fitoquímico de plantas
mexicanas con actividad insecticida. Actualmente es Técnica
Académica Titular B en apoyo a la docencia en la Facultad de
Ciencias de la UNAM, asesorando alumnos de licenciatura y
posgrado en sus proyectos de tesis en diversas técnicas de
fitoquímica, cultivo de tejidos y ensayos biológicos.
bzre5@yahoo.com.mx

Felix Krengel es Biólogo, Maestro y Doctor en Ciencias por la
UNAM. Su interés científico se centra en el análisis fitoquímico de
especies mexicanas del género Tabernaemontana, con particular
énfasis en la biosíntesis y farmacognosia de los alcaloides indólicos
monoterpenoides producidos por estas plantas, algunos de los
cuales poseen importantes propiedades psicoactivas y antiadictivas.
Actualmente trabaja como Técnico Académico Titular A en la
Facultad de Ciencias (UNAM).
40949009@ciencias.unam.mx

jhs@ciencias.unam.mx

*Todos los autores contribuyeron por igual a la creación del presente manuscrito.
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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
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
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

Fecha límite
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
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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)
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.
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.
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Para Contribuciones generales y Comentarios:
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LITERATURA CITADA

a) Se recomienda mantener el número de citas al mínimo.

Enlistar los trabajos citados en orden alfabético. Dos o más estudios de los mismos autores

b) 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).
c) Organice su texto así: título, resumen, palabras clave (máximo siete, en orden alfabético),
texto, agradecimientos, literatura citada, tablas (una por página, identificadas numéricamente:
“Tabla 1”), pies de figura y figuras (una por página, identificadas numéricamente: “Figura 1”). Las
referencias a tablas y figuras en el texto se harán usando la palabra completa: “(Tabla 2, Figura
3). Imágenes y fotografías: Se les invita a acompañar sus textos con imágenes o fotografías
relevantes al texto.

deberán ordenarse de manera cronológica y si son del mismo año, alfabéticamente de
acuerdo al título.
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 seguir el formato de AoB Plants pero modificarlo al español. Importante: se
omite “y” o “&” antes del último autor. Ejemplos:

d) El título debe ser corto (8-10 palabras) y descriptivo.
e) El resumen (máximo 200 palabras) debe motivar el interés por la lectura del artículo.
f) Agregar al final las fotografías, reseñas biográficas (máximo 200 palabras) y direcciones de
correo electrónico de las/os autoras/es.
g) Imágenes y fotografías: Se les invita a acompañar sus textos con imágenes o fotografías
relevantes al texto.
Las imágenes de baja resolución pueden incluirse en el texto para ubicar su lugar, pero
aparte, es necesario enviar imágenes de alta resolución (tamaño mínimo de 1920 x 1080
pixeles y 300 dpi. En formato JPG o PNG) como archivos comprimidos en una carpeta. Se
recomienda nombrar los archivos de imágenes con un número de figura secuencial y el
apellido del primer autor (e.g., Fig_01_Chávez.png).
Para gráficas o imágenes que incluyan texto, se recomienda verificar que las letras,
números y símbolos sean claramente legibles. (Los tamaños de fuente pequeños suelen
ser difíciles de leer).
Se deben incluir los créditos de las fotos, esquemas o gráficos en el pie de figura.

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.
En: Crawley MJ, ed. Plant ecology. Oxford: Blackwell Scientific, 77-96.
Libro
Chapin FS III, Matson PA, Vitousek PM. 2012. Principles of terrestrial plant ecology, 2a
ed. Nueva York: Springer.
Cómo citar páginas web
Apellido A, Apellido B, Apellido C. (fecha o año de publicación). Título de la página
web. Nombre de la página. Consultado el 28 de julio de 2019 de https://url.com
Apellido A. (03 de agosto de 2020). Título del archivo [Archivo Excel]. Nombre de la
página. https://url.com

h) Cómo citar literatura en el texto: seguir el formato de AoB Plants (pero modificado al español),
por ejemplo, García et al. (2008) o Jacobsen y Ramírez (1999). Las citas deben ordenarse
cronológicamente dentro de los paréntesis (López 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). Es importante no olvidar el uso de cursivas para “et al.”
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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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