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PROGRAMA DE PONENCIAS ORALES
Miércoles 20 de Noviembre 2019
SALA 1
12:20 - 12:35 PRIMERA DESCRIPCIÓN DEL CANTO REPRODUCTIVO DEL GORRIÓN CHAPULÍN (Ammodramus
savannarum) EN LOS PASTIZALES DEL NORTE DE DURANGO. Manuela Corazón de María VillaMaturino, Martin Emilio Pereda-Solís, José Hugo Martínez-Guerrero y Daniel Sierra-Franco
12:35 - 12:50 DENSIDAD INVERNAL DE AVES DE PASTIZAL Y SU RELACION CON LA ESTRUCTURA VEGETAL EN
CUCHILLAS DE LA ZARCA. Mirian Mayela Villa-López, Martín Emilio Pereda-Solís, Daniel Sierra-Franco
y José Hugo Martínez-Guerrero
12:50 - 13:05 VARIACIÓN TEMPORAL EN EL TAMAÑO DE LOS ÁMBITOS HOGAREÑOS Y USO DE HÁBITAT DE
Centronix bairdii Y Ammodramus savannarum, EN EL DESIERTO CHIHUAHUENSE, MÉXICO. Luis
Alexander Peña-Peniche, Irene Ruvalcaba-Ortega, Octavio Rojas-Soto, Ricardo Canales-del Castillo,
Erin H. Strasser, José Hugo Martínez-Guerrero, Martín Pereda-Solís y Arvind O. Panjabi.
13:05 - 13:20 RELACIÓN DEL ÁMBITO HOGAREÑO DE Centronyx bairdii Y DISPONIBILIDAD DE SEMILLA EN ÉPOCA
INVERNAL EN LA REGIÓN DE CUCHILLAS DE LA ZARCA DURANGO. Ma. Cecilia Herrera-Vargas, Daniel
Sierra-Franco, José H. Martínez-Guerrero y Martin E. Pereda-Solís
SALA 2
12:20 - 12:35 DIVERSIDAD DE INSECTOS ENTOMÓFAGOS EN HUERTAS DE NOGAL CON DIFERENTE USO DE
INSECTICIDAS EN LA REGION LAGUNERA. Emigdio Morales-Olais, Urbano Nava-Camberos y Verónica
Ávila-Rodríguez
12:35 - 12:50 PRIMERA APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA COLEOPTEROFAUNA DEL MATORRAL XERÓFILO
DE METZTITLÁN, HIDALGO, MÉXICO. Itzcóatl Martínez-Sánchez, Uriel Jeshua Sánchez-Reyes, Filiberto
Martínez-Lara, José Luis Sánchez-Huerta, Erick Omar Martínez-Luque y Fátima Magdalena SandovalBecerra
12:50 - 13:05 POTENCIALES CURCULIÓNIDOS PLAGA EN Agave durangensis EN EL ESTADO DE DURANGO: ESTADO
ACTUAL Y PERSPECTIVAS. Jesús Lumar Reyes-Muñoz, Miguel Mauricio Correa-Ramírez, Verónica
Zamora-Gutiérrez, Verónica Ávila-Rodríguez, María Fernanda Sánchez-Alfaro y Aquetzalli Nayelli
Rivera-Villanueva
13:05 - 13:20 DISEÑO Y PROPIEDADES DE BIOPELÍCULAS CON Spirulina platensis PARA CONSERVAR TOMATE
(Solanum lycopersicum var. cerasiforme). Alejandra Valeria Peña-Huerta, Sindy Janet BecerraSandoval, Kenia Mirozlava Favela-González y Norma Margarita De la Fuente-Salcido
SALA 3
12:20 - 12:35 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LAS CACTÁCEAS GLOBOSAS EN LOS MUNICIPIOS DE APAN, TIZAYUCA
Y TEMASCALAPA, EN EL CENTRO DE MÉXICO. Saúl Quezada-Ramírez
12:35 - 12:50 ANTIOXIDANT PROPERTIES AND CYTOTOXICITY OF EXTRACTS FROM Larrea tridentata AGAINST
CANCER CELLS. Armando Méndez-Medina, Erika Flores-Loyola, Gabriela Vargas y Jolanta E. Marszalek
12:50 - 13:05 BIODIVERSIDAD DE ZOOPLANCTON EN CUERPOS DE AGUA EN LA ZONA DE LOS VALLES DEL ESTADO
DE DURANGO. Andrés Pescador-Piz, Teresita de Jesús Delgado-León, Cinthia Guadalupe SotoSoriano, Héctor Valenzuela-Villarreal, Adrián Cervantes-Martínez, Gerardo Daniel De León-Mata,
María Guadalupe Viggers-Carrasco y Jesús Alberto Rodríguez-Maturino
13:05 - 13:20 PERTINENCIA DEL ESTUDIO SOBRE EL CONFLICTO ENTRE LOBOS (Canis lupus baileyi, Nelson y
Goldman, 1929) Y COMUNIDADES HUMANAS EN MÉXICO. Terrance Vincent O’Halloran

PROGRAMA DE PONENCIAS ORALES
Jueves 21 de Noviembre 2019

SALA 1
10:30 - 10:45 ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE CEPAS NATIVAS DE Metarhizium anisopliae var.
Anisopliae AISLADAS DE Dendroctonus mexicanus spp. MEDIANTE MARCADORES MOLECULARES
ISSR. Jesús García-Pereyra, Gabriel Nicolás Aviña-Martínez, Sergio De los Santos-Villalobos, Rosa
Bertha Rubio-Graciano, Mónica García-Montelongo, Mayra Amezcua-Rojas, José R. MedinaMedrano
10:45 - 11:00 PRESENCIA DE Erwinia amylovora EN HUERTOS DE MANZANO Y ESTRATEGIAS DE CONTROL
BIOLÓGICO EN CANATLAN, DURANGO. Gabriel Nicolás Aviña-Martínez, Jesús García-Pereyra, Sergio
De los Santos-Villalobos, Rosa Bertha Rubio-Graciano, Luz Elena González-Alanís, Ana María GarcíaMontelongo y Mariana Anahí Flores-Esparza
11:00 - 11:15 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOCONTROLADORA DE RIZOBACTERIAS AISLADAS DE PLANTAS DEL
DESIERTO CHIHUAHUENSE. Fernando Balderas-Hernández, Claudia Estefanía Navarro-Muñoz,
Rubén Palacio-Rodríguez, Benjamín Nava-Reyes y Jorge Sáenz-Mata

SALA 2
10:30 - 10:45 RESULTADOS PRELIMINARES DE LA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES DE ENDEMISMO DEL
GÉNERO Ambystoma EN MÉXICO Y SU REPRESENTATIVIDAD CON LAS ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS. Karen Fraire-Galindo, Jorge Luis Becerra-López y David Ramiro Aguillón-Gutiérrez
10:45 - 11:00 VARIACIÓN INTER E INTRAESPECÍFICA EN EL VENENO DEL COMPLEJO Crotalus molossus. Miguel
Borja-Jiménez, Jason Strickland, Edgar Neri-Castro, Andrea Colis-Torres, Maximiliano Ruiz-Acosta,
Esaú Flores-Martínez, Christopher Parkinson, Alejandro Alagón y Gamaliel Castañeda-Gaytán
11:00 - 11:15 VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA CALIDAD TÉRMICA DEL HÁBITAT DE Sceloporus gadsdeni
(SAURIA: PHRYNOSOMATIDAE). Bruno Rodríguez, Gamaliel Castañeda, Héctor Gadsden-Esparza,
Sara Valenzuela-Ceballos, Ernesto Becerra-López, Miguel Borja-Jiménez, Nohemí Villa-Vázquez, y
Arturo Carrillo-Reyes

SALA 3
10:30 - 10:45 EFECTO DE DIFERENTES CONDICIONES DE SALINIDAD SOBRE LA GERMINACIÓN Y DESARROLLO EN
AHUEHUETES (Taxodium mucronatum TENORE 1853). Omag Cano-Villegas, Jaime Sánchez, Gisela
Muro-Pérez, Enrique Jurado, Joel Flores y Gamaliel Castañeda-Gaytán
10:45 - 11:00 ESTUDIO ETNOBOTÁNICO DE LA CELEBRACIÓN RELIGIOSA DEL DOMINGO DE RAMOS EN JUCHIPILA,
ZACATECAS, MÉXICO. Raúl López-García, Omag Cano-Villegas, Gisela Muro-Pérez, Jaime SánchezSalas, Felipe Ruan-Soto y Felipe de Jesús Reyes-Escutia
11:00 - 11:15 DIVERSIDAD BRIOFLORÍSTICA EN UN GRADIENTE ALTITUDINAL DE LA ZONA TURÍSTICA PUENTE DE
OJUELA, EN LA SIERRA DE MAPIMÍ, DURANGO, MÉXICO. Mario-Duarte Hernández, Jaime-Sánchez
Salas, Deneb-García Ávila, Gisela-Muro Pérez y Jorge-Sáenz Mata

PROGRAMA DE PONENCIAS ORALES
Viernes 22 de Noviembre 2019

SALA 1
11:50 - 12:05 REVISIÓN TAXONÓMICA DE LOS LANGOSTINOS ANFÍDROMOS DEL GÉNERO Macrobrachium

12:05 - 12:20

12:20 - 12:35
12:35 - 12:50

12:50 - 13:05

(DECAPODA: PALAEMONIDAE) DEL NORESTE DE MÉXICO. Jazmín Valles-López, Gabino A. RodríguezAlmaraz, Gopal Murugan, Hortencia Obregón-Barboza, José Luis Estrada-Rodríguez y Alejandro M.
Maeda-Martínez
CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE PECES DEL GÉNERO Herichthys (TELEOSTEI:
PERCIFORMES: CICHLIDAE) DE LA SUBCUENCA RÍO SABINAS-ÁLAMOS, COAHUILA, MÉXICO. Edith
Ávila-Treviño, Fernando Alonzo-Rojo, Gabriel F. Cardoza-Martínez, Alejandro M. Maeda-Martínez,
Gopal Murugan y Hortencia Obregón-Barboza
LOS CARACOLES (MOLLUSCA, GASTROPODA) DULCEACUÍCOLAS DE MÉXICO: LISTADO
ACTUALIZADO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. Iris Gabriela Meza-Sánchez, Alexander Czaja y José
Luis Estrada-Rodríguez
DETECCIÓN DE CROTOXINA A NIVEL GENÓMICO Y PROTEÓMICO EN EL VENENO DE Crotalus
tzabcan. Esaú Flores-Martínez, Juan Miguel Borja-Jiménez, Edgar Neri-Castro, Melisa Bénard-Valle,
Alejandro-Olvera, Jaziel Maximiliano Ruiz-Acosta, Alejandro Alagón-Cano y Gamaliel CastañedaGaytán
PÉRDIDA DE CONECTIVIDAD FUNCIONAL COMO INDICADOR DE LA DISMINUCIÓN POBLACIONAL DE
LA HERPETOFAUNA DEL EJE NEOVOLCÁNICO TRANSVERSAL. Varinia Elisa Nájera-Alvarado, Gabriel
Gutiérrez-Granados, Juan Miguel Borja-Jiménez, Bruno Rodríguez-López y Jorge Ernesto Becerra
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MICROBIOTA BACTERIANA FECAL DEL CABALLO (Equus caballus) EN LIBRE PASTOREO EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA MAPIMÍ. Irene Pacheco-Torres, Cristina García-De la Peña, Felipe VacaPaniagua, Clara Estela Díaz-Velásquez, Claudia Fabiola Méndez-Catalá, César Alberto MezaHerrera y Luis Antonio Tarango-Arámbula
JARDIN BOTÁNICO REGIONAL ISIMA–UJED. Víctor Manuel Barragán-Hernández, Blanca Ivonne
Avila-Valles, Efrén Unzueta-Ávila y Federico Esparza-Alcalde
PALEOBIODIVERSIDAD DE DINOSAURIOS PROVENIENTE DE LA FORMACIÓN OLMOS
(CAMPANIANO-MAASTRICHTIANO) EN COAHUILA, MÉXICO. Héctor E. Rivera-Sylva, José Rubén
Guzmán-Gutiérrez, Héctor Porras-Múzquiz, Régulo Zapata-Jaime, Juan Pablo García-de la Garza,
Raúl D. Guajardo-Guajardo, y Martín Galicia-Chávez
UN CASO DE ÓPTIMO FORRAJEO DE Leptonycteris yerbabuenae EN ZONA PITAYERA DE JALISCO,
MÉXICO. Aquetzalli Nayelli Rivera-Villanueva, Jesús Lumar Reyes Muñoz, Verónica ZamoraGutiérrez
DINÁMICA DE PLOBLACIÓN DE MOSCA BLANCA E INSECTOS BENEFICOS PARA DETERMINAR SU
USO COMO CONTROL BIOLÓGICO EN ALGODÓN (Gossypium hirsutum L.). Jorge Maltos-Buendía,
Enrique Hernández-Leal e Iván Franco-Gaytán
IMPACTO DE UN INCENDIO EN LA RESPIRACIÓN DEL SUELO DE LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ. Erika
Nava-Reyna, Ana Janeth Guerra-Rivera, Vicenta Constante-García, Cristina García-De la Peña y Luis
Manuel Valenzuela-Núñez
EVALUACIÓN ESPECTRAL DE LA VEGETACIÓN FORESTAL EN PUEBLO NUEVO, DURANGO, MÉXICO.
Jesús Emmanuel Pérez Salinas, Sandra Patricia Maciel-Torres, Carlos Miguel Ramos-Cruz, Manuel
de Jesús Espinoza-Carrillo y Martin Eduardo De Loera-Luna
ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD DE LA VEGETACIÓN EN UNA PORCIÓN DE LA SIERRA EL MASCARÓN,
EN EL NORTE DE ZACATECAS, MÉXICO. Eduardo Alberto Lara-Reimers, Alejandro Zarate-Lupercio y
Juan Antonio Encina-Domínguez
MONITOREO DE AVIFAUNA ACUÁTICA EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE LOS TUXTLAS,
VERACRUZ. Celeste Izamar Rosendo-Vera, Ricardo Guevara-Herrera, Gerardo Reynoso-Nolasco,
Felipe De Jesús Flores-Hernández, Cirenio Velasco-Castillo y María Guadalupe Ordaz-López
243 AÑOS DE HISTORIA DE SEQUÍAS Y SU RELACIÓN CON EL FENÓMENO EN LA REGIÓN CENTRO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Aldo Rafael Martínez-Sifuentes, Adriana Jaime-Rosales, José
Villanueva-Díaz, José Antonio Hernández-Herrera y Judith Abigail Sánchez-Ledesma
EFECTO DE LAS ACTIVIDADES ANTROPOGENICAS EN EL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE Kinosternon
durangoense (Iverson, 1979). Adriana Jaime-Rosales, Ulises Romero-Méndez, Jorge Luis BecerraLópez y John B. Iverson
EFECTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA DISTRIBUIÓN ESPACIAL DE LA LAGARTIJA Aspidoscelis
communis (COPE, 1878) BAJO CONCENTRACIONES RCP 2.6 Y 8.5. Adriana Jaime-Rosales, Aldo
Rafael Martínez-Sifuentes y Judith Puentes-Gutiérrez
JARDIN BOTÁNICO DE LA FCB-UJED. Gisela Muro-Pérez, Jaime Sánchez, Karina Hernández, Alicia
Solís, Vekani G. Díaz, Laura Y. Sahagún, Gabriela E. Velázquez, Mónica A. Rojas, Duilio J. Merentes,
Francisco E. García, Rafael Salas, Francisco Acosta, León A. Dávila y Jorge L. Goytía
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LÍQUENES COMO INDICADORES DE BIODISPONIBILIDAD DE METALES PESADOS EN EL PUENTE DE
OJUELA DE MAPIMÍ, DURANGO, MÉXICO. Jonathan Jair Martínez-Martínez, Cristo Omar PuenteValenzuela, Ma. Edubiges Cisneros-Valdéz y Olga Patricia Mauricio-López
CARACTERIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PROMOCIÓN DE CRECIMIENTO VEGETAL DE
RIZOBACTERIAS AISLADAS DE PLANTAS DEL DESIERTO CHIHUAHUENSE. Claudia Estefanía NavarroMuñoz, Fernando Balderas-Hernández, Rubén Palacio-Rodríguez y Jorge Sáenz-Mata
EVALUACIÓN DEL EFECTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE LA COMARCA LAGUNERA SOBRE
EL CRECIMIENTO Y LA PRODUCCIÓN DEL HONGO COMESTIBLE Pleurotus ostreatus (Guzmán,
1980). Jessica Paulette Segovia-Mota, Ma. Edubiges Cisneros-Valdéz y Olga Patricia MauricioLópez
MADRIGUERAS DE LA TORTUGA DEL BOLSÓN COMO REFUGIOS POTENCIALES PARA VERTEBRADOS
DEL SEMIDESIERTO. Sara Isabel Valenzuela-Ceballos, Jorge Becerra-López, Miguel Borja-Jiménez,
Bruno Rodríguez López y Gamaliel Castañeda-Gaytán
MICROBIOTA BACTERIANA FECAL DE LA VACA (Bos taurus) EN LIBRE PASTOREO EN LA RESERVA DE
LA BIOSFERA MAPIMÍ. Cristina García-De la Peña, Irene Pacheco-Torres, Felipe Vaca-Paniagua,
Clara Estela Díaz-Velásquez, Claudia Fabiola Méndez-Catalá, César Alberto Meza-Herrera y Luis
Antonio Tarango-Arámbula
ANÁLISIS ESPACIAL (1986-2019) DE LAS POZAS DEL VALLE DE CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA. Italia
Elena García-Reza, Arturo Carrillo-Reyes, Gamaliel Castañeda-Gaytán, Craig Briton Stanford y
Tamara Mila Rioja-Paradela
CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE LEVADURAS NATIVAS DEL MEZCAL DE NOMBRE DE DIOS,
DURANGO. Karen Lizbeth Domínguez-Coronado, Ma. Edubiges Cisneros-Valdéz, Olga Patricia
Mauricio-López y Cristo Omar Puente-Valenzuela
EFECTO SINÉRGICO DE LOS EXTRACTOS DE Moringa oleífera L. Y Carya illinoinensis (Wangenh.)K.
Koch COMO BIOESTIMULANTES Y PROTECTORES PARA LOS CULTIVOS. Alejandro NápolesGonzález, Lucio Rodríguez-Sifuentes, María Cristina Cueto-Wong y Jolanta E. Marszalek
DIVERSIDAD FLORÍSTICA Y SU RELACIÓN CON LOS DISTINTOS USOS DE SUELO EN LOS RÍOS
ÁLAMOS Y SABINAS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES CUENCA 004 DON
MARTÍN, COAHUILA, MÉXICO. Denisse Solís-de la Cerda, Josué Raymundo Estrada-Arellano,
Gabriel Fernando Cardoza-Martínez, Julián Cerano-Paredes y Tamara Rioja-Paradela
ABEJAS SIN AGUIJÓN (Hymenoptera: Meliponini) EN SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, OAXACA,
APROVECHAMIENTO Y POTENCIALIDAD PARA LA MELIPONICULTURA. Liliana Alavez-Sosa,
Humberta Gloria Calyecac-Cortero,, Jesús Axayacatl Cuevas-Sánchez, Miguel Ángel SamanoRentería, Juan Antonio Cruz-Rodríguez y Leonardo Roberto Flores-Pérez
EFECTO DEL ARSÉNICO EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE Ricinus communis L. Sandra Patricia
Maciel-Torres, María del Rosario Jacobo-Salcedo, Uriel Figueroa-Viramontes, Aurelio PedrozaSandoval y Ricardo Trejo-Calzada
EFECTO DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO DE SECADO EN LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE VAINAS DE
MEZQUITE (Prosopis laevigata Humb. & Bonpl. ex Willd.) EN EL NORESTE DE MÉXICO. Jorge Alonso
Maldonado-Jáquez, Lorenzo Danilo Granados-Rivera, Jonathan Raúl Garay-Martínez, Pablo Alfredo
Domínguez-Martínez y Julio Cesar Ríos-Saucedo
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CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA DE UN GASTERÓPODO ACUÁTICO DEL GÉNERO Pyrgulopsis Call
y Pilsbry, 1886 (HYDROBIIDAE) EN PEÑON BLANCO, DGO. Iris Meza-Sánchez, Alexander Czaja,
Hortencia Obregón-Barboza, José Estrada-Rodríguez y Alejandro Maeda-Martínez
VARIACIÓN ANUAL DE PECES EN EL RÍO PIAXTLA, SAN DIMAS, DURANGO, MÉXICO. Fernando
Alonzo-Rojo, Gabriel Fernando Cardoza-Martínez y Josué Raymundo Estrada-Arellano

CARTELES DE TRABAJOS ESTUDIANTILES
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EFECTO DEL ABONADO CON ESTIÉRCOL EN LA DISPONIBILIDAD DE PLOMO EN Medicago sativa.
Osvaldo Donovan Martínez-Méndez, Cristo Omar Puente-Valenzuela, José Luis González-Barrios y
Homero Sánchez-Galván
DIVERSIDAD DE VEGETACIÓN EN UN GRADIENTE DE INCLINACIÓN DENTRO DE UN SISTEMA
SEMIÁRIDO DE LA COMARCA LAGUNERA. Montserrat Ibarra-Reyes, David Salcido-Gameros, Judith
Correa-Gómez, Alondra Gisela Campos-Villarreal, Karla Leticia Ruiz-Veliz, Juan Ulises RomeroMuñoz, José Gamaliel Castañeda-Gaytán y Jaime Sánchez- Salas
PALEODIVERISAD DE LA FAMILIA HADROSAURIDAE EN MÉXICO. Ricardo Marco Ávila-Hernández y
Héctor E. Rivera-Sylva
PLANTAS MEDICINALES DE “LA PETACA” LINARES, N.L.
Isaac García-Tirado, María Cristina Tienda-Almanza, Edith Ariana Romo-Hernández y Marcela
Rosario Ramírez-González
LA MOSCA BLANCA Bemisia tabaci (GENNADIUS 1889) UN COMPLEJO DE ESPECIES CRIPTICAS.
Alma Lilia Rosales-Campa y Verónica Ávila-Rodríguez
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE RIZOBACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO VEGETAL
DE Solanum elaeagnifolium DESARROLLÁNDOSE EN SUELOS CONTAMINADOS CON METALES
PESADOS.
Diego Armando Rivera-Rodríguez, Rubén Palacio-Rodríguez, Cristo Omar Puente-Valenzuela, Jesús
Josafath Quezada-Rivera y Jorge Sáenz-Mata
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE UN MATORRAL
ESPINOSO TAMAULIPECO EN EL NORESTE DE MÉXICO. Carlos Alberto Mora Donjuán y Eduardo
Alanis Rodríguez
ÁRBOLES Y ARBUSTOS DE LAS PLANICIES Y LADERAS DE MONTAÑA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Natalia Dorally Torres-Cárdenas, Guadalupe Jacqueline Lerma-Guerra y Eduardo Estrada-Castillón
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PRIMERA DESCRIPCIÓN DEL CANTO REPRODUCTIVO DEL GORRIÓN CHAPULÍN
(Ammodramus savannarum Gmelin, 1789) EN LOS PASTIZALES DEL NORTE DE
DURANGO
Manuela Corazón de María Villa-Maturino1*, Martin Emilio Pereda-Solís2, José Hugo
Martínez-Guerrero2 y Daniel Sierra-Franco2
1

Programa de Maestría Institucional en Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad
Juárez del Estado de Durango, Durango, México.
2
Cuerpo Académico de Fauna Silvestre, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Juárez del Estado de Durango. Carretera Durango-Mezquital km. 11.5, Durango,
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Resumen
El gorrión chapulín (Ammodramus savannarum Gmelin, 1789) es un ave que se distribuye
ampliamente en Norteamérica se reproduce principalmente en Estados Unidos y realiza su
estancias invernales en el norte de México, sin embargo, estudios recientes en la región de
Cuchillas de la Zarca, Durango, México, reportaron una pequeña población reproductiva del
gorrión chapulín. Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue realizar un estudio descriptivo
para caracterizar el canto reproductivo de los machos de esta especie. Mediante el uso de
técnicas bioacústicas se obtuvieron n=19 grabaciones, logrando contar en cada canto de n=4
machos un rango de tres a 65 notas cuyas frecuencias oscilaron desde los 6 a 10 kHz. La
duración de las notas fue de 1.3 a 2.2 segundos (s) con tiempo de internota entre 5.5 s y
50.76 s. Este trabajo aporta la primera información bioacústica del gorrión chapulín en época
reproductiva en México y se considera relevante como precedente de futuras
investigaciones.
Palabras clave: Reproducción, bioacústica, aves de pastizal, espectrogramas, vocalizaciones

Introducción
México, Estados Unidos y Canadá, comparten los pastizales que comprenden desde Alberta y
Saskachewan en Canadá hasta el norte de México. En este último se localiza la ecorregión
denominada Desierto Chihuahuense, que alberga una gran biodiversidad endémica y propicia
condiciones para la migración (CEC, 2019), es el caso del gorrión chapulín (Ammodramus
savannarum Gmelin, 1789), que se reproduce durante el verano y se reconoce como ave
especialista en pastizales (Macías et al., 2011).
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La actividad reproductiva de A. savannarum inicia cuando el macho canta para establecer
territorio, defender y atraer a la hembra. Smith (1959) describió tres cantos: el Grasshopper
song, sustained song y el trill (entonado por la hembra), más tarde, Soha et al., (2009) los
denomina como, buzz, warbler y la combinación buzz-warbler, el canto buzz está integrado
por tres o cuatro notas introductorias y el warbler por una serie de notas con frecuencias y
estructuras variables. Actualmente, el uso de técnicas bioacústicas, permiten analizar el
canto e identificar, a través de espectrogramas algunos parámetros como: la frecuencia
mínima y máxima, tiempo, ancho de banda, duración de la nota e internota, entre otras
características (Figueroa y Almazán, 2016).
Debido al primer reporte reproductivos del gorrión chapulín en el norte de Durango, México
(Arroyo et al., 2019), la razón principal de esta investigación es describir y analizar el canto de
A. savannarum por primera vez en México.
Materiales y Métodos
Área de estudio
El trabajo se realizó en el rancho El Regalo, en el municipio de Hidalgo, Durango, entre las
coordenadas geográficas 105˚04'30.86'' O, 24˚41'41.28'' N, 104˚57'07.48''O y 25˚27'04.24''N
(Martínez et al., 2014) dentro del Área Prioritaria para la Conservación de Pastizales (APCP)
Cuchillas de la Zarca la cual es parte del Desierto Chihuahuense. Durante dos verano
consecutivos (2018-2019), por las mañanas (07:00 a 11:30 h) desde el mes de julio hasta
septiembre.
Delimitación de hábitat reproductivo
Para localizar a las aves se hicieron transectos a pie (en zigzag), cada 100 m
aproximadamente, con el uso de una bocina con bluetooth, se reprodujeron vocalizaciones
del ave “playback” (Budney y Grotke, 2000) mediante la aplicación para dispositivos móviles
Merlin (Cornell Lab of Ornithology) y así observar y determinar el territorio de canto de los
machos. El “playback” se reprodujo en diferentes lapsos de tres a cinco minutos y se dejó un
espacio de tiempo para esperar la respuesta vocal del gorrión chapulín. Una vez determinado
el sitio de uso del ave, se georreferenció el punto de observación que se consideró óptimo
para evitar la perturbación del ave.
Grabación de cantos
Los cantos se grabaron con un micrófono unidireccional Wahrgenomen, una grabadora
digital MaratNz modelo PMD660, audífonos Sony modelo MDR y un pedestal para
micrófono. Para observar el ave se usaron binoculares marca Eagle Optics con resolución 8 x
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42. Las grabaciones se obtuvieron a una tasa de muestreo de 44,100 Hz, en formato .wav a
un intervalo dinámico de 32 bits.
Análisis de cantos
Se recortaron en el programa Audacity® 2.1.2. (Se eliminó y disminuyó el contenido
irrelevante). En el programa Raven Pro® 1.5., se generaron los espectrogramas (Charif et al.
2010) (Fig. 1). Las variables a medir fueron: Frecuencia Máxima (FMax), Frecuencia Mínima
(FMin), Duración de Nota (DN), Duración de Internota (DI) y Numero de Notas (NN), las tablas
obtenidas se trasladaron a una hoja de cálculo, en donde se separaron las notas en
introductorias, canto y una nota final (Fig. 1).
Analisis estadistico
Las variables se analizaron a través de estadística descriptiva en el programa Rstudio©.

Fig. 1. Estructura del canto buzz del Ammodramus savannarum. Del 1 al 4 son las notas introductorias, el 5
corresponde al canto y el 6 es la nota final.

Resultados y Discusión
Se obtuvieron n=19 grabaciones del tipo buzz para n=4 machos (dos en 2018 y dos en 2019).
En el análisis espectral, se observaron grabaciones con la ausencia de las notas
introductorias, debido a la distancia o al traslape del canto de otras aves. Solo se obtuvo una
grabación del canto warbler en combinación con el buzz al término de la serie ocho y sus
frecuencias están entre 6102.32 Hz y 7362.15 Hz, la cantidad de silabas oscilan entre 14 a 17,
Soha et al. (2009) describió que el warbler tenía de cuatro a ocho frases, con notas
estructurales anormalmente largas en comparación con las típicas, estas notas son cortas, de
frecuencia variada que se repiten y combinan en una serie de frases (Smith, 1959; Soha et al.,
2009; Lohr et al., 2013). La frecuencia de las notas introductorias del canto buzz osciló entre
4454.50 Hz y 7542.86 Hz, mientras que el canto tiene una media de 6596.58 Hz y 9234.18 Hz
(Cuadro 1), por el contrario Soha y colaboradores. (2009) mencionan que la frecuencias del
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A. savannarum están en un rango entre los 6-10 kHz (6000-10000 Hz) el cual es un rango de
alta frecuencia para aves canoras. La DI, fue muy estable, con un promedio de 12 s entre el
final de la última nota del buzz y la primera nota del siguiente, no indicó un cambio de
velocidad en el canto, la cual puede variar sí los machos están emparejados (Lohr et al.,
2013), la DN, según Smith (1959) oscila de uno a tres segundos, el valor obtenido para este
parámetro fue de 1.3 s, el NN por grabación de canto varió de 3 a 63 notas, esto debido a
que el ave estaba cantando para establecer su territorio o sólo respondió al “playback”.
Cuadro 1. Promedio de frecuencias (Hz) y duración (s) del canto
(Ammodramus savannarum)
Nota
NN
Media
DE
Fmin
6836.74
1535.78
Fmax
Intro 1
11
7542.86
1593.68
DN
0.04
0.03
Fmin
6529.34
891.32
Fmax
Intro 2
24
7151.55
926.31
DN
0.03
0.01
Fmin
6280.46
925.26
Fmax
Intro 3
194
6761.31
885.16
DN
0.03
0.01
Fmin
4454.50
807.80
Fmax
Intro 4
276
5074.93
774.76
DN
0.03
0.01
Fmin
6596.58
212.85
Canto
338
Fmax
9234.18
441.14
DN
1.29
0.22
Fmin
7831.08
186.60
Final
281
Fmax
8416.15
174.38
DN
0.03
0.08
DI
Canto
12.48
10.30
Fmin
6102.34
843.97
Fmax
warbler
188
7362.15
764.54
DN
0.03
0.02

del gorrión chapulín
Mín
3013.40
3359.80
0.01
5804.70
6265.20
0.01
3434.40
3741.40
0.00
3608.60
4358.50
0.01
4366.30
4857.40
0.03
5747.20
6495.40
0.01
5.51
4697.30
5434.90
0.001

Máx
8219.60
9208.60
0.10
8610.90
9009.10
0.08
9308.90
10005.20
0.12
9568.80
10067.50
0.12
7363.10
10155.30
2.20
8157.20
9338.50
1.33
50.76
5434.90
8889.90
0.09

Fmin (Frecuencia mínima), Fmax (Frecuencia máxima), DN (Duración de la Nota) DI (Duración Internota) y NN
(Numero de Notas).

Conclusiones
Se logró caracterizar y describir los parámetros bioacústicos del canto del gorrión chapulín en
actividad reproductiva por primera vez en México. Es importante ampliar el número de
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grabaciones para realizar comparaciones de los parámetros bioacústicos y conocer si estos
pertenecen a un dialecto particular de la región o existe correspondencia con el canto de
individuos de la misma especie (o subespecie) de otras regiones.
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Resumen
Se estimó la densidad de aves de pastizal en cuatro sitios de la región de Cuchillas de la
Zarca. Se registraron 19 especies de aves de pastizal. El sitio LALA observó la mayor densidad
de aves (612.88 ± 535.51 ind / km2). Se estimó la cobertura y estructura de la vegetación en
toda el área. Se encontró diferencias entre los atributos de la vegetación en los cuatro sitios
de muestreo. El análisis de correlación mostró una relación entre la densidad de aves con la
cobertura de arbusto (-0.8). Utilizando el método de regresión múltiple se obtuvo un modelo
para predecir la densidad de aves y su relación con los atributos de la vegetación.
Palabras clave: aves focales de pastizal, hábitat invernal, vegetación, regresión lineal múltiple.

Introducción
Las aves de pastizal tienen gran importancia al brindar servicios ecosistémicos y ser
indicadoras de la salud de los pastizales (CCA, 2015). Sin embargo, en Norte América este
grupo es el que tiene una mayor tasa de disminución en sus poblaciones en los últimos 50
años (BirdLife International, 2018). Tomando en cuenta que su distribución depende de
factores como la estructura de la vegetación para alimentarse, nidificar y protegerse de los
depredadores (Isacch, y Martínez, 2001) una de las causas principales ante este panorama es
el deterioro de los pastizales por actividades como el pastoreo intensivo (CCA, 2015) que
lleva a la invasión de plantas leñosas. Cuchillas de la Zarca es considerada una Región
Prioritaria para la Conservación de Pastizales (RPCP) y alberga alrededor de 123 especies de
aves, ocupando el primer lugar en riqueza de especies (Macias-Duarte et al., 2011). Por lo
anterior los objetivos del presente estudio fueron conocer la densidad de aves de pastizal en
tres diferentes momentos de su estancia invernal, así como modelar la relación entre esta
densidad y los atributos de la vegetación en una zona del Desierto Chihuahuense.
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Materiales y Métodos
Descripción del área de estudio. - El área de estudio se localiza al noroeste del estado de
Durango en el rancho privado de Santa Teresa en el municipio de Hidalgo dentro de la RPCP
denominada “Cuchillas de la Zarca”. La vegetación está compuesta principalmente por
matorral xerófilo y pastizal natural (Martínez-Guerrero et al., 2011).
Muestreo de aves. - En el periodo de diciembre 2018 a marzo de 2019 se realizaron 24
transectos lineales de 500 m de longitud con tres repeticiones (diciembre, enero, marzo) en
cuatro sitios del área de estudio (DOWE, LALA, LAYE y SIMT).
Caracterización de la cobertura de la vegetación. - Se estableció una malla de 460 puntos
distribuidos por toda el área de estudio. En cada punto se registró: porcentaje y altura
estimada de hierba, arbusto y pasto, así como, porcentaje de suelo desnudo y otra cobertura
en una parcela circular de 5 m de radio (Macias‐Duarte et al., 2017).
Análisis estadístico. - Con el programa Distance 7.3 (Thomas, et al., 2010) se estimó la
densidad por sitio. Mediante el programa RStudio (R Development Core Team., 2015) se
calculó la estadística descriptiva y se verificaron los supuestos de normalidad (Shapiro-Wilk)
de las variables de estudio. Se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis para comparar las
densidades de aves y atributos de la vegetación entre sitios con las medias de cada variable.
Se hizo un análisis de correlación de Spearman para medir la intensidad de la relación entre
la densidad de aves de cada sitio y los atributos de la vegetación. Se aplicó un modelo de
regresión lineal múltiple para modelar la relación entre la variable predictiva (densidad de
aves) y las variables predictoras (atributos de la vegetación).
Resultados y Discusión
De los 24 transectos realizados (con tres repeticiones cada uno) se registraron un total de 19
especies de aves de pastizal, de las cuales siete son migratorias (Ammodramus savannarum,
Anthus spragueii, Calcarius ornatus, Centronyx bairdii, Pooecetes gramineus, Sialia
currucoides, Spizella pallida), ocho son residentes (Amphispiza bilineata, Callipepla
squamata, Campylorhynchus brunneicapillus, Melozone fusca, Sturnella magna, Toxostoma
curvirostre, Haemorhous mexicanus, Eremophila alpestris) y cuatro residentes-migratorias
(Passerculus sandwichensis, Peucaea cassinii, Spizella passerina, , Sturnella neglecta).
La densidad de aves de pastizal en cada sitio no muestra un patrón específico, y tampoco
existieron diferencias. (Tabla 1). Esta variación puede asociarse a la homogeneidad del
ecosistema, la disponibilidad de los recursos y a la dispersión de las especies de acuerdo a su
ecología ya que aves residentes tienden a dispersarse en toda el área, mientras que las aves
migratorias eligen lugares muy definidos para su alimentación o descanso (APFF, 2013).
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Tabla 1. Densidad promedio (ind / km2) de aves de pastizal en cuatro sitios y tres momentos
de su estancia invernal en el Desierto Chihuahuense.
Densidad (ind / km2)-Momento
Sitio

Transectos

DOWE

Media

4

1
262.57

2
281.94

3
153.95

232.82 ±39.83

LALA

2

1683.73

61.16

93.76

612.88 ±535.51

LAYE

6

124.07

103.06

98.89

108.67 ±7.79

SIMT

12

336.62

219.70

275.99

277.43 ±33.76

La vegetación de arbusto (cobertura y altura), así como altura de hierba fue igual en tres sitos
respectivamente, LALA presentó mayor cobertura de hierba y porcentaje de otra cobertura,
este mismo sitio tuvo la menor cobertura y altura de arbusto. Para pasto LAYE y SIMT fueron
iguales en cobertura, sin embargo, este último tuvo mayor altura, DOWE observo mayor
porcentaje de suelo desnudo (Tabla 2). Estas diferencias pueden asociarse al grado de
pastoreo de cada sitio ya que la actividad animal modifica la estructura de la vegetación y el
movimiento del suelo (Borrelli y Oliva, 2001).

SIMT

LAYE

LALA

DOWE

Tabla 2. Cobertura y estructura de la vegetación (media ± error estándar) de cuatro potreros
en temporada de invierno para la región de Cuchillas de la Zarca.
Hierba
Arbusto
Pasto
Suelo
Cobertura Altura Cobertura Altura Cobertura Altura
desnudo
2.47b 11.07b
6.41a 83.98a
41.11b 16.77c
47.36a
±0.29

±0.66

±7.95

±2.64

±0.70

±2.63

±0.26

8.04a 18.80a

4.32b 49.58b

47.08b

24.62b

31.92b

8.64a

±0.99

±1.09

±1.10 ±11.11

±3.76

±1.60

±3.13

±0.50

2.87b 21.56a

8.98a 98.85a

60.32a 27.32ab

23.32c

4.08b

±0.37

±1.06

±1.80

±0.88

Otra
cobertura
2.76c

±9.54

±2.10

±0.89

±1.95

±0.33

2.38b 19.47a

7.30a 79.58a

62.61a

28.95a

24.73c

2.98c

±0.19

±0.69

±1.69

±0.80

±1.41

±0.23

±0.91

±4.81

8

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

Las coberturas están en % y las alturas en cm. Literales diferentes por columna significa que
las medianas de la misma variable son diferentes entre los sitios de muestreo (Kruskal-Wallis
Z> 1.96).
El análisis de correlación mostró una relación negativa entre la densidad de aves con la
cobertura (-0.8) y altura (-1) de arbusto, la interpretación puede orientarse a que algunas
especies de aves depredadoras de la región de Cuchillas de la Zarca, como el alcaudón
verdugo, cernícalo americano, gavilán rastrero y gavilán pechirrufo, utilizan como perchas
árboles y arbustos para cazar (Carrillo-Torres J. A., 2017) así las aves granívoras de pastizal se
alejan de este tipo de vegetación hacia donde la cobertura y altura del pasto y la hierba
ofrezcan protección y alimento, esta situación ha sido discutida en otros trabajos (Lima y
Valone 1991) y coinciden en señalar que la depredación afecta la organización de las
comunidades de aves en los pastizales desérticos.
Para modelar la densidad y su relación con la vegetación se utilizó el modelo de regresión
lineal múltiple, la variable dependiente fue la densidad de aves y las variables predictoras la
cobertura de hierba, arbusto y pasto. Este tipo de modelos tienen la característica de
ajustarse fácilmente a cualquier serie de datos. Es un modelo empírico útil para predecir y
representar la relación entre las variables de estudio (R2 = 1): Densidad aves = 5.47 – 0.98 *
Cob. Arbusto + 0.24 * Cob. Hierba + 0.06 * Cob. Pasto
Conclusiones
Se estimaron las densidades de las aves de pastizal en tres momentos de su estancia
invernal, las densidades entre sitios fueron diferentes y se asocian de manera negativa con la
cobertura y altura de arbustos. A pesar de la cercanía entre los sitios de muestreo se
observaron diferencias entre características de la vegetación, esto se atribuye principalmente
a la intensidad del pastoreo por el ganado. Se elaboró un modelo empírico para predecir la
densidad de aves en función de los atributos de porcentaje de cobertura de arbustos, hierba
y pasto, sin embargo, es necesario incluir variables adicionales que permitan explicar y
comprender mejor la presencia de las aves de pastizal en su estancia invernal en esta región
del Desierto Chihuahuense.
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Resumen
Centronyx bairdii y Ammodramus savannarum son gorriones de pastizal migratorios, con
altas tasas de declive en los últimos 50 años. El uso de sus hábitats invernales a escala fina es
desconocida a pesar de que éstos son fundamentales para su viabilidad a largo plazo. Se
estimaron ámbitos hogareños (AH) para ambas especies usando la Estimación de Densidad
Kernel Autocorrelacionado. Los AH para C. bairdii (ẋ= 3.6 ha; n=75) fueron más pequeños que
A. savannarum (ẋ=37 ha; n=66; p=0.01). Se muestrearon 5576 puntos (5 m-radio) de
vegetación en el área de estudio. Con el uso de GLM se evaluaron factores extrínsecos
(variables de la vegetación) e intrínsecos (sexo y peso) como predictores del tamaño de los
AH. La cobertura de pasto (%) se relacionó negativamente con las áreas de lo AH de C. bairdii
(p<0.001), de igual forma la altura del pasto se relacionó con los AH de A. savannarum
(p=0.04). La altura y cobertura de pasto están relacionadas con una mayor disponibilidad de
recursos (e.g. semillas y protección contra depredadores y bajas temperaturas). Los
resultados sobre el uso espacial del hábitat son críticos para establecer programas de
conservación adecuados.
Palabras clave: aves de pastizal, ecología invernal, gorriones migratorios

Introducción
La conservación de las aves de pastizal de Norteamérica es de particular interés ya que se ha
perdido más del 80% de su hábitat original debido a actividades antropogénicas, lo que ha
provocado que presenten las tasas más altas de disminución de sus poblaciones (Samson,
Knopf, & Ostlie, 2004; Sauer et al., 2017). Los gorriones Centronyx bairdii y Ammodramus
savannarum son especialistas de pastizal, con tendencias poblacionales negativas en los
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últimos 50 años (Sauer et al., 2017); su ecología reproductiva ha sido mucho más estudiada
que las otras etapas de sus ciclo migratorio y con respecto a su ecología invernal sólo se
conoce su distribución a gran escala; se sabe que presentan densidades invernales muy
variables entre años y sitios dentro del Desierto Chihuahuense (CEC, 2013), el cual es una de
las ecoregiones más importantes para las aves migratorias de pastizal asociadas a las grandes
planicies de Norteamérica. Los pastizales del norte de México, los cuales son las principales
zonas invernales de las aves de pastizal de Norteamérica se encuentran amenazados por las
altas tasas de conversión agrícola (Pool, Panjabi, Macías-Duarte, & Solhjem, 2014). Por lo
tanto, es necesario comprender el uso espacial del hábitat invernal, debido a que éste influye
en la supervivencia de las especies migratorias, de igual forma permitiría definir de manera
más efectiva las acciones de conservación de especies con tasas poblacionales negativas
(Allen & Singh, 2016). El ámbito hogareño es un buen método para analizar la relación entre
los individuos y su hábitat así cómo los factores que pueden afectar el tamaño y forma del
mismo (Powell & Mitchell, 2012). El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la variación
ínter-anual e ínter-especifica y las superposición de los ámbitos hogareños invernales y su
asociación con factores extrínsecos (estructura y cobertura vegetal) e intrínsecos (sexo, peso)
de Centronix bairdii y Ammodramu savannarum.
Materiales y Métodos
El trabajo de campo se realizó durante tres temporadas (2014-2017) invernales (DiciembreMarzo), en el norte del Desierto Chihuahuense. Se capturaron a los gorriones usando 3-6
redes de niebla en forma de barrera y un semicírculo de 6-10 personas, quienes lenta y
coordina-mente caminaban hacia las redes para guiar a los gorriones hacia a las mismas. A
los individuos capturados que pesaron más de 15.5 g. se les colocaron radio-transmisores
(0.6g) en la espalda, usando un arnés de elástico de nylon de 1 mm de grosor. Los individuos
fueron monitoreados diariamente (0730 – 1800 hrs) desde al día de su captura hasta
mediados de marzo, usando una antena Yagi de tres elementos y un receptor Biotracker.
Cada temporada se realizaron muestreos sistemáticos de vegetación, usando parcelas de
cinco metros de radio, en donde visualmente se estimó el porcentaje de cobertura del suelo
en cinco categorías (pasto, hierba, arbusto, suelo desnudo, y otra), el porcentaje de
cobertura de los tres géneros de pasto dominantes así como la altura promedio de la
vegetación.
Se calcularon ámbitos hogareños a los individuos con al menos 20 localizaciones, usando el
95% de probabilidad del estimador de densidad autocorrelacionado de kernel (Fleming et al.,
2015) y la superposición de los mismos con el coeficiente de Bhattacharyya (Fieberg &
Kochanny, 2005), empleando el paquete “ctmm” (Calabrese, Fleming, & Gurarie, 2016) del
programa R 3.6.1. Se comparo el tamaño ínter-especifico de los ámbitos hogareños con una
prueba de Kruskall-Wallis.
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Se efectuaron interpolaciones con los datos de vegetación usando el método de “kriging” y
se crearon objetos espaciales (rasters) para cada variable de vegetación medida. Se usaron
los raster de vegetación para asignar a los ámbitos hogareños el promedio de las coberturas
de vegetación correspondientes.
Para evaluar el efecto de los factores intrínsecos (peso y sexo) y extrínsecos (año, cobertura y
estructura de la vegetación) sobre el tamaño del ámbito hogareño se efectuaron modelos
lineales generalizados. Para C. bairdii se usaron las variables de porcentaje cobertura de
pasto, cobertura de Bouteloua, y otra cobertura, así como la altura de pasto y arbustos. Para
el caso de A. savannarum se uso los porcentajes de cobertura de pasto, cobertura de
Bouteloua, cobertura de arbustos, coberturas suelo desnudo y la altura de pasto. Todos los
análisis se efectuaron el programa R (R Core Team, 2019)
Resultados y Discusión
Se capturó un total de 355 individuos de C. bairdii y 381 individuos de A. savannarum, de los
cuales se pudieron monitorear 131 y 77 individuos respectivamente, debido a las aves
depredadas y perdidas. Las áreas de los ámbitos hogareños de A. savannarum (ẋ=31.9 ha,
x21,131= 6.4, p=0.01) fueron mayores a los de C. bairdii (ẋ=3.2 ha), o cual puede deberse a la
estrategia de movimiento que siguen las especies; el principal modelo de movimiento de C.
bairdii fue el “Independent Identically distributed”, lo que indica que las posiciones de los
individuos no están correlacionados por lo cual no tienen modelo movimiento estricto y los
individuos se mueven al azar (Calabrese, Fleming, & Gurarie, 2016) dentro de un área
pequeña. A diferencia de A. savannarum para la cual el “Ornstein-Uhlenbeck” fue el principal
modelo, el cual siguiere que existe una tendencia a permanecer en un área en particular, sin
evidencia de persistencia direccional y los individuos tienden a explorar el área (Calabrese,
Fleming, & Gurarie, 2016), lo que resulta en ámbitos hogareños más grandes (Cuadro 1).
El 97% de los individuos C. bairdii y el 92% de los individuos de A. savanarum presentaron
superposición con al menos un individuo. Esto indica que no existe una jerarquía con
respecto a la distribución espacial de los ámbitos hogareños (Gordon, 2000), ya que los
individuos se concentran en sitios con alta disponibilidad de semillas (Desmond, MendezGonzalez, & Abbott, 2008) y debido a que la disponibilidad de semillas presenta una gran
variación ínter-anual en los pastizales desérticos, los individuos prefieren invertir el tiempo y
energía en forrajear que en defender territorios (Pulliam & Dunning, 1987).
El área del ámbito hogareño de C. bairdii mostró una relación negativa con la cobertura de
pasto (p<0.001; Fig 1A), mientras que el área de los ámbitos hogareños de A. savannarum
estuvieron negativamente relacionados con la altura del pasto (p=0.04; Fig 1B). Esto parece
estar relacionado con sus estrategias de movimiento ya que A. savannarum explora más el
área y opta por sitios con alturas mayores para reducir el riesgo de depredación. Ni el sexo ni
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el peso influyeron en el tamaño de los ámbitos hogareños en ambas especies (p>0.5),
reafirmando que no existe una jerarquía entre los gorriones de pastizal durante el invierno.
Este estudio provee las primeras estimaciones de ámbitos hogareños invernales para
Centronyx bairdii y Ammodramus savannarum en el Desierto Chihuahuense, una de las
principales zonas invernales de las aves de pastizal de Norteamérica. De igual forma
proporciona información para diseñar estrategias adecuadas de conservación para las aves
de pastizal y sus hábitats invernales en el Desierto Chihuahuense de U.S.A. y México,
específicamente en relación las características de vegetación y su efecto en los ámbitos
hogareños y uso del hábitat.

Cuadro 1. Área promedio de los ámbitos hogareños (ha) y superposición (coeficiente de
Bhattacharyya) por especie y temporada. Se muestran entre paracentesis los IC al 95%.

Centronyx bairdii

Ammodramus savannarum

Área

superposición

Área

Superposición

2.7(1.2 - 4.3)

0.07(0.04 – 0.11)

7.5 (-1.2 – 16.2)

0.09 (0.03-0.15)

2015 -216

3.4 (1.44 - 5.4) 0.55 (0.41 – 0.69)

1.4 (0.7 – 2.02)

0.33 (0.06 – 0.61)

2016 – 217

3.7 (1.5 – 5.9) 0.01 (0.006 - .002 46.9 (21.04 – 72.8)

2014 – 2015

Total

3.2 (2.2 – 1.2)

31.9 (14.8- 49.03)

14
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Figura 1. Área del ámbito hogareño y los predictores de vegetación significativos para
Centronyx bairdii (p=0.001; A) y Ammodramus savannarum (p=0.04;B). El área sombreada
representa a los IC al 96%.
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Resumen
Centronyx bairdii es un ave migratoria de pastizal que presentan una reducción en sus
poblaciones, por ello se busca generar conocimiento que permita conservar esta especie. El
objetivo de este estudio fue determinar el tamaño del ámbito hogareño invernal y la
disponibilidad de semilla en el suelo e identificar si existe una relación entre estas dos
variables. Durante el invierno 2018 - 2019 se trabajó en cuatro potreros DOWE, LALA, LAYE y
SIMT, del rancho Santa Teresa y El Regalo, localizado dentro de la región de Cuchillas de la
Zarca, área prioritaria para la conservación de pastizales. Se capturaron y monitorearon 29
aves y se determinó el tamaño del ámbito hogareño invernal; los resultados estiman un
promedio de 0.105 ha (IC 95 % = ±0.076) y para la disponibilidad de semilla en el suelo de
5.27 gr/m² (rango 0.701-18.198 gr/m²; n=288). La correlación de Spearman muestra alta
correlación negativa en DOWE (-0.90), correlación media en LALA y LAYE con (-0.79) en
ambos potreros y débil para SIMT (-0.16), estos valores indican la influencia de la semilla en
el tamaño del ámbito hogareño, no obstante no es el único factor que interviene sobre el.
Palabras clave: Ave de pastizal, monitoreo, conservación de Centronyx bairdii.

Introducción
En las últimas cinco décadas se ha estimado que las poblaciones de aves de pastizal han
disminuido de forma preocupante; dentro de estas se encuentra el gorrión de Baird
(Centronyx bairdii) el cual se estima que en las ultima décadas ha perdido el 75% de su
población (Sauer et al., 2017), fenómeno probablemente asociado al cambio y pérdida de su
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hábitat natural. Por ello es necesario ampliar el conocimiento de sus requerimientos de
hábitat y su ámbito hogareño (AH) invernal que se define como “el área utilizada por el
individuo en sus actividades normales” (Burt, 1943), esto puede ayudar a identificar factores
limitantes que afectan su sobrevivencia de forma directa, provocando disminución en sus
poblaciones (Kie et al,. 2010).
La disponibilidad de semilla en el suelo es importante ya que es la base de la dieta de
Centronix bairdii en periodo invernal, compuesta por semillas de pasto en un 80 % y semillas
de hierbas en un 20 % (RMBO, 2011). Por ello el objetivo fue estimar la relación entre el
tamaño del ámbito hogareño de C. bairdii y la disponibilidad de semilla en el suelo.
Materiales y Métodos
El estudio se realizó dentro del Área Prioritaria para la Conservación de Pastizales
denominada Cuchillas de la Zarca (Karl y Hoth, 2005) en el rancho Santa Teresa y El Regalo,
ubicado en el Municipio de Hidalgo, carretera 45 Durango- Hidalgo de parral, en el Kilómetro
302, al noroeste del estado de Durango, en cuatro potreros los cuales llevan por nombre
DOWE, LALA, LAYE y SIMT.
Para la captura de aves se utilizaron tres redes de niebla de 12 m de largo y 2.60 m de alto de
polyester negro modelo KTX de Avian Research Supplies, AFO, de 36 mm de malla, usando el
método de arreo de las aves hacia la red (Panjabi y Beyer, 2010). A cada ave se le colocó un
anillo metálico talla número 1 del United States Geological Survey (USGS) y se colocó un
transmisor modelo PicoPip 379 de LOTEK® de 0.5 g de peso, con una duración de la batería de
40 días aproximadamente, sujeto con un arnés de elástico en el lomo del ave (Rappole y
Tipton, 1991).
Se realizó la localización diaria de cada ave con la ayuda del receptor radio ATS (Biotrackers ®)
y auriculares (David Clark® modelo H10-00-4), y se registró la ubicación utilizando un
navegador GPS marca Garmin® modelo Vista.
El tamaño del territorio de cada ave se determinó con el método de Kernel fijo (K) del 95 %
con validación cruzada de mínimos cuadrados (Seaman y Powell 1996); se utilizó el paquete
The Adehabitat HR Package del software R, versión 3.3.1 (R Development Core Team, 2015).
Por cada ave se seleccionaron diez detecciones de forma aleatoria, donde se recolectaron las
muestras de semilla en el suelo, empleando un aro metálico de 8.8 cm de diámetro; este se
insertó a una profundidad aproximada de 0.5 cm y se colectó el contenido de suelo. Las
muestras se tamizaron en el laboratorio y se utilizó un estereoscopio marca Leica modelo EZ4
10x4 0 para separar las semillas del suelo. Una vez separadas se pesaron en una balanza
analítica para obtener la biomasa promedio del banco de semillas (gr/m²) (Desmond et al.,
2008).
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Se aplicaron estadísticas descriptivas para las variables de estudio y se verificaron los
supuestos de normalidad, que no fueron cumplidos por lo que se usó análisis no paramétrico
de Kruskal-Wallis, para conocer las posibles diferencias entre sitios. La correlación de
Spearman (rs) se utilizó para estimar la relación entre tamaño del ámbito hogareño (ha) y
densidad de semilla en suelo (gr/m2).
Resultados
Durante el invierno 2018-2019 se registró un total de 3,921 puntos de detección de 29 aves
de Centronyx bairdii monitoreadas durante tres meses. El tamaño promedio del ámbito
hogareño invernal estimado para el gorrión de Baird fue de 0.105 ha (IC 95 % = ±0.076). Las
diferencias del tamaño del ámbito hogareño entre potreros fueron estadísticamente
significativas (Kruskal-Wallis, Z ≤ 1.96; Tabla 1).
El promedio general de la densidad de semilla disponible en el suelo para el área de estudio
fue de 5.27 gr/m² (rango 0.701-18.198 gr/m²; n=288). Los resultados del análisis de varianza
para comparar los cuatro potreros se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Promedio tamaño de ámbito hogareño y disponibilidad de semilla por potrero en la
región de Cuchillas de la Zarca.
Potrero

AH (ha)
No. De aves Promedio

Semilla gr/m²
Muestras de suelo

Promedio

Dowe

5

0.086b ±0.07

50

2.08 ab ±1.45

Lala
Laye

5
3

0.185b±0.07
0.351b ±0.10

50
30

11.94 a ±1.45
2.03 ab ±1.87

Simt
16
0.041a ±0.04
160
4.79 b ±0.81
Valores con diferente literal son estadísticamente diferentes (Kruskal-Wallis Z-Value ≤ 1.96).

El análisis de correlación de rangos de Spearman (Tabla 2) entre el tamaño del ámbito
hogareño y la disponibilidad de semilla, muestra un valor de correlación alto para el potrero
DOWE, seguido de una correlación moderada de LALA y LAYE y con un valor bajo en SIMT.
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Tabla 2. Correlación entre tamaño de ámbito Hogareño (AH) y disponibilidad de semilla por
sitio.
Semilla gr/m² AH (ha) Correlación
Dowe
2.08
0.086
-0.90
Lala
11.94
0.185
-0.79
Laye
2.03
0.351
-0.79
Simt
4.79
0.041
-0.16
Discusión
En estudios recientes se ha observado que las características del tamaño del ámbito
hogareño para los gorriones de Baird son diferentes en periodo reproductivo y periodo
invernal. La falta de información al respecto suponía que los territorios que utilizaban las
aves de pastizal en época de cría e invernal eran similares (Wiggins et al., 2006). Un estudio
realizado en Saskatchewan, Canadá (Davis, 2004) reportó que Centronyx bairdii, requiere de
al menos 25 ha de territorio en época reproductiva, que contrasta con la información de
Sierra et al. (2019) en Durango, México, quienes estimaron que el territorio que ocupa
durante su estadía invernal es de 4.82 ha (IC 95 % = ±1.86), cifra mayor a lo reportado en este
estudio.
Un gran número de estudios sugiere que la selección de hábitat de las aves de pastizal está
directamente relacionada con las características de la estructura vegetal, principalmente con
la altura y la densidad (Cody, 1985). Sin embargo, recientemente se está considerando que el
alimento es el factor principal para la selección de hábitat de las aves. La densidad de semilla
en el suelo fue distinta entre sitios (n=4, Z≤1.96) LALA fue superior, seguido de SIMT, y DOWE
y LAYE tuvieron una menor cantidad, lo que concuerda con Cabanillas et al. (2016) que
muestran que las aves seleccionan su hábitat más por la disponibilidad de semilla en el suelo,
que por la estructura de la vegetación. Estudios realizados han demostrado la asociación
entre la abundancia de aves de pastizal y la disponibilidad de semillas durante el invierno, de
la misma forma Pulliam y Dunning (1987) reportaron que cuando la biomasa de semilla es
escasa puede limitar el desarrollo de las comunidades de gorriones invernales. Estos
resultados son similares a los del presente estudio.
Conclusiones
El tamaño de ámbito hogareño invernal y la cantidad de semillas en el suelo se relacionan de
manera negativa, lo que indica que la disponibilidad de semillas en el suelo tiene influencia
en el tamaño del territorio del gorrión de Baird.
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Resumen
El objetivo fue medir y comparar la diversidad de insectos entomófagos, asociados a huertas
de nogal en la Región Lagunera con diferentes métodos de control de plagas. Se realizaron
colectas mensuales de abril a septiembre en 2016 y 2017, en dos huertas con manejo de
plagas bio-racional, una con convencional y testigo absoluto. Se utilizaron los estimadores no
paramétricos Chao1, Chao2, ACE, ICE y Michaelis-Menten. La mayor riqueza fue en el testigo
con 37 especies y abundancia de 351 individuos; la riqueza con manejo bio-racional fue de 28
a 29 especies y abundancias de 192 a 315 individuos; mientras que, en la huerta con uso de
insecticidas convencionales se registraron 22 especies y 108 individuos. Las huertas con
manejo bio-racional mostraron más especies compartidas con el testigo (46%), que la huerta
con insecticidas convencionales (37%). La diversidad gamma constó de 48 especies (colecta
total) y 351 individuos. Los insecticidas convencionales afectan significativamente la
diversidad y abundancia de entomofauna. Los entomófagos con mayor abundancia fueron
Chrysoperla comanche y Telenomus spp.
Palabras clave: insectos benéficos, riqueza, abundancia, estimadores.

Introducción
La producción de nuez es afectada por diferentes plagas como gusano barrenador de la nuez
(GBN) Acrobasis nuxvorella Neunzig, gusano barrenador del ruezno (GBR) Cydia caryana Fitch
y el complejo de pulgones formado por el pulgón amarillo Monelliopsis pecanis Bissell, el
pulgón amarillo de alas con márgenes negros Monellia caryella Fitch y el pulgón negro
Melanocallis caryaefoliae Davis (Nava y Ramírez 2002); además, el salivazo Clastoptera
achatina Germar y las chinches manchadoras de almendra Nezara viridula L., Euchistus
servus Say, Chlorochroa ligata Say, Brochymena spp. y Leptoglossus zonatus Dallas (Dutcher
y Tood 1983). Su control se realiza con diferentes insecticidas que pueden afectar fauna
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benéfica, desarrollar resistencia y contaminar el ambiente (Symondson et al. 2002). En el
agroecosistema nogal hay diferentes insectos entomófagos (Gunasena y Harris 1988, Torres
et al. 2018); sin embargo, no se ha medido su diversidad. El objetivo fue medir y comparar la
diversidad de especies de insectos entomófagos, asociados a huertas de nogal con diferentes
métodos de manejo de plagas.
Materiales y Métodos
El estudio se realizó en 2016 y 2017 en cuatro huertas de la Región Lagunera de Coahuila y
Durango: “P.P. Hormiguero”, en Matamoros, Coahuila, con manejo bio-racional que incluyó 4
liberaciones de Trichogramma pretiosum, 5 aplicaciones de methoxyfenozide y una de
benzoato de emamectina; “Ejido Hormiguero”, en Matamoros, Coahuila, con manejo
convencional con 6 aplicaciones de clorpirifós etíl y una de cipermetrina; “El Refugio”, en
Gómez Palacio, Durango, con manejo bio-racional con 5 aplicaciones de Spinetoram y en
“FAZ-UJED”, Gómez Palacio, Durango, como testigo absoluto sin uso de insecticidas. Se
realizaron 6 muestreos con intervalos mensuales de abril a septiembre en ambos ciclos. La
colecta fue con red entomológica en 10 árboles al azar por huerta y 10 golpes de red por
árbol. Los especímenes se conservaron en alcohol etílico al 70% para su identificación. Se
contabilizaron los insectos entomófagos y se compararon entre los diferentes métodos de
control de plagas, se construyeron curvas de acumulación de especies para estimar la
diversidad local (alfa), utilizando los estimadores no paramétricos Chao 1 y Chao 2, ACE, ICE y
Michaelis-Menten (Moreno 2001) mediante el programa EstimateS versión 9.1. El recambio
de especies (diversidad beta) entre los diferentes métodos de manejo se comparó mediante
una matriz sintética de especies compartidas. La diversidad gamma o riqueza regional fue la
sumatoria de las diversidades alfa (Moreno 2001).
Resultados y Discusión
En la huerta testigo sin uso de insecticidas, se colectó un total de 351 especímenes (N)
incluidos en 37 especies (S), 30 géneros, 21 familias y 5 órdenes. En la huerta tratada con el
insecticida bio-racional spinetoram se registraron 192 insectos benéficos, 29 especies, 24
géneros, 19 familias y 5 órdenes. En la huerta con uso de un agente de control biológico,
methoxyfenozide y benzoato de emamectina, se colectaron 315 insectos benéficos
contenidos en 28 especies, 24 géneros, 17 familias y 5 órdenes. En la huerta con uso de
insecticidas convencionales se colectaron 108 insectos benéficos, contenidos en 22 especies,
17 géneros, 16 familias y 5 órdenes. Por lo tanto, se observa que el uso de insecticidas
convencionales de amplio espectro de control tiene un impacto negativo en la abundancia y
riqueza de especies de insectos benéficos. Las poblaciones de enemigos naturales se
incrementan y llegan a ser más diversas cuando se minimiza o suspende el uso de
insecticidas convencionales (DeBach 1964). Por el contrario, el uso de métodos bioracionales para el manejo de plagas permite preservar y aumentar la diversidad y abundancia
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de los insectos benéficos en los agroecosistemas, particularmente en los cultivos perennes
como el nogal, debido a que son lugares adecuados para el crecimiento y desarrollo de los
ciclos de vida de los insectos (Zumoffen et al 2010). Se colectaron 48 especies en las cuatro
huertas, donde la huerta testigo (FAZ-UJED), presentó más especies compartidas con las
huertas donde se utilizaron métodos bio-racionales (Refugio y P.P. Hormiguero, 21 y 22
especies) que con la huerta tratada con insecticidas convencionales (Ej. Hormiguero, 18
especies). Los entomófagos más abundantes fueron el depredador Chrysoperla comanche y
el parasitoide Telenomus spp. (Cuadro 1). En la Figura 1 se muestra la riqueza específica
observada (S Obs) y estimada de la fauna benéfica con los estimadores no paramétricos
Chao1, Chao2, ACE, ICE y Michaelis-Menten, en la huerta sin uso de insecticidas.

Cuadro 1. Diversidad alfa y gamma de insectos entomófagos en huertas de nogal. Comarca
Lagunera, México. 2016 y 2017.
Morfoespecie
Olla v-nigrum
Harmonia axyridis
Hyppodamia convergens
Cantharis fusca
Collops vittatus
Staphylinidae sp.1
Zelus sp.
Sinea sp.
Orius insidiosus
Nabis sp.
Chrysoperla comanche
Chrysoperla nigricornis
Chrysoperla carnea
Atomasia sp.
Condylostylus sp.
Dolichopus sp.
Enilia sp.
Lispe sp. 1
Lispe sp. 2
Tripanurga sp.
Salpingogaster sp.

FAZ-UJED

Refugio

29
2
17
1
2
0
1
0
4
0
63
6
4
1
5
3
1
20
10
7
7

7
4
9
0
0
1
2
0
7
1
19
3
1
0
3
0
0
20
5
0
0
24

P.P.
Hormiguero
23
2
12
0
0
0
5
1
4
1
31
2
0
0
7
5
0
17
0
0
0

Ej.
Hormiguero
3
0
0
0
0
0
1
0
3
0
15
1
0
0
0
1
0
8
1
0
0

N
62
8
38
1
2
1
9
1
18
2
128
12
5
1
15
9
1
65
16
7
7
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Syrphus sp. 1
Syrphus sp. 2
Distichona sp.
Hougia sp.
Lespesia archippivora
Aphidius sp. 1
Aphidius sp. 2
Aleiodes sp.
Chelonus sp.
Telenomus sp. 1
Telenomus sp. 2
Semiotellus sp.
Lysirinia sp. 1.
Lysirinia sp. 2
Quadrastichus sp.
Pnigalio sp. 1
Pnigalio sp. 2
Anastatus reduvii
Eurytoma sp.
Diversinervus sp.
Doliopria sp.
Eupelmus sp.
Cynipidae sp. 1
Platygastridae sp. 1
Platygastridae sp. 2
Mymaridae sp. 1
Mymaridae sp. 2
N
S

9
1
0
2
0
8
0
5
0
41
3
0
1
1
17
14
5
34
11
0
5
2
2
6
1
0
0
351
37

2
0
0
0
0
3
5
0
3
40
2
5
2
0
8
0
0
0
1
12
0
1
5
10
0
9
2
192
29

25

1
0
0
0
1
3
2
0
0
109
9
0
4
3
36
12
0
0
8
4
0
0
4
5
3
1
0
315
28

1
0
5
0
0
2
1
0
0
36
3
0
2
1
6
2
0
0
2
2
0
0
0
11
0
1
0
108
22

13
1
5
2
1
16
8
5
3
226
17
5
9
5
67
28
5
34
22
18
5
3
11
32
4
11
2
966
48
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Figura 1. Curvas de acumulación de especies de entomófagos en la huerta de nogal sin uso de
insecticidas. Comarca Lagunera, 2016 y 2017.
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Resumen
Los inventarios de artropodofauna en el estado de Hidalgo, en particular del orden
Coleoptera, son escasos. En este estudio se evaluó la diversidad de coleópteros en un
matorral xerófilo del municipio de Metzitlán, Hidalgo. Los ejemplares fueron recolectados de
manera directa, o mediante redes entomológicas, necrotrampas, trampas de intercepción de
vuelo, pozo seco y trampas de luz para la colecta nocturna. En total se obtuvieron 342
ejemplares, pertenecientes a 13 familias, 81 géneros y 102 especies, de las cuales 64 se
determinaron a nivel especifico y 38 a morfoespecie. Este estudio representa una primera
fase en el estudio de los coleópteros asociados a zonas áridas en el estado de Hidalgo, por lo
que la riqueza de especies es aún superior.
Palabras clave: Expedición entomológica, Coleoptera, Colecta directa, Diversidad.

Introducción
La síntesis más reciente sobre los artrópodos de México señala que en 37 órdenes analizados
se conocen alrededor de 42,845 especies, de las cuales 14,412 especies son Coleóptera
(Morrone y Márquez, 2008). Para el estado de Hidalgo los artrópodos están pobremente
conocidos, pero se tienen inventarios parciales de algunos grupos de insectos (Villavicencio
et al., 1993; Llorente-Bousquets et al., 2014). En cuanto a Coleoptera, se cuenta con estudios
faunísticos sobre diversidad, abundancia y registros de especies (Juárez, 2007; Vega-Badillo,
2012; Godínez-Cortes, 2013). Sin embargo, los inventarios llevados en zonas áridas del
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estado son muy escasos, ya que en su mayoría se han realizado en áreas tropicales de la
región (Sánchez-Velásquez y Márquez-Luna, 2010; Martínez et al., 2010; Pedraza, 2010;
Márquez et al., 2013). El objetivo del presente trabajo es conocer las especies de coleópteros
presentes en el matorral xerófilo del municipio de Metztitlán, Hidalgo.
Materiales y Métodos
El estudio se realizó en el municipio de Metztitlán, el cual se localiza al centro del territorio
hidalguense a 94 km al norte de la capital del estado. Las colectas se realizaron del 14 al 18
de agosto del 2017 por un grupo de 10 entomólogos de distintas universidades tanto
nacionales como extranjeras en tres sitios del municipio de Metztitlán: Tlatepexe
(20°37’24.3’’ N, 98°46’58.1’’ O, 1349 msnm), Tesisco (20°41’31’’ N, 98°49’22’’ O, 1270 msnm)
y San Cristóbal (20°38’15’’ N, 98°50’44’’ O, 1560 msnm). La zona de estudio cuenta con
vegetación de Matorral Xerófilo, predomina el clima BS0hw, seco semicálido, con régimen de
lluvias en verano. La precipitación media anual no es superior a 500 mm, alcanzando 600 y
hasta 700 mm en las áreas de mayor altitud y una temperatura de 18 a 22°C (SPP, 1992). Las
recolectas se realizaron de manera directa sobre la vegetación arbustiva y el suelo utilizando
redes de golpeo, aspiradores, palas, cernidores y recolección manual; para la recolecta
indirecta se utilizaron necrotrampas, trampas de intercepción de vuelo, pozo seco y trampas
de luz para la colecta nocturna. Los insectos capturados fueron depositados en alcohol al
70%, debidamente etiquetados y transportados a cada laboratorio de las instituciones
participantes de la expedición, donde se separaron, montaron, determinaron y etiquetaron.
Resultados y Discusión
Se recolectaron un total de 342 ejemplares del orden Coleoptera, pertenecientes a 13
familias, 81 géneros y 102 especies (Tabla 1). De estas, 64 se determinaron a nivel especifico
y 38 a morfoespecie. La familia más diversa fue Chrysomelidae representando el 37.3% del
total; el segundo lugar, con el 17.6% fue para Melolonthidae, y el tercer puesto lo ocupó
Scarabaeidae con un 16.7%. Anthicidae, Brentidae, Carabidae y Meloidae solo presentaron
una especie. La localidad de Tesisco fue la que obtuvo la mayor riqueza, con 51 especies
registradas, mientras que Tlatepexe y San Cristóbal obtuvieron diversidad similar con 41 y 39
especies, respectivamente.
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Tabla 1. Lista de especies de Coleoptera encontradas en el Matorral xerófilo de Metztitlán,
Hidalgo.
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Las familias que registraron una mayor diversidad en géneros y especies en este trabajo
pudieron estar determinadas principalmente por tres diferentes factores. En primer lugar, se
trata de algunas de las familias más grandes del orden Coleoptera. Segundo, se utilizaron
diferentes métodos de colecta tanto directos como indirectos para su captura, por lo que el
muestreo incluyó diversos hábitos de las especies. Y tercero, la capacidad y experiencia de
cada especialista para la búsqueda de insectos en campo. Sin embargo, es evidente la
influencia de la fenología de las especies y la sincronización que estas puedan tener con
factores climáticos como la temperatura, humedad y precipitación respecto a sus ciclos de
vida.
Como resultado de esta expedición se reportan para la familia Elateridae 5 géneros, 2
especies y 3 morfoespecies como nuevos registros para el estado de Hidalgo, así como una
nueva especie encontrada (Hister n. sp.) de la familia Histeridae. Con esta nueva lista de
especies se contribuye al inventario coleopterológico ya existente para Hidalgo (Vega-Badillo,
2012). No obstante, la probabilidad de encontrar más especies es muy alta, al realizar un
estudio de campo sistemático a lo largo de las temporadas de lluvias y secas, las cuales
cambian por completo la dinámica poblacional existente en las zonas del matorral xerófilo. La
particularidad de este ecosistema es de gran importancia ya que se encuentra ubicado
dentro de La Reserva de la Biósfera Barranca de Metztitlán, justo en la Zona de Transición
Mexicana, factor que, aunado al sistema de cañadas conectadas a los sistemas hidrológicos,
les da características muy particulares a sus comunidades biológicas. Por tal razón este
ecosistema ha propiciado una elevada especiación, ocasionando un alto endemismo de las
especies que existen en la zona, de tal manera que se requieren nuevos estudios en esta
importante región.
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Resumen
Durango es considerado el segundo Estado productor de mezcal en México. La mayor parte
de los trabajos en México se enfocan a Scyphophorus acupunctatus por ser la principal plaga
del agave. No obstante, Peltophorus polymitus también es causante de daños en su estadio
adulto y larval, alimentándose de hojas y del tejido interno del quiote, respectivamente. Este
trabajo tiene como objetivo analizar la abundancia de ambos picudos en poblaciones de
agaves silvestres y cultivados, así sentar las bases que lleven a la generación de información
ecológica de estas plagas potenciales, y analizar perspectivas de posibles manejos de
especies potencialmente dañinas en Agave durangensis.
Palabras clave: Plagas, Bebidas culturales, Picudo del agave, Picudo pinto.

Introducción
En México se producen diferentes bebidas de importancia cultural y económica provenientes
de diferentes especies de agave (Arrizon et al. 2006), siendo el tequila la más conocida.
Durango ocupa el segundo lugar en superficies plantadas de Agave durangensis, con 13,543
ha en el 2018 (COMERCAM, http://www.crm.org.mx/). Ésta especie se distribuye en
municipios de Nombre de Dios, Súchil y Durango (Valenzuela et al. 2003).
Curculiónidos como S. acupunctatus ha sido reportado como principal plaga del agave,
siendo las larvas las que ocasionan daños al barrenar las piñas de los agaves maduros o
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mayores de cuatro años de edad. Sin embargo, también puede atacar plantas de uno a tres
años (Solís-Aguilar et al. 2001, Servín et al. 2006, Aquino-Bolaños et al. 2007, Romo y
Morrone 2012). No obstante, P. polymitus también es causante de daños tanto en adulto
como larva, alimentándose de hojas y del tejido interno del quiote, respectivamente
(González-Hernández et al. 2015).
El combate a organismos plaga se enfoca principalmente a control químico, dejando residuos
en los productos, y a su vez propiciando la resistencia de plagas (Albert 1988). No obstante,
el uso de controladores biológicos ha sido una alternativa para combatir las plagas sin
presentar riesgos de contaminación (Aquino-Bolaños et al. 2006, Gkounti et al. 2015). Por lo
que el presente estudio tiene como principal objetivo sentar las bases que lleven a la
generación de información de potenciales plagas, analizar perspectivas y proponer posibles
manejos de especies potencialmente dañinas en Agave durangensis.
Materiales y Métodos
Los muestreos se realizaron durante los meses de febrero-agosto de 2019, en los municipios
de Nombre de Dios, Poanas y Durango (Fig. 1)

AC2

AS1

AS2
AC1

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
En este trabajo se seleccionaron dos poblaciones de agaves silvestres y dos cultivadas en las
siguientes localidades: MEXICO: Durango, Poanas, Ej. 18 de agosto (AS1), 24.9843, 103.8303°, 1871 msnm; Durango, Col. Minerva (AS2), 23.9045°, -103.5788°, 2019 msnm;
Nombre de Dios, Ej. San Fco del Malpais (AC1), 23.8885°, -104.3558°, 1860 msnm; Entronque
El Saltito (AC2), 23.9219°, -103.6652°, 1921 msnm.
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En una extensión de 100 m2, se monitorearon 100 agaves, los cuales se etiquetaron y
enumeraron consecutivamente, con la finalidad de monitorear la misma planta a lo largo del
muestreo. Se registraron las abundancias relativas de P. polymitus y S. acupunctatus por
muestreo.
Resultados y Discusión
Se colectaron un total de 504 individuos en los cuatro sitios, el 95.5 % pertenece a P.
polymitus y el 4.5% a S. acupunctatus (Fig. 2), estos resultados difieren a lo reportado por
Solís-Aguilar et al. (2001), Servín et al. (2006) y Aquino-Bolaños et al. (2007), ya que en estos
trabajos se reporta a S. acupunctatus como la principal plaga en agaves, no obstante P.
polymitus podría ser una plaga potencial en el cultivo dentro del estado en cuestión, por lo
que sería conveniente la pronta y certera evaluación de posibles daños como los reportados
en el trabajo de González-Hernández et al. (2015).

Figura 2. Abundancias relativas por sitios de muestreo de S. acupunctatus y P. polymitus.
Es probable que exista una asociación entre los picudos S. acupunctatus y P. polymitus, al
encontrarse cohabitando en la mayor parte de los agaves muestreados, además existe una
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preferencia de hábitos dentro de la planta hospedera, ya que S. acupunctatus se encontró
entre la base de las hojas y P. polymitus sobre las hojas. Por lo tanto, es recomendable
realizar más trabajos ecológicos y evaluaciones de daños potenciales a corto plazo de ambas
especies como plagas latentes del agave debido a la gran importancia económica de este
cultivo para el estado, y sugerir la utilización de controladores biológicos para combatir
potenciales plagas sin presentar riesgos de contaminación tal como lo mencionan AquinoBolaños et al. (2006) y Gkounti et al. (2015).
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Resumen
Se diseñaron biopelículas de λ-carragenina (C) (3%) y quitosano (Q) (2%) adicionadas con
extracto acuoso de Spirulina platensis (Spaq) (1, 2, 4%). Se analizó fitoquímicamente el Spaq
y la capacidad antioxidante de los biopolímeros (C, Q) y de Spaq. En las soluciones
filmogénicas y las biopelículas se determinaron las propiedades ópticas (Color=L*, a*, b*) y la
actividad antimicrobiana, además el grosor transparencia (T) y la saturación (C*) de las
películas, así como el comportamiento in vivo (pH, O2, temperatura y pérdida de humedad)
después de aplicarlas en tomates (Solanum lycopersicum var. cerasiforme). Los resultados
obtenidos para biopelículas de C fueron L*=17.81, a*=7.35, b*=5.97 para el color, C*=5.16
para índice de saturación y transparencia de T=1.84, con la mayor e igual actividad
antibacteriana (44.76 U) contra Enterococcus faecalis, Salmonella typhimurium y Shigella
flexneri. Sin embargo, las cubiertas de Q mostraron mejores propiedades para recubrir
tomates, observando un color más rojizo (L*=30.54, a*=14.19, b*=10.62), mayor índice de
saturación (C*=7.04) y una mayor transparencia (T=3.07). Además, estas cubiertas con Q,
presentaron una menor pérdida de humedad y una mayor actividad antimicrobiana contra
las bacterias Grampositivas (Listeria monocytogenes y Streptococcus uberis 103.67 y 126.44 U
respectivamente), y el mismo valor de 82.46 U para Gramnegativas (Pseudomonas
aureoginosa, Sh. flexneri) ensayadas. Ambas biopelículas pueden ser una opción de películas
biodegradables para aplicarse al tomate cereza para exportación.
Palabras clave: Biopolímeros, Spirulina, Tomate, Antimicrobiano.

Introducción
El tomate es uno de los principales cultivos de exportación en México, y se requieren nuevas
estrategias para contrarrestar la biodiversidad microbiana contaminante que pone en riesgo
la calidad del producto. La innovación en tecnologías para desarrollar películas para recubrir
y proteger los productos agroindustriales ha generado diversas mezclas de soluciones
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filmogénicas a partir de biopolímeros biodegradables. Polímeros como el quitosano
(polisacárido lineal N-desacetilado de quitina formado por N-acetilglucosamina y
glucosamina) y como la λ-carragenina (polisacárido sulfatado lineal de D-galactosa y Danhidrogalactosa obtenida de algas marinas), son los más utilizados como matrices para
adicionar diversos agentes antimicrobianos de origen vegetal o microbiano como la
microalga Spirulina platensis (Dahikar, 2018). Los atributos requeridos en una biopelícula o
recubrimiento comestible incluyen propiedades sensoriales agradables, mejores propiedades
mecánicas y de barrera, estabilidad antimicrobiana, cero toxicidad, no contaminantes,
producción tecnológicamente simple, bajo costo de materiales y procesamiento, además, un
parámetro importante en los recubrimientos es la biodegradabilidad (Salgado et al., 2015;
Belan et al., 2019).
Los objetivos de este trabajo fueron diseñar biopelículas para recubrir tomate utilizando
biopolímeros (quitosano y λ-carragenina) adicionados con extracto de Spirulina platensis y
analizar algunas de sus propiedades (ópticas, antimicrobianas, monitoreo in vivo).
Materiales y Métodos
Extracto de Sprirulina platensis (Spaq). Se obtuvo extracto acuoso de S. platensis por
decocción (95°C/3 min) de la microalga en agua destilada estéril (ADES) (1:5). Se filtró (papel
No.1, Whatman, UK), se esterilizó con filtros de 0.20 μm (Milipore) y se almacenó a 4 °C hasta
su uso (Johnson et al., 2011). Análisis fitoquímico del extracto Sp aq: Se realizó un tamizaje
fitoquímico cualitativo para confirmar la presencia de saponinas, esteroides, taninos,
flavonoides, fenoles, glicósidos, glicósidos cardiotónicos y alcaloides (Harborne 1998; Khan et
al., 2010).
Preparación de soluciones filmogénicas. Se formularon dos biopelículas, una a base de
Carragenina (C) en ADES (3% p/v) y calentamiento (80oC/10 min) y se ajustó el pH a 5.6. La
otra película (Q) se formuló con quitosano de bajo peso molecular (BPM) (Sigma) al 2% (p/v)
en ácido acético (1% v/v) con glicerol (1%) como plastificante, y se homogenizó por 12h a 200
rpm. Ambas soluciones (Q y C) se adicionaron por separado con 1, 2 o 4 % de extracto Sp aq
obteniendo ocho soluciones filmogénicas [Qcontrol, QT1, QT2, QT3, Ccontrol, CT1,CT2,CT3].
Propiedades ópticas de biopelículas. Se determinaron los parámetros de color en cada
biopelícula respecto al grado de claridad (L*), enrojecimiento (a*) o verdor (–a*) y amarillez
(b*) o azul (–b*) y el croma (C*) o índice de saturación aplicando la ecuación: C* = √(a*2 +
b*2). Se utilizó un Colorímetro CR-300 (Konica Minolta Chroma Co., Japón).
Grosor: Se midió con el micrómetro (microscopio) para calcular el espesor (mm) y poder
determinar la transparencia (T).
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Transmisión de luz. En todas las biopelículas se midió en rangos de 200–800 nm en un
espectrofotómetro (UV-VIS GENES S 10S) (López-Mata et al., 2015).
Transparencia. Se cortaron todas las películas en rectángulos (9×45 mm), se colocaron en
celdas de medición y se registró la transmitancia a 600 nm en espectrofotómetro (Han y
Floros 1997). La transparencia se determinó con el valor del grosor de cada cubierta (G) en
mm: Transparencia = Log (T600/G).
Análisis de la Actividad antioxidante. La actividad de eliminación de radicales libres DPPH
(2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo) (Sigma) se determinó en el extracto Spaq y en los componentes
de las soluciones filmogénicas [Ccontrol. Qcontrol, Spaq] (Lizardo et al., 2015). Se mezclaron 10 μL
del filtrado con 990 μL DPPH 0.1 mM (4 mg/100 mL en metanol) y se determinó la
absorbancia a 517 nm (espectrofotómetro (UV-VIS GENESYS 10S) usando un blanco con ADES
y DPPH (Abs=0.137). Los resultados se expresaron en porcentaje: % Actividad antioxidante =
(1- Absmuestra/Absblanco ) x 100.
Actividad antimicrobiana. Cada biopelícula y el Spaq se evaluó preliminarmente por la técnica
de gotas (5 μL) en césped de agar Müller-Hinton (Bioxon) contra bacterias (∼1×109 cel/mL)
Grampositivas y Gramnegativas incubadas a temperatura específica (28°C ó 35 oC/24h) y se
detectó la inhibición de crecimiento (+, ++, +++). Posteriormente para las cepas inhibidas, se
cuantificó la actividad antimicrobiana por la técnica de difusión en pocillos: el extracto Spaq y
cada biopelícula (100 μL) se depositaron en pocillos (θ=8 mm) de agar de pozos mezclado con
las cepas susceptibles (45 mL/105 μL) y se incubaron a 4°C por 12 horas. Adicionalmente se
incubaron a 28°C ó 35oC por 24h y se registraron los halos de inhibición del crecimiento
bacteriano (control KI al 1%). Se reportó la actividad en unidades (U) en mm 2 del área de
inhibición aplicando la fórmula: A = π D2/4 donde A= Actividad en U/mL. (Barboza-Corona et
al., 2009). Una unidad de actividad se definió como un mm2 de la zona de inhibición del
crecimiento.
Monitoreo in vivo de biopelículas en tomates. Los modelos experimentales fueron tomates
cereza (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) cubiertos separadamente por inmersión (2
min) con cada biopelícula [Qcontrol, QT1, QT2, QT3, Ccontrol, CT1,CT2,CT3]. La pérdida de humedad
se evaluó por diferencia de peso de los tomates con y sin biopelículas (C,Q) durante 5 días y
los resultados se expresaron en porcentaje (balanza 200g x 0.1g; Ohaus Corp., USA). Además
se colocaron en una cámara hermética con sensores de pH, O2 y temperatura con módulos
inter-conectados a una unidad inteligente y un módulo USB para registrar y graficar
continuamente (48 h) las mediciones en una computadora (PC, Mac, Linux).
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Resultados
El análisis fitoquímico del extracto Spaq mostró la presencia de todos los componentes
buscados en diferente nivel de detección como se indica en la tabla 1.
Tabla 1. Componentes fitoquímicos detectados en extracto de Spirulina platensis (Spaq)
Componente
Alcaloides
Saponinas
Esteroides
Taninos
Flavonoides
Fenoles
Glicósidos
G. cardiotónicos

Ensayo
Prueba de Dragendroff
Prueba formación espuma
Prueba de Salkaowaski
Prueba de la gelatina
Prueba con NaOH
Prueba con FeCl3 y K3 [Fe(CN)6]
Prueba de Keller-Killanis
Prueba de Keller-Killanis

Resultado
+
+++
+++
+++
+
+++
+++
++

Detección: + Ligeramente; ++ = moderadamente; +++ = Altamente
Las análisis de propiedades ópticas muestran menor luminosidad en las películas de
carragenina (Figura 1 a, b), sin embargo las que contienen quitosano tienen mayor
transmisión de luz y transparencia, representando una ventaja para la apariencia del tomate
utilizado y que dependen del grosor o espesor determinado (1.04 y 0.090 mm para C y Q
respectivamente (Figura 1 c).

Figura 1. Biopelículas de carragenina y quitosano. Soluciones filmogénicas (a), biopelículas (b)
y grosor de películas de Carragenina (C) y Quitosano (Q) (c).
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Los resultados del color (L*, a*, b*) indican una mayor luminosidad para las películas de Q y
que puede deberse a los cambios estructurales de la molécula al incorporar el ácido acético y
la espirulina (Tabla 2).

Tabla 2. Propiedades ópticas de las biopelículas formuladas con Carragenina y Quitosano
adicionadas con extracto acuoso de Spirulina platensis
Biopelículas
Color

C*

Muestr
a

L*

a*

b*

C
CT1
CT2
CT3

17.81
27.43
30.65
30.07

7.35
12.04
13.23
13.27

5.97
9.16
9.85
10.19

5.16
6.51
6.79
6.84

Q
QT1
QT2
QT3

30.54
21.97
28.28
32.48

14.19
13.41
8.61
12.41

10.62
9.7
6.91
8.86

7.04
6.79
5.57
6.52

T

Biopelículas (5 días)
Color
L*

a*

b*

1.84
1.88
1.89
1.82

31.46
30.97
25.24
23.78

10.47
9.34
6.85
7.44

8.42
7.03
6.06
5.89

3.07
3.02
3.03
2.96

27.98
21.04
31.06
24.07

10.47
8.86
12.48
7.32

8.52
7.40
9.84
6.45

C*= Croma; T= Transparencia
Se observó que de acuerdo al tiempo transcurrido (5 días) el color de ambas películas tienen
un cambio importante, con mayor valor en las formuladas con C.
Con respecto a la actividad antioxidante (AA) de los componentes se obtuvo 92.56%, 91.11%
y 93.47% para Spaq Ccontrol y Qcontrol respectivamente, sin embargo es importante determinar
los valores de las combinaciones de las soluciones filmogénicas finales.
En el monitoreo in vivo se observó mayor estabilidad para las de C con respecto al pH (4.5 a
4.28) y menor para oxígeno (14.6 a 12.9%), siempre que las biopelículas se mantengan los
rangos de temperatura estudiados (22.6 a 26.5 oC). Para las de Q se obtuvo un pH de 4.62 a
4.85 y oxígeno de 14.8 a 14.7% (27.2 a 24.6 oC). Las biopelículas con Quitosano, registraron la
menor pérdida de humedad al compararlas con las de Carragenina registrado en un lapso de
5 días.
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Con respecto a la inhibición del crecimiento de cepas se registró con la mayor actividad
antibacteriana de las películas de quitosano contra las bacterias Grampositivas (Listeria
monocytogenes y Streptococcus uberis con valor de 103.67 y 126.44 U respectivamente), y
además, las mismas unidades de actividad (82.46 U) para cepas Gramnegativas
(Pseudomonas aureoginosa, Shigella flexneri) ensayadas. El extracto Spaq mostró actividad
antibacteriana contra ambos tipos de cepas, Grampositivas y Gramnegativas, siendo la
máxima inhibición contra Staphylococcus aureus (103.67 U), además de S. uberis y L.
monocytogenes cuando se adiciona a las soluciones filmogénicas con quitosano.

Figura 2. Monitoreo in vivo de las biopelículas de Carragenina (a), Quitosano (b) y registro de
pérdida de humedad por 5 días (c).

Discusión
Reportes previos de la composición fitoquímica de Spaq tienen similitud con los obtenidos
aquí (Dahikar 2018; López-Mata et al., 2015). Las propiedades ópticas de las biopelículas son
importantes por la apreciación del producto desde el punto de vista del consumidor, siendo
más luminosas y transparentes las formuladas con quitosano (López-Mata et al., 2015). Las
características de las biopelículas en la Tabla 2 indican valores positivos para a* y b*, es decir,
en la región roja y amarilla y visualmente, debido al color del tomate, y representa una
ventaja para la aceptación de los consumidores (Belan et al., 2019). El extracto Spaq mostró
la máxima inhibición contra cepas Grampositivas confirmando la actividad antimicrobiana lo
que coincide para estudios relevantes con Spaq (Chakraborty et al., 2015). Los atributos
determinados en las biopelículas son preliminares, se requieren ajustes finos que permitan
optimizar la formulación de las soluciones filmogénicas para mejorar las propiedades ópticas,
aprovechar la capacitad antioxidante y el efecto antimicrobiano de la microalga con el
quitosano. La espirulina adicionada con los polímeros biodegradables pueden aumentar la
calidad microbiológica y los atributos idóneos para la exportación del tomate cereza.
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Tabla 3. Actividad antimicrobiana de la biopelículas de Carragenina y Quitosano con Spirulina
platensis.
Carragenina
Microorganismo

C

CT1

Quitosano

CT2

CT3

Spaq

Q

QT1

QT2

QT3

Spaq

28.27

44.76 28.27

28.27

28.27

103.67

82.46

82.46

126.44

28.27

28.27

28.27 28.27

44.76

28.27

82.46

82.46

62.83

82.46

103.67

28.27

62.83 82.46

44.76

28.27

103.67

103.67

103.67

103.67

28.27

28.27

44.76 28.27

44.76

28.27

82.46

103.67

103.67

103.67

28.27

28.27

44.76 28.27

28.27

28.27

82.46

44.76

62.83

44.76

28.27

28.27

28.27 28.27

28.27

28.27

82.46

82.46

82.46

62.83

28.27

28.27

28.27 28.27

28.27

28.27

82.46

82.46

82.46

82.46

28.27

28.27

44.67 28.27

28.27

28.27

44.76

44.76

44.76

44.76

28.27

28.27

44.67 44.67

28.27

28.27

82.46

82.46

82.46

82.46

28.27

Grampositivos
Enterococcus faecalis
ATCC 10541
Staphylococcus aureus
ATCC 23925
Listeria monocytogenes
Scott A
Streptococcus uberis
ATCC 700407
Streptococcus agalactiae
Gramnegativos
Escherichcia coli
ATCC 25922
Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853
Salmonella typhimurium
ATCC 14022
Shigella flexneri
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MUNICIPIOS DE APAN, TIZAYUCA Y TEMASCALAPA, EN EL CENTRO DE MÉXICO
Saúl Quezada-Ramírez
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Av. de
los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, C.P. 54090, Tlalnepantla, Estado de México.
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Resumen
En este trabajo se analizaron aspectos demográficos de tres géneros de cactus (Coryphantha,
Ferocactus y Mammillaria), estudiados en dos municipios de Hidalgo, y uno del Estado de
México. El objetivo fue conocer el estado de conservación en cada sitio y de cada especie.
Para todas las especies, se obtuvo la densidad poblacional y el diámetro de los individuos. En
el municipio de Tizayuca se registró un relicto de la especie amenazada Coryphantha
pycnacantha, reducido drásticamente en las últimas décadas, actualmente quedan once
individuos. En el mismo sitio, Mammillaria magnimamma presentó una densidad poblacional
baja, respecto a lo registrado en Temascalapa; esta especie tiene una gran capacidad para
desarrollar clones ante los disturbios, y análisis estadísticos muestran diferencias
significativas entre el porcentaje de individuos que generan este crecimiento, indicando que
en Tizayuca las perturbaciones han sido más intensas. El cactus F. latispinus, desapareció de
Tizayuca completamente de la zona de estudio en 2014, en Temascalapa la población se
redujo un 64% del 2013 a la fecha. En esta misma localidad, C. pycnacantha tuvo una
disminución del 20% del 2013 al 2016, actualmente se recupera. En Apan, donde se tienen
datos a partir del 2016, encontramos a F. latispinus y a Coryphantha sp. en un estado de
conservación incomparable al de Temascalapa o Tizayuca; sin embargo, enfrentan incendios
anuales, saqueo ilegal, y cambios de uso de suelo. Es urgente tomar medidas para restaurar y
proteger los sitios de estudio, además de propagar estos cactus para disminuir el impacto en
sus hábitats.
Palabras clave: Coryphantha pycnacantha, Ferocactus latispinus, Mammillaria magnimamma.

Introducción
México es uno de los cuatro países más megadiversos del mundo, se estima que alberga
entre un 10 y un 12% de las especies conocidas del planeta y se encuentra entre los cinco
países con el mayor número de plantas vasculares a nivel mundial (Sarukhán et al., 2009).
Dentro de estas, las cactáceas son una de las familias más representativas del territorio
nacional, han servido como una fuente de alimento, han tenido un gran uso medicinal, como
forraje y retención de suelo.
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En la familia Cactaceae, las hojas están reducidas o modificadas a manera de espinas, sus
tallos son suculentos y han desarrollado diversos portes, tanto columnares, globosos y
aplanados. Adaptaciones que les permiten sobrevivir en climas extremos (Reyes et al., 2004).
Desde épocas precolombinas las cactáceas han tenido un gran impacto social, ejemplo de
ello el jeroglífico de la Gran Tenochtitlán (actual símbolo de nuestro Escudo Nacional), que
ostenta airosamente un nopal (Bravo, 1978). Sin embargo, actualmente, por su rareza y su
gran belleza, el uso más común que han tenido es como plantas de ornato, motivo por el cual
semillas y millones de ejemplares de diferentes especies son sustraídas ilegalmente de sus
hábitats, pues tienen una gran demanda a nivel nacional e internacional (Becerra, 2000;
Jiménez, 2011)
México es el país que alberga el mayor número de cactáceas pues se reconocen más de 669
especies (CONABIO, 2014) y se estima en promedio que el 78% son endémicas (Godínez,
1994). En nuestro país, esta familia de plantas se distribuye en ecosistemas áridos y
semiáridos como los matorrales xerófilos (Reyes et al., 2004; Rzedowski, 2006).
Las cactáceas por ser especies naturales vulnerables, son útiles para evaluar el estado de
conservación del ecosistema. Un ejemplo es el matorral xerófilo de la Reserva del Pedregal
de San Ángel, cuya comunidad vegetal ha sido destruida casi completamente por el
desarrollo urbano de la ciudad de México (Castillo, 2004). En este ecosistema la especie
globosa M. magnimamma presenta vulnerabilidad a los disturbios asociados a incendios, por
lo que se considera que su estado de conservación es precario, así mismo, M. san-angelensis
presenta una población con una abundancia reducida y pequeña, debido principalmente a la
extracción ilegal de ejemplares (Valverde, 2009).
El conocimiento de las cactáceas brinda información indispensable para conocer el estado de
conservación de su ecosistema. Tomando lo anterior como modelo, en este trabajo se
analizaron aspectos demográficos de tres géneros de cactus (Coryphantha, Ferocactus y
Mammillaria), estudiados en dos municipios de Hidalgo (Apan y Tizayuca), y uno del Estado
de México (Temascalapa). El objetivo fue conocer el estado de conservación en cada sitio y
de cada especie, con la finalidad de proponer acciones para conservar los hábitats de estas
plantas emblemáticas de México.
Materiales y Métodos
Para todas las especies, se obtuvo la densidad poblacional y el diámetro de los individuos. En
los municipios de Tizayuca y Temascalapa se tomaron los primeros datos a partir del año
2013, y las plantas de estudio fueron: Mammillaria magnimamma (fig. 1a), la especie
Coryphantha pycnacantha (fig. 1b) y Ferocactus latispinus (fig. 1c). Así mismo, para Apan se
tienen datos a partir del 2016 en el cerro de Zotoluca, lugar donde también encontramos a F.
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latispinus. En el mismo municipio, se encontró una población de la especie Coryphantha sp.
(fig. 1d) cuyos terrenos pertenecen a la ex hacienda pulquera “Espejel” y que colinda con el
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA). C. pycnacantha es la
única especie que actualmente se encuentra en la lista roja de la IUCN como una especie en
peligro de extinción (IUCN, 2019).

b

aPa

d

c
T

La

T

Figura 1. a) M. magnimamma formando clones después de un incendio, b) C. pycnacantha en
floración, c) F. latispinus mutilado y d) Coryphantha sp. en el municipio de Apan, Hidalgo.
Fotos Saúl AQuezada.

Área de estudio
Fisiográficamente, la zona de estudio se localiza en la porción norte de la cuenca de México,
donde actualmente destaca el Lago de Tecocomulco; geológicamente en la provincia
geológica de la Faja Volcánica Transmexicana, en su porción oriental (Fig. 2).
Resultados y Discusión
Las poblaciones de cactus de Tizayuca y Temascalapa mostraron densidades poblacionales
más bajas y un menor número de individuos respecto a lo registrado en el municipio de Apan
(ver tabla 1). Lamentablemente, en Tizayuca se tiene registro del último ejemplar de
Ferocactus latispinus en el año 2014 y la especie amenazada Coryphantha pycnacantha pasa
por un cuello de botella. Estos datos indican que Tizayuca es la zona más perturbada, que ha
registrado incendios constantes en los últimos diez años, el más reciente ocurrido en 2018.
Aunado a esto, en la parte este de la población existen unos contenedores de estiércol que
pertenecen a la cuenca lechera de Tizayuca (CAITSA), y hacia la parte oeste delimitando la
población hay unas vías de ferrocarril y las empresas Boing y Porcelanite.
48

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

Figura 2. Localización de las zonas estudiadas. Ing. Emir Monroy Rodríguez

Tabla 1. Atributos demográficos de las cactáceas globosas por municipio. Densidad
poblacional (individuos/m2), número de individuos encontrados por población y disminución
(porcentaje).
Apan
Especie
F.
C. sp
latispinus
Densidad
4.1
5.53
Nº. de individuos
>1500
>500
Disminución al 2019
-----

Tizayuca

Temascalapa

M.
C.
F. latispinus
magnimamma pycnacantha

C.
M.
pycnacantha magnimamma

1.4

1.1

1.22

1.29

1.4

850

11

37

73

>4000

13.2%

55%

64%

20%

---

Mammillaria magnimamma tiene una gran capacidad para desarrollar clones ante los
disturbios, y análisis estadísticos muestran diferencias significativas entre el porcentaje de
individuos que generan este tipo de crecimiento, indicando que en Temascalapa las
perturbaciones han sido menos intensas que en Tizayuca, localidad donde se registraron
menos individuos creciendo de manera solitaria.
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Las poblaciones de Apan, en general están mucho mejor conservadas que en Tizayuca y
Temascalapa, sin embargo, se enfrentan a perturbaciones como los cambios de uso de suelo
y a los incendios anuales. Como medidas de conservación se recomienda el cultivo de las
especies de estudio en invernaderos para disminuir su impacto en las poblaciones naturales.
Así mismo, es importante proteger los sitios de estudio de actividades como la minería y la
industria. También deberían implementarse leyes mucho más severas para evitar el saqueo
ilegal en las poblaciones naturales.
Para finalizar se recomienda extender el estudio a los municipios de Zempoala, Otumba, y
Tepeapulco. Lugares donde han sido reportadas otras poblaciones de la especie Coryphantha
pycnacantha, además de incluir a las especies Mammillaria uncinata y a Stenocactus sp. que
se distribuyen también en Apan y Temascalapa.
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ANTIOXIDANT PROPERTIES AND CYTOTOXICITY OF EXTRACTS FROM Larrea
tridentata AGAINST CANCER CELLS
Armando Méndez-Medina*, Erika Flores Loyola, Gabriela Vargas,
Jolanta E. Marszalek*
Universidad Autónoma de Coahuila. Facultad de Ciencias Biológicas. Carretera Torreón
Matamoros Km. 7.5, Ejido el Águila, 27275 Torreón, Coah.
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Summary
Antioxidant properties and cytotoxicity of extracts from Larrea tridentata are investigated
against breast cancer cell line MCF-7. Larrea tridentata contains compounds belonging to
lignans and flavonoids, as well as NDGA derivatives, that show antioxidant properties. These
NDGA derivatives are produced by this plant as secondary metabolites to protect itself
against other organisms that can attack it. Also, they are able to inhibit the development of
any other plant near. According to a study, ethanolic and ethanolic-water extracts from
Larrea tridentata in skin fibroblasts Hs27 make the cell lose its viability when concentration
increase (120 µg/ml it loses around 20% of its viability) at 24 hrs in incubation. Based on
these studies, Larrea tridentata extracts could be considered as a potential antioxidant and
cytotoxic against breast cancer cells, without affecting healthy cells.
Key words: Breast cancer, Larrea tridentata, NDGA, extracts.

Introduction
Nowadays, breast cancer causes the highest number of deaths worldwide in comparison to
all other cancers. In the Laguna region, deaths due to breast cancer are second in the
country. It is registered that 24 per 100, 000 people die because of breast cancer (Hernández,
2015). Cancer occurs in cells. Normal cells grow and divide into new ones according as the
body needs. When they get damaged, generally die and new cells take their place; but
sometimes this process does not happen correctly. New cells are developed when the body
does not need them, or damaged/old cells does not die as they should. The accumulation of
additional cells forms a mass of tissue called tumour (Hruban 2016).
Breast cancer is currently the most common type of cancer in women in developed countries
as well as in México. In 2008, there were approximately 1.38 million new cases diagnosed
throughout the world 2006, according to the Mexican Ministry of Health and the INEGI
(Palacio-Mejía et al. 2009).
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There are a lot of techniques to treat cancer, such as chemotherapy and radiotherapy. Both
techniques are very common but harmful to the patient, this is because they affect equally
healthy cells and cancer cells (Baskar et al. 2012).
Larrea tridentata (Gobernadora) is a specie of plant that grows in the dry zones of Mexico,
especially in Chihuahua’s dessert. Larrea tridentata contains compounds belonging to lignans
and flavonoids, as well as NDGA derivatives, that show antioxidant properties (Arteaga, et al.
2005)
(Skouta et al. 2018) reported a cytotoxicity study of leaves Larrea tridentata extracts (using
ethanol, ethanol-water, water as solvents) against Hs27 cells. This study consisted in
exposing the non-cancerous human skin fibroblast Hs27 to different concentrations (3.75120 µg/ml) at 24 hours of incubation, to determine the cell viability after this time with those
different extracts. It was shown that at 30 µg/ml cells start losing viability in ethanolic and
ethanolic water extracts, until 120 µg/ml, concentration when they lose around 20% of
viability in ethanolic extract. Water extract does not show loss of viability.

Fig. 1 When concentration increases, starts losing cell viability of skin fibroblasts Hs27.

Cytotoxic lignans from Larrea tridentata are the dihydroguaiaretic acid, hemi-norisoguaiacin,
nordihydroguaiaretic acid and nordihydroguaiacin. In the group of flavonoids there are
apigenin and kaempferol. Lignans are one of the most important classes of natural products
in Larrea species. They include nordihydroguaiaretic acid (NDGA) and its methylated
derivatives. Polyphenols represent a wide group of plant secondary metabolites, which
possess numerous biological activities including antioxidant, antimicrobial, antispasmodic,
anti-inflammatory, antiallergic, hepatoprotective and anticarcinogenic properties (LiraSaldivar et al. 2006).
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The importance of this is very diverse. Its main component is nordihydroguaiaretic acid
(NDGA) which has been proposed for many uses, within them medicinal, in the food and
pharmaceutical Industry (Chan et al. 2018).

Fig. 2 Structure of nordhydroguaiaretic acid.

Materials and Methods
Obtaining of extracts
Leaves, branches and roots are cut and dried in two ways: air dried in dark and freezedried.
Then, they are grinded until 0.1-0.5 mm and mixed with different solvents (5 g of plant
material with 50 ml of solvents) which are Methanol, Ethanol, Methanol-Water and Acetone
in different concentrations (85, 90 and 95%). They are heated during 30 minutes at 70°C
(60°C in acetone). The solutions are centrifuged, filtered and most of the solvent is removed
by rotovap. The remaining solvent (around 1 ml) is air and vacuum dried (not heat) to give
dry mass. The powder then is resuspended in water, filtered and stored until further analysis
in dark glass bottles (Moreno et al. 2011).
HPLC
Extracts are filtered through a 0.2 µm membrane filters. Analytical high-performance liquid
chromatography is conducted on a chromatograph fitted with a C-18 reverse-phase (particle
size, 5µm) column (25 cm x 4 mm i.d.). For separation of individual compounds in the extract,
2% acetic acid in water (solvent A) and methanol (solvent B) are used as mobile phase when
10 µl of the extract is injected. Mobil phase is eluted in a flow of 1 ml/min. The solvent
gradient consists of 95% A for 2 minutes, 75% A in 8 minutes, 60% A in 10 minutes, 50% A in
10 minutes and 0% A until completion of the rum at 45 minutes.
This is to determine the presence of NDGA in branches, leaves and roots and compared to a
standard purchased from Aldrich. Phenolic compounds in the eluate are detected with an
ultraviolet dual-array detector, set at 278 and 340 nm (Bellostas et al. 2003).
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Analysis of Antioxidant Properties
ABTS•+ solution is prepared by mixing 72 mg of ABTS in 20 ml of deionized water. 11.7 mg of
sodium persulfate in 20 ml of deionized water. Finally, 13.3 ml of sodium persulfate is mixed
with 6.6 ml of ABTS, leaving it in an obscure room for 16 hrs. The ABTS•+ solution obtained is
diluted with ethanol until getting an absorbance of 0.700 ± 0.200 at 734 nm. 10 µl of the
extract are added with 990 µl of ABTS•+ in glass tubes in concentrations of 3.15 to 50 µg/ml.
After 1, 6- and 30-minutes, storage in darkness and room temperature, absorbance is read at
774 nm, in triplicate. A calibration curve is done with TROLOX® 15 mM to 3 mM (0.75 to 3.75
µg/ml), the inhibition percentage is determined and Inhibitory Concentration 50 (IC50), using
SPSS. Results are expressed in TEAC (García Hernández et al. 2015).
Cytotoxicity
Cancer breast cells are exposed to the extracts. The concentrations of the powders are 50,
100, 150, 300 and 500 ppm. They are left in incubation during 24 hrs, using DMSO (0.25%)
and H2O2 (2 mM) as negative and positive controls. The cell viability is assessed every 12
hours (Skouta et al. 2018).
Preliminary Results
The plant material was collected in the land between Matamoros and Viesca along HW40.
Leaves, branches, and roots were separated. The leaves of Larrea tridentata after air-drying
lost 35% of their mass. Oven-dried 50%.
The extracts of the dry leaves were prepared from ethanol in different concentrations: at 80,
85 and 90%.
Determination of dry-mass was done in triplicate, adding 5 mL to Erlen-Meyer flasks.
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Table 1. Results in grams of Larrea tridentata before and after drying, using different
methods.
Larrea tridentata after air-drying
Before 24 hrs
After 24 hrs
10.009 g.
6.545 g.

Larrea tridentata after oven-dried
Before 24 hrs
After 24 hrs
10.015 g.
5.224 g.

Table 2. Average and percentage of dry-mass from extracts with ethanol at different
concentrations.
Ethanol 80%
Initial
weight
20.626

20.824

Ethanol 85%
Initial
weight
33.483

20.590

20.781

20.699

20.920

Final weight

33.678

Ethanol 90%
Initial
weight
49.547

33.963

34.150

48.778

48.973

35.992

36.182

50.267

50.452

Final weight

Final weight
49.732

Average = 0.203

Average = 0.190

Average = 0.188

% dry mass = 4.1±0.2%

% dry mass = 3.8±0.06%

% dry mass = 3.7±0.09%

Conclusions
The highest mass has been extracted by a solvent- solvent combination. We are working on
improving the extract preparation methods.
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Resumen
Se determinó la composición del zooplancton (rotiferos, cladoceros y copépodos) en relación
a tres cuerpos de agua en la zona de los valles del estado de Durango (Refugio Salcido, La
Escollera e ITVG), para determinar los diferentes grupos zooplanctónicos en general. Se
llevaron a cabo siete muestreos, comenzando el mes de noviembre de 2018 y concluyendo
en mayo de 2019. El grupo de los rotíferos domino en las abundancias. Los cladoceros
presentaron mayor número de familias, representadas principalmente por la familia
Daphniidae.
Palabras clave: Branchiopoda, rotífera, Durango, zooplancton.

Introducción
Los estudios taxonómicos del zooplancton epicontinental, son escasos para el norte de
nuestro país. La importancia de estos trabajos taxonómicos recae en el reporte de los
atributos ecológicos, como la estructura de la comunidad, riqueza y abundancia de las
especies y su distribución espacial y temporal. Debido a sus características ecológicas
(disersión alta, ciclos de vida cortos, respuesta rápida a estresores ambientales etc.,) el
zooplancton ha sido utilizado como organismos bioindicadores de los sistemas lacustres,
bioremediadores, en pruebas ecotoxicológicas, como se muestra a continuación:
Sarma et al. (2000) estudiaron una laguna en Tabasco, donde encontraron cinco nuevos
registros de Rotíferos: Platyias ieloupi, Ploesoma hudsoni, Synchaeta bicornis, S. hyperborea y
Trichocerca marina y uno para Cladócera: Moina minuta.
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Robles y Esqueda (2008), realizaron un trabajo bibliográfico en donde determinaron la
composición del zooplancton en seis presas de la parte central de México, con el fin de
analizar las especies zooplanctónicas como indicadoras de contaminación orgánica y la
dominancia de las especies del zooplancton en general.
Por otro lado, específicamente para el sureste mexicano se tienen los trabajos de:
Cervantes-Martínez (2005) analizó el efecto de las variables bióticas y abióticas sobre la
estructura del zooplancton en dos cenotes: el Padre y el Minicenote. Sabido-Villanueva
(2011) realizó un estudio de copépodos en diferentes cenotes de Quintana Roo, en el cual, se
identificaron seis especies pertenecientes a la orden Calanoida y Cyclopoida.
Cada uno de estos autores realizaron estudios sobre los grupos del zooplancton: rotíferos,
cladóceros y copépodos.
Para sistemas acuáticos cársticos de Cozumel, se tienen los trabajos de Cervantes-Martínez y
colaboradores (2012) donde se encontraron varias especies de rotíferos, cladóceros y
copépodos como parte del primer inventario de zooplancton dulceacuícola para Cozumel.
Puch-Delgado y Uh-Moo (2012) realizaron un estudio en un cenote de Cozumel, sobre la
riqueza y abundancia de la comunidad del zooplancton.
El Estado de Durango solo cuenta con el registro de las especies de copépodos cyclopoides
reportadas en los trabajos realizados por Mercado-Salas y Suárez-Morales (2011;2012), los
cuales son: Tropocyclops prasinus aztequei, Macrocyclops albidus, Acanthocyclops robustus,
Acanthocyclops sp. 1, Mesocyclops edax, Microcyclops rubellus. No existen registros de
copépodos calanoides, de branchiopodos, de ostrácodos y rotíferos que suelen encontrarse
en los diferentes cuerpos de agua. Por lo anterior la generación de nuevos registros de
zooplancton presente en los sistemas dulceacuícolas de la región es de gran importancia,
esta información es útil para conocer la integridad de estos sistemas.
Materiales y Métodos
Zona de estudio
El presente proyecto, se desarrolló en cuerpos de agua ubicados en las zonas de los valles del
Estado de Durango, básicamente abarcando las siguientes coordenadas (24º05’13”N, 104º36’58”’W y 23º49’03”N, -104º14’00”’W). Se consideraron tres sitios de muestreo, el
primero es la laguna de Refugio Salcido, el segundo es un sitio denominado La Escollera y el
tercero es el cuerpo de agua que se ubica a las afueras del ITVG (canal ITVG).
Las colectas del zooplancton se realizaron cada mes iniciando el mes de noviembre de 2018 y
finalizando el mes de mayo de 2019, lo anterior se realizó en tres cuerpos de agua de la zona
de los valles de Durango. Se realizaron la toma de dos muestreos con dos métodos, uno por
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arrastre y otro por filtrado. El método de arrastre se hizo con la ayuda de la red de plancton
con apertura de malla de 45 .
Con el objetivo de obtener un volumen de agua conocido se utilizó una botella de Van Dorn
de 2.2 litros de capacidad, para obtener los datos de abundancia por litro de las especies
encontradas, se filtraron 10 litros como mínimo de agua, ya que se ha demostrado que con
dicha cantidad es suficiente para obtener datos cualitativos y cuantitativos convincentes
(Cervantes-Martínez et al, 2005). Para el análisis de las muestras, se llevó a cabo en el
laboratorio.
Las muestras se prepararon de acuerdo al método establecido por Cervantes-Martínez et al,
2013. Con esta metodología se determinó la abundancia y riqueza de zooplancton
encontrada en los sistemas bajo estudio.
Resultados y Discusión
Los individuos que se encontraron en los sistemas bajo estudio pertenecen a dos Phyllum:
Rotifera y Arthropoda. Dentro de los rotíferos se encontraron las familias Brachionidae,
Filinidae y Hexarthridae pertenecientes a la clase rotatoria. Respecto a los artrópodos se
encontraron tres clases: Copepoda, branchiopoda y ostracoda. Dos familias de copépodos
fueron identificadas: Diaptomidae (calanoides) y Cyclopidae; y cuatro familias de
branquiopodos: Ilyocryptidae, Bosminidae, Daphniidae y Chydoridae. Los individuos más
abundantes pertenecen a la familia hexarthridae con 600 ind/lt, le siguen los copépodos con
173.7 ind/lt, posteriormente los brachionidos con 124.8 ind/lt, daphniidae con 78.7 ind/lt,
chydoridae con 43.7 ind/lt, cyclopidae con 36.9 ind/lt, bosminidae con 24.7 ind/lt, filinidae
con 6 ind/lt, ostrácodos con 4.4 ind/lt y finalmente ilyocryptidae con 0.1 ind/lt.
El zooplancton de los cuerpos de agua de las zonas de los Valles de Durango mostró que los
Rotíferos (Hexarthridae) dominaron en los tres cuerpos de agua, esto fue similar en relación
con el estudio de Gavilán-Díaz (2000). El 66.89% de riqueza numérica de los taxones estuvo
constituida por rotíferos, 19.23% de copépodos y el 13.47% de Branquiopodos. Resultados
semejantes han reportado para otros ambientes lénticos en Sur América por Vásquez & Rey
(1989), Paggi & De Paggi (1990) y Gallo-Sánchez et al (2009), sin embargo, este el primer
trabajo para el Estado de Durango temporal (meses), ya que los escasos registros que se han
reportado para el Estado, proceden de muestreos de tipo puntual. En este sentido, se
reporta por primeras vez datos ecológicos (abundancia y diversidad) para cuerpos de agua
del estado de Durango y nuevos registros de especies del zooplancton.
Conclusiones
Gracias a la realización de este trabajo se encontraron nuevos registros de distintas familias
de zooplancton presentes en la zona de los valles del estado de Durango, estos datos son de
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los primeros en la región lo cual es muy relevante ya que son organismos con una gran
importancia tanto ecológica (bioindicadores, filtradores, base de la cadena trófica) como
productiva dentro del sector acuícola. El desinterés hacia estos organismos en el estado se
refleja claramente en la deficiente información en cuanto a registros o estudios relacionados
a su ecología.
Los resultados del presente estudio son referentes a seis meses de muestreo, sin embargo,
se tiene planeado completar un ciclo anual de muestreos para así cotejar la abundancia y
diversidad de las distintas familias durante cada mes y de igual forma relacionar estos datos
con las características fisicoquímicas de los sistemas bajo estudio.
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Resumen
Las poblaciones de lobos son generadoras de conflictos con las comunidades humanas en
cualquier región del planeta en que se encuentren, esto debido a la cultura del rechazo
asociada a diversos factores, principalmente la pérdida de ganado y prejuicios históricos. En
México los lobos fueron erradicados del medio silvestre a principios de la década de 1980.
Fue con unos cuantos ejemplares rescatados más otros localizados en zoológicos y refugios
con los que se desarrolló el programa de reproducción en cautiverio para su posterior
reintroducción en el medio silvestre. Oficialmente, a partir de las reintroducciones de 2011
existen lobos silvestres en México, sin embargo, a pesar de los esfuerzos del programa, una
serie de muertes irregulares que se han presentado hacen evidente el resurgimiento de la
cultura de rechazo hacia los lobos. En esté análisis se expone información de referencia que
demuestra las características y pertinencia para el desarrollo de estudios e investigación
sobre el conflicto entre lobos y comunidades humanas en México.
Palabras clave: Lobo mexicano, Conflicto, Comunidades humanas, México.

Introducción
El lobo gris (Canis lupus, Linneaus, 1758) es una especie característica de la región Holártica y
llegó a ser, a excepción del hombre, el mamífero terrestre con la mayor distribución del
planeta (Boitani et al., 2018). Hasta mediados del siglo pasado las poblaciones de lobos
experimentaron un acelerado declive debido principalmente a la persecución ilegal y a los
múltiples programas de erradicación implementados por los gobiernos de diversos países,
por considerarlos una amenaza para las comunidades humanas, incompatibles con la
ganadería y portadores de enfermedades (Frank y Woodroffe, 2001; Boitani et al., 2018). El
lobo mexicano (Canis lupus baileyi, Nelson y Goldman, 1929) es la subespecie americana de
lobo más peque a y genéticamente más distinta (García-Moreno et al., 1996). En México,
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para 1980 los lobos silvestres fueron prácticamente erradicados por la persecución oficial
emprendida por el gobierno (Villa, 1960), sin embargo, algunos ejemplares sobrevivieron en
cautiverio (McBride, 1980; Servín, 1993; USA Federal Register 80, 2015). Con estos lobos
resguardados, desde 1982 los gobiernos de México y Estados Unidos han estado colaborando
a través del "Programa de Recuperación del Lobo Mexicano", con el objetivo de garantizar la
supervivencia de la subespecie y reproducir ejemplares para posteriormente reintroducirlos
en hábitats naturales (USFWS, 1982). En México, la primera liberación de lobos ocurrió en
2011 (CONANP, 2012), y en base a los últimos comunicados oficiales del gobierno,
actualmente hay aproximadamente 40 lobos silvestres entre los estados de Durango,
Chihuahua y Sonora (CONANP, 2016; Gobierno de México, 2018). Es importante reconocer
que los datos poblacionales y la información sobre los lobos reintroducidos es poco clara
debido a que se encuentra dispersa en comunicados de prensa y otras publicaciones no
académicas (O'Halloran, 2016).
Materiales y Métodos
En primera instancia se desarrolló una búsqueda de bibliografía en Google Académico
utilizando estrictamente las siguientes palabras clave: Lobo mexicano, Conflicto,
Comunidades humanas, México, en español y en inglés, con el propósito de identificar
documentos con estas coincidencias en los títulos de publicaciones. Posteriormente, y dado
que la gestión oficial de la conservación de una especie depende de las acciones, inversiones
y prioridades de los gobiernos, se consultaron documentos públicos y oficiales relativos a la
conservación y al análisis del conflicto (estrategias, decretos, planes, legislación, boletines
informativos, páginas oficiales de internet etcétera).
Resultados
El resultado de la búsqueda bibliográfica arrojó sólo un documento; una tesis de nivel
licenciatura presentada por Ana Patricia Sosa Rodríguez en 2017 para la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas titulada “Recuperación y análisis de registros históricos de
convivencia de comunidades humanas con el lobo mexicano (Canis lupus baileyi) del SurSureste de México”. En otra tesis de maestría presentada en 2014 por la Mtra. Dora Elia
Carreón González para la Universidad Autónoma Metropolitana titulada “Análisis de la
distribución espacial de las presas del Lobo Mexicano (Canis lupus baileyi) encontradas en la
prospección de Invierno del 2008”, se menciona y reconoce la existencia de conflicto entre
el hombre y el lobo. En adición a estas, no se encontraron más publicaciones académicas
centradas en describir o analizar el conflicto entre las poblaciones de lobos y las
comunidades humanas en México.
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La revisión documental muestra que previo a las reintroducciones de 2011 se desarrollaron
algunos estudios de identificación de las áreas más optimas para albergar lobos en México,
pero estos se basaron principalmente en las condiciones ecológicas y considerando la
distancia de las poblaciones humanas para evitar posibles conflictos (Servín, 2007; Araiza et
al., 2012; Hendricks et al., 2016). Sin embargo, en ningún caso se analizó la cultura del
rechazo o la potencial persecución. En México se liberaron 14 lobos en 6 eventos entre 2011
y 2014 en regiones de Sonora y Chihuahua como parte del programa oficial de reintroducción
(CONANP, 2012; CONANP, 2013-1; CONANP, 2013-2; Lara-Díaz et al., 2015). De estos 14
ejemplares liberados, 11 murieron; 6 de estos por disparos, envenenamiento y otro tipo de
muertes irregulares (USA Federal Register 80, 2015). Estos reportes representan una
evidencia válida para sostener que en algunas comunidades la cultura del rechazo persiste y
este tipo de acciones son una amenaza representativa para el programa de conservación del
lobo mexicano.
Discusión
Evidentemente persecución contra los lobos en México persiste y debe reconocerse la
existencia del conflicto. Ante esta situación, la experiencia internacional en el
reconocimiento y gestión de este tipo de conflictos debe aprovecharse para analizar las
condiciones y contextos locales. La información estudiada soporta la pertinencia y necesidad
de desarrollar proyectos de investigación que puedan responder a las siguientes preguntas:
a) Cómo ha sido históricamente la relación entre lobo y las comunidades en México?, b)
Qué comunidades rurales conocen y participan en el Programa de Recuperación del Lobo
Mexicano?, c) Qué proporción de las comunidades aceptan o rechazan compartir el
territorio con lobos nuevamente?, d) Cuáles son las razones principales del rechazo y
persecución contra los lobos en México?, e) Analizado las condiciones locales y comparando
la experiencia internacional, qué tipo de estrategias de mitigación de conflictos podrían
implementarse para mejorar los resultados del Programa de Recuperación del Lobo
Mexicano? Los estudios que busquen dar respuesta a las interrogantes anteriores debería
tener como objetivo el aportar un estudio integral y un análisis científico de las
características del conflicto entre lobos y comunidades en México. Actualmente no existe
ningún trabajo publicado en espa ol o en inglés que respondan a estas interrogantes. Para
esto se requiere de la participación y colaboración de diversos especialistas e instituciones,
para que mediante un trabajo coordinado se puedan generar una serie de publicaciones que
expliquen el conflicto y propongan estrategias para la coexistencia entre ambas especies.
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anisopliae var. anisopliae AISLADAS DE Dendroctonus mexicanus spp.
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Resumen
En este trabajo se analiza la variabilidad genética intraespecifica de cepas nativas del hongo
entomopatogeno Metarhizium anisopliae var. anisopliae extraído del gusano descortezador
de la madera, Dendroctonus mexicanus spp.. Muestras obtenidas en cuatro sitios de la
localidad de Otinapa, Durango, las cuales se compararon con una cepa comercial de M.
anisopliae (Metatron®), para lo cual se empleó la técnica molecular de ISSR (Inter simple
sequence repeat), la cual consistió en extracción de DNA del hongo M. anisopliae, por
comparación de dos métodos; plant DNAzol y por SDS (electroforesis en gel de poliacrilamida
con dodecilsulfato sódico), electroforesis en geles de agarosa, PCR y amplificación de DNA
empleando tres oligonucleotidos ISSR: ISSR1, ISSR4 y ISSR7. Se evaluó su variabilidad
empleando los índices propuestos de Shannon a un intervalo de confianza de 0.95. Se
efectuó un análisis de varianza para comparar la eficiencia de los métodos de extracción a
una p<0.05 y la comparación de medias por Tukey. El análisis de varianza muestra que
existen diferencias estadísticas significativas entre los dos métodos probados de extracción
en la concentración del DNA. En cuanto a variabilidad genética entre las cepas obtenidas de
M. anisopliae de los cuatro sitios de muestreo, se aprecia que existe un alto grado de
homocigosis en la cepa de M. anisopliae del sitio de muestreo 3 y 1, la cepa de mayor
diversidad genética fue la muestra obtenida del sitio 2 con comportamientos similares a la
cepa comercial Metatron®.
Palabras clave: Metarhizium anisopliae, Dendroctonus mexicanus spp, Marcadores moleculares ISSR.
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Introducción
La sierra de Durango, de acuerdo al consejo mundial de manejo forestal, es la mayor área
certificada de bosques en México. El INEGI contempla a la entidad como el primer lugar en
producción forestal, en el 2003 de 1.93 millones de m3 de madera en rollo y a partir del 2005
disminuyó a 1.5 millones de m3 (INEGI, 2008). Las sequías entre otros factores han generado
las condiciones para la reproducción de poblaciones de insecto–plaga como Dendroctonus
mexicanus spp., Que actualmente han ocasionado daños en más de 150 mil hectáreas de
bosque en los municipios de Durango, Pueblo Nuevo, San Dimas, Canatlán, Santiago
Papasquiaro, Guanacevi, Súchil y el Mezquital (SEMARNAT, 2005). Las plagas de
descortezadores afectan 25% de los bosques de Durango y 18% de los bosques de
Chihuahua, los estados con mayor superficie forestal y producción maderable. (Cibrián et al.,
2013). Uno de sus enemigos naturales es el hongo Metarhizium anisopliae, aislado por
primera vez en 1879 por Metchnikoff del escarabajo Anisopliae austriaca, es un hongo
Ascomiceto que tiene un amplio rango de insectos huéspedes. La detección de aislamientos
de estas especies de hongos está basada principalmente en caracteres morfológicos; sin
embargo, estudios recientes han demostrado que muchos aislamientos de hongos pueden
ser morfológicamente idénticos, pero genéticamente diferentes (Rehener y Buckley, 2005)
sugiriendo inclusive la existencia de especies mutantes. Tradicionalmente, la evaluación de
caracteres morfológicos ha sido la principal herramienta para la distinción y clasificación de
las especies; sin embargo, existen muy pocos trabajos científicos en relación a la variabilidad
genética de M. anisopliae.
El objetivo de este estudio es determinar la variabilidad genética intra-específica de una cepa
comercial de M. anisopliae (Metatron®) y cepas nativa de M. anisopliae aisladas en cuatro
sitios en la localidad de Otinapa, Durango mediante la técnica molecular de marcadores ISSR
y basándonos en los resultados desarrollar la tecnología para obtener un bioinsecticida a
partir de la cepa nativa de M. anisopliae para el control del escarabajo Dendroctonus sp.
Materiales y Métodos
Área de estudio
Zona de transición en la localidad de Otinapa ubicada a 50 km de la ciudad de Durango en
cuatro sitios con las siguientes coordenadas; Sitio 1: 24ᵒ 3.88`N 105ᵒ 0.644`0; Sitio 2:
24ᵒ 4.29`N 105ᵒ1.280`0; Sitio 3: 24ᵒ 4.17`N 105ᵒ 1.383`0; Sitio 4: 24ᵒ 3.94`N 105ᵒ 0.495`0. Con
colecta de cinco escarabajos en cada sitio para un total de 20 insectos, de las cuales se
tomaron 10 muestras para análisis descriptivo.
Procedimiento
 Clasificación y molienda de los escarabajos colectados
 Batido en agua destilada y filtrado
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Preparación de las diluciones 1 a 10, 1 a 100 y 1 a 1000 en agua destilada
Siembra en agar en PDA en caja Petri
Aislamiento de la cepa nativa de M. anisopliae
Resiembra hasta obtención de cepa pura
Siembra de cepa comercial de M. anisopliae, Metatron® pasos del 1 al 6.
Caracterización morfológica y microscópica de M. anisopliae de cada sitio de
muestreo y cepa nativa y comercial Metatron®
En cada cepa se efectúa la extracción de DNA por el método del Plant DNAzol y por el
método de SDS.
Determinación de la cantidad de DNA por espectrofotometría
Condiciones de amplificación y electroforesis

Se utilizaron 3 oligonucleotidos ISSR: ISSR1, ISSR4, ISSR7, seleccionados de la literatura por su
carácter aleatorio y universal (Cuadro 1 y 2).
Cuadro 1. Condiciones de amplificación en PCR

ISRR
1
4
7
Ciclos

Condiciones de PCR, oC
Amplificación
Elongación
94
94
47
72
94
94
55
72
94
94
49
72
1
45

Final
72
72
72
1

Cuadro 2 Oligonucleotidos para la amplificación por PCR de los marcadores ISSR de DNA de
cepas de Metarhizium anisopliae.
Oligonucleotido
ISSR

Secuencia
abreviada

Secuencia
completa

1
4
7

(GA)8 ATC
(CTC)6
(AGC)5 GA

5’-GAG AGA GAG AGA GAG ATC-3’
5’-CTC CTC CTC CTC CTC-3’
5’-AGC AGC AGC AGC AGC GA-3’
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Temperatura de
Hibridación
°C
48
55
49
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Electroforesis en gel de agarosa
Uso de gel de agarosa al 1.5 %, electroforesis a una temperatura de 105 oC a 90 volts, por
aproximadamente 2.30 horas. Para la visualización de los resultados de la electroforesis se
usa un transiluminador UV marca Bentchop® y para grabar las imágenes del gel como
archivos TIFF se emplea una cámara digital.

Análisis de datos
La relación genética de las muestras de M. anisopliae se efectua realizando una matriz de
caracteres binarios con los patrones de bandeo de ISSR. Cada fragmento de tamaño único
considerado como un locus para cada oligonucleotido se anota usando 1, para presencia y 0
para ausencia. Se usarán como indicadores de variabilidad genética medidas de resumen
tales como heterocigosis y diversidad genética. Se empleará la metodología propuesta por
Ott, 1992 en el cual considera a un marcador polimórfico cuando su heterocigosis es ≥ 0.1 y
como altamente polimórfico cuando su heterocigosis es ≥ 0.7. Se estimaran índices de
diversidad biológica de Shannon (1949) a un intervalo de confianza a 0.95. Todos estos
parámetros se calcularán con el programa Info-Gen, 2013. Para la comparación de los
métodos de extracción de DNA se realiza un análisis de varianza con p<0.05.

Resultados
Caracterización morfológica de M. anisopliae
Los aislados de hongos entomopatogenos obtenidos correspondieron al género M. anisopliae
a los que se les estudiaron sus características morfológicas más notables, en todos los
cultivos puros se notaron las mismas características que fueron: colonias en PDA blancas y
algodonosas al inicio que se tornan amarillo verdoso y finalmente verde olivo oscuro y
costroso con zonas con micelio aéreo abundante blanquecino. Reverso amarillo intenso.

Análisis descriptivo de datos
En la Cuadro 2, Se aprecia el total de bandas, de 50 muestras analizadas en el cual se observa
un total de 100 % de bandas polimórficas.
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Cuadro 2. Análisis descriptivo realizado en programa Info-Gen 2013.
Resumen

Cantidad de casos

Muestras

50

Muestras duplicadas

0

Bandas (número)

197

Patrón bandas duplicadas

77

Bandas mono mórficas

0

Bandas polimórficas (%)

100

Oligonucleotido

3

Análisis por oligonucleotido
En el Cuadro 3. se aprecia la lista de los tres oligonucleotido que se analizaron y sus valores.
El análisis arrojo un total de 197 bandas polimórficas (BP), un total de 0 bandas mono
mórficas (BM), un contenido de información de bandas polimórficas que va desde 0.07 a
0.08. El oligonucleotido que más bandas amplifico fue el ISSR 7 (70 bandas) con un 3.86 % de
amplificación. La menor probabilidad de que dos individuos compartan el mismo alelo por
oligonucleotido fue encontrada para el oligonucleotido ISSR 7, esto indica que dicho
oligonucleotido mostro un alto grado de confianza en su identificación. Estos resultados
también muestran que los oligonucleotido ISSR 4 Y ISSR 7 tienen los menores valores de
capacidad discriminatoria y contenido de información polimórfica.
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Análisis de conglomerados
Los perfiles moleculares de los aislamientos del hongo M anisopliae del sitio 1 y sitio 3 se
unen a menor distancia que el resto de los aislamientos, formado un grupo. A ese grupo se
unen (en orden decreciente de parecido) los perfiles del sitio 4. Los perfiles del sitio 2 y el
aislado comercial estos dos grupos se presentan como los más diferentes, ya que se unen a la
mayor distancia (Figura 1).
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Figura 1. Análisis de conglomerados

Discusión
Diversidad biológica
Los índices de Shannon en M. anisopliae de los sitios 1, 2, 3 ,4 y cepa comercial son 3.8, 4.2,
3.77, 3.95, y 4.09, respectivamente, a un nivel de confianza al 95%. Estos resultados sugieren
que el hongo M. Anisopliae del sitio 3 presenta una menor diversidad genética que los
hongos de los sitios 1, 2, 4 y la cepa comercial. El sitio dos y la cepa comercial son los que
mayor diversidad genética presentan. Los hallazgos son consistentes con los obtenidos
mediante otros índices de diversidad genética, como el porcentaje de Loci polimórficos, la
diversidad genética (Teich et al, 2009). La disminución de la diversidad genética en el sitio 3
podría ser indicativa de una deriva génica.

75

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

Agradecimientos
Al Tecnológico Nacional de México, Campus Valle del Guadiana, por su apoyo en el tiempo
dedicado a este estudio.
Literatura citada
Cibrián Tovar David, Méndez Montiel, J., Campos Bolaños R., Tates III Harry o., Flores Lara J. 1995.
Insectos forestales de México/Forest Insects of México. Chapingo, Universidad Autónoma de
Chapingo/SARH/Subsecretaría Forestal y de Fauna Silvestre/USDA Forest Service.
INEGI. (2008). Anuario Estadístico Durango 2008. México: INEGI
Ott J. 1992. Strategies for characterizing higly polymorphic markers in human gene mapping. Am. J.
Hum. Genet. 51:283-290.
Rehner, S. A. & E. Buckley. 2005. A Beauveria phylogeny inferred from nuclear ITS and EF1-α
sequences: evidence for cryptic diversification and links to Cordyceps teleomorphs. Mycologia, 97,
84-98.
SEMARNAT. 2005. Aprovechamiento de los recursos forestales, pesqueros y de la vida silvestre.
SEMARNAT, Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. Disponible en:
http://app1.semarnat.gob.mx/ dgeia/informe_04/pdf/cap5.pdf.
Shannon CE, Weaver W (1949) The mathematical theory of communication. University of Illinois
Press. Urbana, IL, EEUU. 144 pp.
Teich I, Hirsch H, von Wehrden H, Renison D, Hensen I. 2009. “Genetic structure of endemic Polylepis
australis Bitt tree populations in Argentina” 39th annual conference of the Ecological Society of
Germany,Switzerland and Austria, Bayreuth, Alemania.

76

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

PRESENCIA DE Erwinia amylovora EN HUERTOS DE MANZANO y ESTRATEGIAS
DE CONTROL BIOLOGICO EN CANATLAN , DURANGO
Gabriel Nicolás Aviña-Martínez1*, Jesús García-Pereyra1, Sergio De los Santos-Villalobos2,
Rosa Bertha Rubio-Graciano1, Luz Elena González-Alanís1, Ana María García-Montelongo1 y
Mariana Anahí Flores-Esparza1
1

Tecnológico Nacional de México, Campus Valle del Guadiana Km 22.5 car. Durango-México.
C.P. 34371, Durango, Dgo.
2
Instituto Tecnológico de Sonora, 5 de febrero 818 sur, 85000, Cd. Obregón, Sonora, México.
*Correo electrónico: avinagabriel@hotmail.com

Resumen
En Durango la zona frutícola comprende los municipios de Canatlán y Nuevo Ideal a una
altitud promedio de 1859 msnm, con una superficie apta para este frutal de 12 mil hectáreas,
la producción de 4 millones de rejas en la década de los 90 ha disminuido a un millón de rejas
reportado hasta el año 2018, esta baja se debe a diferentes factores: Presencia de
temperaturas arriba de 30 oC en la etapa de floración que aumenta la presencia de la
bacteria Erwinia Amylovora causante del tizón del fuego que pudre y seca el árbol,. Escaza
brotación de yemas vegetativas y florales, reducida formación de yemas florales, deficiente
acumulación de horas frio, esta última causal del tizón del fuego. Los productores están
empleando métodos de control a base de antibióticos a base de Oxitetraciclinas, que ha
inducido resistencia a la enfermedad. Con este propósito se seleccionaron ocho huertas para
realizar el marqueo de árboles, se georreferenciaron, se usaron 350 árboles trabajos
realizados el día 8 de marzo de 2018. Se efectuaron los análisis de fertilidad del suelo, colecta
y aislamiento de la bacteria en campo y en la aplicación de un bioformulado de cepas
aisladas en laboratorio de Hongos entomopatogenos a base de Metarhizium anisopliae,
Beauveria bassiana, Estreptomyces coelicolor y Bacillus thuringiensis una concentración de 1
x 109 esporas por gramo. Lo resultados indican una deficiencia en materia orgánica, pH
alcalino, causales de la aparición de Erwinia amylovora, en control de presencia de tizón del
fuego, solo la bacteria Bacillus thuringiensis demostró una eficiencia en el control en arboles
dañados en campo del 95% en una sola aplicación.
Palabras clave: Erwinia amylovora, Metarhizium anisopliae, Bacillus thuringiensis, Beauveria
bassiana, Streptomyces coelicolor Tizón del fuego, árbol de manzano, fertilidad del suelo.
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Introducción
La presencia de la bacteria Erwinia amylovora, causal de la enfermedad del tizón del fuego en
arboles de manzano, destruye y merma la producción en 30 % en el primer año y
incrementándose en años subsecuentes. Su diseminación a todo el arbolado se realiza por la
lluvia, viento, insectos, mala desinfección de las herramientas de poda y fertilización no
controlada en suelo y planta. En Durango la zona frutícola comprende los municipios de
Canatlán y Nuevo Ideal a una altitud promedio de 1859 msnm, con una superficie apta para
este frutal de 12 mil hectáreas, la producción de 4 millones de rejas en la década de los 90 ha
disminuido a un millón de rejas reportado hasta el año 2016, esta baja se debe a diferentes
factores: Falta de tecnologías de sistemas de riego presurizado, que permitan un ahorro
consuntivo del agua. La falta de horas frio no está permitiendo la producción de ciertos tipos
de variedades de manzano del tipo Delicius. Presencia de heladas tardía Presencia de granizo
en algunas localidades y afectación por la falta de mallas antigranizo. Presencia de
temperaturas arriba de 30oC en la etapa de floración que aumenta la presencia de la bacteria
Erwinia Amylovora causante del tizón del fuego que pudre y seca el árbol. Esta última causal
del tizón del fuego hace un daño en racimos florales, brotes vegetativos, hojas, fruto,
madera, e incluso raíces (Ockey and Thomson, 2006), la presencia de esta bacteria se
detecta empleando el método de impresión de estigmas CCT, el cual consiste en una tinción
con cristal violeta tergitol. Los productores están empleando métodos de control a base de
antibióticos como estreptomicina, gentamicina, tetraciclina y Oxitetraciclinas, el uso de
compuestos orgánicos a base extractos de plantas vegetales como orégano, tomillo y canela
que han demostrado su ineficacia y los bactericidas han inducido resistencia y solo han
amortiguado los síntomas y han creado resistencia a la enfermedad (Ramírez et al., 2008).El
Objetivo de este trabajo es contribuir en el manejo integrado MIP por medio de agentes
biológicos de la enfermedad causal del tizón del fuego en manzano en la región de Canatlán,
Durango, Reducir mediante el método de control biológico con el uso de bacterias
fitopatogenas de tipo actinomiceto el tizón del fuego (Erwinia amilovora) en manzano,
Realizar Aplicaciones de bioformulados comerciales mediante diseño experimental, Tener
como testigo el bactericida agrimicin y Oxitetraciclina, contar con parcelas testigo al menos 4
hectáreas en las zonas de mayor infestación detectadas por los productores, Producir el
biobactericida por fermentación en medio solido (FMS) en laboratorio y reproducirlo y
aplicarlo por pulverización mediante tierras diatomeas y Evaluación del producto en campo
Materiales y Métodos
El estudio se realizó en el periodo de enero-junio del año 2018, para lo cual se seleccionaron
seis huertas: Kim, El Fresno, Asunción, La Esperanza y Tres generaciones, localizadas en la
región manzanera de Canatlán, Durango a una altura de 1952 msnm con coordenadas;
Latitud: 24.5228, Longitud: -104.768 24° 31′. con clima semiseco templado, con una
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precipitación media anual de 535.8 mm y temperatura media anual de 15.8°C (Medina et
al., 2006).
Se tomaron muestras de suelo a 60 cm para determinar el análisis de fertilidad bajo la
Norma Oficial Mexicana 021-RECNAT-2000 y microbiológico para determinar la presencia de
Erwinia amylovora por técnica seriada y King B agar como medio de cultivo. Se desarrolló la
formulación y aplicación en huertas de productores del Municipio de Canatlán, Dgo.
Mediante el bactericida elaborado en los laboratorios del ITVG., de Durango. Esto se realizó
mediante los siguientes pasos: aislamiento de la cepa en el suelo y tallo de los frutales de
manzano del área infestada, consiste en diluciones y fermentación en medio solido
empleando una fuente de carbono a base de arroz, experimentos a realizarse en una cámara
en amiente controlado CBR-214. El proceso de inoculación y reproducción se efectuara en un
medio de cultivo solido (FMS) en bolsas de capacidad de 1.0 kilogramos. con grano de arroz
precosido previamente esterilizado. Se tomaran muestra de 1.0 gramos y se diluirá en 10
mililitros de agua estéril, para realizar el conteo de conidios mediante la cámara de
Neuwaver en concentraciones de 1.0 X 109 conidios /ml. Para la aplicación el formulado se
mezclo con tierras diatomeas, mediante pulverización y asperjado en frutales. Se utilizó un
diseño experimental de bloques al azar para cuatro tratamientos y tres repeticiones, el
diseño es el siguiente:Y= µ + Bij + Tij + Eij Donde: Y= Variable dependiente Bij: Bloques o
repeticiones desde i hasta j Tij: Tratamientos desde i hasta j E: Error experimental
Las variables a estudiar son; Reducción de presencia de E. amilovora en número de árboles
de manzano infestados en cuadrantes de 2,500 m2 por año. (Flores, follaje y tallo)
Seguimiento del experimento en el primer año y obtención de resultados, medición de
factores climáticos, edáficos y culturales. Rendimiento de manzana (Kg / Ha). Parcela
experimental en el 2017–2018. En un huerto plantado con la variedad Golden Delicious
injertado, a una densidad de plantación de 1000 árboles (4 X 2.5 m) por hectárea y 10 años
de edad (en promedio), se seleccionaronn cuatro bloques de 60 árboles cada uno. Cada
bloque corresponderá a los tratamientos:
Aplicación inicial en 4 hectáreas con tres diferentes biocontroladores bactericidas mediante
tratamientos: T1: Aplicación de una mezcla de Verticillum lecanii con una concentración de
1.2 X 1012 conidios/ml por hectárea y Beauveria bassiana con una concentración de 1X1012
conidios/g en 240 g/l por hectárea, asperjado y aplicando en cuadrantes con marqueo de
árboles, se divide cada hectárea en cuatro cuadrantes. T2 Aplicación de Paecilomyces
fumosoreseus y Metarhizium anisopliae con una concentración de 1X1012 conidios/g en 240
gr en 200 litros de agua, de cada cepa por hectárea, asperjado y aplicando en cuadrantes
con marqueo de árboles, se divide cada hectárea en cuatro cuadrantes. Un cuarto de
hectárea. T3 Aplicación de una cepa bactericida SC1234 y SC1235 en una cantidad de 10 9
unidades formadoras de colonias al menos una libra por hectárea asperjado y aplicando en
cuadrantes con marqueo de árboles, se divide cada hectárea en cuatro cuadrantes. Un cuarto
de hectárea. T4 Testigo Aplicación de una mezcla de Agrimicin y Estreptomicina, como lo
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efectúan los productores de manera práctica. En toda el área experimental se evitó el riego
durante el período de floración para propiciar el desarrollo de la epidemia bajo condiciones
naturales (Ramírez et al., 2003). Para el análisis e interpretación de resultados, los datos se
sometieron a las pruebas estadísticas; Análisis de Varianza y comparación de medias, para su
análisis mediante el paquete de Olivares, 1996.
Resultados
Se detectó presencia de la bacteria Erwinia amylovora en un 70 % en los suelos de las
huertas analizadas. La bacteria Erwinia amylovora, requiere de un ambiente alcalino en el
suelo para desarrollarse, se presentan valores de 7.2 a 8.1 en pH, el ideal es de 6 a 6.5. La
materia orgánica debe de estar en rangos de 1.6 a 3 % en cultivos de manzano, un valor
menor es un indicador de la pobreza en los suelos, los valores detectados fueron en rangos
de 1.2 a 1.5 %. En contenido de nitrógeno se detectaron valores de 4 a 12 kg/ha de existencia
en el suelo, la bacteria causal del tizón del fuego se propaga en los que aplican fuentes de
Nitrogeno en la etapa de floración y con riego. Se realizaron bioensayos in vitro de E.
amylovora con cepas de: Erwinia amylovora , Metarhizium anisopliae, Bacillus thuringiensis,
Beauveria bassiana mediante antibiograma, resultando formación halos de inhibición por
cuadrantes , en medio de cultivo de agar dextrosa y papa ( PDA ) por triplicado, con Bacillus
thuringiensis se logro halo de inhibición en un 90-100 % y de Streptomyces sp.de un 50-60%
. En la aplicación de los bioformulados de los agentes antibacteriales con una concentración
de 1.0 x 109 esporas/g por aspersión en huertos experimentales, la Reducción de presencia
de E. amilovora en número de árboles de manzano infestados en cuadrantes de 2,500 m2
por año.se redujo hasta en un 50% . El uso recurrente de bactericidas comerciales Agrimicin ®
y oxitetraciclinas como medios de control, están formando resistencia en la bacteria causal
del tizón del fuego, el control del pH mediante la aplicación de acido cítrico inhibe la
presencia de la bacteria, la aplicación de mejoradores de suelo a base de bacterias, yeso
agrícola y ácidos fulvicos son la solución para incrementar materia orgánica.
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Resumen
La rizósfera es la parte del suelo adyacente a las raíces de la planta, en esta región se llevan a
cabo una serie de interacciones entre la planta y los microorganismos presentes en el suelo,
estas interacciones llegan a ser de gran utilidad para el desarrollo de la planta y para la
protección contra patógenos, es por eso que el uso de estos microorganismos es una opción
cada vez más usada para la protección de los cultivos contra diferentes patógenos ya que el
uso de plaguicidas sintéticos para el control de patógenos en la agricultura moderna es una
problemática cada vez más alarmante pues su uso desmedido puede provocar daños a la
salud humana y al ambiente. Este trabajo tuvo como objetivo aislar bacterias con capacidad
para ser utilizadas como agentes de biocontrol, por lo que bacterias rizosféricas fueron
aisladas de 7 plantas de las Poza Salada ubicada en el municipio de San Pedro de las Colonias
en el estado de Coahuila dentro del área que comprende el Desierto Chihuahuense, estos
aislados fueron caracterizados en interacción con la planta modelo Arabidopsis thaliana, se
lograron identificar 18 aislados con características de promoción de crecimiento, los cuales
fueron usados para ensayos de cultivo confrontado con diferentes hongos fitopatógenos
para determinar su capacidad de biocontrol por medio de compuestos difusibles y por
compuestos orgánicos volátiles (VOCs), de estas cepas se lograron identificar 4 cepas con
capacidad de biocontrol tres por compuestos difusibles y una por compuestos volátiles.
Palabras clave: Biocontrol, PGPR, Rizósfera, Fitopatógenos

Introducción
La rizósfera es la porción de suelo que rodea y está bajo la influencia de las raíces de las
plantas y sus exudados (Kennedy, 2005). En la rizósfera se llevan a cabo una serie de
interacciones importantes entre la planta , suelo y microorganismos (Pinton et al., 2001), la
presencia de estos microorganismo puede ser perjudicial para la planta ocasionando
enfermedades en los cultivos que provocan marchitez de la parte aérea o pudrición de la raíz
o del fruto, pero muchos otros de estos microorganismos pueden influenciar
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significativamente el desarrollo y salud de la planta aumentando el rendimiento de los
cultivos, incrementando la cantidad de biomasa y la tolerancia a diferentes tipos de estrés
abiótico y fitopatógenos (Kloepper, 2003).
Se estima que alrededor del 2 al 5% de las rizobacterias tiene un efecto benéfico sobre la
planta, por lo que se denominan Rizobacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal (PGPR por
sus siglas en inglés) (Kloepper y Schroth, 1978), una de las características de estos
microorganismos es que tienen la capacidad de colonizar la raíz e incrementar el crecimiento
de las plantas por mecanismos directos e indirectos (Siddiqui, 2006).
Géneros como Bacillus y Pseudomonas han sido caracterizados como antagonistas de
fitopatógenos, principalmente de hongos, los mecanismos que estas bacterias utilizan para
antagonizar a dichos patógenos puede ser por competencia de nutrientes como es el caso
de la producción de sideróforos o por compuestos que afectan la estructura celular del
hongo como enzimas degradadoras de quitina pero uno de los más importantes es la
producción de compuestos anti fúngicos los cuales interfieren en el desarrollo del patógeno
(Benduzi, 2012). Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la actividad biocontroladora de
cepas aisladas de plantas del Desierto Chihuahuense que puedan ser usadas como agentes
de biocontrol en cultivos de interés agrícola.
Materiales y Métodos
Aislamiento de rizobacterias
El aislamiento de las rizobacterias se realizó tanto de la endorizósfera como de la
ectorizósfera, se prepararon diluciones a partir de muestras de las raíz de las plantas y se
inocularon en placas Petri con los medios de cultivo Luria Beltrani (LB) King B (KB) y Nitrgen
Free (NFb), se incubaron de 1 a 3 días a 30 °C, las colonias que crecieron fueron resembradas
y purificadas en sus respectivos medios.
Evaluación de la actividad promotora de las rizobacterias aisladas en interacción con la
planta modelo Arabidopsis thaliana.
Los aislados obtenidos fueron caracterizados mediante la interacción en contacto directo con
la planta modelo A. thaliana para identificar las cepas con capacidad de promoción de
crecimiento, plántulas de A. thaliana con 4 días de germinación se transfirieron a placas Petri
con agar Murashige y Skoog (MS) en las que previamente se había estriado la cepa de
interés, se dejaron incubar durante 6 días en una cámara de crecimiento con un foto periodo
de 16:8 horas luz-sombra y una temperatura de 25 °C, al término de los 6 días de interacción
las plántulas fueron retiradas de las cajas Petri para realizar mediciones de la longitud de la
raíz principal y numero de raíces laterales.

83

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

Evaluación de la actividad biocontroladora
Los asilados que fueron caracterizados como PGPR fueron seleccionados para ser utilizados
en los ensayos de biocontrol frente a los hongos fitopatógenos Fusarium oxysporum,
Fusarium fujikuoroi y Alternaria solani, los ensayos se realizaron en cultivo confrontado en
cajas Petri con agar Papa Dextrosa (PDA) y agar Nutritivo(NA) en una proporción 1:1, en el
centro de la placa se inoculo una porción de micelio del fitopatógeno de 0.4cm de diámetro y
a una distancia de 2.5cm se coloca una estría de la cepa bacteriana a una concentración de
1x108 UFC, se deja incubar durante 5 días a 30 °C y terminado el periodo de incubación se
mide el crecimiento del micelio en dirección a la estría bacteriana.
Para evaluar la capacidad de biocontrol de las cepas por medio de VOCs los ensayos se
realizaron en placas Petri divididas, con agar Nutritivo en uno de los lados donde se
inocularon 100 μl de una solución bacteriana con una concentración 1x108 y del otro lado
con agar PDA se colocó una porción de micelio del fitopatógeno de 0.4cm de diámetro y se
incubaron bajo las mismas condiciones del ensayo anterior.
Las que cepas lograron inhibir el crecimiento del micelio ya fuera por compuestos difusibles o
por VOCs fueron utilizadas para ensayos en charola de germinación con plantas de tomate
sembradas en sustrato inoculado con tejido de micelio de Fusarium oxysporum, para inocular
las semillas se preparó una solución bacteriana con una concentración de 1x10 8 de cada cepa
que se utilizaría en el ensayo y se colocaron las semillas desinfectadas en la solución por 2
horas. Después de un mes de interacción en una cámara de crecimiento con temperatura y
fotoperiodo controlaron se midieron la altura del brote, la biomasa del brote, longitud de raíz
y numero de raíces laterales.
Resultados
De las muestra tomadas de las 7 plantas d la Poza Salada se lograron aislar 180 cepas en los
tres medios utilizados LB, KB y NFB, la planta de la que se lograron obtener una mayor
cantidad de aislados fue identificada como Sartwellia mexicana con un total de 37 aislados.
Estos 180 aislados se probaron en interacción con A. thaliana y se lograron identificar 18
cepas con capacidad de promoción de crecimiento que aumentaron de manera significativa
el número de raíces laterales, la cepa KbEcto3P6 presentó una media de 18 raíces laterales
por plántula siendo esto más del doble del grupo control (Figura 1).

84

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

Figura 1. Número de raíces laterales en plántulas de A. thaliana después de 6 días de interacción con
cepas promotoras (ANOVA una vía P<0.05%)* representan diferencia significativa.

Las 18 cepas caracterizadas como PGPR fueron utilizadas en los ensayos de biocontrol con
los hongos fitopatógenos, en estos ensayos tres cepas identificadas como Bacillus subtillis
(LbEndo3P3 y LbEcto3P5) y Bacillus sonorensi (LbEcto1P6) mostraron capacidad para inhibir
el desarrollo de los hongos por medio de compuestos difusibles resaltando el caso de la cepa
LbEndo3P3 que logro inhibir hasta en 50% el crecimiento de F.oxysporum (Figura 2) y una de
ellas Bacillus wiedmannii (KbEndo5P4) por medio de VOCs en menor medida pero aun así un
porcentaje significativo de 26.7% (Figura 3).

Figura 2. Crecimiento del micelio de los hongos fitopatógenos tras 5 días en cultivo confrontado con las cepas
LbEndo3P3, LbEcto3P5 y LbEcto1P6 (ANOVA una vía P<0.05%) * representan diferencia significativa.
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Figura 3. Crecimiento del micelio de A. solani tras 5 días en interacción con VOCs producidos por la
cepa KbEndo5P4 (t student no pareada P<0.05%) * representan diferencia significativa.

En los ensayos en charola de germinación las plántulas inoculadas con las cepas mostraron
una diferencia significativa en altura del brote y biomasa en comparación con las plantas del
grupo control (Figura 4).

a)

b)

Figura 4. a) Altura del brote de las plantas de tomate inoculadas con las cepas inoculadas con
un mes de crecimiento en sustrato con tejido de micelio de F. oxysporum (ANOVA una vía
P<0.05%) b) Peso fresco de las plantas de tomate inoculadas con un mes de crecimiento en
sustrato con tejido de micelio de F. oxysporum (ANOVA una vía P<0.05%).
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Conclusiones
De un total de 180 bacterias aisladas de plantas del Desierto Chihuahuense se lograron
identificar 18 cepas que promovieron el crecimiento de la planta modelo A. thaliana, las 18
cepas identificadas como PGPR fueron seleccionadas para los ensayos de cultivo confrontado
con los hongos fitopatógenos Fusarium oxysporum, Fusarium fujikuoroi y Alternaria solani
para determinar su capacidad como agentes de biocontrol. Mediante los ensayos de cultivo
confrontado de las cepas PGPR frente a los hongos fitopatógenos se encontraron cuatro
cepas con capacidad biocontroladora tres de ellas por medio de compuestos difusibles y una
por medio de VOCs, las cuatro cepas fueron identificadas mediante la amplificación por PCR
punto final del y secuenciación del marcador molecular 16s, el análisis de las secuencias
obtenidas indico que las 4 cepas pertenecen al género Bacillus sp.
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RESULTADOS PRELIMINARES DE LA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES
DE ENDEMISMO DEL GÉNERO Ambystoma EN MÉXICO Y SU
REPRESENTATIVIDAD CON LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
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Resumen
Dentro de las principales amenazas que ponen en riesgo la viabilidad de las especies del
género Ambystoma se encuentra la degradación del hábitat, esto las ha llevado a ser
catalogadas en algún estatus de riesgo. En el presente estudio se planteó identificar nuevas
áreas de endemismo para las especies del género Ambystoma en México y su
representatividad dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s). Para esto, se
identificaron las áreas de endemismo de este género utilizando el método de Análisis de
Endemicidad (AE). Los resultados mostraron un área endémica con tres gradientes, los cuales
señalan las zonas prioritarias para su conservación. De 182 ANP´s con decreto federal, el
2.19% se distribuyen en la sección uno; un 7.69% en la sección dos y un 14.28% se
encuentran distribuidas dentro de la sección tres, lo que sugiere que, actualmente las ANP´s
no consideran la conservación del género Ambystoma en México.
Palabras clave: endemismo, Ambystoma, Áreas Naturales Protegidas.

Introducción
El género Ambystoma, perteneciente a la familia Ambystomatidae se distribuye en América,
desde el Sur de Canadá, Alaska, Estados Unidos hasta el Eje Neovolcánico Transversal de
México (Velarde, 2012; Lemos Espinal, et al., 2015). Este género está compuesto por 33
especies (Naturalista, 2019), de las cuales 15 son endémicas de México y ocho de ellas se
encuentran en alguna categoría de riesgo (SEMARNAT, 2010; IUCN, 2019). Dentro de las
principales amenazas que ponen en riesgo la viabilidad de las poblaciones de las diferentes
especies de Ambystoma, se encuentran el tráfico ilegal, la presencia de especies invasoras y
la degradación del hábitat (Huacúz, 2002; Ramírez-Bautista, et al, 2017; Aguilar & Aguilar,
2019); lo que las ha llevado a ser catalogadas como especies en algún grado de amenaza
(NOM-059, 2010; IUCN, 2019).
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Existen diversos esfuerzos dirigidos a la restauración y conservación de los ecosistemas que
ocupan actualmente las distintas especies de Ambystoma endémicos de México (Huacúz,
2002; PACE, 2018). Sin embargo, es necesario identificar nuevas áreas potenciales para la
conservación de especies vulnerables (Becerra-López et al., 2017), para lo cual, se han
implementado diferentes métodos biogeográficos que permiten llevar a cabo la evaluación
de áreas prioritarias para la conservación (Noruega-Urbano, 2017).
Por lo tanto, en el presente estudio, se planteó identificar nuevas áreas de endemismo para
las especies de Ambystoma en México y determinar su representatividad dentro de las
ANP´s. Esta información promoverá la creación de mecanismos dinámicos en el
establecimiento, diseño y manejo de las ANP´s, permitiendo así, implementar estrategias de
conservación en los centros de biodiversidad.
Materiales y Métodos
Registros geográficos. Las ocurrencias de 15 especies de Ambystoma endémicas de México
se obtuvieron a partir de la información propuesta por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2019) y el Fondo Mundial de Información sobre
Biodiversidad (GBIF, 2019), obteniendo un total de 200 registros.
Identificación de áreas de endemismo. A partir de los registros de distribución de los taxones,
se creó una base de datos, de la cual se obtuvo una matriz que fue analizada con el algoritmo
implementado en el programa NDM / VNDM versión 3.1 (Goloboff, 2004) en el cual se aplica
el método de Análisis de Endemicidad (AE) (Szumik, 2002; Szumik & Goloboff, 2004). El
criterio implementado en NDM / VNDM proporciona un índice de endemicidad a cada taxón
endémico (e= índice de endemicidad del taxón), dependiendo de qué tan ajustada es su
distribución a un conjunto de celdas (E= áreas de endemismo). Además provee un valor de E,
obtenido de la sumatoria de los e que la componen (Szumik & Goloboff, 2004). Un taxón
tendrá un valor e máximo de “1” si se encuentra en cada una de las celdas evaluadas y está
ausente en el resto de la gradilla (Szumik & Goloboff, 2004).
Una vez que se obtuvieron las áreas de endemismo y se inspeccionaron las distribuciones de
los taxones que conformaron cada área, se realizó un consenso estricto con 30% de similitud
entre áreas de endemismo (Escalante, et al., 2010; Noruega-Urbano & Escalante, 2015).
Posteriormente, a través del consenso se combinaron todas las áreas que compartieron ese
porcentaje de taxones endémicos (Agasen, et al., 2013). La lista de los taxones endémicos,
así como los valores de E y e obtenidos con NDM / VNDM fueron exportados y almacenados
para describir las áreas de endemismo. Finalmente, se evaluó la representatividad de estas
áreas de endemismo respecto a las Áreas Naturales Protegidas.
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Resultados
Identificación de áreas de endemismo. Se obtuvieron cuatro áreas de endemismo con valor
de E que oscila entre 2,125 y 3,436. A partir de esta información se obtuvo un conceso en
donde se redujeron las cuatro áreas a una zona de endemismo consensada, agrupándose en
tres secciones. La sección uno presenta un valor de E de 2,495 a 2,745 e incluye parte de los
estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Guerrero; la sección dos con un valor de E de
2,745 a 2,995 incluye los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de
México y Ciudad de México; mientras que la sección tres con un valor de E de 3,245 a 3,495
involucra los estados de Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro,
Ciudad de México, Morelos e Hidalgo (figura 1).
Representatividad del género Ambystoma en las ANP´s. De 182 ANP´s con decreto federal,
cuatro (2.19%) se distribuyen en la sección uno; 14 (7.69%) en la sección dos y 26 (14.28%) se
encuentran distribuidas dentro de la sección tres (figura 1). Por otra parte, el área de la Zona
Protectora Forestal los Terrenos Constitutivos de las Cuencas de los Ríos Valle de Bravo,
Malacatepec, Tilosto y Temascaltepec es quien tiene una mayor representatividad al
contener tres especies de Ambystoma. Mientras que las Áreas Naturales Protegidas
Bonsecheve, Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Mariposa Monarca, Nevado de Toluca y Zona
Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa integran sólo una especie.
Las especies A. altamirani, A. amblycephalum, A. andersoni, A. dumerilii, A. flavipieratum, A.
lermaense, A. mexicanum, A. ordinarium, A. rosaceum y A. taylori no se encuentran incluidas
en ningún ANP (tabla 1).
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Tabla 1. ANP´s contenidas en el consenso y las especies que incluye. Categorización de la
IUCN (EN= en peligro; CR=peligro crítico; LC=preocupación menor; DD=datos insuficientes) y
la NOM-059 (A= amenazada; Pr= sujetas a protección especial; P= en peligro de extinción).
Especie
A. altamirani
A. amblycephalum
A. andersonii

Categoría
IUCN NOM-059
EN
A
CR
Pr
CR
Pr

A. bombypellum

CR

Pr

A. dumerili
A. flavipiperatum

CR
EN

Pr
Pr

A. granulosum

CR

Pr

A. leorae
A. lermaense
A. mexicanum
A. ordinarium

CR
EN
CR
EN

Pr
Pr
P
Pr

A. rivulare

DD

A

A. rosaceum
A. taylori

LC
CR

Pr
Pr

A. velasci

LC

Pr

Áreas Naturales Protegidas

Zona Protectora Forestal los Terrenos Constitutivos de las
Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilosto
y Temascaltepec

Zona Protectora Forestal los Terrenos Constitutivos de las
Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilosto
y Temascaltepec
Iztaccíhuatl-Popocatépetl

Bosencheve, Mariposa Monarca, Nevado de Toluca y
Zona Protectora Forestal los Terrenos Constitutivos de las
Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilosto
y Temascaltepec

Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del
Río Necaxa

Discusión
Nuestros resultados muestran que de 15 especies de Ambystoma endémicos de México, 10
especies no se encuentran dentro de un Área Natural Protegida. Al respecto, la NOM-059
(SEMARNAT, 2010) categoriza 10 de estas 15 especies en algún estatus de vulnerabilidad. Por
ejemplo, el caso del ajolote de Xochimilco (A. mexicanum) considerado como en peligro de
extinción de acuerdo la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) y en peligro crítico según la IUCN
(2019), ha sufrido declives poblacionales drásticos debido a la degradación constante de su
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hábitat (Bartra, 2011; Zambrano et al, 2010; Cota, 2016). En este sentido, es posible señalar
que actualmente un 66.6 % de Ambystomas endémicos de México no cuentan con una
estrategia de protección de sus hábitats lo que dificulta su supervivencia.
Respecto a lo anterior, Becerra-López et al. (2017) menciona que además de la conservación
de los ecosistemas que ocupan actualmente las distintas especies endémicas de México, es
necesario identificar nuevas áreas potenciales para la conservación de especies vulnerables.
Al respecto, nuestros resultados indican que las zonas con mayor probabilidad de
endemismo se registran en la parte centro del país (INEGI, 2015), con poca posibilidad de
encontrar nuevas áreas de endemismo fuera del rango geográfico señalado. Ante esto, las
zonas de endemismo identificadas en el presente estudio muestran problemáticas
relacionadas con la alta densidad poblacional humana (INEGI, 2015), esta condición, conlleva
a que el espacio destinado para la conservación (ANP´s) sea limitado. Por lo tanto, para la
supervivencia de las especies antes mencionadas, es necesario llevar a cabo planes de
reestructuración de las Áreas Naturales Protegidas que incluyan la conservación de los
Ambystomas de México, con mayor énfasis en aquellas especies con carácter de endémicas.
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Resumen
El complejo Crotalus molossus incluye a las especies y subespecies filogenéticamente
relacionadas C. basiliscus, C. m. molossus, C. m. nigrescens, C. m. oaxacus, C. ornatus y C.
totonacus. A pesar de que el complejo C. molossus tiene una amplia distribución dentro del
territorio mexicano, actualmente existen pocos estudios relacionados a la composición y
actividad biológica del veneno de estas especies. Se colectaron 32 individuos de diferentes
localidades de México y Estados Unidos, representativos de cada una de las especies del
complejo C. molossus. Se obtuvo el transcriptoma de la glándula de veneno y se evaluó la
actividad bioquímica y biológica del veneno. Los transcriptomas mostraron que los venenos
analizados están compuestos mayormente de ocho familias proteicas. Se observó una
importante variación inter e intraespecífica en la abundancia relativa de cada familia
proteica. De forma interesante, la variación intraespecífica en los transcriptomas parece
estar asociada principalmente con la longitud hocico cloaca (LHC) en las especies C. m.
molossus y C. ornatus. Por otra parte, C. basilicus fue la única especie que presentó PLA2s
neurotóxicas en el transcriptoma, aunque en proporciones muy bajas. Las actividades
proteolítica, fosfolipasa y tóxica no fueron significativamente diferentes entre los seis taxa.
Sin embargo, se observó una relación positiva y significativa entre la LHC de C. m. molossus y
C. ornatus con la actividad proteolítica y tóxica de sus venenos. Es importante destacar que
este es el primer estudio que caracteriza y compara el veneno de todas las especies del
complejo C. molossus.
Palabras clave: Transcriptoma, variación ontogenética, Crotalus basiliscus, Crotalus totonacus
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Introducción
El complejo Crotalus molossus incluye a las especies y subespecies filogenéticamente
relacionadas C. basiliscus, C. m. molossus, C. m. nigrescens, C. m. oaxacus, C. ornatus y C.
totonacus (Anderson & Greenbaum, 2012; Wüster et al., 2005). A diferencia de C. m.
molossus y C. ornatus que se distribuyen en Estados Unidos y México, el resto de las especies
y subespecies dentro del complejo C. molossus se distribuyen únicamente en México (Ernst &
Ernst, 2011). Sin embargo, a pesar de que el complejo C. molossus tiene una amplia
distribución dentro del territorio mexicano, actualmente existen pocos estudios relacionados
a la composición y actividad biológica del veneno de la especies dentro de este grupo. Un
estudio reciente reportó la presencia de variación ontogenética en el veneno de C. m.
nigrescens (Borja, Neri-Castro, Pérez-Morales, et al., 2018). Asimismo, también se ha
reportado la presencia de componentes neurotóxicos en el veneno de C. basiliscus (Segura et
al., 2017), aunque el veneno de C. m. nigrescens de diferentes regiones de México careció
completamente de neurotoxinas (Borja, Neri-Castro, Pérez-Morales, et al., 2018). Debido a la
importancia desde el punto de vista médico y biológico, en el presente estudio se analizó por
primera vez la composición (a nivel transcritómico y de proteína) y actividades bioquímica y
biológica del veneno de algunos individuos del complejo C. molossus.
Materiales y Métodos
Colecta de ejemplares y muestras: Se colectaron 32 individuos representativos de cada una
de las especies y subespecies del complejo C. molossus (Crotalus basiliscus n=3; C. molossus
molossus n=9; C. molossus nigrescens n=6; C. molossus oaxacus n=4; C. ornatus n=7 y C.
totonacus n=3). Los ejemplares se colectaron en los Estados de Arizona (C. m. molossus) y
Texas (C. ornatus) en Estados Unidos y Coahuila (C. m. nigrescens), Colima (C. basiliscus),
Puebla (C. m. oaxacus) Sonora (C. m. nigrescens) y Tamaulipas (C. totonacus) en México. Una
vez colectadas, las serpientes fueron ordeñadas y el veneno fue liofilizado y congelado.
Después de cuatro días de la ordeña, los animales fueron sacrificados con pentobarbital
sódico y se extrajeron y guardaron las glándulas de veneno en RNAlater. Los ejemplares
sacrificados fueron almacenados en la colección herpetológica de la FCB, UJED. Para la
colecta y sacrificio de los ejemplares se solicitaron tres permisos de colecta ante la
SEMARNAT (SGPA/DGVS/03562/15, 01090/17, 04788/17, 02288/18, 2190/19).
Transcriptoma de la glándula de veneno: Se extrajo el RNA total de las glándulas de
veneno de cada serpiente y posteriormente se generaron librerías de cDNA siguiendo las
condiciones y equipos previamente publicados (Hofmann et al., 2018; Strickland, Mason,
Rokyta, & Parkinson, 2018).
Caracterización bioquímica y biológica del veneno: Se obtuvo el perfil proteico de los
venenos por medio de HPLC de fase reversa y SDS-PAGE (Borja, Neri-Castro, CastañedaGaytán, et al., 2018). Se caracterizó la actividad proteolítica sobre azocaseina (Castro,
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Lomonte, del Carmen Gutiérrez, Alagón, & Gutiérrez, 2013) y la actividad fosfolipasa (NeriCastro et al., 2019) sobre 4-NOBA de los venenos. Se evaluó también la dosis letal media
(DL50) y la actividad hemorrágica (Borja, Neri-Castro, Castañeda-Gaytán, et al., 2018) de los
venenos usando ratones CD1. Finalmente, se determinó la presencia de componentes
neurotóxicos en los venenos por medio de ELISA tipo sándwich usando anticuerpos
monoclonales y policlonales contra la neurotoxina denominada Crotoxina (Borja, Neri-Castro,
Castañeda-Gaytán, et al., 2018).
Resultados
Los transcriptomas mostraron que los venenos analizados están compuestos mayormente de
ocho familias proteicas: péptidos potenciadores de bradiquinina (BPPs), proteínas secretadas
ricas en cisteína (CRISPs), lectinas tipo C (CTLs), L-aminoácido oxidasas (LAAOs), miotoxinas
(MYOs), fosfolipasas A2 (PLA2), serino proteasas (SVSPs), metaloproteinasas de tipo PI, PII y
PIII (SVMPs). Los componentes más abundantes en la mayoría de los venenos fueron las
PLA2s, las SVMPs, las SVSPs y las MYOs. Sin embargo, se observó una importante variación
inter e intraespecífica en la abundancia relativa de cada familia proteica. De forma
interesante, la variación intraespecífica en los transcriptomas pareció estar asociada
principalmente a la longitud hocico cloaca (LHC) de las serpientes. Por ejemplo, en C. m.
molossus y C. ornatus los ejemplares con menor SVL (<60 cm) presentaron una mayor
proporción de MYOs en su veneno que los ejemplares más grandes (SVL >60 cm), sin
embargo, se observó una tendencia opuesta con las SVMPs y las PLA2s. Por otra parte, C.
basilicus fue la única especie que presentó PLA2s neurotóxicas en el transcriptoma, aunque
en proporciones muy bajas (2.5-11.5%).
El perfil proteico de los venenos (visualizado por HPLC de fase reversa y SDS-PAGE)
exhibió una menor variación interespecífica que la detectada en los transcriptomas. Sin
embargo, similar a lo observado en los transcriptomas, los venenos de C. m. molossus y C.
ornatus mostraron un aparente cambio ontogenético en su perfil proteico, en donde, las
MYOs fueron el componente más abundante en la mayoría de los ejemplares más pequeños
(SVL<60 cm), pero estuvieron ausentes en su mayoría en los venenos de los ejemplares más
grandes. Adicionalmente, de forma inesperada, los individuos de C. basiliscus y C. totonacus
que habían presentado un porcentaje importante de MYOs en el transcriptoma (12-19%), no
presentaron (o al menos no pudieron ser detectadas por HPLC y SDS-PAGE) estas pequeñas
toxinas en el veneno.
A pesar de las variaciones a nivel transcriptómico y proteómico descritas
previamente, las actividades proteolítica (P=0.352), fosfolipasa (P=0.186) y tóxica (P=0.145)
no fueron significativamente diferentes entre los seis taxa. Sin embargo, se observó una
relación significativa entre la LHC y las actividades proteolítica (P=0.009) y toxica (P<0.001) en
las especies C. m. molossus y C. ornatus, en donde, a medida que las serpientes son más
grandes ambas actividades aumentan en el veneno. Finalmente, todas las especies
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analizadas presentaron actividad hemorrágica y únicamente dos venenos pertenecientes a
ejemplares juveniles (LHC<60 cm) de C. m. molossus y C. ornatus produjeron parálisis
espástica en los ratones inyectados, un efecto característico producido por las MYOs.
Discusión
Los resultados mostraron importante variación en el número y porcentaje relativo de las
principales familias proteicas del veneno de las seis especies analizadas, pero también entre
los individuos de la misma especie. Particularmente, las MYOs parecen expresarse de forma
importante en los venenos de los ejemplares más pequeños de C. m. molossus y C. ornatus,
pero su presencia disminuye de forma importante (o desaparece completamente) en los
ejemplares más grandes. En un estudio previo se reportó un cambio ontogenético similar al
reportado aquí para la especie C. m. nigrescens (Borja, Neri-Castro, Pérez-Morales, et al.,
2018), sin embargo, debido al número reducido de ejemplares de esta especie caracterizados
en el presente estudio (n=6) no fue posible corroborar este cambio ontogenético. Por otra
parte, algunos ejemplares de C. basiliscus y C. totonacus presentaron MYOs en su
transcriptoma que no pudieron ser corroboradas en el veneno por medio de dos técnicas
diferentes (HPLC y SDS-PAGE). Este resultado sugiere la posibilidad de regulación en la
secreción de estas toxinas a nivel de RNAm. Estudios previos han sugerido que la regulación
en la expresión de ciertas toxinas a nivel de RNAm puede estar mediada por la presencia de
microRNAs (Durban et al., 2017), lo que podría explicar la discrepancia en lo observado a
nivel de transcriptoma y proteína en el presente estudio.
Las variaciones interespecíficas observadas en la composición de los venenos a nivel
de RNAm y proteína parecen no influir de forma importante en la función de los mismos, ya
que no se presentaron diferencias significativas en las actividades bioquímicas y biológicas
entre los venenos de las seis especies analizadas. Sin embargo, si se observó una relación
significativa entre la longitud de las serpientes y la actividad proteolítica y la toxicidad de su
veneno en C. m. molossus y C. ornatus, indicando variación ontogenética en la actividad
biológica de los venenos, como se ha reportado en otras especies de serpientes de cascabel
(Mackessy et al., 2018; Margres et al., 2016).
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Resumen
Los modelos de distribución potencial han sido usados ampliamente para especies de
distribución amplia, pero para el caso de especies con distribución restringida han sobre
estimado su distribución potencial. Sceloporus gadsdeni es un especie micro endémica
confinada solo a las sierras Texas, Solís y San Lorenzo entre los municipios de San Pedro y
Matamoros del estado de Coahuila. Se obtuvieron cero horas de actividad como mínimo y
seis como máximo; para el caso de las horas de restricción, el valor mínimo fue de siete y el
máximo de 13. Las temperaturas operativas en campo fueron de 28.7°C – 38°C, para el
periodo de actividad de la especie (0800 a 2000 hrs).
Introducción
Desde hace años se han formulado distintos algoritmos para la modelación del nicho
ecológico para el cual se toman variables de tipo scenopoeticas (ambientales) en donde la
especie podría estar presente (Anderson y Martínez-Meyer, 2004). Estos modelos han sido
ampliamente usados en estudios biogeográficos (Rojas-Soto et al., 2003), y con aplicación
directa en la conservación de la vida silvestre (Hannah et al., 2002), para explicar los
fenómenos de migración (Hagan y Johnston, 1992; Escalona et al., 1995), en la predicción de
la distribución de especies invasoras (Peterson y Vieglais, 2001) y para estimar los efectos del
cambio climático global (Peterson et al., 2002). Sin embargo, conforme se ha expandido su
uso, se han hecho evidentes algunos ajustes necesarios para mejorar su poder de estimación.
Algunos estudios han documentado que bajo escenarios de distribución puntual, este tipo de
métodos deben contener mayor detalle y preferentemente, considerar variables de tipo
fisiológico que pudieran delimitar a la especie. En este sentido, algunas de estas variables son
la temperatura preferida y necesaria, las temperaturas críticas, el hábitat seleccionado, la
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vegetación de refugio y otros aspectos que puedan involucran incluso factores de interacción
biótica. En estos últimos enfoques, se destacan Kearney y Porte (2009), quienes han
propuesto el uso de capas climáticas y biológicas con una escala más fina para la modelación
del nicho ecológico y de la distribución potencial de las especies mejora la sobreestimación
del modelado
El problema de la sobreestimación en el modelado de las áreas de distribución de las
especies, es particularmente común cuando se trata de especies de distribución reducida.
Esto se debe a que las capas globales disponibles ofrecen un escenario generalizado. Por este
motivo, es necesario generar capas con información detallada a una mayor resolución y
preferentemente con importancia fisiológica para las especies. De esta manera, es posible
aumentar la precisión del modelaje sobre los organismos de distribución puntual. Según el
estudio de Sinervo et al. (2010) cerca del 20% de las especies del género Sceloporus corre el
riesgo de extinguirse en los próximos 50 años. Sin embargo, es posible que aquellas especies
de distribución puntual puedan sufrir una extinción prematura. El caso de la Lagartija de la
Laguna (S. gadsdeni) es incierto debido a su restricción a uno de los ambientes más cálidos
del Desierto Chihuahuense. Su distribución limitada la vuelve vulnerable a desaparecer, pero
también la colocan en una condición ideal para evaluar los modelos de distribución bajo
escenarios de mayor resolución. Por tal motivo, se planteó la necesidad de modificar la
técnica de modelado de nicho ecológico acorde a su ocurrencia actual. De esta manera, en
este trabajo se modeló la distribución potencial de S. gadsdeni a partir de capas con
información eco fisiológica a una resolución de 12.5 m por pixel. Con este análisis, fue posible
estimar las áreas potenciales de presencia de esta especie reduciendo el sesgo que ofrecen
las capas bioclimáticas globales y reconociendo las áreas de importancia para su
conservación.
Materiales y Métodos
Registros de presencia de Sceloporus gadsdeni
Los registros para la modelación fueron obtenidos de trabajos previos como el de Gadsden et
al., (2012), y de coordenadas tomadas de campo recopiladas por personal del laboratorio de
herpetología de la Universidad Juárez del Estado de Durango durante los meses de agostonoviembre de 2017 y marzo-junio de 2018 en un horario de actividad de la especie (8 am a 8
pm). Para el registro de las coordenadas se usó un equipo de posicionamiento global marca
Garmin etrex a una precisión de 3 metros.
Temperaturas operativas
Un modelo neutro es aquel objeto (tubo de pvc, cobre, caucho, etc.), que se comporta como
una lagartija desde el punto de vista térmico y bajo condiciones nulas de termorregulación.
Es decir, este objeto tiene la capacidad de calentarse y enfriarse con una tendencia similar a
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la del reptil en estudio (Bakken y Gates, 1975). En este caso, se usaron tubos de pvc con un
diámetro de 2.5 cm por un espesor de 3 mm. Se cortaron varios tubos a distintas longitud
desde 8 hasta los 14 centímetros y se pintaron de color gris (Bakken y Gates, 1975). Se
colectó un macho de la especie S. gadsdeni que posteriormente se llevó al laboratorio de
Herpetología de la Facultad de Ciencias Biológicas-UJED. Se colocó sobre un trozo de hule
espuma de tal manera que se evitará su termorregulación. Asimismo, se le coloco un
termómetro vía cloacal para monitorear la temperatura. Sobre el hule espuma también se
colocaron modelos neutros con registradores de temperatura de la marca ibuttons. Éste
instrumento es un sensor que registra la temperatura, se colocaron en entornos soleados y
sombreados intermitentemente para generar cambios de temperatura y registrar la
temperatura de la lagartija y de los modelos minuto a minuto durante aproximadamente una
hora siguiendo el procedimiento de Bashey y Gates, (1975) con adecuaciones propias a la
especie (e.g. tolerancia de temperatura). Al finalizar la toma de datos de temperatura, se
calculó la magnitud de la relación (Momento producto de Pearson) entre la temperatura del
modelo neutro y la temperatura cloacal de la lagartija en el Software R (R Development Core
Team, 2012). Se seleccionó el modelo que mostró una mayor relación con la temperatura de
la lagartija para replicarlo por 32 modelos y cubrir lo más ampliamente posible el gradiente
térmico del hábitat de la especie considerando la orientación del terreno y las horas de
exposición solar dentro de cada pixel seleccionado.
La colocación de cada modelo neutro se realizó de acuerdo a un análisis de selección de
pixeles de 156.25 m2 a lo largo de las sierras Texas, Solís y San Lorenzo. La selección se llevó a
cabo al considerar el número de horas-luz (con radiación solar) en cada pixel con orientación
a los ocho puntos cardinales y el cenit. Este proceso se realizó considerando que aquellas
zonas que tienen un mayor número de horas luz debido a su orientación, tienen la
posibilidad de alcanzar una mayor temperatura (Bennie et al., 2008). De esta manera, es
posible obtener a partir (Barton et al., 2018) de los modelos neutros, capas de temperatura
operativa (mínima y máxima) para una zona geográfica con detalle climático a una resolución
de 12.5 x 12.5 metros. Es importante destacar que las capas de temperatura operativa se
estimaron únicamente para la primavera del 2017. Solo se consideró esta estación debido a
que S. gadsdeni se encuentra activa incluso reproductivamente, por lo que se considera uno
de los períodos de tiempo biológicamente más importantes para la especie (Gadsden comp.
pers.).
Los modelos se colocaron dentro de cada pixel con exposición directa al sol y permanecieron
en campo durante toda la primavera (90 días). Se cubrieron aquellos pixeles cuyo número de
horas luz fue de 1 a 13 (dado el ángulo del sol con respecto a la estación y a la actividad
observada en la especie) y en las diferentes orientaciones cardinales descritas previamente.
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Interpolación de temperaturas operativas
Con los registros de la temperatura de los modelos neutros se elaboró una base de datos
conteniendo la temperatura (en grados Celsius), el número de horas sol, la fecha y la
coordenada del sitio. Debido a que cada modelo neutro fue programado para registrar la
temperatura cada 20 minutos, se calcularon valores promedio por hora (desde las 7:20 am
hasta las 8:00 pm) A partir de esta base de datos, se obtuvieron tres capas térmicas para la
temperatura mínima, máxima y horas de exposición solar durante la primavera. Para cubrir
los pixeles sin sensor dentro del área de estudio (en el caso de la temperatura mínima y
máxima), se realizaron interpolaciones geoestadísticas bajo el método probabilístico Kriging
(Barton et al., 2018). Para ello, se realizaron los variogramas que ayudan a conocer el
comportamiento de las variables de temperatura, mediante un variograma de autoajuste en
el software R (R Development Core Team, 2012). Las interpolaciones se realizaron para cada
hora del periodo de actividad (8am – 8 pm) diurna de la lagartija.
Una vez estimada la temperatura (mínima y máxima) operativa para cada pixel del área de
estudio a partir de la interpolación, se sumó el número de horas en las que la temperatura
operativa se encontró dentro del rango de 28.7°C a 38°C. Este intervalo se consideró de
acuerdo a las temperaturas cloacales extremas obtenidas en campo durante la actividad
normal de la especie.
Construcción de capas de importancia fisiológica
Para construir las capas de importancia fisiológica (horas de actividad y horas de restricción),
se consideraron los extremos de temperatura cloacal observados en campo durante el
período de actividad de la especie (Gadsden et al., 2018). Para ello, se colectaron
temporalmente 31 individuos cuya velocidad de captura fue menor a un minuto. La
temperatura se registró mediante un termómetro cloacal y solo se consideraron registros
dentro del intervalo de tiempo de las 08:00 a las 20:00 horas. A partir de estos datos, se
consideraron las temperaturas cloacales extremas (28.7 y 38C) en las que se observó una
termorregulación continua y una acentuada actividad de los individuos (Gadsden et al.,
2018). Se consideró que un pixel geográfico presentó una hora de actividad (potencial para la
especie) cuando su temperatura operativa promedio para cada hora se mantuvo dentro del
intervalo de 28.7°C - 38C. Si la temperatura operativa promedio para cierta hora del día se
mantuvo fuera del mismo intervalo, entonces se consideró como hora de restricción.
Cálculo de horas de actividad y horas de restricción
Se interpolo la temperaturas por hora durante el periodo de actividad de la lagartija (8 am –
8 pm) tomadas en campo por los modelos neutros, para así generar 13 capas raster con las
temperaturas, posteriormente se realizó un reclasificado tomando como referencia todos
aquellos pixeles que estuvieran por arriba o por debajo del intervalo de temperatura
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tolerable por la especie (28.7°C – 38°C) tendría una hora de restricción y aquellos pixeles con
temperatura dentro del rango tolerable sería una hora de actividad este procedimiento se
desarrolló en R Studio (R Development Core Team, 2012).
Resultados
Se recopilaron de S. gadsdeni 68 registros disponibles
Modelo neutro
Para la selección del modelo neutro se consideró el tubo de PVC de longitud de 8 cm. La
correlación entre la temperatura del modelo con la temperatura cloacal de la lagartija fue de
r= 0.97 (p 0.01; F = 25.2; gl= 39).
Termorregulación
El resultado de la temperatura cloacal observada en campo fue de 28.7°C como mínima y
38°C como máxima durante su periodo de actividad (8:00 am – 8:00 pm).
Capas de temperatura mínima, máxima, horas de actividad y horas de restricción
Para rellenar los pixeles sin una temperatura operativa estimada a partir de los modelos
neutros, se realizó la interpolación a través del análisis del variograma. Este procedimiento se
realizó para cada hora por separado. Después de dicha interpolación se obtuvo una capa
térmica (por cada hora de actividad para la especie) que se asumió como apropiada para el
cálculo de las temperaturas mínima y máxima del hábitat. Para el cálculo de las horas de
actividad y horas de restricción se hizo a partir de un reclasificado de las temperaturas por
hora tomando como referencia la temperatura operativa. Se obtuvieron pixeles con cero
horas de actividad como mínimo y seis como máximo; para el caso de las horas de
restricción, el valor mínimo fue de siete y el máximo de 13.
Discusión
Las horas de actividad y horas de restricción delimitan la distribución de las especies
ectotermas, son necesaria solo 3.8 horas de restricción para detectar extinciones locales en
las especies del genero Sceloporus (Sinervo et al. 2010), sin embargo, para esta especie las
horas de actividad pueden ser cambiante durante todo el año por lo cual le daría una mayor
probabilidad de sobrevivencia para la especie.
Literatura citada
Anderson, R.P. y Martínez-Meyer, E. 2004. Modeling species’ geographic distributions for
preliminary conservation assessments: an implementation with the spiny pocket mice
(Heteromys) of Ecuador. Biological Conservation 116: 167–179.
105

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

Bakken, G. S., y D. M. Gates. 1975. Heat-transfer analysis of animals: some implications for
field ecology, physiology and evolution. In: Gates, D. M., R. B. Schmerl (eds.), Perspectives of
biophysical ecology. Springer, New York. Pp. 255-290.
Bennie, J., Huntley, B., Wiltshire A.,Hill M.A. y Baxter R. 2008. Slope,aspect y climate: spatially
explicit and implict models of topographic microclimate in chalk grassland. Ecol. Model.
216:47-59.
Gadsden H., Castañeda-Gaytan G., Huitrón-Ramírez R., Zapata-Aguilera S., Ruíz S., y. Smith G.
2018. Ecology of Sceloporus gadsdeni (Squamata: Phrynosomatidae) from the central
Chihuahuan Desert, Mexico. Phyllomedusa 17(2):181–193
Gadsden, H., Ballesteros-Barrera, C., Hinojosa de la Garza, O., Castañeda, G., García-De la
Peña, C., y Lemos-Espinal, J. A. 2012. Effects of land-cover transformation and climate change
on the distribution of two endemic lizards, Crotaphytus antiquus and Sceloporus cyanostictus,
of
northern
Mexico.
Journal
of
Arid
Environments,
83,
1-9.
doi:
10.1016/j.jaridenv.2012.03.014
Hagan, J.M.III. y D. W. Johnston. 1992. Ecology and conservation of Neotropical migrant land
birds. Smithsonian Institution Press, Washington D.C
Hannah, L., G.F. Midgley, T. Lovejoy, W.J. Bond, M. Bush, J.C. Lovett, D. Scott y F.I.
Woodward. 2002. Conservation of Biodiversity in a Changing Climate. Conservation Biology
16:264–268
Kearney, M., y W. Porter. 2009. Mechanistic niche modelling: combining physiological and
spatial data to predict species’ ranges. Ecology Letters 12:334–350.
Peterson, A. T., L. G. Ball y K. P. Cohoon. 2002. Predicting distributions of Mexican birds using
ecological niche modelling methods. Ibis 144: 27-32.
Peterson, A.T. y D.A. Vieglais. 2001. Predicting species invasions using ecological niche
modeling. BioScience 51:363-371.
R Development Core Team, 2012. R: a Language and environment for statistical computing. R
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 〈 http:// www.Rproject.org〉 .
Sinervo, B., F. R. Méndez-de-la-Cruz, D. B. Miles, B. Heulin, E. Bastiaans, M. Villagrán-Santa
Cruz, R. Lara-Resendiz, N. Martínez-Méndez, M. L. Calderón-Espinosa, R. N. Meza-Lázaro,H.
Gadsden, L. J. Avila, M. Morando, I. J. De la Riva, P. V. Sepulveda, C. F. Duarte-Rocha, N.
Ibargüengoytía, C. A. Puntriano, M. Massot, V. Lepetz, T. A. Oksanen, D. G. Chapple, A. M.
Bauer, W. R. Branch, J. Clobert, y J. W. Sites Jr. 2010. Erosion of lizard diversity by climate
change and altered thermal niches. Science, 328:894-899.
106

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

EFECTO DE DIFERENTES CONDICIONES DE SALINIDAD SOBRE LA
GERMINACIÓN Y DESARROLLO EN AHUEHUETES (Taxodium mucronatum
TENORE 1853)
Omag Cano-Villegas1*, Jaime Sánchez1, Gisela Muro-Pérez1, Enrique Jurado2, Joel Flores3 y
Gamaliel Castañeda-Gaytán1
1

Facultad de Ciencias Biológicas-UJED. Av. Universidad s/n Frac. Filadelfia. Gómez Palacio,
Durango México. C. P. 35010
2
Facultad de Ciencias Forestales-UANL. Carretera Nacional #85, Km. 145, Linares, Nuevo
León. C.P. 67700
3
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. Camino a la Presa San José
2055. Col. Lomas 4 sección. C.P. 78216. San Luis Potosí, S.L.P. México.
*Correo electrónico: omag830@gmail.com
Resumen
Taxodium es un grupo de coníferas centrales en el funcionamiento de humedales, ya que son
especies pioneras. Dentro de la Región del Desierto Chihuahuense (RDC) están las Cuencas
Centrales del Norte, donde la salinización es un fenómeno latente y un 15% de las fuentes
subterráneas de agua se clasifican como ligeramente salobres y 6% como salobres. La
información sobre respuestas fisiológicas en ahuehuetes bajo condiciones de salinidad es
escaza. Por esta razón se utilizaron semillas provenientes de la cuenca baja del Río Nazas, las
cuales fueron puestas a germinar ante un gradiente de salinidad inicial de 0, 4 y 9 g*l -1 bajo
ambientes permanentes de humedad en condiciones controladas. Al primer mes, la cantidad
y altura de plántulas fue similar entre tratamientos, sin embargo, el número de pínulas fue
menor en el tratamiento de salinidad de 9 g*l-1. Al segundo mes, el número de plántulas fue
menor a medida que el gradiente de salinidad aumentó. Además, las plántulas sometidas a 9
g*l-1 de salinidad presentaron una altura menor que en 4 g*l-1 y menos pínulas que en otros
tratamientos. A los 4 meses, las 10 plántulas de mayor altura en cada tratamiento fueron
comparadas. Como resultado a 9 g*l-1 de salinidad se presentaron menos foliolos que a 4 g* l1
. Respecto a la biomasa producida, el peso seco de plántulas sometidas a 9 g*l -1 fue inferior
que los demás tratamientos. Niveles elevados de salinidad afectan el crecimiento de las
plántulas aunque no se presentó mortandad en ningún tratamiento.
Palabras clave: respuesta germinativa, plántulas, especies hidrofitas, plantas halófilas y ambiente
ripario.
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Introducción
Las especies que tienen un papel central en el funcionamiento de los ecosistemas como las
del género Taxodium brindan servicios ambientales importantes (Murry et al., 2019). En
México, las zonas de mayor aridez como parte de la distribución geográfica del Ahuehuete (T.
mucronatum) posiblemente se localizan en el Desierto Chihuahuense, en el área de Cuencas
Centrales del Norte, que abarca Durango (38%), Coahuila (19%), Zacatecas (25%) y San Luis
Potosí (18%) (CONAGUA, 2019). Para esta zona, existen 15% de pozos con agua ligeramente
salobre y 6% con agua salobre (CONAGUA, 2019). Aunque T. mucronatum no figura en
categorías de riesgo, las tendencias en degradación de su medio pudieran contribuir a la
disminución de poblaciones. La información sobre germinación y establecimiento de T.
mucronatum bajo distintas condiciones de salinidad es escaza. Por tanto, el objetivo de este
trabajo es evaluar la germinación y establecimiento en T. mucronatum como respuestas a
condiciones controladas de estrés salino (nulo, moderado y alto) de acuerdo a las
condiciones de salinidad en la cuenca baja del Nazas; bajo la hipótesis de que el linaje actual
de T. mucronatum proveniente de ésta zona presenta individuos resistentes a niveles
moderados y altos de salinidad.
Materiales y Métodos
El material fue seleccionado en el Parque Estatal Cañón de Fernández, Durango durante
primavera de 2018, almacenado (Alcorn & Kurtz, 1959; Krauss et al. 1998) y enviado a
Wetland and Aquatic Research Center (WARC) – USGS en Lafayette, LA. Cada Unidad
Experimental (UE) fue una maceta con 10 semillas colocadas a una separación igual de 5 cm.
Se utilizaron 45 UE repartidas en tres tratamientos, dentro de cámaras de crecimiento
(Percival® modelo E-36L2) con temperatura promedio de 25°C y 14 h / 10 h de luz/oscuridad
(McMillan, 1974). Como sustrato se utilizó una mezcla (50/50) de arena y peat moss
(Pezeshki et al., 1987). Los tratamientos utilizaron salinidad nula (T0) equivalente al agua de
lluvia, condiciones de salindad moderada de 4 g/l (T1) y salinidad alta de 9 g/l (T2) con
solución comercial para preparar agua de mar (‘Forty Fathoms Marine Mix’, Marine
Enterprises, Baltimore, MD) de acuerdo a CONAGUA (2019). Se registró germinación al
primer, segundo y cuarto meses. Para las tres mediciones se registró altura y para las
primeras dos ocasiones, conteo de pínulas, mientras que en la última medición se contaron
folíolos. Durante la última medición se registró largo de raíz principal y número de raíces
adventicias, así como obtención de peso fresco y seco (Tal, 1985). Previo a la realización de
comparaciones estadísticas se transformaron los datos mediante arco seno de la raíz
cuadrada con el fin de trabajar datos normales. La variable altura fue analizada mediante
ANOVA anidada; por su parte conteo de pínulas y/o folíolos, mediciones de raíz y peso
fueron analizados mediante ANOVA de 1 vía para observar diferencias significativas (P<0.05)
entre tratamientos (Tal, 1985; Pérez-Sánchez et al., 2011). Complementariamente se practicó
una prueba post hoc de comparación entre medias (Tukey test) para establecer grupos entre
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variables y determinar posibles situaciones en que la especie bajo estudio pudiera verse
beneficiada o afectada (Pérez-Sánchez et al. 2011).
Resultados y Discusión
Al primer mes la germinación se presentó de manera similar (18%, 18.66% y 18%
respectivamente a T0, T1 y T2) entre los tratamientos. Para el segundo y cuarto meses en el
tratamiento de salinidad alta (T2) se presentó 11% y 14% menos germinación que bajo
salinidad nula (T0) y moderada respectivamente (T1). Sin embargo, la germinación aumentó
de manera continua durante los tres momentos de medición. De acuerdo con St Hilaire
(2015), condiciones de humedad continua favorecerían una constante emergencia de
plántulas en T. mucronatum. Connner & Inabinette (2005) reportan proporciones variables
de mortalidad para T. distichum bajo condiciones de salinidad de 8 g*l-1 y 10 g*l-1, así como
individuos tolerantes y capacidad de recuperación al reducir salinidad a corto plazo. Las
plántulas del tratamiento de salinidad moderada en general mostraron un desarrollo
superior que en salinidad alta para conteo de estructuras fotosintéticas y altura (Figura 1), lo
cual sugiere una capacidad superior de T. mucronatum para soportar este tipo de estrés. Esta
especie posee capacidad de alcanzar fuentes freáticas de agua mediante sus raíces más
extensas que sus partes aéreas (Figura 1) (Chacalo & Fernández, 1995). Sin embargo, los
resultados muestran que la biomasa de estructuras aéreas fue superior a radiculares en
todos los tratamientos. De acuerdo con Stiller (2009) y Yu et al. (2016), este taxa puede
repartir sus recursos para fortalecer el xilema y reducir la vulnerabilidad ante posible
cavitación. De acuerdo a la hipótesis planteada anteriormente, se sugiere que el linaje de T.
mucronatum proveniente de la cuenca baja del Río Nazas son tolerantes a condiciones altas
de salinidad y altamente tolerantes a condiciones moderadas de salinidad.
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Figura 1. Comparación de mediciones del primer, segundo y cuarto mes, con respecto al crecimiento de
-1
T. mucronatum entre los tratamientos de salinidad a concentraciones de 0, 4 y 9 g*l . Arriba: A la
izquierda se muestran los valores de altura del tallo principal, a la derecha el conteo de pínulas para los
primeros dos meses y folíolos para el cuarto mes. Abajo: A la izquierda se muestran los valores
promedio de crecimiento lineal en raíz principal y conteo de raíces adventicias, a la derecha se el peso
fresco raíces y partes aéreas, así como peso seco. Valores en negritas indican diferencias significativas
(P<F 0.05).
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Resumen
Se presenta información etnobotánica sobre la diversidad de plantas asociadas a la
celebración religiosa del Domingo de Ramos en el municipio de Juchipila, sur de Zacatecas.
Mediante entrevistas y observaciones directas se obtuvieron los nombres comunes, precios,
formas de uso, formas de manejo y partes utilizadas de las especies comercializadas.
Ejemplares botánicos de cada especie fueron colectados para su posterior determinación
taxonómica. En total fueron identificadas 13 especies pertenecientes a 13 géneros y 11
familias. El uso principal de las especies es el medicinal. La parte más utilizada son las hojas.
La mayoría de las especies (ocho) son recolectadas de poblaciones silvestres. Sólo dos
especies son introducidas y el resto son nativas de México. Litsea glaucescens se enlista en la
NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie en peligro de extinción. Se recomienda realizar
investigación sobre las tasas de aprovechamiento de las especies recolectadas del medio
silvestre, así como de las prácticas agrícolas de las especies cultivadas.
Palabras clave: Juchipila, etnobotánica, sistema de creencias, conservación

Introducción
En México el uso tradicional de plantas en comunidades indígenas y mestizas ha sido
importante en la cultura e idiosincrasia de las mismas (Solano et al. 2010). En este contexto,
la etnobotánica es un campo de investigación que busca documentar y comprender el
conocimiento que la gente tiene sobre las plantas, la relación con su sistema de creencias, su
cosmovisión del mundo, formas de uso y manejo, así como los propósitos sociales
relacionados con dicha interacción (Casas et al. 2014). Los estudios que documentan la
interacción del hombre con las plantas son escasos en Zacatecas, de acuerdo a lo reportado
por Camou et al. (2016) quienes en un periodo de 50 años (1960-2010) reportan sólo 14
estudios etnobotánicos presentados en los congresos de la Sociedad Botánica de México. El
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objetivo de este trabajo fue documentar y describir la diversidad de plantas comercializadas
durante la celebración del Domingo de Ramos en Juchipila, Zacatecas, México.
Materiales y Métodos
Sitio de estudio. La celebración del Domingo de Ramos se realiza cada año en el atrio de la
iglesia de San Francisco (Figura 1), en la cabecera municipal de Juchipila, localizada al
suroeste del estado de Zacatecas, entre la Sierra de Morones y la Sierra de Nochistlán, a una
altitud promedio de 1245 msnm, en las coordenadas 21°24’41’’ N y 103°07’08’’ W. El
municipio tiene una población de 12 627 habitantes y más del 90% practican la religión
católica. La agricultura es la principal actividad económica con una superficie sembrada de 4
063 hectáreas (INEGI, 2015).
Investigación etnobotánica. La observación directa y participativa es una forma de obtener
datos e información esencial para los estudios etnobotánicos (Hernández, 1982). Además se
realizaron entrevistas semiestructuradas y abiertas (Bailey, 1994) y fueron dirigidas a los
comerciantes de plantas (12) y algunos compradores (8) habitantes de la región.
Colecta. Ejemplares botánicos de las especies comercializadas fueron colectados el 14 de
abril del 2019 y depositados en el Herbario JAAA de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Juárez del Estado de Durango. Las colectas fueron realizadas de acuerdo a las
metodologías propuestas por Lot y Chiang (1986).
Trabajo de gabinete. En esta parte se realizó la determinación taxonómica de los ejemplares
colectados. Los nombres de las especies nativas son de acuerdo a Villaseñor (2016). Los
nombres de las formas de uso y manejo son de acuerdo a Caballero et al (1998), y Casas et al
(1997), respectivamente.

Resultados y discusión
Los precios de las especies comercializadas varían entre los $ 20.00 y $ 60.00 m.n. La forma
de presentación para su venta puede ser en ramos y manojos, mientras que las hojas de las
palmas son tejidas por algunos comerciantes para elaborar artesanías.
En total fueron identificadas 13 especies pertenecientes a 13 géneros y 11 familias. La forma
principal de uso es medicinal (9) y cuatro especies son utilizadas para dos o más propósitos
entre los que se encuentran el uso alimenticio, artesanal y esotérico. La parte más utilizada
son las hojas, aunque también se utilizan tallos, ramas, flores y raíces. Ocho especies son
recolectadas de poblaciones silvestres en las serranías de la región y cinco son cultivadas en
barrios y rancherías del municipio. Sólo dos especies son introducidas y el resto son nativas
de México. La información referente a los nombres científicos, familias, nombres comunes,
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formas de uso, partes utilizadas y formas de manejo pueden visualizarse de una manera más
precisa en la Tabla 1.

Figura 1. Celebración del Domingo de Ramos en el atrio de la Iglesia de San Francisco.
Tabla 1. Nombres científicos, familias, nombres comunes, formas de uso, partes utilizadas y formas de manejo,
indicando con un asterisco las especies nativas de la flora de México.

NOMBRE
CIENTÍFICO
*Agastache
mexicana (Kunth)
Link & Epling
*Arctostaphylos
pungens Kunth

FAMILIA

NOMBRE
COMÚN

FORMA
DE USO

PARTE
UTILIZADA

FORMA DE
MANEJO

Lamiaceae

toronjil

medicinal

hojas y tallos

cultivada

Ericaceae

manzanilla

medicinal

Borago officinalis L.

Boraginaceae

borraja

medicinal

*Brahea pimo Becc.

Arecaceae

palma criolla

artesanal y
esotérico

*Dioscorea
convolvulacea
Schltdl. & Cham.
*Equisetum
hyemale L.

Dioscoreaceae gualacamote alimenticio

hojas y
ramas
flores, hojas
y tallos

recolectada
cultivada

hojas

recolectada

raíz

recolectada

Equisetaceae

cola de
caballo

medicinal

tallos

recolectada

*Litsea glaucescens
Kunth

Lauraceae

laurel

medicinal,
alimenticio
y esotérico

hojas y
ramas

recolectada

Matricaria recutita
L.

Asteraceae

manzanilla

medicinal

flores, hojas
y tallos

cultivada
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*Phoradendron
bolleanum (Seem.)
Eichler
*Pseudognaphalium
attenuatum (DC.)
Anderb.
*Tillandsia
erubescens Schltdl.
*Valeriana
sorbifolia Kunth
*Washingtonia
filifera (Linden ex
André) H. Wendl. ex
de Bary

Santalaceae

injerto de
manzanilla

medicinal

hojas y tallos

recolectada

Asteraceae

gordolobo

medicinal

flores, hojas
y tallos

cultivada

Bromeliaceae

gallinita

artesanal y
esotérico

flores

recolectada

Caprifoliaceae

valeriana

medicinal

raíz

recolectada

Arecaceae

palma

artesanal y
esotérico

hojas

cultivada

Entre las especies colectadas cabe resaltar a Litsea glaucescens, que de acuerdo a la NOM059-SEMARNAT-2010 se categoriza como especie en peligro de extinción. Sin lugar a dudas,
el sistema de creencias y la forma de entender el mundo son aspectos que deben ser
tomados en cuenta para la conservación de la diversidad biológica. Se sugiere realizar
investigación sobre las tasas de aprovechamiento de las especies recolectadas de
poblaciones silvestres, así como planes de manejo que ayuden a su conservación. En cuanto
a las especies cultivadas, el estudio de las prácticas agrícolas puede ayudar a mejorar las
cosechas. Además de formar parte del patrimonio biocultural del estado de Zacatecas, este
tipo de celebraciones son una fuente de ingresos económicos para los comerciantes locales y
una fuente importante de información para los investigadores interesados en el campo de la
etnobotánica.
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Resumen
La investigación briológica en México se centra principalmente en tres áreas: florística,
taxonomía y fitogeografía (Delgadillo y Equihua, 1990; Delgadillo, 2003); la importancia
evolutiva y ecológica es aun limitada y por lo tanto su representatividad en los herbarios es
reducida. La diversidad brioflorística está relacionada con la humedad y altitud (da Costa et
al. 2015), sin embargo, las briofitas de zonas semiáridas tienen adaptaciones que ayudan a su
establecimiento en dichas zonas. Es por esto que el presente estudio se enfoco en identificar
las especies de briofitas presentes en la zona turística puente de “Ojuela”. Las áreas de
muestreo estuvieron delimitadas por la presencia del espécimen y se tomó una pequeña
porción del “tapete” y se colectaron en sobres de papel con sus datos de colecta. La
identificación se realizó mediante claves taxonómicas y posteriormente se cotejaron en
bases de datos en línea. Se registraron un total de 18 especímenes a lo largo del gradiente
altitudinal, de las cuales 8 corresponden a nuevos registros para la zona. Posteriormente se
estableció la preferencia de hábitat de la brioflora mediante datos ecológicos de altitud,
acimut, exposición y pendiente, a través del tratamiento estadístico de los datos, y se
elaboró un dendrograma para establecer la preferencia de hábitat a lo largo del gradiente
altitudinal. Finalmente, se determinó la identidad de un espécimen mediante técnicas
moleculares utilizando secuencias parciales del gen rbcL.
Palabras clave: Zonas áridas y semiáridas, gradiente altitudinal, briofitas, habitat

Introducción
México es un país que cuenta con una gran diversidad geológica, topográfica, climática, y
debido a esto las briofitas se pueden encontrar en numerosos microambientes bajo
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condiciones ecológicas muy variables (Delgadillo & Cárdenas, 1990). Frecuentemente el
grupo es ignorado en inventarios florísticos por lo que su diversidad es poco conocida
(Estébanez-Pérez et al., 2011). En zonas áridas y semiáridas, las briofitas son participes en la
costra criptogámica, ayudando en la formación y estabilización del suelo, así como el
desarrollo de comunidades de plantas vasculares (Belnap & Lange, 2001). El presente
estudio, se enfocó en determinar la diversidad brioflorística a lo largo de un gradiente
altitudinal utilizado como corredor turístico perteneciente a la zona semiárida de Durango
denominada puente de “Ojuela” en el municipio de Mapimí, Durango.

Materiales y Métodos
Diversidad briflorística en el gradiente altitudinal.
Para la selección de los individuos en el hábitat, se consideró el sitio de muestreo en donde la
brioflora se presentó. Para la colecta se usó una navaja para remover una muestra de los
ejemplares a lo largo del gradiente altitudinal (1200 a 1980 msnm). El tamaño de la muestra
se obtuvo bajo el criterio de Franco-López (1996). Las muestras se colocaron en sobres de
papel de 10 x 20 cm (Ardiles et al., 2008) para su transporte y posterior identificación. Se
tomaron datos de: fecha de colecta, datos ecológicos de altitud, exposición, acimut y
abundancia. Se organizó una matriz en Excel con registros de presencia/ausencia de especies
a lo largo del gradiente altitudinal asignando el valor 1 para presencia y 0 para ausencia
(Gauch, 1982; Manly, 1992; Estrada-Castillón et al., 2011). Se analizó la diversidad evaluando
distintos índices de diversidad de acuerdo al que mejor se ajustó al proyecto.
Preferencia de hábitat de la brioflora en el gradiente altitudinal.
Para establecer la preferencia de hábitat se tomaron datos de altitud, pendiente, exposición
y grados acimut mediante los estadísticos muestrales de Media, Varianza, Error estándar y
Grados de libertad, relacionándolo con la prueba t-Student a un nivel de significancia de p <
0.05 (Muro-Pérez et al., 2009, Brower y Zar, 1998).
Determinación de taxonomía molecular de una especie mediante marcadores moleculares
rbcL e ITS.
Se optó por determinar dicha identidad mediante secuencias parciales del gen rbcL e ITS,
logrando esto a través de la extracción de ADN mediante el método CTAB (Brusés et al.,
2000) y su posterior amplificación por PCR. Una vez realizado, se procedió a enviar el
producto de PCR al instituto de Biotecnología de la UNAM para el proceso de purificación y
secuenciación.
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Resultados
Las especies registradas se distribuyen en 4 familias, 15 géneros, 18 especies y 4 variedades.
De las 18 especies registradas, ocho corresponden a nuevos registros para la zona (Tabla 1).
Tabla 1. Lista de especies encontradas a lo largo de un gradiente altitudinal en la zona turista
puente de Ojuela, Mapimí Durango.
Familia
BRYACEAE
POTTIACEAE

AYTONIACEAE
SELAGINELLACEAE

Género
Especie
Bryum
argenteum Hedw.
Anoectangium sp. Schwaegr.
Barbula
orizabensis C.Müller.*
Crossidium
crassinervium (De Not.) Jur.
Didymodon
rigidulus var. gracilis (Schleich. ex Hook. & Grev.)
Zand.
Didymodon
rigidulus var. rigidulus Hedw.
Didymodon
vinealis var. brachyphyllus (Sull. in Whipple &
Ives) Zand.
Husnotiella
revoluta Card.
Hymenostylium
recurvirostrum (Hedw.) Zand.*
Neohyophila
sprengelii. var. stomatodonta (Card.) Zand.*
Pseudocrossidium
replicatum (Tayl.) Zand.
Syntrichia
bravipes (Lesq.) Broth.*
Syntrichia
princeps (De Not.) Mitt.*
Tortella
humilis (Hedw.) Jenn.*
Weisiopsis sp. Broth.
Asterella sp.Beauv.
Reboulia sp. Raddi.*
Selaginella wrightii Hieron.*

*Nuevo registro para el estado de Durango.

Distribución de especies a través del gradiente altitudinal.
A través de una representación gráfica de la frecuencia agrupada de las especies a lo largo
del gradiente altitudinal, fue posible determinar los intervalos altitudinales de las presencias
a lo largo de las variaciones en el área de estudio. Con la finalidad de determinar clases a
partir del rango altitudinal mínimo y máximo registrado en dicho gradiente, se elaboró un
histograma el cual agrupó los datos en 7 clases, o mejor dicho, rangos altitudinales de 70
metros cada uno (ver Tabla 3.). Se puede observar que la mayor diversidad de briofitos se
encuentra entre los 1637-1707 msnm con 12 especies, seguido por el rango 1708-1778 con
11 especies.
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Tabla 2. Distribución de las especies de briofitas en el rango altitudinal.

Rango
(msnm)
Rango
Briofitos

1353-1423

1424-1494

1495-1565

1566-1636

1637-1707

1708-1778

1779-1850

1
4

2
5

3
1

4
4

5
12

6
11

7
7

Preferencia de hábitat de la brioflora.
Considerando atributos ecológicos de altitud, pendiente y acimut, se determinó la
preferencia de hábitat de las especies de briofitas. Esto se obtuvo al emplear los estadísticos
muestrales de media, varianza y error estándar con un nivel de significancia de p< 0.05. Del
mismo modo se realizó esto para el total de las especies (Tabla 3).
Tabla 3. Prueba t-student (95% de conf.) para establecer preferencia de hábitat a través de
parámetros ecológicos (altitud, pendiente, acimut y exposición) en especies registradas.
Género o especie
Anoectangium sp.
Asterella sp.
Barbula orizabensis
Brium argenteum
Crossidium
crassinervium

Altitud (msnm)
1377.31±1363.35
1629.65±1461.35
1809.54±1774.74
1736.56±1654.72
1722

Pendiente (°)
104.12±47.88
53.99±3.33
41.18±23.68
21.33±5.51
25

Grados acimut
259±148.75
346.66±276
322.78±71.5
255.06±22.94
21

Exposición
Norte-Sureste
Norte-Oeste
Noroeste-Este
Oeste-Noreste
Noreste

Determinación de taxonomía molecular mediante marcadores moleculares ITS y rbcL.
Se obtuvieron 6 secuencias parciales del gen rbcL de la secuenciación y a través de estas
secuencias y con ayuda del programa BLAST, se identificó la secuencia parcial del gen rbcL en
Selaginella wrightii constituida por 526 pares de bases presentando un 100% de similitud
(Figura 3).

Figura 1. Similitud de la secuencia parcial del gen rbcL del espécimen colectado con los
genes rbcL de diferentes especies de plantas a través del análisis del programa BLAST.
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Discusión
Autores como Lloret (1986), Ah-Peng et al. (2007; 2012), Sun et al. (2013), Smith (2013) y Da
Costa et al. (2015); mencionan que el número de especies incrementa conforme aumenta la
altitud. En el presente estudio, las especies presentaron una preferencia en áreas húmedas y
secas tal cual lo reportó Lloret (1986). Delgadillo y Cárdenas (1990), mencionan que las
briofitas pueden encontrarse en numerosos microambientes y condiciones variables, como
en el caso de la brioflora del puente de Ojuela. Según Rzedowski (1968), las regiones de clima
árido ejercen mayor influencia sobre la distribución de la vegetación que propia
precipitación; como en el caso de los musgos que prefieren mayormente los sitios
sombreados en comparación a los sitios húmedos. Las briofitas son especímenes difíciles de
identificar, no obstante mediante análisis molecular el proceso de identificación se facilita. El
gen rbcL es uno de los segmentos que con mayor frecuencia son secuenciados del DNA en
plantas. Zurawski et al., (1984) mencionan que este gen es el más apropiado para su estudio
considerando que su alineación es relativamente sencilla. Las secuencias parciales de los
genes rbcL obtenidas en este estudio, presentaron una estructura conservada por lo que fue
fácil alinear las secuencias.
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Resumen
Como parte del proyecto “Sistemática y Filogeografía de especies anfídromas del género
Macrobrachium (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) de las vertientes del Atlántico y
Pacífico de México” (apoyado por CONAC T), el presente trabajo se enfocó en la revisión
taxonómica de ejemplares de Macrobrachium procedentes de la región noreste de la
vertiente del Atlántico de México. La revisión incluyó la caracterización molecular de dos
lotes procedentes del estado de Tamaulipas. Se revisó un total de 178 ejemplares
distribuidos en 20 lotes, cuya identificación indica la presencia de dos entidades
morfológicas. Se presenta una relación taxonómica de las especies M. acanthurus y M.
carcinus. Se confirma la presencia de estas especies para el noroeste de México en la
vertiente del Golfo de México. Se documentan nuevos caracteres taxonómicos para las dos
especies y se obtuvieron las primeras secuencias de fragmentos del gen Cyt b para M.
acanthurus del noroeste de México.
Palabras clave: Sistemática, Citocromo b, ADN mitocondrial, Golfo de México.

Introducción
Los langostinos del género Macrobrachium forman un grupo bien conocido de camarones
decápodos que resalta por su número de especies, su amplia distribución e importancia
comercial (Holthuis, 1952; Anger, 2013). Macrobrachium se distingue de otros géneros de la
familia Palaemonidae por los siguientes rasgos morfológicos: caparazón con un rostro
proyectado, mandíbulas con una protuberancia molar equipado con un palpo tri-articulado,
primer par de pereiópodos quelados y delgados y tan largos como el caparazón, segundo par
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de pereiópodos quelados, en los machos más largos que todo el cuerpo, tres pares
posteriores de pereiópodos simples, telson triangular que termina en una sola punta
(Holthuis, 1952). También tienen espinas hepáticas y antenales y dos pares de espinas en la
superficie dorsal de telson (Hedgpeth, 1949; Holthuis, 1952). Holthuis (1952) concluyó que
solo hay unas pocas características disponibles para la identificación de las especies de
Macrobrachium como son la forma del rostro y el segundo par de quelas.
Las especies de Macrobrachium son en general formas epígeas que se presentan
tanto en ambientes acuáticos lóticos como lénticos, distribuidos principalmente en regiones
tropicales (Holthuis, 1952). Aunque la mayoría de las especies habitan aguas dulces, algunas
viven en aguas salobres y son capaces de tolerar grandes variaciones de salinidad. Gran parte
de las especies pasan su etapa adulta en agua dulce, pero su desarrollo larval lo pasan en
ambientes de estuario. Por estas dos fases ecológicas diferentes en su desarrollo, dichas
especies se consideran anfídromas. Otras especies menos comunes son consideradas
hololimnéticas por exhibir un desarrollo larvario abreviado y un ciclo de vida restringido a
hábitats de agua dulce (Anger, 2013).
En el continente Americano se han reportado especies anfídromas de Macrobrachium
en ambas vertientes. En la vertiente del Pacífico los langostinos ocurren desde el Golfo de
California en México hasta Perú (Holthuis, 1952; Rodríguez De La Cruz, 1968; Wicksten y
Hendrickx, 2003; Hernández et al., 2007; García-Velazco et al., 2014, 2017, 2018), y en la
vertiente del Atlántico, desde la cuenca del Río Illinois, E.U.A. hasta Argentina (Holthuis,
1952; Rodríguez De La Cruz, 1965; Bowles et al., 2000). Recientes estudios de sistemática
morfológica y molecular de las especies del Pacífico mexicano muestran que de las siete
entidades morfológicas registradas para esa región sólo se pueden reconocer cinco especies
genéticas (linajes) de Macrobrachium: M. americanum Bate, 1868, M. digueti (Bouvier,
1895), M. hobbsi Nates & Villalobos in Villalobos Hiriart & Nates Rodríguez, 1990, M.
occidentale Holthuis, 1850 y M. tenellum (Smith, 1871) (García-Velazco et al., 2014, 2017,
2018). Para la vertiente del Atlántico de México los especialistas reconocen que existen cinco
especies morfológicas de langostinos anfídromos de Macrobrachium: M. acanthurus
(Wiegmann, 1836) conocida desde Georgia, E.U.A. a Brasil incluyendo México y las Indias
Occidentales (Holthuis, 1952; Rodríguez De La Cruz, 1965; Álvarez et al., 2005); M. carcinus
(Linnaeus, 1758) conocida desde Florida a Brasil incluyendo México y las Indias Occidentales
(Holthuis, 1952; Rodríguez De La Cruz, 1965; Álvarez et al., 2005); M. heterochirus
(Wiegmann, 1836) con Localidad Tipo en México se distribuye hasta Brasil e Indias
Occidentales (Holthuis, 1952; Álvarez et al., 2005); M. hobbsi con Localidad Tipo en Chiapas
en la vertiente del Pacífico, esta especie ha sido registrada en la vertiente del Atlántico en
Veracruz (Villalobos Hiriart y Nates Rodríguez, 1990) y Tabasco (Álvarez et al., 2005); y M.
olfersii conocida desde Florida, E.U.A. hasta Brasil incluyendo México (Holthuis, 1952;
Villalobos, 1969; Rodríguez De La Cruz, 1965; Álvarez et al., 2005).
Como parte del proyecto “Sistemática y Filogeografía de especies anfídromas del
género Macrobrachium (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) de las vertientes del Atlántico
124

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

y Pacífico de México” (apoyado por CONAC T), el presente trabajo se enfocó en la revisión
taxonómica de ejemplares de Macrobrachium procedentes de la región noreste de la
vertiente del Atlántico de México. La revisión incluyó la caracterización molecular de dos
lotes procedentes del estado de Tamaulipas.
Materiales y Métodos
El material de estudio proviene de la colección científica de crustáceos de la Facultad de
Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León. Lotes adicionales se obtuvieron
de recolectas realizadas en este año de 2019 en el estado de Tamaulipas, los cuales se
encuentran depositados en la colección científica de crustáceos del Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste, S.C. Los langostinos fueron capturados utilizando redes de mano,
chinchorros y atarrayas. Los especímenes recolectados fueron fijados en alcohol etílico al
100%.
Las características morfológicas de importancia taxonómica de cada ejemplar se
registraron en un formato estándar (Campos-Torres, 2013). El procedimiento desarrollado
fue el siguiente: (1) Los ejemplares de un lote se separaron de acuerdo a su forma general o
morfotipo. Posteriormente se diferenciaron en machos y hembras; los machos poseen un
apéndice masculino en los segundos pleópodos. (2) Con un vernier digital (700-113,
Mitutoyo, Kawasaki, Japan) se midió la longitud total (punta del rostro al final del telson),
longitud del cefalotórax (punta del rostro al margen dorsal posterior del cefalotórax),
longitud del mero, carpo, propodio (palma) y dáctilo de la pinza más grande del segundo par
de pereiópodos. (3) Se registró el número de dientes del margen dorsal y postorbitales, y del
margen ventral del rostro. (4) Los ejemplares caracterizados morfológica y merísticamente
fueron determinados taxonómicamente utilizando las claves publicadas por Holthuis (1952) y
Rodríguez De La Cruz (1965). Las diagnosis presentadas en resultados se redactaron con base
en las descripciones presentadas por Holthuis (1952) y actualizadas de acuerdo a la variación
morfológica registrada en el material examinado.
Caracterización molecular (COI ADNmt)
La caracterización molecular se realizó en ejemplares de dos lotes recientemente
recolectados y fijados en alcohol etílico 100%. Los sitios fueron Laguna de Tancol, municipio
de Tampico, y San Antonio Rayón, municipio de González, ambos del estado de Tamaulipas.
Para la obtención de ADN total (ADNt) se seleccionaron 20 individuos de cada lote. Se utilizó
una muestra del músculo del quinto segmento abdominal y el ADNt se obtuvo con el Gentra
Puregen Kit (Qiagen). Se realizó una electroforesis en gel de agarosa para confirmar la
extracción de ADNt. Fragmentos del gen Citocromo oxidasa I fueron amplificados con la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), utilizando los
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iniciadores COI-a y COI-f (Palumbi & Benzie, 1991). La secuenciación de los productos
amplificados fue realizada por Macrogen, Inc. (Corea). Las secuencias obtenidas fueron
editadas usando el paquete informático DNA Baser v2. La alineación de las secuencias se
realizó con el programa Clustal X (Thompson et al., 1997) en condiciones estándares
recomendadas. Se obtuvo el número de haplotipos con Dnasp v5.10 (Librado y Rozas, 2009) y
la distancia genética (p-distance) con MEGA 5 (Tamura et al., 2011).
Resultados
Se revisaron un total de 178 ejemplares distribuidos en 20 lotes, cuya identificación indica la
presencia de dos entidades morfológicas. A continuación se presenta la taxonomía del
material examinado.
Palaemonidae Rafinesque, 1815
Macrobrachium Bate, 1868
Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836)

Figura 1. Macho de Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836) procedente de Río Pánuco, Veracruz (UANLFCB-C17-05450). A. Vista dorsal. B. Vista lateral derecha. C. Bec ocellaire (pico interocular) en vista lateral
izquierda. D. Esternito torácico 4 (T4) en vista posteroventral. Longitud cefálica = 61.8 mm.
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Localidad tipo: Costa de Brasil (Holthuis, 1952).
Diagnosis: Rostro semi-recto, sobrepasa el pedúnculo antenular, es curvo hacia arriba a
partir del sexto o séptimo diente; con 9 a 13 dientes dorsales, normalmente 10, 1 ó 2 dientes
postorbitales; con 4 a 9 dientes ventrales, normalmente 7. Las anténulas no sobrepasan al
escafocerito. Segundo par de pereiópodos subiguales; carpo de 1 a 1.6 veces más largo que
el mero. El propodio 1.3 veces más largo que el dactilo; los dedos son alargados cerrados con
una terminación en forma de gancho, con un diente pronunciado y de 0 a 4 dentículos en el
dáctilo y de 1 a 5 dentículos hacia la base de los dedos; posterior al diente pronunciado con
un borde en forma de navaja que termina hasta la punta del mismo. Pleópodos y urópodos
de forma normal. Longitud cefálica del macho más grande con 82 mm y de la hembra más
grande con 47 mm.
Caracteres morfológicos adicionales: Órbita inferior convexa no pronunciada; ojos
compuestos grandes, pedunculados, cornea con punto pigmentario accesorio. Bec ocellaire
(pico intraocular) con ápice abultado, en algunos ejemplares llega a tocar el rostro. Esternito
torácico 4 (T4) con protuberancia aguda con terminación roma triangular o cónica. Esternito
torácico 8 (T8) en machos y hembras con lóbulos separados; machos con gonóporos
operculados en las coxas del quinto par de pereiópodos. Esclerito inter-uropodal sin carina
pre-anal.
Comentarios taxonómicos: Comparando M. acanthurus con la especie más similar que es M.
tenellum del Pacífico, se puede mencionar que el rostro en ambas entidades sobrepasa el
pedúnculo antenular, sin embargo la diferencia estriba en el número de dientes, donde M.
acanthurus presenta más dientes en margen dorsal (de 9 a 13) con 1 a 2 post orbitales,
mientras que M. tenellum presenta de 8 a 11 con 1 post orbital. El margen ventral del rostro
M. acanthurus presenta de 4 a 7, mientras que M. tenellum presenta de 5 a 7. El ápice del
pico inter-ocular en M. acanthurus es redondeado y ovalado mientras que en M. tenellum es
truncado. El proceso medial del T4 en M. acanthurus es robusto mientras que en M. tenellum
es esbelto y alargado.
Identidad haplotípica: Se obtuvieron un total de 34 secuencias del gene COI. Las secuencias
de los ejemplares de la Laguna de Tancol y de San Antonio de Rayón se compararon con el
programa BLAST con secuencias depositadas en el GenBank. Los resultados mostraron una
similitud del 89.58 al 90.69 % con secuencias depositadas en el GenBank como M.
acanthurus procedente de Brasil, Panamá y Costa Rica (HM352485, KM101537, KM101541,
KM101540) publicadas por Pileggi & Mantelato (2010) y Pilegi et al. (2014).
Distribución en México: De acuerdo a Holthuis (1952) M. acanthurus ha sido registrada en
los estados de Chiapas y Veracruz en Río Coatzacoalcos, Río Jamapa, Río Tonala, mientras
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que Rodríguez de la Cruz (1965) señaló que esta especie se ha registrado en San Luis Potosí
en Río Coy, Tabasco en Río Grijalva, Villahermosa, Ranchería Chicozapote, Comalcalco,
Mecoacán, Arroyo Los Cocos, Arroyo Sandía; en Tamaulipas en la presa Marte R. Gómez de
la cuenca del Río San Juán, en Tampico, en el Río Tamesí; en Veracruz en Arroyo de la Piedra,
Laguna de Sontecomapan, Alvarado, Paso Nacional, Río Tonalá, Jáltipan, Laguna de Chila,
Laguna del Buen País, Laguna de Loros, Río Bobos, Río Pánuco, Río Jamapa, Río Tecolutla,
Laguna de Pueblo Viejo, El Tejar, Río Chacalapa, El Naranjillo. En el presente estudio se
registró en los estrados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
Distribución geográfica general:
De acuerdo a Holthuis (1952) M. acanthurus se ha registrado de Bahamas, Cuba, Jamaica,
Haití, Guiana Británica, Santo Domingo, San Martin, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Estado
Unidos de América, en los estados de Florida, Georgia, Luisiana, Mississippi, Texas, y en
países como Belice, Nicaragua, Panamá, Colombia, Surinam, Venezuela y Brasil.
Material examinado:
San Luis Potosí: Río Tampaón, San Vicente Tecuayalapa, 23.09.2011, Daniel Montemayor
Ferrer, UANL-FCB-C18-08437, 3 machos (58.9 mm a 73.7 mm), 2 hembras (24.1 a 47 mm).
Tamaulipas: Laguna de Tancol, 13.06.2019, CIB-M280, 70 machos (38.8 a 73.5 mm), 1
hembra (44.3 mm); San Antonio Rayón, 18.06.19, A. Obregón, M282, 30 machos (38.6 a
68.1mm), 3 hembras (41.5 a 42.6 mm); Río Pánuco, 04.16.2014, Andrea escamilla, UANL-FCBC17-07053, 1 macho (61.9 mm); Tamaulipas, 28.12.1964, Salvador Contreras B., UANL-FCBC17-05493, 2 machos (51.8 a 63.1 mm), 2 hembras (30.9 a 45.8 mm). Veracruz: Río
Coatzacoalcos, 04.04.1991, Patricia Domínguez Jiménez, UANL-FCB-C17-04864, 1 hembra
(24.4 mm);
Río Pánuco, Laguna de Chila, 01.04.2007, Selene Salas, UANL-FCB-C17-05448, 3 machos (45.7
a 62.9 mm); Río Pánuco, 07.04.2007, V. Rodríguez Garza, UANL-FCB-C17-05450, 3 machos
(43.6 a 61.8 mm); Los Codos, Tuxpan, 09.11.1976, Salvador Contreras Balderas, UANL-FCB05451, 1 macho (48.6 mm); Boca del Río, 04.08.1967, Salvador Contreras, UANL-FCB-C1705460, 25 machos (12.1 a 27.6 mm), 13 hembras (14.4 a 22.6mm); Río Chachalaca,
22.11.1973, Salvador Contreras Balderas, UANL-FCB-C17-05466, 5 machos (16.1 a 30.9 mm);
Río Jamapa, 08.11.1976, Salvador Contreras Balderas, UANL-FCB-C17-5472, 5 hembras (27.1
a 33.3 mm); Laguna de Chila, 14.04.2007, Selene Salas Sauceda, UANL-FCB-C17-05482, 1
macho (59.1 mm);
Veracruz, 10.10.2008, Manuel Hidalgo Hipólito, UANL-FCB-C18-08434, 4 machos (68.7 a 93
mm), 1 hembra (90.1 mm).
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Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758)

Figura 2. Macho de Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1871) procedente de Río Pánuco, Veracruz (UANL-FCBC17-05443). A. Vista lateral derecha. B. Vista anterodorsal. C. Bec ocellaire (pico interocular) en vista lateral
izquierda. D. Esternito torácico 4 (T4) en vista posteroventral. Longitud cefálica = 77.9 mm.

Localidad tipo: Jamaica (Holthuis, 1952).
Diagnosis: Rostro arqueado ligeramente, con su punta apical sobrepasa el pedúnculo
antenular; margen dorsal con 11 a 14 dientes y con 4 a 6 postorbitales. Margen ventral con 2
a 5 dientes. Segundo par de pereiópodos con pinzas subiguales y dedos ligeramente
separados al cerrar; carpo cubierto con espínulas en la parte inferior más grandes que en la
parte exterior, 1.2 veces más corto que el mero; palma alargada con dedos ligeramente más
cortos o del mismo tamaño que la palma; dedos alargados con terminación en gancho
cruzándose al cerrarse, dactilo más largo que el dedo inmóvil, su borde cortante cuentan con
un diente pronunciado y fuerte y de 4 a 6 dentículos, el dentículo anterior pronunciado está
separado del primero y de los posteriores a este mismo hacia la base de los dedos, cubiertos
con pubescencias y espínulas. El macho mas grande presentó 91.1 mm de longitud del
cefalotórax y la hembra mas grande presentó 89 mm de longitud del cefalotórax.

129

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

Caracteres morfológicos adicionales: Órbita inferior convexa y pronunciada; pico interocular con ápice truncado abultado fuertemente desarrollado; cornea ocular grande pero
corta en longitud con un pigmento accesorio en algunos individuos no muy pronunciado; el
proceso T4 es una elevación de 3 cúspides, una medial y dos laterales. El esternito T8
presenta lóbulos unidos en los machos y lóbulos separados en las hembras; esclerito interuropodal con una carina preanal bien desarrollada, sin presencia de setas.
Comentarios taxonómicos: Comparando M. carcinus con la especie más similar que es M.
americanum del Pacífico, el rostro es diferente en longitud, en M. carcinus generalmente
sobrepasa tercer segmento del pedúnculo antenular, mientras que en M. americanum solo
alcanza el tercer segmento. El número de dientes en M. carcinus es de 11 a 14 dorsales y de 4
a 6 post orbitales, mientras que en M. americanum es de 9 a 14 dorsales y de 3 a 4 post
orbitales. Los dáctilos generalmente tienen el mismo largo que el propodio en M. carcinus,
mientras que M. americanum son más pequeños que el propodio. El número de dientes en
los dedos en M. carcinus es variable en el dáctilo como en el dedo inmóvil, mientras que en
M. americanum los dedos tienen generalmente el mismo número. El proceso T4 en M.
carcinus presenta las cúspides laterales más altas que la cúspide medial, mientras que en M.
americanum en la cúspide medial es más alta que las laterales.
Distribución en México: De acuerdo a Holthuis (1952) se ha registrado en los estados de
Puebla en Tamazunchale, Zacatlan, en San Luis Potosí en Río Axtla, en Tabasco en Río
Grijalva, en Tamaulipas en Río Tamesí, Tampico, y Río Guayalejo, y en Veracruz. Rodríguez de
la Cruz (1965) publicó que M. carcinus se ha registrado en Tabasco en Río Grijalva, en
Tamaulipas en Río Tamesí, Tampico, Río Guayalejo, en Veracruz en Laguna de Pueblo Viejo,
El Tejar, Río Actopan, El Naranjillo, Laguna de Chila, Río Bobos, La Cuchilla, Paso Nacional, Río
Tonalá, Río Pánuco, Paso del Macho, Río Jamapa, Río Tecolutla, Río Cazones, y Río de la
Máquina. En el presente estudio se registró en los estados de Tabasco, Tamaulipas y
Veracruz.
Distribución geográfica general: De acuerdo a Holthuis (1952) la especie se distribuye en
Cuba, Jamaica, Santo Domingo, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guadaloupe, Santa Lucía,
Barbados, Granada, Curazao, Surinam, Aruba, Isla Vieja Providencia, Guyana Británica, de los
Estado Unidos de América de Florida, Texas, y en países como Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Colombia, Venezuela y Brasil.
Material examinado: Tabasco: Frontera Villa Hermosa, 07.04.2007, Carlos David Pérez
Méndez, UANL-FCB-C17-05444, 1 hembra (75.2 mm). Tamaulipas: Río Gómez Farías,
05.05.2006, Salvador Contreras B., UANL-FCB-C17-05473, 2 machos (79 y 91.9 mm); Soto La
Marina, 28.04.2007, R. Robledo, UANL-FCB-C17-05449, 2 hembras (76 y 88.3 mm); Río
Blanco, Gómez Farías, 01.05.2007, Salvador Contreras Bargas, UANL-FCB-C17-05455, 2
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machos (89 y 77.4 mm); Zona Comercial "La Puntilla”, 13.10.2000, Amanda Cavazos, UANLFCB-C17-04847, 1 hembra (73 mm); Río Bravo, Galeana, 28.06.1975, Salvador Contreras
Bargas, UANL-FCB-C17-05485, 1 macho (85.9 mm); Río Soto La Marina, 28.04.1964, Salvador
Contreras Bargas, UANL-FCB-C17-05485, 1 macho (23. 4 mm). Veracruz: Río Pánuco,
27.04.2007, Selene Salas, UANL-FCB-C17-05443, 1 macho (77.9 mm); Río Panuco, 13.04.2007,
Selene Salas, UANL-FCB-C17-05445, 1 hembra (81.8 mm); Veracruz, 01.02.2008, UANL-FCBC17-05554, 1 hembra (73.7 mm).
Discusión
Los resultados del presente trabajo confirman la presencia de Macrobrachium acanthurus y
M. carcinus para la vertiente del Atlántico en el noreste de México (Holthuis, 1952; Rodríguez
De La Cruz, 1965; Álvarez et al., 2005). Sin embargo, en las colecciones revisadas hasta la
fecha no se han registrado otras especies ya reportadas para esta región como son M.
heterochirus; M. hobbsi; y M. olfersii (Holthuis, 1952; Villalobos, 1969; Rodríguez De La Cruz,
1965; Álvarez et al., 2005). Por otro lado, los resultados documentan nuevos caracteres
taxonómicos para las dos especies como son la morfología del pico interocular, los esternitos
T4 y T8, y la presencia o ausencia de la carina preanal en el esclerito inter-uropodal. Por la
similitud que exhiben con otras especies, estos caracteres taxonómicos sustentan el
concepto de la existencia una relación filogenética estrecha de M. acanthurus con M.
tenellum, y M. carcinus con M. americanum previamente señalada por varios autores
(García-Velazco et al., 2017, 2018). Finalmente, en este trabajo se obtuvieron las primeras
secuencias de fragmentos del gen Cyt b para M. acanthurus del noroeste de México, con lo
cual se aporta al conocimiento de la diversidad genética de este recurso pesquero de México.
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Resumen

La cuenca del Río Bravo es una de las más extensas de México; a pesar de ello existen
subcuencas dentro de la misma que han sido poco estudiadas en cuanto de ictiofauna, como
lo es la subcuenca del Río Sabinas-Álamos. La familia Cichlidae tiene miembros del género
Herichthys con distribución en la Cuenca del Río Bravo, los cuales son Herichthys
cyanoguttatus y H. minckleyi, siendo esta última endémica de Cuatro Ciénegas. En el
presente trabajo se realizó una caracterización morfológica y molecular de peces del género
Herichthys, recolectados en la subcuenca Río Sabinas-Álamos, donde con base en el estudio
de caracteres morfométricos, merísticos y moleculares se confirma presencia de la identidad
morfológica y molecular de H. cyanoguttatus en la Subcuenca Río Sabinas, Coahuila, México.
Palabras clave: Taxonomía, Sistemática, Río Bravo, Río Salado.

La gran cuenca del Río Bravo es una de las más extensas de México. Las principales cuencas
que aportan a su caudal son la del Río Conchos, Río Salado y Río San Juan. La cuenca del Río
Salado se distribuye principalmente en el norte del estado de Coahuila. A esta cuenca
aportan por el lado sur las subcuencas del icónico Bolsón de Cuatro Ciénegas y Río
Nadadores, y por el lado norte la subcuenca del Río Sabinas-Álamos (Miller, 2009). La
ictiofauna del Río Bravo ha sido estudiada de manera extensiva a lo largo de su cuenca y de
manera intensiva en áreas particulares como los humedales de Cuatro Ciénegas (Miller,
2009). Sin embargo, existen pocos estudios sobre peces en ciertas subcuencas como la del
Río Sabinas-Álamos.
En los últimos años, diversos grupos de ictiólogos se han enfocado al estudio del
género Herichthys del noreste de México (Hulsey et al., 2004, Hulsey & García de León, 2013;
De La Maza-Benignos et al., 2015; Pérez-Miranda et al., 2017). En general, las publicaciones
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de estos grupos señalan que el género Herichthys se constituye de dos linajes: el linaje
distribuido más al norte denominado “grupo H. cyanoguttatus” (HC) compuesto de seis
especies, y el linaje denominado “grupo H. labridens” (HL) también compuesto de seis
especies (Pérez-Miranda et al., 2017). En la cuenca del Río Salado se han registrado dos
especies de Herichthys, ambas del grupo HC: H. cyanoguttatus, especie con amplia
distribución reportada inclusive del sureste de Cuatro Ciénegas, y H. minckleyi, considerada
especie endémica de Cuatro Ciénegas (Kornfield y Taylor, 1983). Hulsey & García de León
(2013) reportaron que H. cyanoguttatus y H. minckleyi producen híbridos fértiles en
condiciones de laboratorio y que datos moleculares de ejemplares silvestres de Cuatro
Ciénegas evidencian que efectivamente ha sucedido introgresión entre ellas. Actualmente,
existe conectividad por aguas superficiales entre los humedales de Cuatro Ciénegas y la
subcuenca Río Sabinas-Álamos, lo cual hace plausible que la distribución de H. minckleyi se
extienda más allá del Bolsón de Cuatro Ciénegas. A la fecha, por falta de estudios
ictiofaunísticos, no es claro qué entidad o entidades componen las poblaciones de Herichthys
en la subcuenca del Río Sabinas-Álamos.
Como parte del Proyecto “Restauración ecológica sobre la vegetación riparia del Área
de Protección de Recursos Naturales Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004
Don Martín” actualmente se desarrolla un estudio sobre la diversidad de peces de la
subcuenca Río Sabinas-Álamos. El presente trabajo tiene como meta aportar a la sistemática
de peces cíclidos del género Herichthys de esta subcuenca a través de la caracterización
morfológica y molecular de individuos pertenecientes a este género.
Materiales y Métodos
Área de estudio y trabajo de campo
En 2018 y 2019 se realizaron recolectas de peces en la subcuenca Río Sabinas-Álamos en el
estado de Coahuila en las siguientes localidades: El Nacimiento, Ejido Santa María, Las
Adjuntas y Guadalupe (Figura 1). Los peces fueron capturados utilizando redes tipo atarraya y
con electro-pesca con el equipo Back-Pack ElectroFisher y fijados con alcohol etílico 100%. El
material se depositó en la colección ictiológica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Juárez del Estado de Durango (FCB-UJED).
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Figura 1. Sitios de estudio en la subcuenca Río Sabinas-Álamos en el estado de Coahuila.
Caracterización morfológica
Los ejemplares fueron examinados morfológicamente siguiendo los criterios merísticos y
morfométricos propuestos por Hubbs & Lager (1958). Los caracteres evaluados fueron
registrados en formatos individuales los cuales fueron depositados en la colección ictiológica
de la FCB-UJED.
Caracterización molecular
Para la caracterización molecular se utilizaron fragmentos del gen mitocondrial Citocromo b
(Cyt b) (Hrbek et al., 2007; Schories et al., 2009; Tobler et al., 2011). El ADN total (ADNt) se
obtuvo de músculo del pedúnculo caudal empleando el kit Puregene (Qiagen) y su
cuantificación con espectrofotómetro Nanodrop. Los fragmentos Cyt b se obtuvieron
mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizando los iniciadores LA15058-’5GTG ACT TGA AAA ACC ACC GTT G (Schmidt et al.,1998) y H15915 GM – ’3- CCT CGA CTT TCG
GTT TAC AAG AC (Irwin et al., 1991). Los productos amplificados se verificaron mediante
electroforesis en gel de agarosa y posteriormente secuenciados por la empresa Macrogen
(Corea del Sur). Las secuencias fueron editadas usando FinchTv 1.4, (www.geospiza.com) y el
programa 4Peaks, y alineadas automáticamente con Clustal X versión 1.8 (Thomson et al.,
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1997). Se determinó el número de haplotipos utilizando el programa Dnasp5.10 (Librado y
Rozas, 2009) y la distancia genética (p-distance) entre las secuencias con el programa
Molecular Evolutionary Genetics Analysis 7 (MEGA 7) (Kumar et al., 2016).
Resultados
De la información obtenida de la caracterización morfológica se observó que los valores
morfométricos y merísticos corresponden de manera general a los publicados para H.
cyanoguttatus (Tablas 1 y 2). Los datos moleculares sustentan la identidad de los ejemplares
estudiados para asignarlos a la especie H. cyanoguttatus. De las 11 secuencias se obtuvieron
tres haplotipos cuya distancia genética entre ellos no es mayor de 1% (Tabla 3). El análisis
comparativo de similitud genética con el programa BLAST (Basic Local Alignment Search Tool)
de los tres haplotipos con secuencias del GenBank indicaron una cobertura y similitud del
100% con una secuencia depositada como H. cyanoguttatus de Ocampo, Coah. (Hulsey et al.,
2004).
Sistemática
Cichlidae Heckel, 1840
Herichthys Baird & Girard, 1854
Herichthys cyanoguttatus Baird & Girard, 1854 (Figura 2).
Sinonimia
Herichthys cyanoguttatus Baird & Girard, 1854: Kullander (2003); Miller (2009); Hulsey et al.,
2004, Hulsey & García de León, 2013; De La Maza-Benignos et al., 2015; Pérez-Miranda et al.,
2017.
Cichlasoma cyanoguttatum (Baird y Girard, 1854): Álvarez (1970).
Localidad tipo: Brownsville, Texas (Baird y Girard 1854).
Material examinado: México: Coahuila: Cuenca Río Bravo: Subcuenca Río Sabinas: Múzquiz:
El Nacimiento, 11.07.2018, F. Alonzo-Rojo, 1 individuo, UJED-DH-002 (hembra); 17.05.2019,
F. Alonzo-Rojo, 2 individuos, UJED-DH-130 (hembra), UJED-DH-131 (hembra); San Juan de
Sabinas: Ejido Santa María, 11.07.2018, F. Alonzo-Rojo, 1 individuo, UJED-DH-024 (macho);
18.05.2019, E. Avila-Treviño, 4 Individuos, UJED-DH-137 (hembra), UJED-DH-138 (macho),
UJED-DH-139 (macho), UJED-DH-140 (hembra); Sabinas: Las Adjuntas, 12.07.2018, G.
Cardoza-Martínez, 2 individuos, UJED-DH-65 (macho), UJED-DH-066 (macho); Sabinas:
Guadalupe, 10.07.2018, F. Alonzo-Rojo, 1 individuo, UJED-DH-147 (macho).
Diagnosis: Lados del cuerpo con 4 a 6 barras verticales negras, con numerosos puntos
pequeños azules y blancos. Aleta dorsal con 15 a 17 espinas, aleta anal con 5 a 7 espinas.
Manchas azul verdosas iridiscentes (o líneas onduladas) en la cabeza, el cuerpo y las aletas,
más notables en adultos, la región lateral con 2 puntos negros puede estar ausente en
adulto, línea lateral interrumpida.
136

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

Características morfológicas del material examinado: Cuerpo alto y comprimido, el ancho
del cuerpo cabe de 5.5 a 7.2 veces en la longitud patrón, la longitud cefálica cabe de 2.8 a 3.3
en la longitud patrón, el diámetro ocular cabe de 3.4 a 4.7 en la longitud cefálica, línea lateral
interrumpida, escamas en la línea lateral de 27 a 31, escamas de la parte anterior de línea
lateral que inicia en la parte posterior de la cabeza de 17 a 20, frecuentemente 19, escamas
de la línea lateral posterior de 8 a 12, frecuentemente 12, escamas predorsales de 6 a 9,
raramente 9, escamas postdorsales de 7 a 8, escamas sobre la línea lateral de 4 a 5, por lo
general 5, escamas bajo la línea lateral de 11 a 14, raramente 14, escamas alrededor del
pedúnculo caudal de 12 a 19, aletas pectorales en posición torácicas, aleta dorsal con 13 a 16
espinas, por lo general 16, y con 9 a 11 radios, aleta caudal con 16 radios, aleta anal con 8
espinas y 3 a 5 radios, por lo general 5, aleta pectoral con 12 a 13 radios por lo general 13,
aleta pélvica con 1 espina y 5 radios. La arquitectura de la placa faríngea inferior de los
ejemplares estudiados se compone de dos series verticales centrales de dientes
molariformes, donde sus tamaños aumentan conforme más se ensancha dicha estructura;
estos dientes son claramente distinguidos de los demás dientes papiliformes los cuales están
distribuidos en los laterales de la estructura faríngea (Fig. 2).

Figura 2. Habitus y placas faríngeas de Herichthys cyanoguttatus del Río Sabinas-Álamos. A-B.
Hembra, Hap. 1, LT = 100.5 mm (UJED-DH-002); C-D. Hembra, Hap. 1, LT = 144.5 mm (UJED-DH131); E-F. Hembra, Hap. 1, LT = 121.9 mm (UJED-DH-140); G-H. Macho, Hap. 3, LT = 77.9 mm (UJEDDH-138).
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Tabla 1. Comparación de caracteres merísticos (complejo espinas/radios y manchas laterales) de
ejemplares de H. cyanoguttatus y H. minckleyi.
Herichthys

Espinas/radios aleta
dorsal

Radios aleta
pectoral

Espinas/radios aleta
anal

Manchas
laterales

Referencias

cyanoguttatus
cyanoguttatus
cyanoguttatus
cyanoguttatus

XVI-XVII / 9-11
XVI / 9
XV-XVII / 10-12
XV- XVII / 8-11

12-13
14
10-15

V / 7-9
V/6
V-VII / 9-10
IV-VI / 7-10

5-6
5-6
-

Este estudio
Baid & Girard (1854)
Taylor & Miller (1983)
Pérez-Miranda et al. (2017)

minckleyi
minckleyi

XV-XVII / 9-11
XV-XVII / 9-12

13-15
12-15

IV-VI / 7-9
IV-VI / 7-11

4-7
-

Kornfield & Taylor (1983)
Pérez-Miranda et al. (2017)

Tabla 2. Comparación de caracteres merísticos (complejo escamas y branquiespinas) de ejemplares
de H. cyanoguttatus y H. minckleyi.

Herichthys

Escamas en

Escamas en

Escamas en

Escamas

Branquiespinas del

Referencias

línea lateral

1a. línea

2a. línea

alrededor del

1er. arco branquial

completa

lateral

lateral

pedúnculo caudal

cyanoguttatus

22-31

17-22

9-12

12-19

10-13

Este estudio

cyanoguttatus

17-23

13-21

2-13

16-18

6-10

Pérez-Miranda et al. (2017)

minckleyi

28-32

17-22

10-13

17-20

11-13

Kornfield & Taylor (1983)

minckleyi

27-35

16-22

10-16

16-19

6-9

Pérez-Miranda et al. (2017)

Tabla 3. Distancia genética (p-distance) entre haplotipos Cyt b de ejemplares de Herichthys cyanoguttatus de la
subcuenca Río Sabinas-Álamos, Coahuila (Hap 1: El Nacimiento, UJED-DH-002, 130, 131, Ejido Santa María,
UJED-DH-024, 137, 138, 139, 140, Sabinas: Las Adjuntas, UJED-DH-065, 066. Hap 2: Sabinas: Guadalupe, UJEDDH-147. Hap. 3: Ejido Santa María, UJED-DH-138), y Herichthys pantostictum del Río Guayalejo, Tamaulipas
(Hap. 4: La Bocatoma II, Gómez Farías, CIB-CTAMP-05. Hap. 5: La Bocatoma II, Gómez Farías, CIB-CTAMP-04, El
Azúcar, Xicotencatl, CIB-CTAMP-06, 07, El Limón, Cd. Mante, CIB-CTAMP-01, 02).
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Discusión
Los datos morfológicos del presente estudio concuerdan con los publicados por Baird y
Girard (1954), Álvarez (1970) y Miller (2009), los cuales sustentan la identidad morfológica y
determinación taxonómica de los ejemplares estudiados como Herichthys cyanoguttatus
(Tablas 1 y 2). Esta especie se caracteriza por poseer línea lateral interrumpida y la presencia
4 a 6 barras verticales negras en la parte lateral del cuerpo (Fig. 2), por la presencia de 15 a
17 espinas en la aleta dorsal, sin embargo, se encontró a un espécimen con la presencia con
solo 13 espinas en dicha aleta. La merística de las especies de Herichthys presentes en la
cuenca del Río Bravo exhiben el traslape de caracteres importantes. Los caracteres de H.
cyanoguttatus y H. minckleyi reportadas por Kornfield & Taylor (1983) y Pérez-Miranda et al.
(2017), comparados con los del presente estudio sugieren que los conteos en el complejo
escamas no son una característica esencial para la diferenciación entre estas especies
hermanas ya que se asemejan o inclusive comparten los mismos rangos merísticos (Tabla 2).
De igual forma en los datos merísticos en el complejo aletas, no existe una diferenciación
notoria entre los rangos de conteos de espinas y radios; los rangos obtenidos de los
especímenes recolectados en este estudio, entran en los rangos establecidos inclusive de las
descripciones originales de H. cyanoguttatus y H. minckleyi (Baid & Girard, 1854; Kornfield &
Taylor, 1983), como también lo publicado por Pérez-Miranda et al. (2017) para ambas
especies; lo cual sugiere que con la merística del complejo aletas no se puede llegar a una
diferenciación morfológica clara entre estas dos especies. H. cyanoguttatus también se
caracteriza por la presencia de puntos, círculos o líneas curvas color azul verdoso en cabeza,
cuerpo y aletas y estas coloraciones pueden ser más visibles en adultos (Fig. 2).
La placa faríngea es una estructura que exhibe diferencias entre los miembros del
género Herichthys. H. carpintis, H. deppii, H. molango, H. steindacheneri, H. tamapoensis, H.
tepehua, H. pame, H. pantosticus y H. pratinus (De La Maza-Benignos et al., 2013, 2015) no
poseen el patrón de las dos series centrales de dientes molariformes como lo tiene H.
cyanoguttatus (Fig. 2). Aún su especie hermana H. minckleyi presenta morfotipos con placas
faríngeas diferentes, ya que el morfotipo molariforme posee dientes molariformes bien
definidos y de mayor tamaño en el centro de la estructura faríngea y el morfotipo
papiliforme carece de dientes molariformes, estando formada solo de diente papiliformes
(Kornfield y Taylor, 1983).
Contreras et al. (1995) reportaron la presencia de H. cyanoguttatus en el Río Álamos,
cuyo cauce llega a unirse con el Río Sabinas lo cual apoya nuestra conclusión de la presencia
de H. cyanoguttatus en esta subcuenca. Los análisis morfométricos, merísticos y moleculares
realizados permiten confirmar la identidad de los cíclidos estudiados como H. cyanoguttatus.
Por lo tanto, en el presente estudio no se encontraron evidencias que indiquen la presencia
de H. minckleyi en esta subcuenca. Sin embargo, se recomienda estudiar un mayor número
de individuos de un mayor número de sitios para confirmar la ausencia de esta especie
hermana en la subcuenca Río Sabinas-Álamos.
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Resumen
Se presenta un listado actualizado de gasterópodos dulceacuícolas nativos de México y su
estado de conservación. La lista contiene 193 especies, 13 familias y 61 géneros. De éstas,
103 especies (53.4%) y 12 géneros son endémicos de México. Setenta y cinco de estas
especies llamamos endémicos locales debido a su restricción a áreas muy pequeñas. Usando
NatureServe Ranking, consideramos nueve especies (4.7%) posiblemente o probablemente
extintas, 40 (20.7%) en peligro crítico, 30 (15.5%) en peligro, 15 (7.8%) son vulnerables y solo
64 (33,2%) están estables actualmente. A pesar del alto número de caracoles en peligro (84),
solo siete (3.6%) están actualmente catalogados en peligro por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de México. Los resultados servirán como un primer paso para
determinar las áreas prioritarias para la conservación de los gasterópodos mexicanos
amenazados.
Palabras clave: Listado; México; diversidad; agua dulce; gasterópodos; amenazas

Introducción
En América del Norte, los moluscos de agua dulce, especialmente los gasterópodos y los
mejillones, son los más expuestos a la biota acuática, excediendo los niveles de peces y
cangrejos de río (Lysne et al., 2008; Johnson et al., 2013). Pero a pesar de su importancia en
la red alimentaria acuática (Covich et al., 1999), nuestro conocimiento de los gasterópodos
mexicanos de agua dulce existentes y sus distribuciones geográficas aún es incompleto.
Thompson (2011) estimó que el 85% de México no había sido explorado en busca de
caracoles terrestres y de agua dulce y el número estimado de especies no descritas sigue
siendo muy alto. En el siglo XIX, Thompson (2011) completó varias colecciones de moluscos
no marinos mexicanos. Sin embargo, el primer listado extenso de moluscos, que incluía 121
especies de gasterópodos de agua dulce, no se publicó hasta el informe de ContrerasArquieta (2000). Desafortunadamente, esta compilación se publicó en una revista de difícil
acceso, que se suspendió después de unos pocos volúmenes. Como consecuencia, varias
especies mencionadas por Contreras-Arquieta no fueron incluidas por Thompson (2011).
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Presentamos aquí un listado de los gasterópodos de agua dulce de México basada en todas
las fuentes publicadas disponibles.
Materiales y Métodos
El diseño general del listado sigue a Johnson et al. (2013) que presentó una lista del estado
de distribución y conservación de gasterópodos de agua dulce de Canadá y los Estados
Unidos. La revisión bibliográfica incluyó todas las publicaciones disponibles sobre
gasterópodos de agua dulce mexicanos publicadas desde 1849 hasta 2018. En solo unos
pocos casos, se utilizaron nuestros propios registros de distribución no publicados. Las
subespecies no son reconocidas. La revisión se basó principalmente en sitios web de
biodiversidad que incluyen WoRMS (Registro Mundial de Especies Marinas), la Lista Roja de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2018), MolluscaBase
(MolluscaBase, 2018) y las revisiones más recientes de familias particulares.
Para facilitar las comparaciones directas con el estado de conservación de los gasterópodos
de agua dulce de Canadá y Estados Unidos, utilizamos el Sistema de Clasificación de
Conservación NatureServe de Master et al. (2012). Esta metodología, en lugar de los criterios
de clasificación de la UICN, es el estándar más utilizado en América del Norte. A cada especie
se le asignó un estado de conservación en una escala de peligro crítico (N1) a seguridad (N5)
utilizando la Calculadora y metodología de NatureServe Rank (Master et al., 2012).
Resultados y Discusión
La lista de especies de gasterópodos de agua dulce de México comprende 193 especies
nativas distribuidas entre 61 géneros y 13 familias. Se pudo evaluar el estado de
conservación de 158 especies, pero para 35 no fue posible una evaluación debido a la falta
de datos necesarios o la incertidumbre taxonómica. La fauna contiene 103 especies
endémicas de México. De estas especies endémicas, 75 especies tienen distribuciones
extremadamente limitadas. De los 193 gasterópodos nativos de agua dulce que se
consideran presentes en México, 9 (4.7%) especies están posiblemente o presumiblemente
extintas, 40 (20.7%) están en peligro crítico, 30 (15.5%) están en peligro, 15 (7.8%) son
vulnerables y 64 (33,2%) son actualmente estables (Fig. 1).
De toda la fauna mexicana de caracoles de agua dulce, casi la mitad (48.7%, 94 especies) de
las especies están en peligro crítico, en peligro, vulnerables o posiblemente /
presumiblemente extintas. Esta relación general de peligro para los caracoles mexicanos es
similar a la de los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el porcentaje de caracoles en
peligro de extinción mexicanos es menor que el de Estados Unidos y Canadá, donde casi tres
cuartas partes están en peligro, en peligro crítico o vulnerables (Johnson et al., 2013). Esta
diferencia puede deberse a la inexactitud de algunas de las fuentes, o debido a que un gran
número (20%) de especies mexicanas actualmente no tienen un rango de conservación. La
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diferencia más importante es probablemente en términos de designaciones de estado de
conservación nacional entre estos tres países. Mientras que en los Estados Unidos y Canadá,
el 74% de todas las especies están en peligro, en peligro crítico o vulnerables, en México
hasta ahora solo 7 especies (3.6%), todas de la cuenca Cuatro Ciénegas, han sido asignadas
oficialmente como vulnerables (SEMARNAT, 2010). La Figura 2 muestra el número de
especies en peligro, en peligro crítico o vulnerable en comparación con el número total de
especies para las 13 familias de gasterópodos de agua dulce en México. El Cochliopidae
contiene, con mucho, el mayor número de especies en peligro de extinción de todas las
familias. Este resultado es consistente con los datos de los Estados Unidos y Canadá y la
tendencia mundial de que las familias de hidróbidos son las más vulnerables de todas las
familias de gasterópodos (Johnson et al., 2013). En México, de los 94 gasterópodos de agua
dulce en peligro, 51 (54.3%) son especies de hidróbidos. Esta concentración indica que
Cochliopidae e Hydrobiidae son un foco claro para la conservación necesaria. Los miembros
de estas familias frecuentemente tienen rangos extremadamente restringidos en pequeños
hábitats y nichos ecológicos especializados. El análisis geográfico de los rangos de
conservación y las distribuciones de todas las especies en la lista de verificación nos permitió
definir 3 hotspots de endemicidad de gasterópodos de agua dulce en México (Fig. 3): De las
75 especies endémicas locales, 59 (78.7%) viven dentro de estos. Los impactos negativos
severos en los gasterópodos nativos en al menos dos de los tres hotspots, han resultado de
especies invasoras, especialmente Melanoides tuberculata (Müller, 1774) (Thiaridae), que se
distribuye ampliamente en sitios de agua dulce en México.

Figura 1. Estados de conservación para gasterópodos de agua dulce mexicanos basados en el sistema de
clasificación de conservación NatureServe (Master et al. 2012).
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Figura 2. Número de especies en peligro, en peligro crítico o vulnerables (verde) en comparación con el número
total de especies (azul).

Figura 3. Ecorregiones de agua dulce con hotspots de endemicidad de gasterópodos de agua dulce mexicana.
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Resumen
La crotoxina es una neurotoxina presináptica que inhibe la liberación del neurotransmisor
acetilcolina en la unión neuromuscular, produciendo parálisis flácida. Crotalus tzabcan es una
serpiente de cascabel que se distribuye en México en los estados de Yucatán, Quintana Roo y
Campeche. Aunque se sabe que el veneno de algunos individuos de C. tzabcan contiene
crotoxina y el veneno de otros carece de ella, actualmente se desconoce si la ausencia de la
toxina se debe a la carencia de los genes que codifican para la proteína o si se trata de
regulación en la expresión genética. Los objetivos del presente estudio fueron: 1.Determinar la presencia de los genes que codifican para la crotoxina en el genoma de esta
especie usando la técnica de PCR; 2.- Corroborar la presencia de la neurotoxina en el
veneno por medio de la técnica de ELISA y 3. Establecer si existe diferencia en la actividad
proteolítica y fosfolipasa en los venenos con y sin crotoxina. De los diez individuos analizados
por PCR y ELISA, cuatro de ellos resultaron positivos para la crotoxina en ambas pruebas. Los
venenos sin crotoxina fueron significativamente más proteolíticos que los venenos con
crotoxina. La actividad fosfolipasa no presentó diferencia significativa entre ambos grupos
(con y sin crotoxina). Además, los resultados sugieren una posible distribución discontinua de
la crotoxina, en donde, la mayoría de los individuos de Quintana Roo presentaron crotoxina
en su veneno, mientras que la mayoría de los individuos de Yucatán carecieron de la toxina.
Palabras clave: β-neurotoxina, Crotoxina, ELISA, Crotalus tzabcan, PCR

Introducción
El veneno de las serpientes es una rica mezcla de proteínas que se pueden clasificar en
diferentes familias proteicas con base en su similitud estructural y entre las que se
encuentran las metaloproteinasa (SVMP), las serino proteasas (SVSP), fosfolipasas A2 (PLA2) y
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Miotoxinas (Myo) (Calvete et al., 2009; Castro et al., 2013; Tasoulis y Isbister, 2017). Estudios
previos han demostrado que los venenos de las serpientes presentan una importante
variación intraespecífica que puede ser influenciada por factores como la distribución
geográfica (Borja et al., 2018; Strickland et al., 2018) y la edad de las serpientes (Borja et al.,
2018; Mackessy et al., 2018). En general, los venenos de las serpientes se pueden clasificar
en tres grandes grupos: el veneno tipo A que presenta una alta toxicidad y una actividad
hemorrágica y proteolítca muy baja o no detectable, el veneno tipo B que es menos tóxico
que el veneno tipo A y presenta una elevada actividad hemorrágica y proteolítica (Glenn &
Straight, 1989; Mackessy, 2008) y el veneno tipo A+B que exhibe una combinación de las
actividades biológicas de los venenos A y B (Glenn & Straight, 1989). La elevada toxicidad de
los venenos tipo A esta mediada por la presencia de una fosfolipasa (PLA 2) neurotóxica de
acción presináptica llamada crotoxina (Mackessy, 2008). La crotoxina es una proteína
heterodimérica que inhibe la liberación del neurotransmisor acetilcolina en la unión
neuromuscular, produciendo efectos neurotóxicos (Faure et al., 1993; Faure et al., 1991;
Rangel-Santos et al., 2004). La crotoxina está conformada por dos subunidades conocidas
como subunidad ácida (CA) y subunidad básica (CB) unidas por enlaces no covalentes. Cada
una de las subunidades es codificada por un gen diferente (John et al., 1994).
Crotalus tzabcan es una serpiente que se encuentra en los estados de Campeche, Quintana
Roo y Yucatán en México, así como en el sur de Belice y el norte de Guatemala (GonzálesSanchez et al., 2008; Cambell and Lamar, 2004). El análisis proteómico del veneno de C.
Tzabcan sugiere que el veneno presenta características de los venenos tipo A y tipo B (Castro
et al., 2013). Sin embargo, se ha reportado que algunos individuos pueden presentar o
carecer de la crotoxina en el veneno (Castro et al., 2013; Castro et al., 2019). Adicionalmente,
el veneno de C. tzabcan presenta cambios ontogenéticos en términos de abundancia relativa
de las SVMP, PLA2 y Myo, y se ha propuesto que esta expresión diferencial puede estar
modulada por la presencia de miRNAs (Durban et al., 2013). Teniendo en cuenta lo anterior,
los objetivos del presente estudio fueron determinar si la ausencia de la crotoxina en el
veneno de C. tzabcan está asociada a la ausencia de los genes que codifican para esta toxina,
o si se trata de una regulación en la expresión de los mismos, y evaluar si existe una
diferencias significativa en la actividad fosfolipasa y proteolítica entre los venenos que
presentan la crotoxina con respecto a los que carecen de ella.
Materiales y Métodos
Se colectaron muestras de veneno y tejido de 10 ejemplares de C. tzabcan en diferentes
regiones dentro de los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Además, se
obtuvieron ocho muestras de tejido y 18 muestras de veneno adicionales proporcionadas por
el Departamento de Sistemática y Ecología Acuática de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad
Chetumal y el Instituto de Biotecnología de la UNAM, respectivamente. Las muestras de
tejido fueron preservadas en alcohol al 96% a una temperatura de -20 oC. El veneno se
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extrajo manualmente haciendo que cada serpiente mordiera un recipiente estéril de 100 mL
cubierto con papel parafilm. Los venenos fueron centrifugados a 14,000 rpm durante 1 min
para eliminar los desechos y el sobrenadante fue liofilizado y almacenado a -20 oC hasta su
uso.
La detección de los genes que codifican para ambas subunidades de la crotoxina se llevó a
cabo utilizando los oligonucleótidos propuestos por Zancolli et al., (2016) y siguiendo la
metodología reportada por Borja et al. (2018). Para la detección de crotoxina en los venenos
se utilizó una ELISA tipo sándwich siguiendo la metodología reportada por Borja et al. (2018).
Para conocer el perfil proteico de los venenos se llevó a cabo una electroforesis en gel de
poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato sódico (SDS-PAGE) siguiendo las condiciones
descritas por Borja, et al. (2018). Se avaluó la actividad fosfolipasa de los venenos utilizando
dos técnicas distintas. En la primer técnica se utilizó el sustrato sintético 4-NOBA (4-nitro-3octanoyloxy-benzoic acid) (Holzer y Mackessy, 1996; Lomonte et al., 2012) y la segunda
técnica se utilizó un ensayo titulométrico con una solución de yema de huevo al 10% (NaCl
0.1 M, CaCl2 0.01 M, Triton 0.5 %) como sustrato (Román-Domínguez et al., 2019). La
actividad proteolítica de los venenos fue evaluada utilizando azocaseína como sustrato
siguiendo las condiciones descritas por Borja et al. (2018) y Castro et al. (2013). Con el fin de
evaluar las diferencias en la actividad fosfolipasa y proteolítica entre los venenos con y sin
crotoxina, se realizó una prueba de comparación de medias para datos independientes (tstudent). Los resultados se consideraron estadísticamente diferentes cuando p < 0.05.
Resultados
Cuatro de las dieciocho muestras de tejido de C. tzabcan analizadas por PCR resultaron
positivas para ambos genes de la crotoxina. La amplificación de ambas subunidades generó
fragmentos de aproximadamente 1000 pb. Por otra parte, doce de los veintiocho venenos
analizados por ELISA resultaron positivos para la crotoxina. La cantidad aproximada de
crotoxina en el veneno se presentó en los rangos de 1.29% a 18.63 %. No se observó
diferencia significativa (p = 0.911 para el sustrato 4-NOBA y p = 0.085 para el sustrato de
yema de huevo 10%, respectivamente) en la actividad fosfolipasa entre los venenos con
crotoxina y sin crotoxina. Los venenos con crotoxina presentaron una actividad proteolítica
en el rango de 0.9 a 1.6 U/mg, mientras que los venenos carentes de la neurotoxina
presentaron una actividad proteolítica en el rango de 1.1 a 2.5 U/mg. De esta forma, la
actividad proteolítica fue significativamente mayor en los venenos sin crotoxina. (t: -2.752 gl:
12; p ˂ 0.018)
Discusión
Se pudo corroborar que la ausencia de la crotoxina en C. tzabcan a nivel genómico se debe a
la ausencia de los genes que codifican para las subunidades CA y CB (Dowell et al., 2018).
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Además, todos los individuos que presentaron los genes para la crotoxina exhibieron la
neurotoxina en el veneno, lo cual es similar a lo reportado en Crotalus scutulatus scutulatus
(Borja et al., 2018 y Zancolli et al., 2016). La variación en la actividad proteolítica del veneno
de C. tzabcan pudiera estar asociada a diferencias en la cantidad de metaloproteinasas en el
veneno, tal como se ha reportado en la especie C. s. scutulatus (Borja, et al., 2018). La
actividad proteolítica sobre azocaseína fue inhibida por completo con EDTA indicando así que
la hidrolisis de azocaseína está completamente mediada por SVMP, lo cual coincide con lo
reportado por Castro et al. (2013). Los resultados sugieren que C. tzabcan pueden presentar
al menos dos tipos de veneno. Por un lado, el veneno tipo B (sin neurotoxinas y proteolítico),
distribuido en la mayor parte del estado de Yucatán, y por otro lado, un veneno tipo A+B
(neurotóxico y proteolítico) el cual se encuentra distribuido principalmente en los estados de
Quintana Roo y Campeche.
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Resumen
El principal problema que genera el declive poblacional de la herpetofauna del Eje
Neovolcánico (ENT) es la sobrepoblación y sus actividades productivas. Lo anterior trae
consigo la perdida y fragmentación de hábitats, que es la causa más frecuente de la perdida
de los flujos horizontales potenciales de las especies (conectividad funcional). En este trabajo
se determinó la perdida de estos flujos potenciales entre teselas de diferentes tamaños a
través del tiempo y de procesos/indicadores de especies de la herpetofauna del ENT, lo cual
es un indicador de las bajas poblacionales de este taxón. Para este análisis se utilizaron el
índice de conectividad integral (IIC) y de probabilidad de conectividad (PC). Se analizó que tan
severa es esta pérdida y se espera que este trabajo se tome en cuenta para proyectos de
conservación, delimitación de áreas prioritarias para la conservación y áreas críticas para la
restauración de anfibios y reptiles del ENT.
Palabras clave: Conectividad funcional, Eje Neovolcánico Transversal, Herpetofauna, Conservación.

Introducción
El Eje Neovolcánico Transversal (ENT) es un conjunto de cordilleras y volcanes que cruza el
territorio mexicano de oeste a este en una línea semirrecta, alrededor del paralelo 19°N
(Espinosa y Ocegueda, 2007). La ubicación, extensión y la sobreposición de las regiones
Neártica y Neotropical, hacen que esta área tenga una gran variedad de microclimas y con
esto, un gran número de tipos de vegetación. Estas variables hacen del ENT una de las zonas
donde se concentra la mayor riqueza biológica y numero de endemismos del país (SuárezMota y Téllez-Valdés, 2014). Un ejemplo claro de esto es que el ENT es la región más
importante del territorio mexicano en cuanto a número de endemismos de anfibios y
reptiles, además de ser la segunda más importante en cuanto a número de especies de la
153

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

herpetofauna mexicana, teniendo 249 de las 1165 especies que hay en México (80% de ellas
exclusivas del país). A pesar de su importancia a nivel mundial, la herpetofauna mexicana
como muchos de los grupos faunísticos de México, ha sufrido muchas bajas poblacionales
importantes y el ENT no es una excepción, ya que es una de las zonas con mayor impacto
ambiental del territorio mexicano, puesto que concentra el mayor porcentaje poblacional del
país, y esto ha ocasionado severos daños ambientales en el área (Luna-Isolda et al., 2007).
En este caso en particular la degradación, cambio y reducción de hábitats, que como
resultado genera la pérdida de conectividad ecosistemica y funcional, tiene una fuerte
influencia en las especies de anfibios y reptiles del ENT. González Fernández en el 2019,
determinó que la reducción de las áreas boscosas afectaba directamente en la distribución
potencial de especies de serpientes como el coralillo, especies de salamandras y algunos
lagartos, ya que quedarían aislados, con esto vendría la perdida de conectividad y la
reducción de las poblaciones de anfibios y reptiles.
Por lo que el principal objetivo de este trabajo es medir la reducción de conectividad
funcional a través del tiempo en el ENT. Se analiza que tan severa es esta pérdida y se espera
que este trabajo se tome en cuenta para proyectos de conservación, delimitación de áreas
prioritarias para la conservación y áreas críticas para la restauración de anfibios y reptiles del
ENT
Materiales y Métodos
Área de estudio: El análisis espacial se llevó a cabo en la Franja Neovolcánica Transversal
(FNT), la cual es una provincia que se encuentra ubicada en el centro del territorio mexicano.
Obtención de insumos: Se seleccionaron 17 especies de anfibios y 29 de reptiles ubicados en
la categoría de “Amenazados” de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. Se trabajó con
especies en esta categoría ya que México ocupa el primer lugar entre ocho países
latinoamericanos en cuanto al número de especies amenazadas (con 897 especies) (LunaPlascencia et al., 2011).
Se utilizaron capas de uso de suelo y vegetación en formato Shp y una resolución espacial de
250 000 m. En tres periodos diferentes, para el periodo número 1 se utilizó la serie 1 que fue
creada en 1997, para el periodo 2 fue utilizada la serie 4 la cual se creó en el 2009 y para el
periodo 3 se trabajó con la serie 6, siendo esta las más reciente (2016) La información fue
obtenida en el geoportal CONABIO, proporcionada por INEGI. Esto con el fin de notar los
diferentes cambios en el paisaje a través del tiempo del ENT. De estas capas se seleccionaron
solo los tipos de vegetación representativos para cada una de las especies a estudiar.
Análisis de paisaje: Para determinar la conectividad funcional se estableció la distancia
umbral (que se define como la distancia mayor a la que dos nodos se consideran
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desconectados) y para esto se utilizó la capacidad de dispersión (que se define como la
capacidad de movimiento de un organismo) de cada una de las especies (Gutiérrez-Granados
et al., 2018). De las cuales se formaron cinco grupos en donde se podían incluir todas las
especies. De las especies que no se contaba con el ámbito hogareño se estableció uno, de
acuerdo al tamaño del área de distribución de las especies (en caso de especies con áreas de
distribución muy reducidas) y en los casos restantes se utilizaron las relaciones filogenéticas
con otras especies que si contaban con esa información, ya que Brown et al. (1996)
determinó que “el tama o del área de distribución de una especie es muy similar al tama o
de su ámbito hogareño y que, en consecuencia, están constituidas por una población única”,
esto nos dice que una especie con un ámbito hogareño muy pequeño por consecuencia su
área de distribución será limitada.
Para la estimación de la conectividad funcional entre parches se utilizó el índice de
conectividad integral (IIC) y los índices de probabilidad de conectividad (PC), de los cuales se
utilizaron tres fracciones (intra, flujo y conexión), ya que estos índices se han desarrollado y
son especialmente adecuados para la identificación y priorización de los elementos del
paisaje (teselas de hábitat y elementos conectores) por su contribución a la conectividad y
disponibilidad de hábitat en el paisaje (Keitt et al., 1997; Urban y Keitt 2001; Saura y PascualHortal, 2007).
Resultados
Se obtuvieron los resultados para los cinco grupos, en los tres diferentes tiempos (Fig. 1). El
grupo número 1, está conformado por todas las especies que tienen un rango de movilidad
menor a 1 km (35 especies). Específicamente los anfibios que incluimos en este grupo
dependen totalmente de los cuerpos de agua, por lo menos para su reproducción y estado
larvario. Los cuerpos de agua del ENT forman un total de 1287 polígonos. El cuerpo de agua
más importante en términos de área, calidad de hábitat, flujo y en general la conectividad
funcional es el lago de Chapala, en el cual desemboca el rio Lerma, presenta un área total
(actual) de 1 009 382.5 km. De forma interesante, este lago llego a tener un área total de 1
142 736 km, es decir, que sufrió una reducción de área aproximada del 12%, con esto una
reducción en su CF de un 27%, sin embargo, sigue siendo el único cuerpo de agua, que podría
tener las conexiones necesarias para este grupo.
Para el grupo número 2, el cual incluye a las especies con una movilidad mayor a 1 km y
menor a 2.5 km, se encontró un cambio en la estructura del paisaje muy marcado en las
poblaciones de pastizales naturales del ENT. Debido a que el área de los pastizales naturales
se redujo de 2 685 717.3 km a 256 428.19 km, se perdió la gran parte del área que tenía el
mayor índice de CF, reduciéndose en un 45 %. Es muy evidente como se expande la
vegetación secundaria y aunque se sigue manteniendo la conectividad funcional, el resultado
de la perdida y fragmentación de hábitats se hace notar con la gran baja de pastizales
155

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

naturales en el ENT, lo cual impacta directamente en la herpetofauna que habita y se
desarrolla en el área.
Para el grupo número 3 se realizó el análisis con cuatro clases, los índices (IIC y PC) nos
muestran que hubo una notable perdida de conectividad funcional en el paisaje en los
bosques de pino-encino, perdiendo el 65% de sus flujos potenciales, por lo menos para las
especies con una movilidad mayor a 2.5 km y menor a 16 km y aunque le número de teselas
con el IIC más alto es mayor en el Tiempo 3, en comparación con el Tiempo 1, siempre habrá
un proceso de fragmentación que genere esas teselas del hábitat original, el cual siempre
tendrá el máximo de conectividad, que se pierde tras el proceso de fragmentación
(Tischendorf y Fahrig 2000; Pascual-Hortal y Saura, 2006).
Para el grupo número 4 el cual incluye a las especies con una movilidad mayor a 16 km y
menor a 80 km, se realizó el análisis con cuatro clases, siendo el bosque de encino y su
vegetación secundaria la clase más importante para las especies incluidas en este grupo. Es
un claro ejemplo de la severa transformación, fragmentación y pérdida de hábitats boscosos,
por distintas actividades antropogenicas, la gran mayoría de origen productivo (Gonzalez,
2019). Para este grupo que en realidad tiene una movilidad amplia (con respecto a los otros
grupos), el área boscosa se redujo en 21 años un 75% y su CF se redijo en un 62.5%. En las
teselas que rodean esta tesela se sigue manteniendo un IIC alto y medio pero con un alto
nivel de fragmentación (comparación del T1), ya que son más el número de teselas que
conforman el paisaje.
El grupo número 5 el cual incluye a las especies con una movilidad mayor a 80 km y menor a
250 km. Una de las clases más representativas del ENT (en cuando área ocupada), son las
selvas bajas caducifolias, con un área total actual de 3107795.7 km. Aunque es en realidad su
vegetación secundaria quien hace de esta clase la que ocupa la mayor parte del ENT, con un
total actual de 23 992 282.8 km. Es fundamental para esta clase hablar de la vegetación
secundaria, puesto que, gracias a ella aumenta considerablemente la conectividad funcional
entre teselas. Entre las teselas de la SBC se demuestra que hay una pérdida de CF del T1 al T3
de un 59%. Pero cuando se incluyen las teselas de la vegetación secundaria, del T1 al T3 la CF
solo disminuye en un 17 %, lo cual es bastante considerable.
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Figura 1. Resultados generales, disminución en porcentajes de CF través del tiempo en los
cinco grupos trabajados.
Discusión
En la franja montañosa del ENT, hay 6 clases predominantes tanto en área ocupada, como en
importancia para la herpetofauna presente, se trata de los cuerpos de agua, pastizales, selva
baja caducifolia, bosque de pino, bosque de encino y bosque de pino- encino. Los resultados
obtenidos de los índices IIC y PC muestran que en general (para los 5 grupos) las tres clases
que obtuvieron los índices de pérdida más altos tanto de área ocupada como CF fueron los
pastizales, los bosques de encino y las selvas bajas caducifolias perdiendo de un 45 a 65% de
su conectividad. También son notables las zonas que concentran la mayor CF, tanto en el T1
como en la actualidad (para los 5 grupos). Si bien existe una pérdida (en algunos casos muy
severa) de área ocupada, calidad de área, flujos potenciales y conexiones, a través del
tiempo, se siguen manteniendo estas zonas de importancia. En algunos casos pareciera que
estas áreas de importancia (a pesar de la perdida de área) aumentaran con el paso del
tiempo, ya que el número de teselas aumenta drásticamente del T1 al T3. Sin embargo,
Pascual-Hortal y Saura (2006) mencionan que el número de teselas y el área ocupada por
cada una de estas juega un papel importante, ya que para la generación de las teselas tuvo
que haber un proceso de fragmentación de hábitat, lo que genera una disminución en la CF
del paisaje, puesto que siempre tendrá un índice mayor de CF una tesela continua que esa
misma tesela convertida en varias, por más cercanas que se encuentren entre ellas. Este tipo
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de trabajos aportan no solo para conocer qué tan crítico es el estado del paisaje como tal,
sino también es el inicio para contribuir a la toma de decisiones en todos los proyectos de
conservación, particularmente este proyecto es el inicio para la definición de áreas
prioritarias para la conservación de la herpetofauna del ENT y definición de áreas críticas
para la restauración.
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Irene Pacheco-Torres1*, Cristina García-De la Peña2, Felipe Vaca-Paniagua3, Clara Estela
Díaz-Velásquez3, Claudia Fabiola Méndez-Catalá3, César Alberto Meza-Herrera1 y Luis
Antonio Tarango-Arambula4
1

Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, Universidad Autónoma Chapingo. Bermejillo,
Durango. C.P. 35230.
2
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango. Gómez Palacio,
Durango. C.P. 35010.
3
Laboratorio Nacional en Salud, Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en Enfermedades
Crónico–Degenerativas, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Tlalnepantla, Estado de
México, C.P. 54090.
4

*Correo electrónico: irenepacheco.t@gmail.com
Resumen
Se describe la abundancia y diversidad de bacterias fecales de un pool de muestras de
caballo en libre pastoreo en la reserva de la Biosfera Mapimí. Se realizó secuenciación masiva
V3-V4 del gen 16S rRNA con Illumina. Los resultados se analizaron con QIIME y la referencia
taxonómica EzBioCloud. Se identificaron 10 phyla, 16 clases, 26 órdenes, 46 familias, 134
géneros y 136 especies. Los phyla Proteobacteria, Firmicutes y Actinobacteria fueron los más
abundantes. El género de mayor abundancia fue Brevudimonas; se identificaron cinco
géneros asociados a infecciones en caballos (Clostridium, Fusobacterium, Klebsiella, Nocardia
y Rhodococcus).
Palabras clave: gen 16S rRNA, Diversidad, Metagenómica, Brevudimonas.

Introducción
La microbiota intestinal equina consiste en cientos de especies bacterianas de las cuales más
del 99% son anaerobias (Jones, 2000). La composición y la actividad de esta microbiota
tienen un efecto profundo en la salud, el crecimiento, el desarrollo y el rendimiento del
animal (Daly y Shirazi-Beechey, 2003); sin embargo, la comunidad microbiana del intestino
equino ha recibido muy poca atención científica (Endo et al., 2007). Actualmente los
métodos moleculares como secuenciación masiva han ampliado el conocimiento de estas
bacterias en diversos vertebrados (Yildirim et al, 2010).
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Dentro de la Reserva de la Biosfera Mapimí, el caballo (Equus caballus) fue introducido a
finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX como parte del desarrollo de la ganadería
extensiva y la agricultura en esta área (CONANP-SEMARNAT, 2006). Debido a la gran
influencia que ejercen las bacterias fecales en la salud de su hospedero (Lee y Mazmanian,
2010), en el presente estudio se determinó la diversidad y abundancia de bacterias de un
pool fecal de caballo en la Reserva de la Biosfera Mapimí mediante metagenómica 16S rRNA,
lo cual puede ampliar las estrategias de salud en beneficio de esta especie doméstica en esta
reserva.
Materiales y Métodos
La Reserva de la Biosfera Mapimí comprende parte de los estados de Chihuahua,
Coahuila y Durando en México. En 2017 se recorrieron transectos de 1km de longitud al
amanecer para colectar tres heces frescas de caballos. Las muestras se conjuntaron en un
pool al cual se le extrajo el DNA con el kit comercial Xpedition™ Zymo BIOMICS TM. Se
amplificaron las regiones V3 y V4 del gen 16S rRNA empleando los primers S-D-Bact-0341-bS-17 y S-D-Bact-0785-a-A-21, sugeridos por Klindworth et al. (2013). Se utilizó el protocolo de
PCR 16S rRNA de Illumina, purificación de amplicones con perlas Agentcourt® AMPure® XP y
etiquetas con Nextera XT Index KitTM para la creación de bibliotecas. Se realizó la
cuantificación, normalización (equimolaridad), la agrupación de bibliotecas y secuenciación
masiva de siguiente generación (MiSeq Illumina® de 2x250 lecturas de final pareado).
El análisis se realizó en Oracle VM VirtualBox en MGLinux mediante QIIME
(Quantitative Insights Into Microbial Ecology; Caporaso et al., 2010). Se ensamblaron las
secuencias con PEAR (Zhang et al., 2014), se eliminaron quimeras con USEARCH (Edgar,
2010), se seleccionaron los OTUs con UCLUST al 97% de similitud (Edgar, 2010) y se asignó
taxonomía con EzBioCloud (Yoon et al., 2017). Se obtuvo la curva de rarefacción (no. de
secuencias/no. de taxa) con PAST (Hammer et al., 2001) y la visualización de la abundancia
relativa phylum a género en KRONA (Ondov, 2011). La diversidad alfa del pool fecal se calculó
con los índices de Simpson, Shannon y Faith.
Resultados
Se obtuvieron 30,910 secuencias bacterianas de alta calidad. Se registró una profundidad
de cobertura adecuada alcanzándose la asíntota cerca de 12,500 secuencias. Los OTUs
resultaron en 10 phyla, 16 clases, 26 órdenes, 46 familias, 134 géneros y 136 especies (Fig. 1).
Los phyla más abundantes fueron Proteobacteria (72.89%), Firmicutes (13.41%) y
Actinobacteria (12.58%). Se registró la clase Alphaproteobacteria como la más abundante
con 72.84%, seguida por Clostridia (13.40%) y Actinobacteria_c (12.39%). El orden
Rhodobacterales (29.56%) fue dominante, mientras Caulobacterales (13.40%) y
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Shpingomonadales (15.09%) le siguieron en abundancia. Las tres familias más abundantes
fueron Rhodobacteraceae (29.6%), Caulobacteraceae (16.2%) y Sphingomonadaceae
(15.06%). A nivel género, el 60% de los OTUs logró clasificarse taxonómicamente, siendo
Brevundimonas el más abundante (16.2%), el 30% fueron bacterias con clave de
identificación y el 10% restante OTUs desconocidos. Se determinaron 136 especies, de las
cuales el 97% no se conocen, 0.8% poseen nomenclatura clave y 2.2% tienen nombre
conocido (Clavibacter michiganensis, Leifsonia xyli y Leucobacter chromiireducens). El índice
de diversidad alfa de Shannon fue 8.8 y el de Simpson 0.97.

Discusión
Según algunos autores, la microbiota intestinal de caballo está compuesta por ~108
géneros que pertenecen a siete phyla (Weese et al., 2015; Venable et al., 2017). En el
presente estudio se determinó la presencia de 134 géneros y 10 phyla, donde los más
abundantes fueron Proteobacteria, Firmicutes y Actinobacteria; los dos primeros reportados
como dominantes en el intestino de la mayoría de los vertebrados, aunque su proporción
varía siendo Firmicutes el más común (Kohl, 2017). El phylum Actinobacteria fue reportado
por Costa et al. (2012) como el de mayor abundancia en caballos sanos y asociado con
animales que fermentan en el intestino posterior (Dougal et al., 2013). El género más
abundante en el presente estudio fue Brevundimonas (16.22%); este es un género que posee
especies patógenas oportunistas para humanos inmunocomprometidos (Ryan y Pembroke,
2018). Los géneros aquí reportados y que según la literatura han sido asociados con
infecciones en caballos son Clostridium (Gohari et al., 2014), Fusobacterium (Dorsch et al.,
2001), Klebsiella (Platt y Atherton, 1976), Nocardia (Condas et al., 2015) y Rhodococcus
(Camponovo y García, 2006). Esta información puede apoyar las estrategias de monitoreo de
salud en esta especie doméstica en la Reserva de la Biosfera Mapimí.
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Figura 1. Composición taxonómica bacteriana fecal (phylum a familia) del pool deexcremento
de caballo en libre pastoreo en la Reserva de la Biosfera Mapimí.
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Resumen
El Jardín Botánico Regional del Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera, está concebido como
unidad académica que integra importantes colecciones de plantas vivas, que constituyen una fuente
de difusión y educación sobre las ciencias naturales que benefician a la sociedad en su conjunto
(Wyse y Sutherland, 2001); es una herramienta eficaz para el fortalecimiento de las labores de
investigación, la conservación y propagación de los recursos naturales, en especial las especies
endémicas y en peligro de extinción (NOM-059-ECOL-2001, 2002), también, se considera de carácter
temático en virtud de que está enfocado a la flora existente en los bosques de clima templado-frío, de
las zonas áridas y semiáridas de nuestra entidad, especies de clima tropical y subtropical como las
existentes en la zona de las quebradas del Occidente de nuestro estado, así mismo áreas destinadas a
plantas medicinales, de ornato, acuáticas y frutales.
Palabras clave: Colecciones, Conservación, Educación, Investigación, y Protección.

Introducción
El Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de la Universidad Juárez del Estado de
Durango (ISIMA-UJED) tiene como función principal realizar investigación científica y tecnológica en el
ámbito forestal; es también parte de la función del Instituto buscar la difusión del conocimiento a
través de los diferentes medios y formas que se consideren convenientes, de manera que la
vinculación Universidad – Sociedad, sea lo más amplia y efectiva posible.
En este contexto se crea el Jardín Botánico, el cual está concebido como unidad académica que
integra importantes colecciones de plantas vivas (Rodríguez, 2000); de igual forma, el jardín botánico
se convierte en una herramienta eficaz para el fortalecimiento de las labores de investigación para la
conservación y propagación de los recursos naturales (LGEEPA, 2012).
Cabe destacar que, en la zona de operación del ISIMA, no se tiene conocimiento de la existencia de
un jardín botánico similar en características y objetivos, convirtiéndose en una aportación más de la
UJED, en beneficio de la educación en general de nuestra sociedad.
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Objetivo general
Promover el conocimiento, la preservación y la sustentabilidad de la biodiversidad vegetal, mediante
la educación, la investigación y la difusión.
Objetivos específicos:





Espacio experimental para realizar investigación científica.
Proteger y conservar especies en peligro de extinción, amenazado y sujeto a protección
especial.
Área de educación ambiental básica para todos los niveles de escolaridad.
Difundir el conocimiento para crear conciencia a través de publicaciones didácticas.

Materiales y Métodos
En la región ecológica de pastizales con un clima seco BS’KW(e) a una altitud de 1860
m.s.n.m., se encuentra la ciudad de Durango, capital del Estado del mismo nombre (INEGI, 1993). Al
Poniente de la ciudad se localizan las instalaciones del Jardín Botánico Regional del ISIMA – UJED
cuyas coordenadas geográficas son: 24º00’45” de latitud norte y 104º41’25” de longitud oeste
(13531499 E y 2655645 N / UTM) (INEGI, 2018).
El jardín botánico cuenta con instalaciones propias del Instituto para su funcionamiento que consisten
en: edificio de oficinas administrativas, cubículos para investigadores, auditorio, sala de juntas,
invernadero demostrativo, invernadero productivo, laboratorio de biotecnología, sistema de riego,
bodega para herramientas y estacionamiento.
Está distribuido en áreas temáticas, basadas en las principales regiones ecológicas del Estado de
Durango, dentro de las cuales se representa la biodiversidad de las especies que existen en cada ecoregión, además, se cuenta con áreas enfocadas a especies de ornato, horticultura, árboles frutales,
plantas medicinales y plantas acuáticas (CONABIO, 2000).
El manejo consiste en cubrir la superficie de interés con material plástico, para evitar el crecimiento
de hierbas y de malezas no deseables, posteriormente, se arropa con material previamente
clasificado y seleccionado para crear efectos visuales en el paisaje. En cada sitio donde se planta un
individuo se usa sustrato enriquecido para que la planta tenga buena adaptación al medio, luego,
cada individuo es etiquetado con información básica, clave alfanumérica, nombre científico y nombre
común (Wyse y Sutherland, 2001), para que el estudiante o el visitante perciban una idea clara de
dónde se localizan este tipo de plantas, las labores culturales que se aplican con frecuencia son:
limpieza, deshierbe, podas, riegos, fertilización, control de plagas y enfermedades.
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Resultados y Discusión
El Jardín Botánico Regional alberga 63 especies en total, las cuales se encuentran distribuidas
en cada una de sus áreas temáticas.

Figura 1. Plano de áreas temáticas.

Figura 2. Bosque Sub-tropical.

Figura 3. Bosques de clima templado frío.

Figura 4. Zona árida y semiárida.

Figura 5. Plantas medicinales.
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Figura 6. Plantas ornamentales.

Figura 7. Árboles frutales.

Es de relevancia académica y educativa, el desarrollo e implementación de la educación ambiental
básica para todos los niveles de escolaridad de la región, generando conocimiento y conciencia sobre
la conservación de la diversidad vegetal, a través de visitas guiadas, cursos-taller y actividades
didácticas (LGVS, 2000).
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Figura 8. Visitas guiadas y talleres didácticos.
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Resumen
Como resultado del trabajo de campo y de las investigaciones realizadas recientemente en la
Formación Olmos (Cretácico Superior) al norte de Coahuila, se ha incrementado el
conocimiento y entendimiento de los dinosaurios del Campaniano-Maastrichtiano al sur de
Laramidia. Esta investigación ha documentado la evidencia de las familias Hadrosauridae y
Ceratopsidae, y, por primera vez, se describe la presencia de la familia Nodosauridae en esta
unidad litoestratigráfica, además del registro realizado previamente de la familia
Tyrannosauridae.
Palabras clave: Formación Olmos, Coahuila, Ceratopsidae, Hadrosauridae, Nodosauridae

Introducción
Históricamente, de la Formación Olmos solo se tienen cuatro registros, el más antiguo data
de la década de los 60´s con el descubrimiento de un esqueleto parcial de un ceratópsido
chasmosaurino (Ojeda-Rivera et al. 1968). En el 2002 se descubrió otro ceratopsido en las
cercanías de Sabinas sin la posibilidad de atribuir una afinidad en particular más allá de
familia (Rivera-Sylva et al. 2019). En 2011 se describió un cuerno de chasmosaurino,
proveniente del municipio de Múzquiz, Coahuila. Según los autores, este fósil representa por
su morfología posiblemente un nuevo género (Porras-Múzquiz & Lehman, 2011). Igualmente
en 2011 se describieron restos de un hadrosaurio encontrado en el Ejido El Mezquite, al sur
de Sabinas haciendo referencia a material de tyrannosaurido (Kirkland et al. 2006). En cuanto
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a los nodosauridos, el presente trabajo es el primer reporte de dicha familia para la
Formación Olmos.
El material de dinosaurio recientemente recuperado de la Formación Olmos proviene de
diversas localidades de la Región Carbonífera de Coahuila (Fig. 1), y forma parte importante
del “renacimiento” que ha ocurrido durante la pasada década.

Figura 1. Mapa de localización de los sitios paleontológicos (puntos rojos) en la Región Carbonífera de Coahuila
examinados en el presente trabajo.

Materiales y Métodos
Los fósiles fueron colectados en la Región Carbonífera por el equipo del Museo del Desierto
(MUDE), Paleontólogos Aficionados de Sabinas A.C. (PASAC) y el personal del Museo de
Paleontología de Múzquiz. El material se encuentra resguardado y catalogado en el MUDE y
en el Museo de Paleontología de Múzquiz. La información de las localidades está registrada
en el MUDE. Los especímenes fueron fotografiados usando una Canon EOS Rebel T2i con un
lente Canon 18-55mm 1:3.5-5.6 IS II y una Nikon COOLPIX P610 con un lente Nikon standar
(4.3-258mm 1:3.3-6.5).
Resultados
Dinosauria Owen, 1842
Ankylosauria Osborn, 1923
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Nodosauridae Marsh, 1890
Nodosauridae indet.
El espécimen se encuentra en la colección del Museo de Paleontología de Múzquiz (MUZ3607). Fue descubierto en el Municipio de Múzquiz, al sur de Palaú, Coahuila. El fragmento
osteodermo es cónico y elíptico en la base, el lado ventral es plano y rugoso, lo que lo
identifica como nodosaurido (Coombs & Maryaoska, 1990). El osteodermo está roto en su
lado distal, tiene una cúspide roma y se inclina ligeramente de manera lateral fuera del
centro. La superficie lateral muestra un sistema de forámenes. La altura del osteodermo es
menor que su longitud total (Fig. 2, A-D).
Ornithopoda Marsh, 1881
Hadrosauridae Cope, 1869
Hadrosauridae indet.
El espécimen fue descubierto en el Municipio de Múzquiz, Ejido La Cuchilla al sur de Palaú,
Coahuila, y se encuentra en la colección del Museo de Paleontología de Múzquiz (MUZ3608). Únicamente consta del fragmento distal del fémur. Los cóndilos tibial y fibular se
encuentran separados con un sulcus intercondilar pronunciado donde pasan los tendones
extensores como se pueden ver en Hadrosauridae (Horner et al., 2004). Los cóndilos están
ligeramente expandidos cranialmente y grandemente extendidos caudalmente. El cóndilo
tibial es continuo a la superficie interior femoral, mientras que el cóndilo fibular es más
pequeño y se separa de la superficie externa por una ranura mayor del M. iliofibularis. La
superficie craniolateral del cóndilo fibular posee ranuras longitudinales moderadamente
profundas que se encuentras radiadas distalmente (Fig. 2, E-J).
Ceratopsia Marsh, 1890
Ceratopsidae Marsh, 1888
Chasmosaurinae Lambe, 1915
Chasmosaurinae indet.
El espécimen PAL 01-2019 fue descubierto a 25 m al norte de la cantera donde se descubrió
el ceratospido descrito por Porras-Múzquiz & Lehman (2011), 8 km al sureste de Palaú en el
Rancho Valadez. Se ha recuperado un isquion en muy mal estado de preservación el cual es
masivo y fuertemente curveado como en otros chasmosaurinos de gran tamaño como
Pentaceratops y Coahuilaceratops (Lehman, 1990; Loewen et al., 2010) (Fig. 2, V). Por otro
lado, el espécimen SAB 01-2019 fue descubierto en la localidad de Cañada Honda, a 12 km al
sureste de Sabinas, el espécimen corresponde a dos centra anfiplatianos de vertebras
dorsales, circulares, los cuales son cortos craniocaudalmente además de que se encuentran
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ligeramente constreñido por el medio; además de un fragmento de mandíbula con el esmalte
marcado de dos dientes claramente ceratópsidos, donde se aprecia la forma de hoja, el
lóbulo mesial como el distal y la cresta primaria (Fig. 2, K-U).

Figura 2. Restos de dinosaurio de la Formación Olmos. Osteodermos de Nodosauridae (MUZ-3607) en vista A)
craneal; B) lateral; C) caudal; D) ventral. Fragmento distal de fémur de Hadrosauridae (MUZ-3608) en vista E)
caudal; F) craneal; G) lateral izq.; H) lateral der.; I) ventral; J) dorsal. Diente de Ceratopsidae en vista K) labial; L)
mesial. Vértebras de Ceratopsidae (vert. 1) en vista M) craneal; N) dorsal; O) caudal; P) ventral; (vert. 2) Q)
ventral; R) dorsal; S) craneal; T) caudal; U) lateral. V) Isquión de Ceratopsidae. Escala = 10 cm.

Discusión
El material descubierto de ceratópsidos proveniente de la Formación Olmos, demuestra
conclusivamente que los ceratópsidos ocuparon la región de Laramidia durante el
Campaniano-Maastrichtiano. El material está lamentablemente muy fragmentado para
identificar más allá del nivel de familia, probablemente como resultado de procesos
tafonómicos durante su preservación.
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A pesar de los escasos materiales fósiles, los ceratópsidos parecen ser un componente
abundante de las comunidades dinosaurianas del Campaniano-Maastrichtiano al norte de
Coahuila tanto en términos de abundancia relativa como en riqueza de especies (RiveraSylva et al., 2017). Factores tafonómicos y de facies pudieron influir en el registro fósil actual
de los ceratópsidos. Sin embargo, este nuevo registro de ceratópsidos para Coahuila es de
interés ya que ayuda a dilucidar las diferencias entre las faunas del norte y sur de la región
oeste de Norte América durante el Cretácico Tardío. Los registros de chasmosaurinos revelan
patrones inusuales de endemismos e intercambio faunísticos en la parte sur de Norte
América durante el Campaniano.
A pesar de que el material disponible es limitado, los esfuerzos continuos en campo en la
Región Carbonífera resultarán en material más completo y diagnóstico de ceratópsidos. Esto
ayudará a realizar asignaciones taxonómicas definitivas, como también comparaciones
biogeográficas entre los taxa que habitan las regiones del norte y la sur de Laramidia durante
el Campaniano-Maastrichtiano. Este trabajo es parte del proyecto de catálogo de localidades
con presencia de restos de dinosaurios en la Región Carbonífera de Coahuila. Futuros
trabajos, particularmente en la descripción e interpretación de taxa nuevos o poco
conocidos, indudablemente clarificarán los detalles y aspectos más amplios de la radiación de
los dinosaurios hacia el final del Cretácico.
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UN CASO DE ÓPTIMO FORRAJEO DE Leptonycteris yerbabuenae Martínez y
Villa, 1940 EN ZONA PITAYERA DE JALISCO, MÉXICO
Aquetzalli Nayelli Rivera-Villanueva*, Jesús Lumar Reyes-Muñoz, Verónica ZamoraGutiérrez
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad
Durango, Instituto Politécnico Nacional. Sigma 119, 20 de Noviembre II, 34220, Durango,
México.
*Correo electrónico: godmostir@hotmail.com
Resumen
El movimiento de organismos es uno de los principales mecanismos que moldea a la
biodiversidad y sus interacciones. Su importancia radica en tener información sobre patrones
de movimiento de especies con el fin de saber qué región del espacio es importante para su
ciclo de vida y por lo tanto para su conservación. En este caso, Leptonycteris yerbabuenae en
el centro de México es el principal polinizador de las pitayas, Stenocereus queretaroensis; ya
que las flores polinizadas por estos poseen más probabilidades de ser las frutas más grandes
y dulces. El ejemplo presentado posee una aplicación sobre la gestión y desarrollo
sustentable del sector pitayero en Jalisco, México; al obtener información sobre el
comportamiento de forrajeo de su principal polinizador en relación a la disponibilidad de
recursos alimenticios. Esto permitirá planear un desarrollo del sector pitayero que concuerde
con la ecología de su principal polinizador. Se obtuvo el registro de movimiento del
murciélago 2987 con un transmisor GPS dando un total de 48 coordenadas cada dos minutos
con el fin de obtener el área de forrajeo, dando una distancia de 3.46 km en total en una
noche. A partir de la teoría del óptimo forrajeo, se observa una ventaja energética al
alimentarse sobre una alta densidad de recursos dentro de cultivos de pitaya.
Palabras clave: óptimo Forrajeo, Leptonycteris yerbabuenae, pitayas.

Introducción
La ecología del movimiento es una disciplina que ha surgido a partir de avances conceptuales
y tecnológicos que han permitido mejorar nuestra capacidad de comprender y evaluar el
movimiento animal. La ecología del movimiento se basa en los atributos del movimiento de
las especies, el impacto que tiene en el ecosistema y su implementación, así como
evaluación.
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Dicha disciplina junto con la teoría del óptimo forrajeo, permite analizar los patrones de
movimiento: qué, cuando y por qué consumen ciertos alimentos, hacia donde y por qué se
dirigen a cierta región a alimentarse. Las aplicaciones de este enfoque van desde ecología
básica a la implementación de estrategias de manejo de fauna y conservación de especies a
partir del conocimiento de donde y porqué se mueven los organismos.
Para el caso presentado, Leptonycteris yerbabuenae es un murciélago nectarívoro migratorio,
el cual gracias a estudios anteriores en la región se ha encontrado que es el polinizador más
efectivo de las pitayas (Stenocereus queretaroensis) en el centro de México. Se conoce que
esta especie sigue la disponibilidad de recursos, por lo que su residencia y movimientos en la
escala local dependen de la disponibilidad espacio-temporal de los recursos alimenticios
(Rojas et al., 1999). La zona con mayor producción de pitayas se localiza en la cuenca de
Sayula en Jalisco, México, en los municipios de Techaluta de Montenegro, Atoyac y
Amacueca. Además, la mayor fuente de ingreso económico en la comunidad local es por el
comercio de la pitaya. Existen planes para extensificar el sector pitayero con el fin de crecer
su mercado internacionalmente. Sin embargo, la eficiencia de polinización del cultivo podría
verse afectada ya que el movimiento de murciélagos depende de la disponibilidad de
recursos alimenticios.
El objetivo del proyecto es conocer como la disponibilidad de recursos alimenticios en los
cultivos de pitaya y su distancia puede intervenir en el movimiento de su principal
polinizador, Leptonycteris yerbabuenae. La aplicación de este conocimiento será para
proponer un crecimiento del sector pitayero sustentable que sea acorde al movimiento y
capacidad de polinización de esta especie.
El caso presentado de un murciélago Leptonycteris yerbabuenae macho adulto es una
demostración de cómo el óptimo forrajeo tiende a maximizar la tasa neta de ganancia
energética. El comportamiento de forrajeo de este ejemplar consistió en una explotación
óptima de los recursos alimenticios de los cuales obtuvo mayor recompensa energética: en
una pitayera a tantos .86 km de la cueva con una alta densidad de recursos alimenticios y con
poca dispersión espacial entre los recursos (Westphal et al., 2006).
Materiales y Métodos
Se utilizaron transmisores GPS: PinPoint 10 tag de la marca Lotek de un peso de 1 g. Estos
transmisores tienen la capacidad de almacenar la información de las coordenadas de donde
se encuentre el organismo de acuerdo al horario programado, sin embargo, se tienen que
recuperar para descargar la información. La colocación de los transmisores se realizó en
Leptonycteris yerbabuenae machos adultos de un peso mayor a 25 g con el fin de asegurar
que el aparato pese menos del 10% de la masa corporal del organismo (Neubaum &
Neubaum, 2005). La adhesión se realizó con pegamento quirúrgico en la espalda del animal y
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en este caso fue programado para grabar las coordenadas cada 2 minutos durante la noche
para obtener en qué región es donde restringe sus movimientos para alimentarse. La
recuperación de los GPS es mediante la búsqueda en el piso de la cueva y examinar los
individuos por si aun poseen el transmisor pegado. La búsqueda se realizó tres noches
después con luces rojas en la cueva para evitar disturbio mientras los murciélagos no se
encontraban.
Los parámetros obtenidos fueron distancia entre puntos más cercanos, entre más lejanos,
Velocidad aproximada en km/h, Zona de buffer con un 95% de los puntos cómo área de
forrajeo.

Resultados y Discusión
Se obtuvieron 48 coordenadas (fixes) con dos minutos entre cada punto, desde las 21:30 pm
a 23:36 pm. De los 48 puntos de GPS obtenidos, 44 se encontraron en un radio de 46 metros,
obteniendo una sola área de forrajeo dentro de un cultivo de pitaya.
El murciélago con el código 2987 registró un movimiento restringido de la cueva donde
reside la colonia de Leptonycteris yerbabuenae de 860 metros al cultivo de pitaya donde se
alimentó. Se conoce que la distancia que puede volar por noche esta especie es de más de
110 km en el Desierto Sonorense (Goldshtein, com. pers., 2018) donde es reducido el cambio
de uso de suelo y los recursos alimenticios están dispersos en el paisaje. En este caso se
presenta un caso de óptimo forrajeo, ya que se encontró que el ejemplar buscó los recursos
alimenticios más cercanos y con una alta densidad. Esto representa una ventaja energética,
ya que obtiene su requerimiento diario sin buscar más recursos alimenticios en una mayor
extensión de área.
El total de distancia registrada recorrida fue de 3.46 km, lo cual es 32 veces menor a la
distancia que recorre en un paisaje natural. La velocidad promedio registrada fue de 37
metros/minuto, lo cual también presenta una velocidad reducida para esta especie, ya que
para el mismo tiempo (2 horas y media de registro) en el Desierto Sonorense se ha registrado
un movimiento de 49.4 km (Medellín et al., 2018).
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Figura 1. Ejemplar 2987, con el transmisor GPS recuperado.
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Figura 2. Área de forrajeo de Leptonycteris yerbabuenae en cultivo de pitayas.
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DINÁMICA DE POBLACIÓN DE MOSCA BLANCA E INSECTOS BENÉFICOS PARA
DETERMINAR SU USO COMO CONTROL BIOLÓGICO EN ALGODÓN (Gossypium
hirsutum L.)
Jorge Maltos-Buendía, Enrique Hernández-Leal e Iván Franco-Gaytán*
INIFAP – Campo Experimental La Laguna 27440, Blvd. José Santos Valdez No. 1200,
Matamoros, Coahuila
Correo electrónico: franco.ivan@inifap.gob.mx

Resumen
El estudio de la mosca blanca ha cobrado importancia en los últimos años por el gran número
de cultivos que ataca. En la comarca lagunera el foco de contaminación se encuentra en los
predios cercanos al cultivo de melón, debido a que la migración de adultos de mosca blanca
se da hacia los cultivos de algodón cercanos, cuando el fruto comienza a deteriorarse. Los
resultados obtenidos mostraron que los insectos benéficos encontrados disminuyeron la
población de mosca blanca hasta en un 80%, 62% y 35% en los ejidos Corona, San Miguel y
Tlahualilo respectivamente cuando la cantidad de enemigos naturales se encontraba en su
punto máximo, por lo que concluimos que el control biológico será una buena alternativa
para ser utilizada como método de control de esta plaga.
Palabras clave: control biológico, algodón, insectos benéficos, dinámica de población.

Introducción
En los últimos 15 años las moscas blancas han pasado de ser plagas secundarias a ser
las plagas de mayor importancia en un gran número de cultivos, tanto en campo abierto o
bajo invernaderos alrededor del mundo (López-Ávila, 2004). El daño que ocasiona la mosca
blanca en algodón reside en interrumpir y disminuir el flujo del floema en las plantas y
también en la excreción de mielecilla, la cual contamina las hojas y la fibra del algodón con
azúcares. Estos azúcares hacen que la fibra cosechada se vuelva pegajosa al momento de ser
procesada en las máquinas de alta velocidad. Asimismo, estos azúcares también sirven como
medio de crecimiento de hongos que debilitan y decoloran la fibra. Para obtener información
sobre la biología y el comportamiento de las moscas blancas, así como para disminuir los
daños que producen y, contrarrestar su repercusión económica, es necesario realizar
muestreos periódicamente. Para cuantificar las poblaciones de moscas blancas, se ha
recurrido tradicionalmente al conteo de los diferentes estadios inmaduros (Onillon, 1973;
Garrido et al., 1976; Swirski et al., 1986; Soto et al., 2001) y al muestreo de adultos
(Meyerdirk y Moreno, 1984; Haynes et al., 1986).
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La distribución de mosquitas blancas en las hojas, se concentran en el haz, próximas al
nervio principal; existiendo cierta polarización hacia la zona basal y apical. Las ninfas, se
desplazan hacia el exterior en sentido contrario al nervio de la hoja. Por eso es necesario
realizar muestreos en los adultos con trampas pegajosas y de agua, las primeras son más
fáciles de manejar y mantener ante diversos factores climáticos, mientras que las trampas de
agua mantienen a los insectos capturados en mejores condiciones para su identificación, y se
pueden separar especímenes de insectos mucho más rápidamente (Southwood et al., 2000).
Es importante tener información sobre la población de insectos benéficos que se presentan a
lo largo del ciclo del cultivo de algodón para poder evaluar si estos pueden ser utilizados
como un control biológico conservatorio, basado en la modificación del ambiente o de
prácticas ya existentes para proteger y aumentar las poblaciones de enemigos naturales
(Botto et al., 2000). La eficacia del control biológico dependerá de las características de los
enemigos naturales utilizados, así como de una correcta utilización de estos. El objetivo del
trabajo fue medir las poblaciones de insectos benéficos comparándolas con las de mosquita
blanca (Bemisia spp.) en el cultivo de algodón para determinar si pueden ser utilizadas como
control biológico.
Materiales y Métodos
El presente trabajo se llevó a cabo en el ciclo primavera-verano del 2019 en los ejidos
Corona en Matamoros, San Miguel en San Pedro Coahuila y Tlahualilo, Durango, los cuales
fueron seleccionados por su proximidad a parcelas donde se cultiva melón, con el fin de
asegurar una alta densidad poblacional de mosca blanca en las parcelas de algodón. Para
determinar la dinámica poblacional de mosca blanca, en cada una de las localidades, se
realizaron muestreos semanales a partir del 29 de mayo hasta el 13 de agosto del 2019. La
técnica utilizada fue un muestreo Binomial para determinar el número de adultos y ninfas de
mosca blanca, el cual consistió en muestrear al azar 30 plantas por predio. En cada planta se
revisó la hoja del quinto nudo, registrando el número de adultos presentes. Para estimar la
densidad de ninfas se revisó un área foliar de 5 cm2 en el segundo sector de cada hoja,
utilizando un plástico recortado a la medida de una moneda de un cuarto de dólar. Se
registraron las ninfas grandes (tercero y cuarto instar) tomando como característica distintiva
para identificar a las ninfas la aparición de ojos rojos. En cada muestreo también se llevó un
conteo del número de insectos benéficos (crisopas, catarinas, chinches asesinas, chiches
piratas, chinches ojonas, chinches pajizas, escarabajos collops, arañas y mosca sírfida)
presentes en las redes ubicadas en los predios seleccionados.
Resultados Y Discusión
La dinámica de población de mosca blanca en los tres ejidos presento la misma
tendencia tanto en adultos como en ninfas. El ejido Corona fue el primer predio en alcanzar
su punto máximo de población con 1191 adultos y 201 ninfas el 02 de Julio, seguido el ejido
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de San Miguel con 2240 adultos y 85 ninfas, finalmente el ejido Tlahualilo con 3548 adultos y
164 ninfas el día 13 y 20 de agosto respectivamente. Es importante hacer notar que el ejido
Tlahualilo presentó la mayor cantidad de adultos y ninfas de mosca blanca y la menor de
insectos benéficos. Al analizar la dinámica de población en los días con el mayor número de
insectos benéficos (01, 13 y 20 de agosto) en todos los ejidos se presentó una disminución de
la población de hasta el 80%, 62% y 35% en Corona, San Miguel y Tlahualilo (Figura 1).
El control de mosca blanca exige de persistencia estricta, sanidad y amplio
conocimiento de su ciclo de vida, además de la implementación de un paquete de manejo
integrado de plagas con el fin de no afectar las poblaciones de agentes benéficos (García
2003). Los resultados obtenidos mostraron que las características de los enemigos naturales
encontrados disminuyeron significativamente la población de mosca blanca y servirán como
base para implementar un control biológico adecuado con la inoculación y/o conservación de
depredadores y parasitoides, asegurando la introducción del agente de control (López et al.,
2010).

Conclusión
El muestreo binomial logró detectar las poblaciones de mosca blanca y el muestreo
en redes el de insectos benéficos, logrando determinar la dinámica de población de ambos y
concluyendo que serán una buena alternativa para ser utilizados como control biológico en el
cultivo de algodón una vez eficientizado el control con liberación aumentando la población y
conservación basado en la modificación de prácticas ya existentes para proteger y aumentar
los enemigos naturales.
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Figura 1. Dinámica de población de mosca blanca e insectos benéficos en el cultivo de
algodón en la Comarca Lagunera.
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Resumen
El cambio climático puede influenciar la frecuencia, severidad y extensión de los incendios
forestales. Los incendios son perturbaciones comunes en el medio ambiente que pueden
tener repercusiones ecológicas y económicas graves e impredecibles; no obstante, también
es un conductor importante del funcionamiento del ecosistema, la dinámica de la biota y el
ciclo de nutrientes. Es por lo anterior, que el presente trabajo tuvo como objetivo identificar
el impacto en la actividad microbiana total del suelo después de un incendio ocurrido en el
Cañón de San Lorenzo. Los resultados demostraron un incremento en el pH, CE y MOS en
comparación a la zona testigo no incendiada, más no fue significativo estadísticamente. Por
otro lado, la respiración basal si presentó diferencia significativa entre la zona incendiada y
testigo durante todo el tiempo de incubación, presentando una disminución en la zona
perturbada, lo que pudo deberse a factores como la transferencia del calor del fuego en el
subsuelo que incrementa directamente la mortalidad de las comunidades microbianas,
disminuyendo así la biomasa y metabolismo, así como a una menor humedad en el suelo, el
cambio de las propiedades fisicoquímicas o la baja disponibilidad de nutrientes fácilmente
degradables.
Palabras clave: respiración, suelo, incendio forestal, Sierra de Zapalinamé

Introducción
Los incendios forestales constituyen un fenómeno global que afecta de forma reiterada y que
han ido en incremento por cambios en los factores ambientales. El suelo es un componente
básico del ecosistema forestal cuyas características son un indicador para determinar
perturbaciones en el ecosistema, y su sostenibilidad y recuperación dependen de las
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funciones y procesos que ocurran a mediano o corto plazo. La liberación de iones alcalinos
post incendio genera un alza en el pH del suelo, esto en conjunto con una mayor
disponibilidad de nutrientes, estimula el crecimiento de plantas y actividad microbiana
(Wüthrich et al., 2002). La biomasa microbiana del suelo forma parte de los nutrientes
disponibles para los ecosistemas forestales y tiene un papel importante en la mineralización
y secuestro de C, aunque su papel en el ciclo de nutrientes después de un incendio es aún
incierto (Wüthrich et al., 2002; Weixing et al., 2007). Estudios han mostraron que la
respiración del suelo y la mineralización tiene una relación lineal con la materia orgánica.
Además, curvas de crecimiento sugieren que la biomasa microbiana pasa por una fase de
letargo para después recuperarse lentamente. Así también indican que su crecimiento vario
de acuerdo a la posición topográfica e intensidad de fuego (Wüthrich et al., 2002; Weixing et
al., 2007).
Materiales y Métodos
El incendio sucedió el mes de marzo del 2018 en el Cañón de San Lorenzo al sureste de la
ciudad de Saltillo, Coahuila (N 25°19'55", O 100°58'23"), que forma parte de la Sierra de
Zapalinamé. El incendio afectó más de 450 ha de matorral, pastizal y arbolado adulto. Se
seleccionaron dos regiones representativas de la vegetación en la parte media de la Sierra:
una zona siniestrada y un sitio no afectados con características de vegetación, climáticas y
topográficas similares a una distancia no mayor de 15 km. Dentro de cada unidad de registro
se tomaron aleatoriamente al azar 5 submuestras de suelo de 0–10 cm. Las muestras se
colocaron en recipientes estériles a 4°C hasta que sean procesadas en el laboratorio. Los
suelos fueron caracterizados por sus propiedades físicas pH, conductividad eléctrica (EC), así
como el contenido de materia orgánica del suelo (MOS) por el método de Walkley y Black. El
C microbiano fue analizado por el analizador elemental LECO después de fumigar con
cloroformo las muestras de suelo (Vance et al., 1987).
La respiración basal fue medida como la emisión de CO2 después de 30 días de incubación de
los suelos en frascos de vidrio de 1 l (Anderson, 1982).
Se realizó una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (<50 datos) a cada conjunto de datos. A
las muestras normales se les realizo un t-Student para muestras independientes, mientras
que a las que no mostraron normalidad se le realizo una prueba de U de Mann-Whitney. Lo
anterior fue realizado en el programa estadístico SPSS.
Resultados y Discusión
El pH y la C.E. fue mayor en la zona incendiada, pero no presentó diferencia significativa con
respecto al testigo (no incendiada) (F= 0.021, P= 0.892; Z= -.655 P= 0.513 respectivamente)
(Tabla 1). De acuerdo con Hernández et al. (1997), la conductividad eléctrica en suelos
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incrementa después de un incendio severo, lo que puede estar relacionado con los iones
inorgánicos solubles liberados durante la combustión de la MOS, la formación de carbono y
la incorporación de cenizas al suelo (Certini, 2005). Así mismo, otros autores mencionan un
incremento en el pH luego de un incendio severo, debido principalmente al incremento en el
carbón y cenizas en el suelo, a que los incendios severos alteran el dosel del bosque, la capa
de arena y la permeabilidad del suelo, a la oxidación completa de la MOS durante el fuego y a
la liberación de cationes (Hamman et al., 2008; Xiang et al., 2014). Cabe destacar que Alcañiz
et al. (2016) encontraron un incremento en el pH del suelo inmediatamente después de una
quema preescrita, pero no significativo estadísticamente, resultado que concuerda con lo
encontrado en este estudio, ya que, de acuerdo con los autores, el pH sigue incrementando a
través del tiempo hasta alcanzar un equilibrio donde luego vuelve a descender. La evolución
de parámetros fisicoquímicos del suelo como el pH y la C.E. a través de un lapso de tiempo
luego de un incendio depende de diversos factores, incluidos el clima, tipo de suelo, tipo de
rocas, la acumulación de cenizas y los procesos de erosión (Certini, 2005).

Tabla 1. pH y C.E. en suelos de la zona incendiada (INC) y no incendiada (NINC).
Zona
INC
NINC

pH
7.65± 0.11
7.58± 0.13

CE, μS/cm
628.33± 285.21
519.56± 255.61

MOS, ton/ha
14.04±2.49
12.10±1.68

Por otro lado, la MOS también incrementó con respecto al área no incendiada, pero tampoco
presento diferencia significativa (F=2.506, P= 0.133) (Tabla 1). Este resultado concuerda con
lo reportado por López-Martín et al. (2015), quienes encontraron que los eventos de fuego
en la Sierra de Anzálcollar al Sureste de España, no impactaron en la concentración de MOS
en dichos suelos. Además, los autores encontraron un alto error estándar en la
determinación de C orgánico del suelo, debido probablemente a la baja homogeneidad del
área después de las actividades de restauración como la remoción de residuos de árboles, lo
que pudo ocasionar el mismo efecto en la zona muestreada.
La respiración del suelo en la parte media de la Sierra de Zapalinamé presentó diferencia
significativa entre el área incendiada y el área donde no hubo fuego en los días 7, 14, 21, 28,
35 y 42 (Z= -2.337, P= 0.019; Z= -2.323, P= 0.020; Z= -2.323, P= 0.020; Z= -2.366 P= 0.018; Z= 2.323, P= 0.020 y, Z= -2.337, P= 0.019 respectivamente) (Figura 1).
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Figura 1. Respiración basal en suelos incendiados y no incendiados. Las letras indican diferencia
significativa (P<0.05).

La respiración basal presento una tasa de mineralización de 24.600 mg/h/gr en 42 días en la
zona no incendiada, mientras que en donde si se presento el fuego fue de 12.5250 mg/h/gr.
El efecto a corto plazo de un incendio forestal sobre la actividad microbiana total,
determinada por la tasa de respiración basal, depende de diversos factores como la
intensidad, por lo que se han reportado tanto incrementos como decrementos. Así, algunos
reportes indican un incremento en la actividad microbiana total luego de un incendio forestal
(Díaz-Raviña et al., 2012), mientras que otros no registraron diferencia (Masyagina et al.,
2016). La baja tasa de respiración en la zona donde se presentó el incendio pudo deberse a
que presentó una menor humedad en el suelo, lo que genera tasas de respiración más bajas
mostrado por diversos autores (Hedo et. al., 2015). Además, otros factores como la baja
disponibilidad de nutrientes fácilmente degradables en los suelos incendiados, pudo afectar
la respiración basal (Masyagina et al.¸ 2016).De acuerdo con Holden et. al. (2016) y Hedo et.
al. (2015), podemos concluir que los microorganismos del suelo fueron afectados por el
fuego y se encontró disminución en la actividad microbiana, que puede estar relacionada con
la intensidad del fuego en esta zona. Cabe señalar que esto puede ser por las diferencias que
existen dentro del ecosistema, ya que son responsables de mantener una comunidad
microbiana del suelo estable de acuerdo a la posición topográfica (Wüthrichet. al., 2002;
Hedo et. al., 2015).
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Resumen
Existe un deterioro de los bosques en los diferentes ecosistemas del país, para evitar que se
siga aumentado dicho problema, es necesario realizar investigación que ayude a mitigarlo.
Para ello, se puede hacer uso de tecnologías informáticas como los sistemas de información
geográficos y la sensoria remota. Con base en lo anterior, el objetivo del presente estudio fue
hacer una clasificación espectral de la vegetación en dos ejidos del municipio de Pueblo
Nuevo, Durango. Para ello, se utilizaron las cartas de uso del suelo y vegetación serie VI,
topográfica, edafológica y climática del INEGI a escala 1:250,000. Además, se utilizaron
imágenes multiespectrales del satélite Sentinel 2, las cuales fueron procesadas con el
software Quantum GIS Ver. 3.6.2. Después, se realizó un análisis raster con el software
ArcGIS Ver. 10.7. Con esta información se calculó el índice ARVI (Atmospherically Resistant
Vegetation Index). La superficie vegetal clasificada de moderada a áreas con no vegetación
representó en seca 75 % y en lluvia 83.3 %. En los periodos de lluvia hubo una mayor
superficie vegetal en la clasificación de excelente condición respecto a los periodos de sequía
(4506 ha (lluvia) vs 3257 ha (seca)). Por otro lado, la vegetación de escasa a moderada se
incrementó en la temporada de seca (5152 ha) respecto a lluvia (3465 ha). Se concluye que el
estado de salud de los bosques en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, es inadecuado.
Por lo que se recomienda que se implementen programas de manejo y reforestación del
bosque.
Palabras clave: Sentinel 2, bosques, ARVI
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Introducción
La mancha urbana, la reconversión productiva del uso del suelo, las plagas y enfermedades,
los incendios forestales, la tala ilegal y el inadecuado uso de los recursos forestales han
provocado el deterioro de los ecosistemas. México cuenta con una superficie de 137.8
millones de ha, cubiertas por algún tipo de vegetación forestal, de las cuales, el 47.7%
corresponden a superficie arbolada por bosques, selvas, manglares y otras asociaciones
vegetales (CONAFOR, 2019). Los bosques desempeñan un papel importante porque proveen
beneficios ecológicos, económicos y sociales (Meng et al., 2016). Ya que ayudan a la
diminución de la erosión del suelo, reducen la contaminación del aire y favorecen la recarga
de los acuíferos. Por otra parte, proveen insumos directos y materias primas industriales
(FAO, 2018). Por tal razón, es importante generar investigación enfocada al manejo y cuidado
de los bosques. Una herramienta que puede ser útil para este fin, son el uso de sistemas de
información geografía y sensoria remota. Al respecto, la teledetección es una herramienta
clave para el monitoreo de los bosques por medio de índices de vegetación derivados de
imágenes satelitales multiespectrales. Dichos índices nos permiten hacer una clasificación del
estado que guarda la vegetación en los bosques. Con base en estos antecedentes, el objetivo
del presente estudio fue realizar una clasificación espectral de la vegetación en dos ejidos del
municipio de Pueblo Nuevo, Durango, mediante el uso de imágenes de satélite Sentinel 2,
con el fin de hacer un primer acercamiento del estado de salud de los bosques en estas
regiones.
Materiales y Métodos
El área de estudio corresponde a los ejidos de El Brillante y La Victoria y anexos, ambos del
municipio de Pueblo Nuevo Durango, ubicados en las coordenadas 23°51’51.53” N,
105°27’11.47” O y 23°36’35.94” N, 105°22’06.01” O, con una altitud de 2,051 a 2,822 msnm.
El clima predominante es Cb’(w2), seguido de C(w2) y Cb’(m)(f). Edafológicamente, se
presentan suelos Cambisol vertico, Cambisol districo y Regosol Eutrico. Los tipos de
vegetación son Bosque de Pino, Bosque de Pino-Encino y Vegetación secundaria arbustiva de
Bosque de Pino. En esta zona hay presencia de Picea chihuahuana, Pseudotsuga menziesii y
Abies durangensis (especialmente en la zona protegida). El área total de estudio fue de
20,391 ha, para esto se realizando un análisis multitemporal de los años 2017, 2018 y 2019
mediante la siguiente metodología:
Adquisición de datos e información. Se utilizaron las cartas de uso del suelo y vegetación
serie VI, topográfica, edafológica y climática del INEGI a escala 1:250,000. Así mismo, fue
necesario adquirir el marco Geo estadístico 2018 para la delimitación política. Los limites
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ejidales se extrajeron del repositorio de datos abiertos del Registro Agrario Nacional (RAN)
en formato .shp.
Imágenes Satelitales. Se utilizaron Imágenes multiespectrales del satélite Sentinel 2, la cual
consta de 13 bandas a distinta resolución espacial y espectral. Se obtuvieron de manera
gratuita en el portal Copérnicus Open Access Hub.
Evaluación espectral de la sanidad de los bosques. Las imágenes multiespectrales fueron pre
procesadas con el software Quantum GIS Ver. 3.6.2, con la finalidad de disminuir los factores
atmosféricos que implican ruido en las escenas. Posteriormente se realizó un análisis raster
con el software ArcGIS Ver. 10.7 para extraer por mascara y composites de bandas en falso
color para resaltar vegetación.
Análisis multiespectral. Se utilizó el Índice ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation
Index). El índice se aplicó con el uso de la calculadora Raster del software ArcGIS y la
ecuación 1 (Carvacho y Sánchez, 2010):

Dónde: ARVI = índice Atmospherically Resistant Vegetation, NIR = reflectividad en la banda
del infrarrojo cercano; RED = reflectividad en la banda del rojo; BLUE = reflectividad en la
banda del azul.
Reclasificación. Se utilizó la herramienta reclass del software ArcGIS Ver. 10.7., definiendo las
clases de acuerdo a los propuesto por Rajani y Smitha, 2017 (Cuadro 1).
Cuadro 1. Clases de vegetación de acuerdo al índice ARVI
Clase
No vegetación
Vegetación escasa
Vegetación moderada
Buena vegetación
Muy buena vegetación
Excelente vegetación

Valor ARVI
-1 a 0
0 a 0.20
0.20 a 0.40
0.40 a 0.50
0.50 a 0.60
0.60 a 0.80

Generación de mapas. Para determinar la salud del bosque se vectorizaron los rasters
resultantes de la zona de estudio con el fin de estimar el número total de hectáreas por cada
clase para posteriormente graficar y analizar.
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Resultados y Discusión
Los valores promedio de la clasificación vegetal obtenidos a partir del ARVI se muestran en el
Cuadro 2. La superficie vegetal clasificada de moderada a áreas con no vegetación representó
en seca 75 % y en lluvia 83.3 %. En los periodos de lluvia hubo una mayor superficie vegetal
en la clasificación de excelente condición respecto a los periodos de sequía (4506 ha (lluvia)
vs 3257 ha (seca)). Por otro lado, la vegetación de escasa a moderada se incrementó en la
temporada de seca (5152 ha) respecto a lluvia (3465 ha). De acuerdo a dicho índice hubo un
efecto del nivel de humedad en el suelo en la cobertura vegetal (Figura 1 y 2). Durante los
periodos de lluvia se identificó un mayor porcentaje de áreas vegetales con condiciones
buenas a excelentes respecto a los periodos secos. Por otro lado, las clasificaciones de áreas
con no vegetación también fueron mayores durante la temporada de lluvias (Figura 1 y 2). Lo
anterior hace pensar que el incremento del área desnuda durante la época de lluvias se debe
a causas antropogénicas. Por ejemplo, un factor podría ser una explotación maderable
excesiva. Al respecto, el derribo de árboles ocasiona perdida de suelo del orden de 0.481 m -3
de suelo por cada m-3 de madera extraída. Lo cual no es conveniente debido a que se genera
una eroción que dificilmente pueda ser reversible (Nájera, 2010; Rajani y Smitha, 2017).
Otros factores puede ser la presencia de plagas o enfermedades, invasión de especies
exóticas o la implementación inadecuada de estrategias de manejo forestal (Rajani y Smitha,
2017).
Cuadro 2. Valores de vegetación encontrados, de acuerdo a la clasificación ARVI, durante el periodo
de estiaje y lluvias de la región.
Clasificación

Superficie (Ha) periodo de estiaje

Superficie (Ha) periodo de
lluvias
2017
2018
2019

2017

2018

2019

No vegetación

369.40

788.82

651.26

254.17

221.41

221.41

Vegetación escasa

2443.45

4193.22

4001.98

1129.59

899.36

899.36

Vegetación moderada

6986.47

7145.47

6145.59

5862.39

6000.77

6000.77

Buena vegetación

6246.63

5040.44

5852.46

7421.10

7936.25

7936.25

Muy buena vegetación

4508.62

3162.65

4030.61

5196.64

5110.50

5110.50

Excelente vegetación

127.55

351.67

0.31

818.20

513.72

513.72

Conclusiones
Con base en el índice ARVI se concluye que el estado de salud de los bosques en el municipio
de Pueblo Nuevo, Durango, es inadecuado. Ya que más del 75 % se clasifica en una condición
de moderada a áreas con no vegetación. Es posible que el deterioro del bosque se deba a
actividades antropogénicas. Por lo que se recomienda que se implementen programas de
manejo y reforestación del bosque.
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Figura 1. Clasificación de la vegetación durante el periodo de estiaje, en los años 2017, 2018 y 2019.
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Figura 2. Clasificación de la vegetación durante el periodo de lluvia, en los años 2017, 2018 y 2019.
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Resumen
La sierra El Mascarón localizada al norte del estado de Zacatecas, México, presenta presenta
bosques de Pinus pinceana en laderas altas de exposición norte en combinación con matorral
xerofilo. Con la afinidad de conocer la estructura y diversidad de la vegetación del área del
Ejido el Jagüey, al poniente del macizo montañoso, se establecieron de manera selectiva 28
sitios para la medición de matorrales, 21 sitios para bosques, 17 sitios para renuevos de
árboles y herbáceas. Las asociaciones vegetales se determinaron mediante un análisis de
conglomerados, se calcularon los atributos básicos de la vegetación, se calcularon los índices
de diversidad de Shannon-Wiener, riqueza de Margalef y dominancia de Simpson. Se
identificaron 23 familias, con 61 géneros distintos y 83 especies, siendo Asteraceae (14),
Fabaceae (9), Poaceae (9) y Cactaceae (17) las familias más ricas en diversidad; se
delimitaron cinco asociaciones vegetales: matorral rosetófilo, m. rosetófilo con m.
submontano, m. micrófilo, vegetación de arroyos y m. rosetófilo con bosque de pino, las
cuales se encuentran mezcladas entres si, las especies dominantes son: Agave lechuguilla,
Agave scabra, Flourensia cernua, Larrea tridentata, Zaluzania augusta, Buddleja tomentella,
Viguiera greggii y P. pinceana; el bosque de P. pinceana tiene una densidad de 138 ind/ha,
con un diámetro medio de 20 cm y 706 ind/ha de renuevos. La distribución del bosque se
relacionó con la exposición y altitud. El m. rosetófilo y el m. submontano son las asociaciones
dominantes. El impacto antropogénico se evidencia en los valores actuales de densidad y
cobertura de la vegetación.
Palabras clave: Asociación vegetal, densidad, matorral xerófilo, Pinus pinceana, provincias florísticas,
impacto antropogénico

Introducción
Con base en estudios sobre la distribución de los bosques de Pinus pinceana la Sierra El
Mascarón pertenece a la región norte de su área de distribución (Villarreal et al, 2009). En la
sierra El Mascarón se distribuyen bosques de P. pinceana y P. cembroides, ésta comunidad, a
pesar de que no tiene una buena capacidad productiva de madera, aporta beneficios a los
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poblados aledaños a través de materiales y servicios ambientales que tienen impacto directo
e indirecto en su estructura. De ellas se obtienen semillas comestibles, leña, postes, madera
para construcción, árboles de navidad, resina, además de ser hábitat para la fauna silvestre.
En la sierra Mascarón la superficie de las comunidades vegetales se ha reducido en los
últimos años y algunas especies se encuentran en estatus de conservación debido a
perturbaciones antropogénicas. Por ello se requieren estudios estructurales, florísticos, así
como del estado sucesional en el que se encuentran y determinar con precesión los factores
que han propiciado la estructura actual de la vegetación. Lo anterior enfocado a las
decisiones y acciones para garantizar su conservación. El interés por promover y llevar a cabo
estudios florísticos se ha incrementado en los últimos años, esto se debe, en gran medida, a
la importancia que tiene el conocimiento de la biodiversidad en el contexto de su
conservación y aprovechamiento racional (Cabrera y Gómez, 2005; Villaseñor, 1991). Las
zonas áridas y semiáridas de México merecen su conservación, no por ser las más diversas,
sino porque son el centro de origen y evolución de grupos de plantas, además presentan un
alto grado de endemismos, esto debido a las condiciones climáticas (Rzedowski, 2005). Entre
los grupos de plantas más importantes de estas áreas destacan las cactáceas y las agaváceas,
las cuales presentan la mayor cantidad de especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010
(SEMARNAT, 2010). Arias (1993) considera que los principales factores que afectan las
poblaciones de cactáceas de México son la sobrecolecta de ejemplares para su comercio
ilegal en el mercado internacional, asimismo, la destrucción y modificación del hábitat, su
lento crecimiento y difícil regeneración. Zacatecas es uno de los estados con más bajo índice
de colección botánica y con mayor rezago en cuanto al conocimiento de su flora (Dávila y
Sosa, 1994), por lo que es conveniente intensificar los estudios para conocer su riqueza
vegetal.
Este trabajo constituye una aportación al conocimiento de la flora y la vegetación de la Sierra
el Mascarón y servirá de base para futuros estudios sobre los bosques de Pinus pinceana y de
los matorrales xerófilos en el norte del país. El presente estudio pretende aportar datos
sobre aspectos de estructura y composición de las comunidades vegetales presentes en la
sierra El Mascaron y con ello implementar programas de manejo y conservación para la
protección de las especies que ahí se presentan.
Materiales y Métodos
Se establecieron 21 parcelas de muestreo circulares de 1,000 m2 en el extremo poniente de
la Sierra El Mascaron y ubicadas en un gradiente altitudinal en donde se encontraba el
bosque de Pinus pinceana. Para la medición de la vegetación se utilizó el método de parcela
(ver figura 2) (Muller - Dombois y Ellemberg, 1974) donde se midió el diámetro a 1.30 m y
altura media para las especies arbóreas. En el caso del estrato arbustivo se levantaron 28
parcelas circulares de 100 m2, donde se midió la cobertura y altura media de cada especie.
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Se recolectaron muestras botánicas que posteriormente se herborizaron e identificaron en el
herbario ANSM (Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro). Se calcularon los atributos
de la vegetación y con la suma de los valores relativos se obtuvo el índice de dominancia
relativa por especie (Muller - Dombois y Ellenberg, 1974). La estructura horizontal
cuantitativa se analiza en términos del área basal y de la densidad de árboles en las
categorías mayores a 5 cm de diámetro normal. Para cuantificar la riqueza de especies se
utilizó el índice de Margalef (Magurran, 1988). Por su parte para el cálculo de la diversidad
alfa de especies se utilizó el índice de diversidad de Shannon y Wiener (Magurran, 1988).
Para el cálculo de dominancia se utilizó el índice de dominancia de Simpson y el índice de
equitatividad de Pielou (Moreno, 2001). La estimación de la diversidad se basó en la
densidad y frecuencia relativa de las especies. Las comunidades vegetales del área se
clasificaron de acuerdo con los criterios de Henrickson y Johnston (1983) y Villarreal y Valdés
(1992-93).
Resultados
Composición florística. La flora reportada en las comunidades vegetales del área está
integrada por 83 especies de las cuales los componentes principales corresponden a las
familias: Cactaceae con 17 especies, Asteraceae con 14 especies, Poaceae con 9 y Fabaceae
con 9 (cuadro 2). Se presenta un listado de especies con distribución en la sierra del
Mascarón, el cual proviene de colectas de ejemplares en campo durante los muestreos de la
vegetación, así como de la revisión bibliográfica y del herbario ANSM de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro.
Para el grupo 1 (Matorral rosetófilo) corresponden 11 sitios (7, 1, 29, 5, 10, 40, 20, 3, 19, 39 y
13); para el grupo 2 (Matorral rosetófilo con matorral submontano) comprende 12 sitios (11,
27, 32, 4, 9, 14, 15, 16, 12, 21, 18 y 38), para el grupo 3 (Bosque de pino con matorral
submontano) incluye 9 sitios (23, 28, 31, 34, 30, 33, 2, 17 y 22), para el grupo 4 (Matorral
micrófilo) corresponden 6 sitios (24, 25, 26, 35, 36, 27) finalmente el grupo 5 (Vegetación de
arroyos) se integra por 2 sitios (6,8). Similaridad (%) Sitios de muestreo 18 Los matorrales
estudiados forman parte de la región Xerofítica Mexicana. Este tipo de vegetación xerófila
incluye grandes extensiones del norte y del centro del país caracterizadas por su clima árido y
semiárido abarcando la mitad de la superficie de nuestra área de estudio. Se reconocen las
comunidades de Matorral Rosetófilo, Matorral Micrófilo, Matorral Submontano, Vegetación
de arroyos y Bosque de Pino Piñonero, los cuales se describen a continuación.
Matorral Desértico Chihuahuense. El matorral desértico chihuahuense incluye las
comunidades de matorral rosetófilo, matorral micrófilo y vegetación de arroyos. Los factores
edáficos (profundidad del suelo), topográficos y la humedad disponible, influyen en la
densidad y la altura de esta vegetación, lo cual origina variadas asociaciones vegetales. Se
trata de un matorral xerófilo el cual presenta variaciones en cuanto a sus componentes.
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En los valles domina la gobernadora (Larrea tridentata) y hojasén (Flourensia cernua) los
cuales forman un estrato de 1.5 m, mientras que en las laderas con mayor radiación solar y
suelos de tipo litosol se presenta el matorral rosetófilo, dominado por lechuguilla (Agave
lechuguilla), mientras que en sitios de mayor altitud domina el maguey cenizo (Agave
scabra). Debido a las variaciones del microrrelieve ocurren amplias zonas transicionales entre
las comunidades del matorral rosetófilo y matorral micrófilo, así como entre el matorral
rosetófilo y el matorral submontano, las cuales se describen a continuación. a) Matorral
desértico rosetófilo. Esta comunidad se presenta en laderas con mayor radiación solar y en
los lados más expuestos de cañones, donde los suelos son someros, pedregosos, con buenas
condiciones de drenaje y derivados de rocas calizas. Las especies dominantes son arbustos
bajos que presentan hojas agrupadas en forma de roseta, espinosos y perennifolios, las
cuales tienen una altura de 0.36 a 1.19 m. La especie dominante es la lechuguilla (Agave
lechuguilla), la cual tiene una densidad de 8,418 ind/ha y un IDR de 24.74% (ver cuadro 3).
Otras especies frecuentes son la gobernadora (Larrea tridentata) y sangre de drago (Jatropha
dioica) ambas con una densidad 19 de 1,936 ind/ha y un IDR de 12.55%. Debido a una mayor
cobertura el ocotillo (Fouquieria splendens), presenta una dominancia de 15.01% y un IDR de
7.04% muy sobresaliente en el paisaje del matorral. Las especies conocidas como candelilla
(Euphorbia antisyphilitica) y maguey cenizo (Agave scabra), tienen baja densidad y se
presentan en colonias esparcidas. De manera aislada se presenta un estrato arborescente
dominado por la palma samandoca (Yucca carnerosana), el cual presenta una densidad de 91
ind/ha y altura media de 2.30 m. Como parte de esta comunidad se presenta una riqueza alta
de especies de la familia Cactaceae, las más frecuentes son: biznaga (Neolloydia conoidea),
biznaga burra (Echinocactus platyacanthus), biznaga chilitos (Mammillaria chionocephala) y
biznaga huevo de toro (Echinocereus pectinatus). El estrato herbáceo está integrado por
especies perennes que crecen a una altura de 10 a 15 cm, las principales especies son el
zacate banderita (Bouteloua curtipendula) y zacate navajita (Bouteloua gracilis). Otras
especies poco frecuentes son: Muhlenbergia emersleyi, Erioneuron avenaceum y Senna
demissa especies que presentan índices de dominancia bajos. Cuadro 3.- Atributos
estructurales de las especies dominantes del estrato arbustivo en el Matorral desértico
rosetófilo
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Figura 1 . Ubicación del área de estudio: Sierra el Mascaron, Mazapil Zacatecas.
Discusión
Composición de especies. El área de estudio es un punto de convergencia entre dos
provincias fisiográficas: la provincia de la Altiplanicie Mexicana y la provincia de la Sierra
Madre Oriental, por lo tanto se encuentran especies de ambas provincias fisiográficas; así, la
gobernadora (Larrea tridentata) y la lechuguilla (Agave lechuguilla) son especies
características de la provincia de la Altiplanicie Mexicana (Rzedowski, 1978) y el pino
piñonero (Pinus cembroides) y el pino liso (Pinus pinceana) son característicos de la provincia
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Sierra Madre Oriental (Arce y Marroquin, 1985). En el área se identificaron 61 géneros y 83
especies agrupadas en 23 familias. De acuerdo con el catálogo preliminar de la flora vascular
de Zacatecas compilado por Villaseñor (1999), el cual consta de 141 familias, 698 géneros y
1,942 especies, esto significa que de la riqueza florística encontrada en el área estudiada
representa en 4.27% en especies, 8.73% géneros y 16.31% familias. Las familias mejor
representadas son: Asteraceae, Fabaceae, Cactaceae y Poaceae, la dominancia florística
concuerda con lo observado por Rzedowski (1978), quien las menciona como las más
numerosas en la flora del matorral xerófilo de México; además es similar a lo reportado por
Villarreal (2001) para la Flora de Coahuila, donde enmarca tales familias como las más
numerosas, lo que muestra la gran similitud florística de esta sierra con la flora de Coahuila,
ya que ambas áreas se ubican en la provincia fisiográfica de la Altiplanicie Mexicana y en la
provincia biótica del desierto Chihuahuense.
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Resumen
En la actualidad, la superficie forestal dentro de la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas es del
38 % de la cobertura original. En contraste, las tierras dedicadas a la agricultura y la
ganadería cubren el 62 % del uso del suelo (CONANP, Programa De Conservación y Manejo
Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, 2006). Se seleccionaron siete sitios de muestreo al azar
utilizando el método de conteo por puntos, realizando dos monitores por día durante 16
semanas en los meses de mayo a agosto del presente año, cubriendo las zonas norte, sur,
sureste y noroeste de la Reserva. Se registraron 50 especies correspondientes a 19 familias,
de las cuales 49 especies se encuentran bajo la categoría de preocupación menor y una bajo
la categoría de amenazada, según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, mientras que en la NOM-059-SEMARNAT-2010 cinco especies están en
preocupación menor y una en categoría de amenazada. Del total de especies 19 son aves
residentes, 14 migratorias, 11 consideradas Residentes – Transitorias y seis transitorias. La
abundancia relativa mostró que la garza ganadera (Bubulcus ibis) tiene una abundancia de
0.05%, la garza dedos dorados (Egretta thula) con 0.05% y la garza blanca (Ardea alba) con
0.04%. De acuerdo al índice de Margalef la riqueza obtenida fue de 3.55 %. Se registró la
presencia del playero semipalmeado (Calidris pusilla); el cual de acuerdo a la Red HUILOT es
una especie que no había sido registrada desde hace aproximadamente 2 años.
Palabras clave: Humedales, Avifauna, Manglares, Tuxtlas.

Introducción
La Reserva de la Biósfera se encuentra en la región costera del estado de Veracruz abarcando
los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla,
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Santiago Soteapan y Tatahuicapan de Juárez. Cuenta actualmente con una extensión de
aproximadamente 155 mil hectáreas y es monitoreada principalmente por la Estación de
Biología Tropical de la Universidad Nacional Autónoma de México (IBIOLOGÍA). En la
actualidad, la superficie forestal en el territorio de la Reserva de la Biósfera del 38 % de la
cobertura original. En contraste, las tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería cubren el
62 % del uso del suelo (CONANP, Programa De Conservación y Manejo Reserva de la Biósfera
Los Tuxtlas, 2006). El estado de Veracruz presenta sitios ideales para la anidación,
alimentación, resguardo, reproducción e incluso como sitio de descanso durante la migración
de la avifauna acuática. Las aves acuáticas son utilizadas como indicadores del estado de
conservación de los humedales. El monitoreo de las aves acuáticas permite detectar
alteraciones en sus poblaciones, las que pueden deberse a modificaciones en su hábitat.
Materiales y Métodos
El estudio comprendió un ciclo de 16 semanas en los meses de mayo y agosto. Se realizó una
prospección en la Reserva por medio de recorridos a pie, visitas guiadas y recorridos en
lancha con la finalidad de establecer las estaciones de muestreo idóneas, el tiempo adecuado
de conteo para la observación de aves acuáticas y que la presencia de éstas fuera constante.
Se seleccionaron 7 sitios de muestreo: Lago volcánico (zona de amortiguamiento), Manglares
de Sontecomapan, Totonicapan, Tepetapan, Las Margaritas, Pozolapan y Arroyo de Liza. Los
muestreos se realizaron por medio de conteo por puntos al azar, transectos a lo largo de las
zonas establecidas para monitorear a los grupos o individuos de aves observadas así como
por medio de elección de parcelas donde poder llevar a cabo registro de las especies
observadas durante un tiempo determinado. Los datos obtenidos fueron registrados en
libretas de campo, en el diario de campo del monitor en turno y por medio de registros
fotográficos apoyados en la identificación gracias a guías de aves de la zona así como por
previa investigación bibliográfica de la avifauna presente en la Reserva.
Resultados y Discusión
Como resultado de los monitoreos realizados se observó a un variado grupo de especies
pertenecientes a diferentes órdenes y familias, para fines de ésta investigación se analizaron
exclusivamente a las aves pertenecientes a especies acuáticas o de hábitos acuáticos.
Se registraron 50 especies las cuales pertenecen a 19 familias siendo la familia Ardeidae con
12 especies registradas la más sobresaliente (Figura 1). Del total de especies 19 son aves
residentes, 14 migratorias, 11 consideradas Residentes – Transitorias y 6 transitorias.
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NÚMERO DE ESPECIES POR FAMILIAS DE AVES REGISTRADAS EN LA RESERVA
DE LA BIÓSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ.
Número de especies
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Figura 1. Número de especies de avifauna registradas por familia

Se observó que el orden Pelecaniformes con 14 individuos es el orden dominante seguido
por Charadriiformes con 9 individuos y Anseriformes con 7 individuos (Figura 2).
Para el caso de residencia, sobresalen las especies residentes con 19 individuos y las
migratorias con 14, es seguida por las aves residentes-transitorias con 11 individuos y
transitorias con 6 individuos.
NÚMERO DE ESPECIES DE AVES POR ORDEN REGISTRADOS EN LA
RESERVA DE LA BIÓSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ
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Figura 2. Número de especies de avifauna registradas por orden
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Abundancia
La abundancia está representada por las especies que habitan en la Reserva que son más
comunes de encontrar, seguido de las especies menos frecuentes de observar con 13
individuos.
No todas las especies registradas fueron exclusivas de hábitos acuáticos, también se lograron
documentar siete especies acuáticas-marinas, dos acuáticas-antropogénicas, tres acuáticasantropogénicas observadas mayormente en vuelo, una especie de tipo acuáticas-manglares y
un individuo en vegetación secundaria-hábitat antropogénico-manglares Buteogallus
anthracinus el cual no es acuático pero pasa la mayoría de su vida en los humedales cazando
peces para alimentarse.
En cuanto a la abundancia relativa se calculó sumando el total de aves encontradas (157),
después dividiendo el número de individuos encontrados en cada especie entre el número
total de aves encontradas (157) y se encontró que las especies más abundantes en el lugar
fueron:




Garza ganadera (Bubulcus ibis) con 0.05%
Garza dedos dorados (Egretta thula) con, 0.05%
Garza blanca (Ardea alba) con 0.04%

Basado en los 7 sitios de muestreo se pudo determinar que la riqueza obtenida fue de 3.55 %
de acuerdo al índice de Margalef o índice de biodiversidad de Margalef (1958).
I=(s-1)/Ln N.
Dónde: I es la biodiversidad, s es el número total de abundancia relativa, y N es el número
total de individuos encontrados (pertenecientes a todas las especies). La notación Ln denota
el logaritmo neperiano de un número.
Categorías de riesgo.
De las 50 especies registradas 49 se encuentran bajo la categoría de Preocupación menor y
una bajo la categoría de Amenazada, según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza. Para las especies encontradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, cinco especies
se encuentran en la categoría de Preocupación menor y una Amenazada.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, el número de especies registradas y las
observaciones así como las especies con hábitos que no son totalmente acuáticos como en el
caso de Pandion haliaetus o Buteogallus anthracinus se logra aportar información sólida para
un mejor control y manejo de datos de avifauna acuática. Parte de este trabajo de
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investigación es fomentar el cuidado del hábitat presente así como continuar con las
observaciones para determinar la cantidad de especímenes de avifauna acuática que utilizan
la Reserva, esto aunado a que durante los monitoreos por parte del equipo de trabajo fue
detectado el playero semipalmeado (Calidris pusilla); el cual de acuerdo a la Red HUILOT es
una especie que no había sido registrada desde hace aproximadamente 2 años.
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Resumen
Las sequías son un fenómeno climático con repercusiones a gran escala que impactan de
manera negativa las actividades productivas y ecológicas de una región, y su conocimiento
histórico permite un manejo óptimo de los recursos naturales cuando estas pueden preverse
a través de análisis de frecuencias. El objetivo del presente estudio fue generar una
reconstrucción de sequías en la cuenca del río Conchos en Chihuahua a través del índice SPEI
mediante anillos de árboles, así como determinar la asociación con el fenómeno ENSO. La
reconstrucción del índice sequías SPEI fue de 1775 a 2017 (243 años), donde resaltan los
periodos secos de 1801, 1805, 1860, 1892-1894, 1953-1957, 1980, 1996, 1998-2000, 20022003 y 2011-2012. La relación con el ENSO se encontró de 2 a 5 años en el periodo de 1790 a
1805, de 1 a 10 años de 1850 a 1925.
Palabras clave: Anillos de árboles, Chihuahua, Sequías, ENSO

Introducción
Los eventos hidrológicos extremos como avenidas y sequías extremas, son factores que por
su impacto social, económico y ambiental se ubican en altas posiciones de desastres de
índole climático (Tirivarombo et al. 2018). Las sequías son una de los más grandes problemas
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que compromete la seguridad y sobrevivencia humana a nivel mundial, en este sentido, es
complicado definir una sequía, por el hecho de que son espacial y temporalmente variables,
inciden de manera diferente a nivel regional, y es difícil precisar su inicio y final, magnitud,
duración y extensión de impacto (Quiring y Papakryiakou 2003).
El Índice Estandarizado de Precipitación-Evaporación (SPEI, por sus siglas en inglés) (VicenteSerrano et al. 2010ª), es un índice multiescalar y sensitivo a las alteraciones históricas de
precipitación y temperatura, y tiene la característica de identificar sequías a diferente escala
de tiempo, conforme a las tendencias producidas por cambio climático en una región
(Vicente-Serrano et al. 2010b) y donde además incorpora a la precipitación y temperatura.
El objetivo del presente estudio fue generar una reconstrucción histórica del índice SPEI
mediante anillos de crecimiento de coníferas, y su asociación con el fenómeno atmosférico
de circulación global El Niño Oscilación del sur (ENSO, por sus siglas en inglés).
Materiales y Métodos
El presente estudio se realizó en la cuenca del Río Conchos en el estado de Chihuahua, cuyas
coordenadas extremas son 26°05’ a 29°55’ latitud norte y 104°20’ a 107°55’ longitud oeste,
una superficie de 68,387 km2 y un gradiente de elevación desde 772 hasta 3282 m.s.n.m., la
temperatura media anual fluctúa en el rango de 8°C a 18°C con una precipitación media
anual de 419 mm (CONABIO 2001).
Las series dendrocronológicas se obtuvieron del portal de base de datos internacional de
anillos de árboles, conformada de 25 series con información de madera temprana, madera
tardía y de anillo total en sus tres versiones, estándar, residual y arstan (NOAA 2003).
Los valores de SPEI se descargaron del monitor global de sequías de acceso libre en el sitio
http://spei.csic.es/map/maps.html#months=1#month=2#year=2018, se trabajó a escala
temporal de tres meses, ya que a esta resolución se establece la asociación a nivel estacional
y anual (Serrano-Barrios et al. 2016).
Las series se analizaron mediante Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en
inglés) por banda y por versión, con la finalidad de obtener una variabilidad común y
maximizar la señal de acuerdo a la varianza expresada por componente (Hair et al. 1999);
este análisis solamente se toma como referencia para determinar variabilidad común, ya que
no se emplearán los índices obtenidos del PCA, únicamente las series dendrocronológicas
agrupadas.
Para el periodo con mayor correlación significativa (p<0.05), se generó una ecuación de
regresión que derivará en una función de transferencia, la cual se validó de acuerdo a subperiodos conformados entre la mitad de registros observados y la mitad de datos
reconstruidos (Cook y Kairiukstis 1990), mediante la subrutina “verify” de la librería de
Programas Dendrocronológicos de la Universidad de Arizona (DPL).
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Para determinar la asociación con el ENSO, se utilizó el análisis espectral de coherencia de
ondeleta, con el fin de determinar influencias y coherencias en fase con el fenómeno,
mediante la librería biwavelet del paquete dplR en el software R (Tarik et al., 2017).
Resultados
El PCA ubicó al PC1 como el que representa la mayor varianza (57.07%), en el que agrupa a
las cronologías de madera temprana versión estándar de los sitios ARA, BAB, COB, CAC, ELT,
GUA, LPI, MAJ y RAN, donde el resto de las cronologías se distribuyen en los demás
componentes. La cronología del PC1 se extiende de 1725 a 2017 (293 años), pero se redujo al
período 1775-2017 (243 años), donde la Señal Expresada de la Población (EPS, siglas en
inglés) es superior a 0.85 con al menos 9 radios.
Basado en los resultados estadísticos entre la serie dendrocronológica combinada de EW y el
índice SPEI, se reconstruyó el periodo anual (enero-diciembre) a escala de tres meses, la
ecuación lineal de transferencia del modelo del periodo de 1951-2009 es:
Y=1.8615*X-1.8069
Donde, Y es el valor de SPEI anual reconstruido, y X es el índice de madera temprana, este
modelo explica el 64.1% del total de la varianza para el periodo común; el análisis por subperiodos de verificación del modelo, presentó estadísticos adecuados para efectos de
reconstrucción.
La reconstrucción del SPEI (escala de tres meses) del periodo anual, se extiende desde 1775
hasta 2017 (243 años), presentándose una fluctuación muy evidente a través del periodo
total, donde se observan eventos extremos de sequías característicos del norte de México
como: de 1801, 1805, 1860, 1892-1894, 1953-1957, 1980, 1996, 1998-2000, 2002-2003 y
2011-2012 ubicándose por debajo de las condiciones medias que se reflejan en los anillos de
árboles y se transfieren al SPEI por medio de los factores de precipitación y temperatura
(Figura 1).
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Figura 1. Reconstrucción del índice SPEI (1775-2017), para la CRC.
La Figura 2 presenta el análisis de coherencia de ondeleta, se observa que existe una
asociación significativa (p<0.05) de 2 a 5 años en el periodo de 1790 a 1805, de 1 a 10 años
de 1850 a 1925.

Figura 2. Análisis de coherencia de ondeleta entre el SPEI y el ENSO.
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Discusión
El índice SPEI representa las fluctuaciones de condiciones de sequía cuyos rangos varían de -1
a 1, siendo -1 el rango más severo en intensidad (Vicente-Serrano et al. 2015), en este
estudio se presentaron periodos muy cercanos a -1 a lo largo de los 243 años reconstruidos,
registrándose para 1775, 1801, 1805, 1860, 1892-1894, 1951, 1953-1954, 2000, 2011-2012,
como los más sobresalientes, donde coinciden con periodos que afectaron las actividades
económicas productivas del norte de México (Endfield y Fernandez 2006), de igual manera,
una coincidencia de periodos de sequía analizados por (Tae-Woong et al. 2009) en las
décadas de los 90’s, obtenidos mediante el índice PDSI para la CRC. Ortega-Gaucín (2013)
reporta en su análisis de caracterización de sequías hidrológicas para la cuenca del río Bravo,
un evento extraordinario ocurrido de 1997 a 2005, mientras que otros estudios reportan una
sequía intensa ocurrida en la década de 1950, que se extendió hasta el suroeste de Estados
Unidos (Woodhouse et al. 2012).
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Resumen
Kinosternon durangoense es una tortuga de hábitos semiacuáticos; la cual es considerada
como endémica de una porción del Desierto Chihuahuense y, a pesar de ello no se encuentra
en algún estatus de protección a nivel nacional o internacional. Se generó un análisis para
evaluar la vulnerabilidad de esta especie frente a los efectos de las actividades
antropogénicas en un periodo de 20 años (1997-2017); para lo cual se utilizó el Modelador de
Cambios en el Terreno para la Sostenibilidad Ecológica (LCM). Así pues, la transición que se
ha venido presentando en el área de distribución de K. durangoense está estrechamente
ligada con las actividades antropogénicas. A la par se utilizó la prueba de Mann-Whitney (U)
para determinar si el cambio de uso de suelo y vegetación era o no estadísticamente
significativo la cual coincide con los resultados de LCM en que los tipos e Uso del Suelo y
Vegetación que están ligados con las actividades antropogénicas fueron los que presentaron
más significancia estadística. Esta información proporcionará datos relevantes para los planes
de conservación y manejo de la especie.
Palabras clave: Kinosternon, Endémica, Antropogénicas, Modelador, Conservación

Introducción
Las actividades antropogénicas empezaron a tomar auge desde inicios del año 1900 en la
Comarca Lagunera, la cual se encuentra en una porción del Desierto Chihuahuense (Descroix,
2004; INEGI, 2015), principalmente la agricultura y la ganadería, las cuales han traído
cambios en el uso del suelo y vegetación (Orozco et al., 2004; Jacinto-Flores et al., 2017;
Barraza, 2015; Calderón, 2018).
Hay especies de Kinosternidos que se han adaptado a áreas altamente antropizadas (Böhm
et al., 2012; Morales-Betancourt, 2015). Al ser organismos que están ligados a los cuerpos de
agua, es imprescindible la presencia del recurso hídrico durante todo el año (Buhlmann et.,
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al. 2009; Christiansen, 2012; Reyes-Velazco et. Al., 2013). Algunos de dichos cuerpos de agua
son artificiales puesto que los ganaderos han implementado infraestructuras llamadas
presones, los cuales son estanques artificiales y mantienen el recurso hídrico durante todo el
año (Ramírez-Carballo 2016).
Entre estas especies se encuentra Kinosternon durangoense la cual es una especie de tortuga
de hábitos semiacuáticos, siendo recientemente elevada a nivel de especie por Serb et al.
(2001), su distribución es clasificada como endémica y restringida a una porción del Desierto
Chihuahuense, esta no se encuentra registrada en la NOM-059-SEMARNAT (2010) ni en la
UINC (2019-1). Por lo tanto, el presente trabajo tiene la finalidad de evaluar la vulnerabilidad
de K. durangoense, frente a los efectos antrópicos. Para esto, se plantearon los siguientes
objetivos: i) determinar la distribución puntual de la especie, ii) determinar el cambio y uso
de suelo y vegetación para el periodo de tiempo 1997 a 2017. Esta información
proporcionará datos relevantes para los planes de conservación y manejo de la especie.
Materiales y Métodos
Los datos geográficos de ocurrencia de la tortuga Kinosternon durangoense se obtuvieron a
partir de la información científica publicada y de la base de datos HerpNet
(http://www.VerNet.org); así mismo se realizaron visitas a campo dentro del área de
distribución conocida de la especie, donde los ejemplares fueron identificados con claves
taxonómicas (Lemos-Espinal et. Al 2004) y se registró la coordenada geográfica de cada uno
de los individuos encontrados.
Para evaluar el cambio de uso de suelo se emplearon capas de Uso del Suelo y Vegetación del
Continuo Nacional, de las Series I (1997) y VI (2017) a una escala de 1:250,000 (INEGI, 2017).
Debido a que existen diferencias entre algunas categorías de uso del suelo y vegetación no es
posible hacer una comparación entre ambos mapas, por tal motivo fue necesario reclasificar
los tipos de vegetación. La homologación de ambas cartas se llevó a cabo con ayuda de la
herramienta “Search by Attributes, Name and Description, contenida en el software Global
Mapper 19.1.
Para el proceso de transformación se obtuvo la superficie en kilómetros cuadrados. Se
obtuvo el cambio neto para cada una de las categorías analizadas, siendo positivo cuando se
presentó un proceso de recuperación y negativo cuando el terreno llegó a presentar un
proceso de transformación o degradación.
Se utilizó el Modelador de Cambios en el Terreno para la Sostenibilidad Ecológica (LCM) que
es un software integrado a TerrSet (Geoespatial Monitoring and Modeling System). Dicho
modelador está orientado al constante problema de conversión acelerada del terreno,
abordando la simulación prospectiva teniendo en cuenta el potencial de transición entre
categorías (Camacho et al., 2010).
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Se utilizó la prueba de Mann-Whitney (U) para determinar si el cambio de uso de suelo y
vegetación era o no estadísticamente significativo (García, 2017).
Resultados y Discusión
Se registraron 15 localidades, las cuales se proyectaron en el área de estudio (Fig. 1); así
mismo, se proyectaron en esta área los cambios que se han suscitado en los últimos 20 años
con respecto a los cuerpos de agua (Fig. 2.), presentándose un incremento en estos, los
cuales están estrechamente ligados con la presencia de Kinosternon durangoense y a su vez
con los presones producto de las actividades antropogénicas (Vázquez et al., 2014; Orozco et
al., 2004; Jacinto-Flores et al., 2017).
En la Sierra de la India y la Sierra de Gamón se ha suscitado un cambio significativo (x 2 =
4170.718, gl = 8. P = 0.000) en el Uso del Suelo y Vegetación en los últimos 20 años (Barraza,
2015; Calderón, 2018); estas sierras se encuentran dentro del área del presente estudio. Se
obtuvieron 16 homologaciones de cada una de las categorías de Uso del Suelo y Vegetación y
se realizaron los mapas correspondientes a la Serie I (Fig.3.) y Serie VI (Fig.4.) donde se
observa un cambio en uso del suelo altamente ligado a las actividades antropogénicas; si
bien, esta situación podría ser perjudicial para algunas especies de animales, para otras
podría ser una opción de hábitat, esta situación ha beneficiado a K. durangoense, por el
hecho de que se ha sabido adaptar a estos cuerpos de agua altamente antropizados.
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En términos de pérdidas y ganancias entre los años 1997 a 2017 el bosque perdió el 25.86%
de su área (Fig. 5.), dicho escenario se ha presentado en toda la república mexicana en el
mismo periodo de tiempo (Williams-Linera et al., 2002); en contraparte la vegetación arbórea
fue el tipo de vegetación que presentó mayor incremento en su área, ocupando un 3.6% del
área ocupada por la Agricultura. Si bien, la Zona Urbana presentó una ganancia de 0.6%, de
acuerdo a las pruebas estadísticas aplicadas no fue de manera significativa; en lo referente a
los Cuerpos de Agua se presentó una pérdida en su área de un 3%; de manera, que el
incremento que se presenta está directamente relacionado con los cuerpos de agua
artificiales o llamados presones, los cuales dependen del mantenimiento en su
infraestructura y de la recarga de agua de lluvia, sin estos factores los presones están
propensos a desaparecer (Arriaga, 2009). Los tipos de uso del suelo y vegetación que
presentaron más significancia estadística en el área de estudio fueron la agricultura, los
cuerpos de agua y los pastizales (P < 0.001, U = 86; U = 67 y U = 60) respectivamente, estos
tipos de uso del suelo están relacionados directamente con las actividades antropogénicas.
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Resumen
Aspidoscelis communis es una especie de lagartija de actividad forrajera y considerada
endémica debido al poco rango de distribución, por lo cual está sujeta bajo la NOM-059SEMARNAT-2010. Se generó un análisis de distribución potencial de A. communis en el
territorio nacional mexicano, considerando el clima actual y bajo dos escenarios de cambio
climático (RCP 2.6 y 8.5) proyectados a 2050 y 2070 a través del software MaxEnt 3.4.1k y
calibrado con R. El desarrollo de una previa calibración permitió seleccionar los parámetros
más adecuados acorde al área de estudio y variables elegidas; la salida de MaxEnt resultó
eficiente para los cuatro posibles escenarios de cambio climático, siendo para el escenario
RCP 2.6 (AUC=0.944, 2050; AUC=0.938, 2070) y RCP 8.5 (AUC=0.945, 2050; AUC=0.939,
2070). Estudios de esta índole, ayudan a establecer acciones de conservación y manejo
localizadas geográficamente, a través de los productos cartográficos generados.
Palabras clave: Distribución, Cambio Climático, Maxent.

Introducción
En México se encuentra la mayor diversidad en fauna de reptiles, con un alto grado de
endemismo a nivel mundial (Flores-Villela y García-Vázquez 2014), el grupo de reptiles
vivientes más numeroso está representado por el grupo “Lacertilia” el cual ocupa varios
hábitats y su distribución es cosmopolita (Vitt and Caldwell, 2009). Dentro de este grupo se
encuentran las especies del género Aspidoscelis, el cual se distribuye desde el norte, centro y
parte del sur del continente americano (Pérez- Ramos, et. Al. 2010). El modelado de
distribución de especies se ha utilizado para la selección del hábitat para introducción y
conservación de especies, para predecir la propagación de especies invasoras, así como para
estimar la respuesta a los cambios climáticos (Wittmann et al., 2016).
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El acelerado cambio climático pronosticado para un futuro próximo (Useros-Fernández 2012)
ha traído consigo la incertidumbre sobre sus efectos en las distribuciones de las especies
(Becerra-López et al., 2017); ya que, mientras que para algunas se reflejará de forma positiva,
para otras los resultados del cambio climático podrían traer consecuencias devastadoras
(Gibbons et al., 2000). Aspidoscelis es un género ampliamente distribuido en México y es
relativamente abundante en las localidades donde se encuentra, sin embargo existen
especies que son endémicas en las áreas donde se distribuyen (Ochoa y Flores 2006). Dentro
de este género se encuentra la especie Aspidoscelis communis, lagartija mediana (68-152
mm), de forma alargada y robusta, con cola muy larga (145-256 mm), cabeza fuertemente
triangular, cuerpo cubierto por escamas cuadrangulares, escamas supra oculares en una serie
de cuatro en cada lado, contiene numerosos poros femorales en cada lado de los miembros
posteriores (Uribe-Peña et al., 1999). Esta especie se distribuye en la costa del Pacífico de
México desde el sur de Nayarit hacia el este a la cuenca del Río Balsas en Guerrero (FloresVillela et. Al., 2014).
El presente estudio tiene la finalidad de conocer el rango de distribución espacial de
Aspidoscelis communis y como se verá influenciado por el cambio climático bajo
concentraciones RCP 2.5 y 8.6 para los años 2050 y 2070.
Materiales y Métodos
Los datos geográficos de la lagartija Aspidoscelis communis se obtuvieron a partir de la base
de datos (http://www.VerNet.org); los cuales se depuraron en el programa Google Earth PRO
v.7.1.8. (2017) y mediante la rutina del programa NicheToolBox de la Comisión Nacional para
el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Osorio-Olvera et al., 2016). La información
climática se obtuvo a partir de las 19 capas del Clima Actual disponibles en WorldClim
database versión 1.4 (Hijmans et al. 2005). Para la selección de las variables ambientales, se
empleó el Software ArcMap 10.2, se estableció un polígono mínimo convexo para la especie
A. communis, en el que se generaron 10,000 puntos geográficos de fondo de manera
aleatoria, a los que se les agregó la información de las 19 variables ambientales del clima
actual. Con la información generada se llevó a cabo un análisis de correlación bivariada con el
fin de disminuir la multicolinelidad entre las variables de entrada (Varela et al., 2014). Para
las variables que se encontraron correlacionadas (r >0.7, p<0.001) se eligió la variable que
representó mayor significado biológico para la especie.
Se implementó el modelado en MaxEnt 3.4.1k (Philips et al., 2006). Para la calibración del
modelo, la elección de: i) área accesible (backround o M); ii) el tipo de variables que MaxEnt
construye (features), y iii) el tipo de salida del modelo (raw, cummulative, logistic), afectan
las inferencias que se realicen del mismo (Merow et al., 2013). La calibración de los métodos
para la especie A. communis se llevó a cabo utilizando la librería “ENMeval” (Muscarella et
al., 2014) en el software estadístico R. Para determinar la precisión de todos los modelos se
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tomó como referencia el área bajo la curva (AUC) obtenida por medio de curvas ROC (Osorio
et al., 2016). El modelo calibrado se evaluó mediante el cálculo del coeficiente de
información de Akaike estandarizado (AICc). La información obtenida de los modelos
calibrados para el polígono mínimo convexo de la especie, se proyectó para el área
seleccionada al suroeste de México, considerando los escenarios propuestos para el clima
actual y los 19 escenarios propuestos para el año 2050 y 2070, bajo concentraciones de gases
de efecto invernadero (Representative Concentration Pathway) RCP 2.6 y 8.5; dentro del
Modelo Climático Global BCC-CSM1-1. El número de repeticiones para cada modelo será de
100 réplicas (número máximo de repeticiones permitido por nuestra potencia de cálculo)
(Dambach y Rödder, 2011).
Resultados y Discusión
Se obtuvieron 524 registros de la base de datos HerpNet para la lagartija Aspidoscelis
communis dentro del área propuesta para su distribución, al igual que el resto de las especies
de este género (Ochoa y Flores 2006). Sin embargo, la constante presión de los efectos del
cambio climático sobre las especies es innegable. Los resultados no son unidireccionales, ya
que mientras que para algunas especies serán favorables, para otras serán devastadores
(Bonatelli et al., 2014). En el género Aspidoscelis un aumento mínimo en la temperatura
ambiental es capaz de afectar sus patrones de actividad (Güizado y Casas 2013); además para
la especie Aspidoscelis communis muy probablemente se llegará a presentar una disminución
en su área de distribución en un futuro próximo, concretamente para el año 2050, aún si se
lograran presentar las concentraciones mínimas de RCP correspondientes a 2.6 (Fig. 1ª.)
dicha disminución es indiscutible; si bien, para ese mismo año se obtuvieran las máximas
concentraciones RCP (8.5) una disminución en área de distribución sería mayor como lo
muestra la Fig. 1B.

Figura 1. Distribución potencial de A. communis considerando un A) RCP 2.6 y B) RCP 8.5 para el año
2050.
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Con un acelerado cambio climático en un futuro próximo (Useros-Fernández 2012), bajo
concentraciones RCP 2.6 en el año 2070 se podría presentar una mayor pérdida en el área de
distribución de A. communis (Fig. 2ª.), en comparación con la que se llegaría a presentar 20
años antes, sin embargo a mayor concentración RCP mayor pérdida de área (Fig. 2B.); por lo
que a una concentración RCP 8.5 para el año 2070 muy probablemente la idoneidad de
hábitat para esta especie estaría comprometida severamente.

Figura 2. Distribución potencial de A. communis considerando un A) RCP 2.6 y B) RCP 8.5 para
el año 2070.
No obstante, la disminución en la idoneidad de hábitat es mínima entre cada escenario
climático, pero está bien definido que se podría presentar una drástica disminución en el
área de distribución de esta especie de lagartija para finales de este siglo si se llegaran a
reportar concentraciones RCP 8.5; a pesar de que el género Aspidoscelis es cosmopolita
(Pérez- Ramos, et. Al. 2010), la especie A. communis es considerada como endémica lo que
podría afectar la estabilidad en sus poblaciones. Esta posible respuesta a los cambios
climáticos de A. communis es bastante precisa, tomando en cuenta que si el valor de AUC es
más próximo a 1 el modelo es más exacto (Araújo et al., 2005); así pues, los valores de AUC
que se obtuvieron para cada escenario climático fueron para el escenario 2.6 (AUC=0.944,
año 2050; AUC=0.938, año 2070) y para el 8.5 (AUC=0.945, año 2050; AUC=0.939, año 2070).
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Resumen
El Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED, tiene como objetivo el
mantener una colección de plantas vivas representativa de la Región del Desierto
Chihuahuense de México; el cual es una fuente de difusión y educación ambiental a través de
diferentes medios, ya que se realizan visitas guiadas, recorridos con estudiantes de servicio
social, maestros y/o encargados del Jardín botánico. En el año 2019, se dio a la tarea de la
rehabilitación del mismo. En el JB de la FCB se tienen 13 familias con 52 especies en total, las
cuales se encuentran distribuidas en cada una de las áreas o secciones (vegetación xerófila,
riparia, nativa, etc.). Es necesario continuar con labores de educación ambiental, pero
aunado a esto es imperante realizar o innovar en áreas afines como investigación sobre las
especies con mayor vulnerabilidad o especies en alguna categoría de riesgo presentes en el
jardín. Es necesario conservar las especies del JB, ya que se procura su permanencia in situ
mediante la propagación de aquellas especies que por sus características ornamentales como
las cactáceas son propensas al saqueo y resultan ser clave para el ensamblaje de nuestro
ecosistema propio de la región del Desierto Chihuahuense.
Palabras clave: Conservación, Biodiversidad Vegetal, Educación Ambiental, Investigación y colección.

Introducción
El Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED, tiene como
objetivo el mantener una colección de plantas vivas representativa de la Región del Desierto
Chihuahuense de México. El cual es una fuente de difusión y educación ambiental a través de
diferentes medios, ya que se realizan visitas guiadas, recorridos con estudiantes de servicio
social, maestros y/o encargados del Jardín botánico.
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El jardín botánico de la Facultad de Ciencias Biológicas, fue fundado en junio de 1987
ante la inquietud de alumnos de la octava generación de la carrera de biología que egresaron
en esa fecha, se contaba en ese entonces con la asesoría del M.C. Luis R. Castañeda Viesca,
Académico de la Escuela Superior de Biología, y con el apoyo del Rector el Lic. Juan Francisco
García Guerrero (Rector recientemente electo). El Jardín Botánico cuenta con una superficie
de 700 m2 y está localizado dentro del Núcleo Universitario de la UJED en la Ciudad de
Gómez Palacio, Dgo, el campus universitario comparte áreas con las Facultades de Ciencias
Químicas (FCQ), Ingeniería civil y Arquitectura (FIQA) en una superficie aproximada de 20
hectáreas. En el año que se fundó (1987) se tenía la misión, lo que en la actualidad se
contempla, la cual era representar las especies más significativas de la vegetación nativa de
los 16 municipios que conforman la Comarca lagunera, en Coahuila y Durango, mediante una
colección viva y en herbario. Aunque en la actualidad se cuenta también con un herbario en
la FCB, pero no sólo con especies vegetales representativas de los 16 municipios de la
Comarca Lagunera, y por lo tanto se ha extendido para la flora herborizada del Norte de
México, se considera un apoyo a la colección de plantas vivas. Desde su fundación, la
principal función del jardín ha sido apoyar a la docencia, aunque también contribuye a
cuestiones de investigación y sirve también para el resguardo y reproducción de especies en
alguna categoría de riesgo, y como espacio para el desarrollo de programas de educación
ambiental. En el área de investigación se han llevado a cabo programas de investigación, con
la colecta de semillas de las diferentes especies que se tienen en el jardín botánico y se
establecen proyectos y/o experimentos relacionados con escarificación de la cubierta
seminal, agrupamiento de semillas, facilitación o nodrizaje, entre otros.
En cuanto a la infraestructura del jardín botánico, se encuentra rodeado por edificios
tanto de la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Ciencias Biológicas, pasillos y un
área de acceso vehicular. Se encuentra bardeado y con malla ciclónica y en su interior las
jardineras están acordonadas y separadas por pasillos de cemento. El acceso se localiza al
Norte de la ciudad de Gómez Palacio, en frente de la Unidad Deportiva de Gómez Palacio,
ubicado en el Fraccionamiento Filadelfia. El objetivo general es promover el conocimiento,
preservación y conservación de la flora nativa mediante la educación, investigación y
educación ambiental.
Materiales y Métodos
El jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Biológicas es un área que mantiene colecciones
de plantas vivas de la región árida y semiárida del Norte de México. En el semestre A y B del
año 2019, se dio a la tarea la rehabilitación del mismo, y con la ayuda de alumnos de servicio
social y exalumnos se trata de mantenerlo para posteriormente tener un espacio digno para
visitas de estudiantes y público en general.
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Algunas de las tareas que se han realizado, es la colocación de letreros (Fig.1) identificando a
cada una de las especies del jardín botánico con su nombre científico, nombre común y la
familia a la que pertenecen (INEGI, 1993; Heywood, 1987; Vovides y Linares, 2000; Vovides y
Hernández, 2006).

Fig.1. Colocación de letreros con el nombre científico, nombre común y su respectiva
Familia.
Se realizó la propuesta del logo del Jardín botánico por parte de los integrantes del STAFF del
mismo, esto con la finalidad de tener una afinidad e identidad propia del jardín. El logo,
representado por la especie: Agave victoriae-reginae T. Moore 1875, es una especie
suculenta pequeña en forma de roseta, perteneciente a la familia de las Agaváceas, ahora
Asparagaceae. Comúnmente conocida como Noa en la Comarca Lagunera (Fig. 2).

Fig. 2. Logo del Jardín Botánico.
El jardín está distribuido por áreas o secciones, en las cuales algunas de ellas aún están en
desarrollo, que a continuación se describen:
1. Área de reproducción. Ubicado en el centro del Jardín Botánico; en un área con malla
sombra como techo y paredes de la misma forma, y es el lugar donde se reproducen
las especies nativas o a través de esquejes y se ofrecen de manera gratuita cuando
hay eventos de “Casas abiertas”, platicas o talleres.
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2. Área de etnobotánica. Esta sección aun no se encuentra habilitada, pero se pretende
albergar especies de las principales familias que tengan alguna utilidad con fines
medicinales, ornamentales, culturales, lúdicos, construcción, culinario, entre otros.
3. Vegetación xerófila. En esta sección están las especies representativas del desierto
chihuahuense.
4. Vegetación riparia. Se estableció un pequeño estanque artificial recubierto con una
película plástica con medidas de 7 m por 5 m y 1.20 m de profundidad; aquí están
especies de plantas representadas de los bosques de galería localizados en el río
Nazas como el Taxodium macronatum (Ahuehuete o sabino).
5. Vegetación nativa. Es una sección que contiene la vegetación representativa de la
región del desierto chihuahuense; las especies representadas son árboles de Acacia
farnesiana (huizache), Prosopis laevigata, Prosopis glandulosa (mezquites), Celtis
pallida (el granjeno) Larrea tridentata (la gobernadora, entre otros.
Se cuenta con una bitácora en forma física, donde se registra la entrada, salida, motivo de
visita y firma, con la finalidad de tener mayor control de todo personal (estudiantes,
exalumnos, docentes y público en general).

Resultados y Discusión
En el Jardín Botánico de la FCB se tienen 13 familias con 52 especies en total, las
cuales se encuentran distribuidas en cada una de las áreas o secciones (vegetación xerófila,
riparia, nativa, etc.). Es necesario continuar con labores de educación ambiental en el jardín
botánico de la FCB, pero aunado a esto es necesario también realizar o innovar en áreas mas
afines como investigación sobre las especies con mayor vulnerabilidad o especies en alguna
categoría de riesgo presentes en el jardín.
Es necesario conservar las especies del jardín botánico, ya que se procura su
permanencia in situ mediante la propagación artificial y sistemática de aquellas especies que,
por sus características ornamentales como algunas cactáceas como biznagas y suculentas,
son propensas al saqueo, resultan ser clave para el ensamblaje vegetal de ecosistemas
propios de la región del Desierto Chihuahuense.
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Fig. 3. Área para reproducción de especies presentes en el Jardín Botánico.
Las actividades del Jardín Botánico de la FCB-UJED representan un conjunto de
acciones que responden y aportan al cumplimiento de metas establecidas por la Estrategia
Global para la Conservación Vegetal, se tiene un listado aproximado de las especies
presentes en el Jardín, que se presentan a continuación en el cuadro 1.
Cuadro 1. Número de especies vegetales presentes en el J.B. de la FCB-UJED
(Semarnat, 2010).
Familia
ASPARAGACEAE
LYTHRACEAE
MYRTACEAE
CACTACEAE
EUPHORBIACEAE
BIGNONIACEAE
CUPRESSACEAE
FABACEAE
ZYGOPHYLLACEAE
ULMACEAE
FOUQUIERIACEAE
SCROPHULARIACEAE
VERBENACEAE

En el Jardín Botánico de la
FCB-UJED
16
1
1
57
9
1
1
8
2
3
3
4
2

En la Nom-059-Semarnat2010
1
13
-
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El Jardín Botánico de la FCB-UJED cuenta con aproximadamente 14 especies en alguna
categoría de riesgo, por lo que se ha puesto mayor importancia a estas, para el resguardo del
banco de germoplasma de la misma Facultad; también se han realizado estudios de
germinación con estas semillas y se han obtenido algunos productos como publicaciones. Se
participa de manera directa en pláticas y/o talleres sobre la pertinencia de los jardines
botánicos, aunque no se cuenta con un rol de actividades o calendario de dichas actividades,
es un área de oportunidad para el futuro.

Fig. 4. Platica en Planetario de Torreón en el mes de abril de 2019, sobre la Importancia
de los Jardines Botánicos
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PESADOS EN EL PUENTE DE OJUELA DE MAPIMÍ, DURANGO, MÉXICO
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Resumen
Se caracterizaron los metales pesados presentes en líquenes del Puente de Ojuela de
Mapimí, Durango. Donde también se analizó el sustrato preferido por los líquenes para
determinar la procedencia de dichos metales. Las muestras fueron procesadas en los
Laboratorios de Química Ambiental y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UJED. Para la cuantificación de As, Cd y Pb en los líquenes y en su sustrato las muestras se
analizaron en un espectrofotómetro de absorción atómica. Los resultados obtenidos fueron
los siguientes para Dermartocarpon spp Eschw.,1894. los valores de As fueron de 5.87 a 35.5
mg/kg, mientras que la cantidad de Pb fue de 1.21 a 7.75 mg/kg y la de Cd fue de 0.52 a 0.39
mg/kg, mientras que en Collema spp F. H. Wigg., 1780. los valores de As fueron de 0.69 a
0.83 mg/kg, en Pb fueron de 1.32 a 20.23 mg/kg y de Cd fue de 0.25 a 0.34 mg/kg, se
comprobó que los líquenes son excelentes indicadores de presencia, acumulación y
biodisponibilidad de As, Cd y Pb. Además, se observó que los diferentes géneros líquenes
tienen preferencia por determinados metales.
Palabras clave: bioindicadores, biorremediación, contaminantes, Liquen.

Introducción
La actividad humana desmedida genera agentes contaminantes en la atmósfera que pueden
producir respuestas adversas sobre la vida en el planeta de acuerdo con su combinación,
concentración y permanencia en el ambiente. Se entiende como agente contaminante aquel
factor físico, sustancia química o biológica, o forma de energía que al estar presente durante
un tiempo y en una concentración suficiente produce un efecto negativo medible en los
seres vivos y los ecosistemas. Estos efectos son inicialmente invisibles al ojo humano por
presentarse a escala bioquímica, fisiológica o microscópica. Eventualmente causan efectos
237

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

visibles (macroscópicos) y pueden afectar algunos individuos o poblaciones sensibles hasta
llegar a la extinción local o regional de algunas especies (Darré C.2012).
El monitoreo ambiental juega un rol importante pues permite obtener información que será
utilizada para asegurar el cumplimiento con las regulaciones ambientales, así como, para la
toma de medidas correctivas, este se puede realizar midiendo directamente los agentes
contaminantes en aire o una vez depositados, indirectamente mediante biomonitores o
através de la construcción de modelos. Entre los organismos utilizados con más frecuencia
para biomonitoreo de la contaminación aérea encontramos a los musgos y líquenes. Además,
también se usan con frecuencia en estudios de este tipo, a las hojas y corteza de algunas
plantas vasculares. (Patricia Bedregal, Pablo Mendoza, Marco Ubillús, 2008).
Los líquenes al ser organismos cosmopolitas que cuentan con características morfológicas y
fisiológicas que les permiten sobrevivir aún en los ambientes más hostiles (P. Darre. 2011).
Lo anterior los convierte en excelentes bioindicadores de contaminación ambiental, por lo
que pueden ser utilizados para detectar la presencia, acumulación y biodisponibilidad de un
determinado metal.
Materiales y Métodos
El Muestreo se llevó a cabo en El Puente de Ojuela que se ubica en el Municipio de Mapimí,
Durango. Se establecieron puntos de muestreo a diferentes altitudes con una variación de 50
metros cada punto. Se colectó sustrato y líquenes de los géneros Dermatocarpon spp y
Collema spp, estos fueron empaquetados en bolsas plásticas tipo Ziploc y macados. Las
muestras fueron transportadas a los Laboratorios de Química Ambiental y Biotecnología de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED. Las muestras fueron previamente procesadas
antes del análisis de metales, el sustrato de molió hasta que pasara por un tamiz de un orifico
de 1mm hasta obtener 10 gr de muestra, posteriormente se pasó a un proceso hidrosoluble
para obtener un pequeño lixiviado que posteriormente fue analizado, los líquenes fueron
previamente separos del sustrato al que estaban adherido de una forma manual para
finalmente ser lavaos con agua destilada y quitar la mayoría de las impurezas provenientes
del sustrato es decir obtener el liquen lo más puro posible. Para la cuantificación de As, Cd y
Pb en los líquenes y en su sustrato se utilizó una técnica mediante una digestión acida,
posteriormente las muestras se analizaron en un espectrofotómetro de absorción atómica
para la cuantificación de metales.

Resultados y Discusión
Los resultados del presente estudio muestran que las concentraciones de As, Cd y Pb varían
según el género del líquen y su sustrato. En cuanto a la concentración de metales
238

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

encontrados en los líquenes pudimos observar que en Dermartocarpon spp los valores de As
fueron de 5.87 a 35.5 mg/kg, mientras que la cantidad de Pb fue de 1.21 a 7.75 mg/kg y la de
Cd fue de 0.52 a 0.39 mg/kg (Tabla 1).

Tabla 1. Concentración de Pb, Cd y As (mg/kg) en Dermatocarpon spp y su sustrato asociado.
En Collema spp los valores de As fueron de 0.69 a 0.83 mg/kg, en Pb fueron de 1.32 a 20.23
mg/kg y de Cd fue de 0.25 a 0.34 mg/kg (Tabla 2). Con respecto a las concentraciones de
metales en los sustratos pudimos observar variaciones según el género de líquen y el
sustrato en el que se encontraban. En Dermatocarpon se observó una mayor afinidad hacia el
As y una menor afinidad hacia el Pb. Los valores de Cd fueron semejantes en el líquen y en el
sustrato. En Collema las concentraciones de As, Cd y Pb fueron mayores en el líquen que en
el sustrato.

Tabla 2. Concentración de Pb, Cd y As (mg/kg) en Collema spp y su sustrato asociado.
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Este trabajo nos ha permitido demostrar que los líquenes son excelentes bioindicadores
tanto para medir contaminación aéreos como en su sustrato, igualmente quedo demostrada
la capacidad que tienen estos organismos para bioacomular contaminantes como lo son
metales pesados.
Estudios anteriores realizados en líquenes epifíticos ya mostraron resultados similares en
Italia donde encontraron elevadas concentraciones de Cd en 1989 (Benco, 1989) y de Cu en
2001 (Mangiafico, 2001), así como en zonas urbanas de Arizona, Estados Unidos, se
encontraron elevadas concentraciones de Zn, Cu, Pb, and Cd (Zschau, 2003).
Por otro lado, este estudio no ha permitido comprobar que los líquenes del tipo crustáceo
pueden ser al igual que los líquenes epifiticos utilizados como bioindicarodores de
contaminación por metales pesados.
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Resumen
En la rizósfera existe una gran diversidad de microorganismos con efectos benéficos sobre
las plantas, son consideradas como rizóbacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPR),
la presente investigación tuvo como objetivo el aislamiento de PGPR presentes en diferentes
plantas que estuvieran bajo estrés por salinidad dentro del desierto Chihuahuence. Las cepas
se aislaron en los medios de cultivo (LB), (KB), (NFb). Para la determinación de las
rizobacterias como PGPR se confrontaron con la planta modelo Arabidopsis thaliana. Se
evaluaron diferentes mecanismos para promover el crecimiento vegetal, como son la
producción de sideróforos, la síntesis de fitormonas AIA y ACCD, solubilización de fosfatos.
Las rizóbacterias se identificaron mediante la amplificación por PCR del gen 16S rRNA. De un
total de 180 cepas evaluadas, 17 Resultaron PGPRs en A. thaliana en comparación al control
sin inocular. Las PGPR que tuvieron los mejores resultados fueron probadas en Peino y
mostro que la bacteria Pseudomonas paralactis tiene mayor promoción de crecimiento
vegetal en comparación al control en condiciones normales; En el ensayo de estrés salino con
pepino las cepas Pseudomonas paralactis y Enterobacter xianfangensis son las de mejores
resultados.
Palabras clave: PGPR, Suelo Salino, Estrés Salino, Pepino.

Introducción
La rizósfera es la zona del suelo que se encuentra alrededor de las raíces de las plantas, está
altamente influenciada por microorganismos estos pueden modificar la calidad del producto
vegetal (Hiltner, 1904). Los microrganismos pueden tener diferentes interacciones pueden
ser patógenas o benéficas para la planta; de estas interacciones resultan asociaciones como
lo pueden ser entre plantas, planta-nematodo, planta-bacteria (Johansson et al., 2004). Las
bacterias presentes en la rizósfera que tienen la capacidad de promover el crecimiento
vegetal se les denomina PGPR (de las siglas en inglés Plant Growth Promoting Rhizobacteria)
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y sus mecanismos de acción pueden ser indirectos y/o directos. Dentro de los mecanismos
directos se encuentran la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfato, la producción de
sideróforos, de ácido indolacético, de citoquininas y giberelinas con la finalidad de facilitar la
adquisición de recursos. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar y evaluar los efectos
de las PGPR mediante pruebas bioquímicas y confrontaciones con plántulas de interés, las
cuales fueron aisladas de 7 plantas en la Posa Salada.
Materiales y Métodos
Zona de muestreo: Las plantas fueron muestreadas de dos áreas del Desierto Chihuahuense;
la Poza Salada que se encuentra dentro del Valle del Sobaco, en el municipio de San Pedro,
Coahuila con coordenadas 26° 10’ 54’’ N y 102° 42’ 24’’ O, el segundo muestreo se realizó en
el área denominada Dunas de Acatita pertenecientes al municipio de Fco. I Madero con las
coordenadas 26°33´37” N y 103°10´28” O con la característica de tener suelos salinos.
Aislamiento de las rizobacterias: Se realizó el aislamiento de la endorizósfera y la
ectorizósfera, se inocularon alícuotas (100 μl) de diluciones en serieen medios de cultivo
Nitrogen free (NFb), Luria Bertani (LB), King B (KB) y Luria Bertani (LB) adicionado con 50 mg
de Cloruro de sodio, se incubaron por 24 horas para su posterior purificación.
Caracterización de la promoción de crecimiento in vitro: Se continuó con el escrutinio para
identificar la capacidad de las rizobacterias para promover el crecimiento vegetal in vitro en
Arabidopsis thaliana. Los experimentos de confrontación Planta-rizobacteria se realizaron in
vitro en medio MS en contacto directo durante 6 días.
Caracterización bioquímica de las rizobacterias de los mecanismos de promoción vegetal:
La producción de sideróforos se realizó un cultivo en medio CAS, para la solubilización de
fosfatos se utilizó el medio de cultivo PIKOSKAYA, en ambos casos la formación de un halo
alrededor de la bacteria significaba un resultado positivo, la producción de ácido indol
acético y la actividad ACCD mediante pruebas de colorimetría.
Promoción de crecimiento en Cucumis sativus: Se realizaron pruebas en plántulas de pepino
los experimentos de confrontación planta- PGPR se realizaron in vitro en sustrato en relación
2:1:1 en adicción de rizobacteria al momento de la germinación en condiciones normales y
bajo condiciones de estrés salino riegos suplementados con NaCl al 100mM.
Identificación molecular de rizobacterias capaces de promover crecimiento vegetal: Se
realizó extracción de DNA mediante el método CTAB para su secuenciación e identificación.
Resultados
Un total de 17 rizobacteras promovieron crecimiento en la confrontación con A. thaliana, de
estas, tres rizobacterias aumentaron la longitud de la raíz principal y 14 aumentaron el
número de raíces laterales. Kbendo6p6 con 15, Kbendo6p7 con 20 y Lbendo1.2p7 con 20 más
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en número de raíces laterales en comparación al control sin inocular que solo desarrollo 9
raíces laterales. Kbendo6p7 aumenta la longitud de la raíz principal en 8 cm en comparación
al control, a las cuales se les realizaron pruebas bioquímicas. Se seleccionaron cuatro
(Lbecto1p6, Kbendo6p6, Kbendo6p7 y Lbendo1.2p7) rizobacterias denominada al mostrar
mejores resultado en las pruebas bioquímicas para sus posteriores pruebas en (Tabla 1).
Tabla 1. Resultados de pruebas bioquímicas. Valores de Actividad ACCD (µmol αKB/h/mg Pr). Valores representan la media ±
D.E. de tres replicas distintas.
Planta

Rizobacteria

Sideróforos

Fosfatos

AIA

ACCD

Sartwellia mexicana
Sartwellia mexicana
Tiquilia sp.
Tiquilia sp.

Lbecto1p6
Kbendo6p6
Kbendo6p7
Lbendo1.2p7

+
+
+

+
+
+

0.117± 0.009
0.299± 0.035
0.086± 0.014
0.623 ±0.092

0.340 ±0.041
0.132 ±0.008
0.187 ±0.011
0.068 ±0.010

Tolerancia
salinidad
5%
5%
10%
5%

La promoción del crecimiento de las plantas de pepino se observó después de la aparición de
la primera hoja verdadera, mediante riegos de agua destilada (Figura 1), evaluando longitud
de la raíz principal de las cuales 3 cepas aumentaron la longitud principal y número de raíces
laterales solo una obtuvo este efecto en comparación al control (Gráfica 1).

Figura 1. Fotografías de la
confrontación de las PGPR
seleccionadas y las plántulas de
pepino donde se observa la
evidente
promoción
de
crecimiento vegetal. a) Control,
b) Lbecto1p6, c) Kbendo6p6, d)
Kbendo6p7 y e) Lbendo1.2p7

Gráfica 1. Las barras representan la media de la longitud de la raíz principal, número de raíces laterales de un grupo
de 4 plantas, con su respectiva barra de desviación estándar. Las letras indican diferencias significativas entre
plántulas inoculadas y el control sin inocular (P<0.05).
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La promoción del crecimiento de las plantas de pepino se observó después de la aparición
de la primera hoja verdadera, con estrés salino inducido mediante riegos de agua destilada al
100mm de NaCl (Figura 2), evaluando longitud de la raíz principal, numero de raíces laterales.
Solo en una se observó el aumento en la longitud de la raíz principal, sin embargo en el
número de raíces laterales fueron dos cepas las que lograron el aumento en comparación al
control (Gráfica 2).

Figura2. Fotografías de la
confrontación de las PGPR
seleccionadas y las plántulas de
pepino donde se observa la
evidente
promoción
de
crecimiento vegetal. a) Control,
b) Lbecto1p6, c) Kbendo6p6, d)
Kbendo6p7 y e) Lbendo1.2p7

Gráfica 2. Las barras representan la media de la longitud de la raíz principal, numero de raíces laterales de un grupo de 4
plantas, con su respectiva barra de desviación estándar. Las letras indican diferencias significativas entre plántulas
inoculadas y el control sin inocular (P<0.05)

La identificación molecular de las rizobacterias después de la amplificación del gen 16S rRNA,
su posterior secuenciación y comparación en la base de datos Gen Bank (Tabla 2).

Tabla 2. Resultados de la Identificación molecular de las PGPR.
ID Cepa
Lbecto1p6
Kbendo6p6
Kbendo6p7
Lbendo1.2p7

Genero/ Especie de bacteria
Bacillus sp
Sinorhizobium meliloti
Pseudomonas paralactis
Enterobacter xianfangensis

Identidad
99%
99%
99%
98%

Pb
1429pb
1477 pb
1478 pb
1452 pb
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Discusión
Los microrganismos rizósfericos pueden causar efectos marcados en rendimiento de la planta
al fomentar el crecimiento, desarrollo de las raíces y mejorar la nutrición en la rizósfera. Se
ha encontrado que las bacterias solubilizadoras de fosfato juegan en papel importante en la
promoción del crecimiento de las plantas (Lopez-Bucio et al., 2007) En este trabajo se
utilizaron las pruebas bioquímicas para determinar algunas características de las PGPR, como
lo es la producción de sideróforos en el cual tres bacterias fueron positivas, lo cual coincide
con lo reportado por (Kumar et al., 2017) donde dos de las cinco cepas que ellos probaron
son positivas. En la prueba de solubilización de fosfatos tres cepas resultaron positivas
(Upadhyay et al., 2009). En un estudio aislaron 130 rizóbacterias en condiciones de salinidad
de los cuales solo 24 fueron tolerantes al 8% de NaCl, en nuestros resultados se observó que
una cepa tenía la capacidad de tolerar al 10% de NaCl. (Shen et al., 2012) Ensayo 3 cepas en
plántulas de tomate con la finalidad de mitigar el estrés por sequía, los resultados de este
ensayo fueron favorables al mostrar mayor vigor después de 13 días de interacción con las
rizóbacterias. Lo cual coincide con nuestro trabajo cuando una de nuestras rizobacterias
incrementa la longitud de la raíz principal y el número de raíces laterales.
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Resumen
El cultivo de hongos comestibles es una buena alternativa de alimentación para la población,
ya que contiene un alto valor nutricional, además su cultivo es económico debido a las
habilidades de Pleurotus ostreatus para crecer sobre distintos residuos agroindustriales. Se
evaluó la producción de dicho hongo sobre residuos agroindustriales de la Comarca
Lagunera, para lo cual se le cultivó sobre diferentes sustratos (paja y pañal, paja y hojarasca,
paja y cáscara de nuez, paja y viruta, paja y sotol y paja al 100% como control). Se determinó
el contenido nutricional de los cuerpos fructíferos, los resultados obtenidos muestran que
todos los sustratos utilizados en la presente investigación son buenos para el crecimiento y la
producción de Pleurotus ostreatus. Sin embargo, el tratamiento 5 (paja y viruta) fue el que
mostró la mayor eficiencia biológica (EB) con un 82.10%. En cuanto a la proliferación del
micelio, los tratamientos 2 y 3 (paja y hojarasca) y (paja y café) respectivamente, resultaron
ser los más eficientes. Para la fructificación del hongo, el mejor sustrato fue el tratamiento 4
(paja y cáscara de nuez) con un promedio de 31 días a la primera cosecha. El mayor diámetro
de los sombreros del hongo se observó en el tratamiento 6 (paja y bagazo de sotol) con un
promedio de 8 cm. Con respecto al valor nutritivo el porcentaje de proteína fue el parámetro
más significativo, cuyos valores oscilaron entre el 19% y 26%. En el resto de los parámetros
evaluados (grasa, ceniza, fibra y humedad), los resultaron fueron similares en todos los
tratamientos.
Palabras clave: eficiencia biológica, valor nutritivo, cuerpo fructífero

Introducción
Los residuos agroindustriales son materiales ricos en compuestos parietales (celulosa,
hemicelulosa, pectina y lignina) los cuales representan la mayor fuente de energía y materia
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orgánica renovable de la biósfera (Marques, 2010 citado por Nevarez-Quiñonez, 2012).
Desde hace varias décadas estos residuos han sido un foco de atención para investigadores a
nivel mundial, debido a que parte de sus constituyentes pueden ser materia prima para
generar diversos productos de interés. En los primeros años la prioridad se enfocó a la
generación de productos con valor agregado, años más tarde se sumó la prioridad de utilizar
los residuos para reducir el impacto ambiental que ocasiona su disposición y a partir del
presente siglo la prioridad está enfocada a la producción de bioenergéticos y a la elaboración
y producción de nuevos alimentos (Saval, 2012).
El cultivo de hongos en el mundo ha tenido un significativo impacto en la producción de
alimentos y ha ayudado a resolver el problema de la disposición de desechos orgánicos e
inorgánicos no comestibles (Chang, et al. 1989).
Los hongos comestibles son un excelente alimento que ha formado parte de la dieta
mexicana desde épocas prehispánicas. Actualmente, la cadena agroalimentaria emergente
de los hongos comestibles, funcionales y medicinales en México representa un proceso
biotecnológico rentable, controlado, intensivo y eficiente en la utilización de agua, adaptable
al cambio climático con repercusiones sociales, ecológicas y económicas importantes
(Martínez-Carrera, et al. 2010).
Uno de los principales hongos utilizados para el cultivo sobre diferentes residuos
agroindustriales es Pleurotus ostreatus, caracterizado por crecer sobre una gran diversidad
de sustratos (caña de azúcar, bagazos de maguey, pajas de cereales), alta capacidad de
crecimiento, soportar una amplia variedad de temperaturas, fácil cultivo, poca inversión y
por sus grandes volúmenes de producción. Posee además un alto contenido nutricional y
reconocidas propiedades medicinales (anticancerígenas, antidiabéticas, antitrombóticas,
antioxidantes, entre otras). Asimismo, el sustrato degradado después de la producción del
hongo, puede ser utilizado como sustrato para otro tipo de hongos, alimento para ganado,
como acondicionador de suelo o fertilizante y en procesos de bioremediación (GarzónGómez y Cuervo-Andrade, 2008).
En el presente trabajo, se propone la utilización de residuos generados en la Comarca
Lagunera para el cultivo y producción de Pleurotus ostreatus, un hongo con gran facilidad de
cultivo, poca inversión, con alto valor nutricional y reconocidas propiedades medicinales.
Materiales y Métodos
El proyecto se realizó en el laboratorio de Biotecnología de la Universidad Juárez del Estado
de Durango, Facultad de Ciencias Biológicas. Para la elaboración de este proyecto se utilizó
un Diseño Experimental Completamente al Azar, que constó de 7 tratamientos con 5
repeticiones. Los residuos agroindustriales utilizados fueron: pañal usado con orina,
hojarasca de árbol, residuos de café, cáscaras de nuez, viruta, bagazo de sotol y paja como
testigo. Para cada tratamiento se realizó una mezcla de 70% paja y 30% de residuo
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agroindustrial. De cada mezcla se colocaron 3 kilogramos por bolsa. Se utilizó una
comparación de medias con la prueba de Tukey para buscar las posibles diferencias entre los
tratamientos.
Se evaluaron distintas variables, las cuales fueron días de proliferación del micelio en el
sustrato, días a la cosecha, diámetro del sombrero a la cosecha, Eficiencia Biológica,
porcentajes de proteína, grasa, fibra, ceniza y humedad.
Para poder determinar el valor nutritivo del hongo, se realizó un análisis bromatológico.
Para la propagación del micelio se utilizaron cajas con agar EMELA, las cuales se sembraron
colocando pequeños discos de micelio y se incubaron por un periodo de (10 a 15 días o hasta
que el micelio invadió por completo la caja). Se realizó el lavado y la esterilización de semilla
de trigo y estos se colocaron en frascos de vidrio. Posteriormente, se realizó la inoculación
del micelio con una pequeña porción de agar (1cm2). Estos frascos se incubaron de 28° C a
30° C durante 14 a 20 días o hasta que el micelio invadió por completo el grano.
Todos los sustratos utilizados se cortaron en trozos y posteriormente permanecieron en
hidratación por un periodo de 20 – 24 horas. Una vez hidratados, se depositaron en bolsas de
3 kg para posteriormente ser llevados a esterilización durante 45 minutos. Para este
proyecto, se utilizó una tasa de inoculación del 3% (90 gramos de semilla invadida por bolsa).
Para la etapa de incubación, las bolsas se colocaron en un cuarto oscuro (24 – 28° C,
humedad de 75-80%) hasta que el micelio invadiera por completo el sustrato. Una vez
invadidas, se trasladaron al área de fructificación (16 horas luz/8 oscuridad, humedad 5060%).
Resultados
Los resultados obtenidos muestran que todos los sustratos utilizados en la presente
investigación fueron buenos para el crecimiento y producción de Pleurotus ostreatus. Sin
embargo, el tratamiento 5 (paja y viruta) fue el que mostró la mayor EB con un 82.10% (Fig.
1). En cuanto a la proliferación del micelio, los tratamientos 2 y 3 (paja y hojarasca) y (paja y
café) respectivamente, resultaron ser los más eficientes, ya que en un total de 15 días el
sustrato estaba completamente invadido por el micelio. Para la fructificación del hongo, el
mejor sustrato fue el tratamiento 4 (paja y cáscara de nuez) con un promedio de 31 días a la
cosecha. El mayor diámetro de los sombreros del hongo se observó en el tratamiento 6 (paja
y bagazo de sotol) con un promedio de 8 centímetros. Con respecto al valor nutritivo de
Pleurotus ostreatus, se observó que en todos los tratamientos el hongo presenta un alto
valor nutritivo, siendo el porcentaje de proteína el parámetro más significativo, cuyos valores
oscilaron entre el 19% y el 26%. En el resto de los parámetros evaluados (grasa, ceniza, fibra
y humedad), los resultados fueron similares en todos los tratamientos (Fig 2).
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Figura 1.- Producción total de Pleurotus ostreatus para cada tratamiento.

Figura 2.- Valor nutritivo de Pleurotus ostreatus en cada uno de los tratamientos.

250

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

Discusión
En la presente investigación, los residuos que generaron una mayor Eficiencia Biológica,
fueron la composición de paja con viruta, paja con bagazo de sotol y la composición de paja
al 100%, con un 82.10%, 68.99% y 61.92% respectivamente. Aunque Nevárez-Quiñones en
2012 reportó una Eficiencia Biológica muy alta (113.9%) para su tratamiento de 100% aserrín
de encino, Tschierpe, H.J. y Hartmann, K. 1977 mencionan que para que una Eficiencia
Biológica sea considerada adecuada, esta debe alcanzar valores como mínimo del 40%, lo
cual determina que sea factible económicamente el proceso. Por lo anterior, consideramos
que estos tres sustratos son altamente eficientes para el cultivo y la producción de Pleurotus
ostreatus.
En relación al valor nutritivo del hongo, se determinó que este posee un alto valor biológico,
ya que se destaca su alto contenido en proteína (22.51%), bajo contenido en grasa (1.20%) y
un buen contenido de fibra (14.13%). Lo anterior se confirma al observar los resultados
reportados por otros autores como Bautista-Justo (1997), Bermúdez-Savón, et al. (2007),
Carvajal-Tocagón (2010) y Varnero, et al. (2010), quienes en general reportan para este
hongo altos porcentajes de proteína (22%-34%), bajos contenidos de grasa (0.97%) y
contenidos de fibra que van de 7.66% a 19%.
Es importante destacar que el valor nutritivo del hongo varía de acuerdo al sustrato en el que
se realiza el cultivo, y por lo anterior, consideramos importante tomar en cuenta el contenido
de proteína, grasa o fibra que se desea obtener en el hongo para elegir el sustrato adecuado.
En lo particular, recomendaríamos a la paja con bagazo de sotol porque fue el sustrato en el
que el hongo presentó un mayor porcentaje de proteína (26.97%).
Agradecimientos
A mis directoras de tesis por confiar en mí para realizar este proyecto y por darme las
herramientas e impulsarme a hacerlo mejor. Gracias por todo, son mi mayor ejemplo. Al
laboratorio de Biotecnología porque sin su apoyo el trabajo hubiera sido más difícil, gracias
por su amistad y ayuda. A todos los involucrados en la culminación de este proyecto.
Literatura citada
Bautista-Justo, M. (1977). Valor nutricio de tres cepas mexicanas de Pleurotus ostreatus
(Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Nuevo León. 156 pp.
Bermúdez-Savón, R.C., García-Oduardo, N., y Mourlot-López, A. 2007). Fermentación sólida
para la producción de Pleurotus spp. sobre mezclas de pulpa de café y viruta de cedro.
Tecnología Química. Vol. XXVII. No.2. 55.62.
251

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

Carvajal-Tocagon, G.M. (2010). Evaluación de la producción del hongo Pleurotus ostreatus
sobre cinco tipos de sustratos (Tamo de trigo, tamo de cebada, tamo de vicia, tamo de avena
y paja de páramo); enriquecidos con tuza molida, afrecho de cebada y carbonato de calcio.
(Tesis de pregrado). Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales. 100 pp.
Chang, S.T. y Miles P.G. (1989). Edible mushrooms and their cultivation. CRC Crit. Rev. In food
Sci. New York. Pp. 171-187 pp.
Garzón-Gómez, J.P., Cuervo-Andrade, J.L. (2008). Producción de Pleurotus ostreatus sobre
residuos sólidos lignocelulósicos de diferente procedencia. NOVA-Publicación científica en
ciencias biomédicas. 6(10): 126-140.

252

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

MADRIGUERAS DE LA TORTUGA DEL BOLSÓN COMO REFUGIOS POTENCIALES
PARA VERTEBRADOS DEL SEMIDESIERTO
Sara Isabel Valenzuela-Ceballos, Jorge Becerra-López, Miguel Borja-Jiménez, Bruno
Rodríguez López y Gamaliel Castañeda-Gaytán*
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango.
*Correo electrónico: gamaliel.cg@gmail.com
Resumen
La Tortuga del bolsón (Gopherus flavomarginatus) está entre las especies más amenazadas del
mundo. Es considerada la especie bandera de la Reserva de la Biosfera de Mapimí (RBM) y uno de
los vertebrados más desplazados del semi-desierto. Algunos estudios con otras tortugas de Estados
Unidos han demostrado que éstas pueden ejercer un efecto positivo en la diversidad de vertebrados
en condiciones donde el clima es severo. Sin embargo, para el caso de la tortuga del bolsón no se
tienen evidencias al respecto. Uno de los comportamientos principales de la especie, es construir
madrigueras en el suelo, mismas que sirven de refugio contra depredadores y temperaturas
extremas y se cree que estas también sirven de refugio para muchas otras especies de vertebrados.
Desde mayo de 2014 y hasta enero de 2016 se colocaron cámaras trampa en las entradas de
distintas madrigueras para evaluar la fauna asociada a las madrigueras. Se registraron 36 especies de
vertebrados. Los mamíferos fueron el grupo más representativo con 17 taxones, seguido por las aves
con 11 taxones y los reptiles con ocho. A pesar de que el uso de las madrigueras no es obligado por
la mayoría de los animales registrados, las madrigueras de la tortuga parecen tener un papel muy
importante en la ecología de la RBM y este estudio sirvió para evidenciar y enfatizar la importancia
de la tortuga como constructora de sitios de visita y refugio para otros vertebrados dentro del
desierto Chihuahuense.
Palabras clave: Desierto chihuahuense, diversidad, madrigueras, refugio.

Introduction
According to the Turtle Conservation Coalition (2011), the Bolson tortoise of Mapimi is
among the 40 most endangered tortoises in the world. Its distribution and local populations have
been in reduction since the 1960`s due to habitat loss and extirpation by human inhabitants. In
recent estimations it has been calculated that currently there’s only left about 10% of the tortoise
distribution, which is in a small part of the subprovince known as Bolson of Mapimi at the
Chihuahuan Desert in Durango, Coahuila and Chihuahua states in Mexico. Most of colonies are inside
the Biosphere Reserve of Mapimi (BRM). Currently the Bolson tortoise has been used as flagship
species to protect the desert ecosystem within the Reserve; few studies have been carried out to
promote its role as an important species that could be narrowly related with the whole biodiversity
inside the Reserve. However, since one of the main behaviors of the tortoise is to build burrows to
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avoid warm days in summer or cold days on winter, it is possible to suggest that burrows could keep
stable thermal environments underground with potential use for most vertebrates as refuges.
Published information for other species (such like G. polyphemus) suggest that the burrows
comprise the basic needs for a complete organism’s community (60 vertebrates sp. in G.
y h
’ burrows; Jackson and Milstrey 1989, Walde et al. 2009) such like: 1) provision of shelter
sites with a thermally stable microenvironment; 2) energy savings for weaker or secondary
burrowers by providing an already constructed burrow; 3) an increase in survival because the
burrows provide an escape retreat from frequent fires in this fire-adapted community; 4) provision
of parturition sites for mammals nearing gestation; 5) turnover of soil nutrients, which provides
nutrients to plants near the burrowmounds; 6) provision of disturbance sites for plant pioneers
(Kaczor and Hartnett, 1990); and 7) provision of retreat sites in the form of “localized islands”
(Kinlaw and Grasmueck 2012). However this kind of data doesn’t exist for the Bolson tortoise at the
BRM.
This methodological approach tries to gather information that can be used as evidence
about how other vertebrates could use tortoises’ burrows as a refuge, shelter, living place or
reproductive place. With this approach, we intent to show convincing results to promote tortoise
importance for biodiversity as a key species within the Chihuahuan Desert.

Materials and Methods
We visit 13 locations inside and outside the reserve with tortoise or tortoise burrows register
in the Chihuahua, Durango and Coahuila states. On each location we executed line transects
searching for bolson tortoise burrows. Once located we measured deep, width and high (50 cm deep
inside the burrow) with a 10m metric tape; orientation (cardinal degrees) and location with an eTrex
GPS 30; temperature and humidity (from inside burrow and outside) with a pocket size
thermohygrometer. Also, we search for signs of activity or inactivity (Alford, 1980 and Waddle et al,
2006). According with Breininger et al. (1991, 1994), Mushinsky and McCoy (1994) and Stewart et al.
(1993), active burrows are distinguished by the presence of fresh tracks, scat, or other signs of recent
use; inactive burrows maintain the characteristic shape of a tortoise burrow, but lacked signs of
recent use, and abandoned burrows are those at least partially collapsed or filled with debris.
In order to reduce tortoise-human interactions and to assure that active and inactive burrows
were cataloged correctly, each burrow was inspected with a Video Snake SWJ-3188D Pipe and Wall
Inspection Color Camera System with two cords attached at the end of the camera for better control
inside burrows. The camera was introduced as deep as possible and every animal (vertebrate or
invertebrate) observed inside was identified at major categories and counted to generate a list of
species favored by the tortoise refugee. After every burrow camera search we cleaned all the field
equipment with chlorhexidine diacetate according U.S. Fish and Wildlife Service (2013) to avoid
disease transmission.
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The wire camera was not enough to register all the burrows-associated animals, specially
vertebrates that only uses the burrow as a temporal refugee, so in order to discover more borrowassociated vertebrates, we decided to start using camera traps to caught vertebrates activity by day
and night. We selected nine burrows in three different sites inside the reserve on which we put
camera traps pointing to borrows’ entrance. Cameras were left since May 2014 to January 2016, with
battery changing every six months or less. Photographs were tagged according to each visualized
vertebrate with help of the program Aardwolf (Krishnappa and Turner 2014).

Results
During May to September 2014, we visit 13 localities of Durango (Mapimí), Chihuahua
(Jiménez and Camargo) and Coahuila (Sierra Mojada and Ocampo). Of the 13 localities, five sites had
just a few or none burrows due to the extraction by humans or because land use change. We
surveyed 54 burrows with the video snake camera, however we find out that the video snake camera
was useless to count all the associated vertebrates owing to almost every animal uses the burrow as a
temporal refugee so when we inspected the burrow we just find a few species of little rodents or
reptiles that use the burrow to protect against extreme heat or predators, also due to the nocturnal
activity of some vertebrates it was really difficult to find any other vertebrate around the burrows
during the day (when we surveyed the burrows). This first registers with the video snake camera
show that abandoned burrows have less activity than the inactive or active burrows, all of them
contain burrows commensals however. Common invertebrate commensals include members of the
order Orthoptera, Diptera and Coleoptera as well as several arachnid species (including ticks and
mite).
We get more than 70,000 photographs with the camera traps; nonetheless we were capable
to register 36 different vertebrate species (Table 1). Of this associate species use may be frequent,
occasional or accidental (Cox et al. 1987), with the accidental use being the most common between
the different species (as an improvement refugee for little to medium organism or as a food source
for several birds, reptiles and mammals). The most representative group was the mammals with 17
commensal species reported, 11 birds and 8 reptile species. It should be clarified that some
organisms couldn’t be identified to species because the quality of the picture was low and insufficient
to accomplish that, so the number of species could be greater. From the 36 species registered, seven
are under certain protection status according to the Mexican law (Table 1).
With this technique we will also be able to do a complete analysis of the activity hours of the
tortoise to describe the preferred moment of the day and month for the tortoises to exit from
burrows in search for food or mate. In order to do a more reliable analysis, we are requesting the
temperature dates registered for the weather stations located inside the BRM to search for any
relationship between the temperature, humidity and tortoise activity. This data is known for other
North American desert tortoises, but are unknown for Bolson tortoise, the results may be of interest
for the BRM managers to assign areas or periods to cattle raising or guide visits for tourist inside the
reserve without disturb the mating tortoises.
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Table 1. List of species recorded during photo trap sampling directed towards Bolson Tortoise´s
Burrows.
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Discussion
According to some authors preferential use of active burrows may be a direct result of the
activity of the tortoise; tortoises maintain a supply of feces within the burrow chamber that provides
the nutritional base for a large fauna of coprophagous invertebrates (Hubbard 1894, Young and Goff
1939, Woodruff 1982, Milstrey 1986). These insects may serve as a food source for lizards (like
Sceloporus bimaculosus, Aspidocelis sp., Gambelia wislizeni), birds (like Geococcyx californianus,
Toxostoma curvirostre, etc.) and small mammals (like mice), which in turn are preyed by larger
vertebrates such as snakes (like Crotalus sp. and Coluber sp.) or owls (Athene cunicularia). Also the
burrows are known to favor the growing of certain grass species (Laessle 1942) that seem to attract
foragers such as rabbits and hares that attract other superior predators like coyotes and bobcats. The
burrows are then used as a refugee instead of food source for the foragers and as a food source to
predators.
Some animal species are strongly related to the tortoise burrows. With the camera traps we
were able to see the behavior of the burrowing owl (Athene cunicularia) that uses abandoned
burrows, and in active burrows, even displays agonistic behavior against the tortoise for keeping the
burrows during the mating time.
The camera traps were left for almost two years, time in which we were able to see a great
diversity of commensal species (considering the number of vertebrate species that inhabit the BRM).
According to the management and conservation program of the BRM, there are 36 reptiles species, in
this study we registered 8 species that represent 22.2% of the total, in the case of the mammals there
are 28 species registered and in this study we recorder 17 that represent near 61% of the mammals
(Aragón y Garza 1999), this quantity reflects the importance of the Bolson tortoise for the area, even
when the use of some animals is not obligate, uphold a vast interaction chains.
Bolson tortoise burrows seems to be used frequently for a wide vertebrate’s diversity
representative of the Chihuahuan Desert. Vertebrates use to approach to bolson tortoise burrows in
search for food, refugee or sometimes just by curiosity. However, many of the species use to spend
some time with certain activity associated to burrows which means that their activity could be
influenced by specific burrows condition at least indirectly.
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Resumen
Se describe la diversidad y abundancia de bacterias fecales de tres muestras de vaca (Bos
taurus) en libre pastoreo dentro de la Reserva de la Biosfera Mapimí. Se realizó
secuenciación masiva V3-V4 del gen 16S rRNA con Illumina. Los resultados se analizaron con
QIIME y la referencia taxonómica EzBioCloud. Se identificaron 17 phyla, 23 clases, 32
órdenes, 52 familias, 258 géneros y 273 especies. Los phyla Firmicutes y Verrucomicrobia
fueron los más abundantes. Los géneros más abundantes fueron Sporobacter, AB009176_g y
Eubacterium_g23. Se identificaron cinco géneros asociados a infecciones en ganado bovino
(Arcanobacterium, Campylobacter; Clostridia; Corynebacterium y Fusobacterium). Se
determinó la presencia de la especie Campylobacter fetus de interés veterinario.
Palabras clave: Gen 16S rRNA, Diversidad, Metagenómica, Campylobacter fetus.

Introducción
El tracto intestinal sirve como hábitat para una diversa población de especies bacterianas que
pueden afectar el crecimiento, la salud y el bienestar del hospedero (Kim et al., 2014). La
microbiota fecal del ganado no solo influye en la salud animal, si no que se encuentra
asociada a la seguridad alimentaria del ser humano (Shanks et al., 2011). Aunque es alta la
importancia de la microbiota intestinal de rumiantes, el conocimiento sobre su diversidad
bacteriana es relativamente escaso (Callaway et al., 2010).
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Dentro de la Reserva de la Biosfera Mapimí, la vaca (Bos taurus) ha sido criada como
ganadería de uso extensivo desde su introducción a finales del siglo XVI (CONANPSEMARNAT, 2006). Debido a la influencia de las bacterias intestinales en la salud de su
hospedero, en el presente estudio se determinó la abundancia de bacterias de muestras
fecales de vaca en libre pastoreo en la Reserva de la Biosfera Mapimí mediante
metagenómica del gen 16S rRNA, lo cual puede ampliar las estrategias de salud en beneficio
de esta especie doméstica y monitorear sus interacciones con las especies de fauna silvestre
dentro de la zona.
Materiales y Métodos
La Reserva de la Biosfera Mapimí comprende parte de los estados de Chihuahua,
Coahuila y Durando en México. En 2017 se recorrieron transectos de 1 km de longitud al
amanecer para colectar tres heces frescas de diferentes vacas. El DNA se extrajo utilizando el
kit comercial Xpedition™ Zymo BIOMICSTM. Se amplificaron las regiones V3 y V4 del gen 16S
rRNA empleando los primers S-D-Bact-0341-b-S-17 y S-D-Bact-0785-a-A-21, sugeridos por
Klindworth et al. (2013). Se utilizó el protocolo de PCR 16S rRNA de Illumina, purificación de
amplicones con perlas Agentcourt® AMPure® XP y etiquetas con Nextera XT Index Kit TM para
la creación de bibliotecas. Se realizó la cuantificación, normalización (equimolaridad), la
agrupación de bibliotecas y secuenciación masiva de siguiente generación (MiSeq Illumina®
de 2x250 lecturas de final pareado).
El análisis se realizó en Oracle VM VirtualBox en MGLinux mediante QIIME
(Quantitative Insights Into Microbial Ecology; Caporaso et al., 2010). Se ensamblaron las
secuencias con PEAR (Zhang et al., 2014), se eliminaron quimeras con USEARCH (Edgar,
2010), se seleccionaron los OTUs con UCLUST al 97% de similitud (Edgar, 2010) y se asignó
taxonomía con EzBioCloud (Yoon et al., 2017). Se obtuvo la curva de rarefacción (no. de
secuencias/no. de taxa) con PAST (Hammer et al., 2001) y la visualización de la abundancia
relativa phylum a género se graficó en Excel. La diversidad alfa se calculó con los índices de
Simpson y Shannon.
Resultados
Se obtuvieron muestras fecales de tres vacas. La media del número de secuencias no
quiméricas fue 153,032. Tras la asignación taxonómica, se obtuvo una media de 146,683
secuencias bacterianas de alta calidad. Se registró una profundidad de cobertura adecuada
en cuanto al número de OTUs bacterianos, dichas muestras alcanzaron la asíntota cerca de
90,000 secuencias.
Los OTUs resultaron en 17 phyla, 23 clases, 32 órdenes, 52 familias, 258 géneros y 273
especies. Los phyla más abundantes fueron Firmicutes ( ̅ 89%) y Verrucomicrobia ( ̅
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6.4%) (Fig. 1a). Se registró la clase Clostridia como la más abundante ( ̅ 72.84%), seguida
por Verrucomicrobiae ( ̅ 6.4%). El orden Clostridiales ( ̅ 88.9%) fue dominante, mientras
Verrucomicrobiales ( ̅ 13.40%) le siguió en abundancia. Las tres familias más abundantes
fueron Ruminococcaceae ( ̅ 69.1%), Lachnospiraceae ( ̅ 11%) y Christensellaceae ( ̅
7.2%). A nivel género, el 37% de los OTUs de las muestras fecales logró clasificarse
taxonómicamente, siendo Sporobacter el más abundante ( ̅ 21.6%), seguido por
AB009176_g ( ̅ =20.1%) y Eubacterium_g23 ( ̅ =8.24%), el 58% fueron bacterias con clave de
identificación y el 5% restante OTUs desconocidos (Fig. 1b). Finalmente, se determinaron 273
especies, de las cuales el 88.6% no se conocen, el 10.6% poseen nomenclatura clave y solo el
0.8% tienen nombre conocido (Clavibacter michiganensis y Campylobacter fetus). La media
del índice de diversidad de Shannon fue 9.26 y con Simpson fue de 0.99.

Figura 1. Abundancia relativa (%) individual y promedio de los principales phyla (A) y géneros
(B) de las bacterias fecales de vaca (Bos taurus) en la Reserva de la Biosfera Mapimí.
261

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

Discusión
Firmicutes fue el filo más abundante en estas vacas con una media de 89%, seguido
por el filo Verrucomicrobia con 6.4%. El filo Firmicutes se ha reportado como dominante en
muestras fecales de ganado bovino y caballos (Rudi, 2012) y como miembro residente de las
heces bovinas independientemente de los factores que afecten su diversidad (Kim et al.,
2014). O’ Donnell et al. (2017), mencionan que los filos Firmicutes y Verrucomicrobia son
parte de la microbiota fecal básica de los herbívoros domesticados. Los géneros más
abundantes en el presente estudio fueron Sporobacter, AB009176_g y Eubacterium_g23, que
se han reportado como parte de la microbiota fecal del bisonte americano (AguillónGutiérrez et al., Com. Pers); pertenecen a la familia Ruminococcacea y algunos miembros de
esta familia se han encontrado como parte de la flora intestinal de bovinos, ovinos y caprinos
degradando celulosa y colonizando el rumen (Rainey, 2009).
Los géneros aquí reportados y que según la literatura han sido asociados con
infecciones en ganado bovino son Arcanobacterium (Yoshimura et al., 2000), Campylobacter
(Hoffer, 1981), Clostridia (Robson, 2007), Corynebacterium (Yeruham et al., 2003) y
Fusobacterium (Tadepalli et al., 2009). De las especies clasificadas con nombre taxonómico,
se reportó la presencia de Campylobacter fetus, especie cuyo principal reservorio es el
ganado bovino y ovino localizado en el tracto intestinal y/o genital; es considerado de
importancia veterinaria por producir aborto esporádico e infertilidad en ganado bovino,
además de ser considerado como patógeno oportunista en humanos (Duncan et al., 2014).
Esta información puede comprender una línea base para apoyar las estrategias de monitoreo
de salud de esta especie doméstica dentro de la Reserva de la Biosfera Mapimí.
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Resumen
El mezcal es una bebida alcohólica tradicional de México que se produce a partir de la
destilación, rectificación y fermentación de los mostos extraídos de las cabezas maduras de
los agaves (Agave durangensis). El proceso de fermentación implica las interacciones entre
diversos microorganismos, sin embargo son las levaduras, las principales responsables de
llevar a cabo el proceso de fermentación (Kunkee y Amerine, 1970; Lafon, 1983). El objetivo
de este trabajo fue caracterizar fenotípicamente las cepas de levaduras que intervienen en el
proceso de fermentación del mezcal. Del mosto fermentado y del bagazo de mezcal se
aislaron 101 cepas de levaduras. La identificación de las levaduras se realizó conforme a los
criterios y metodologías de Kreger-van Rij, 1984; Van der Walt y Yarrow, 1984; Barnett,
Payne y Yarrow, 2000; Kurtzman et al. 2011. El género más abundante fue Saccharomyces
spp. con 52 cepas (51%), de las 49 cepas restantes (49%), 19 correspondieron a Torulaspora
spp. (19%), nueve a Kluyveromyces spp. (9%), ocho a Candida spp. (8%), tres a Pichia spp.
(3%) y una a Zygosaccharomyces sp. (1%). Las nueve cepas restantes no fueron identificadas
(9%). Por lo anterior podemos concluir que en la fermentación de la bebida de mezcal
interviene una gran diversidad de levaduras, sin embargo, el género dominante durante todo
el proceso fue Saccharomyces spp. Además, los géneros Saccharomyces spp., Torulaspora
spp. y Kluyveromyces spp. mostraron una capacidad de fermentación y asimilación de
azucares muy alta, y un alto vigor fermentativo.
Palabras clave: Bagazo, fermentación alcohólica, levaduras, mezcal, mosto

Introducción
El mezcal es una bebida alcohólica, tradicional de México proveniente del maguey, la cual es
obtenida por procesos artesanales. (Escalante et al. 2008). El mezcal que se elabora en los
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estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, obtuvo la Denominación
de Origen por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Después de esta
Denominación de Origen en 1994 (Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, Bebidas
Alcohólicas-Mezcal-Especificaciones), la elaboración de la bebida de mezcal a partir de Agave
durangensis retomó una mayor importancia en el estado de Durango, principalmente en los
municipios de Nombre de Dios y Mezquital (Valenzuela-Ruíz et al. 2003).
El procedimiento para la elaboración de cualquier tipo o variedad de mezcal consta
básicamente de cinco etapas: jimado, cocción, molienda, fermentación y destilación. Es
importante destacar que estas etapas no se llevan a cabo de la misma forma en todas la
vinatas o destilerías y debemos señalar que las características organolépticas del mezcal
obedecen a la variedad de agave utilizado, al tipo de proceso que se lleva a cabo para su
elaboración y la diversidad de microorganismos que crecen simultáneamente o se suceden a
lo largo de la fermentación (Serra-Puche, 2009). El proceso de fermentación alcohólica
espontánea como muchos otros procesos no suele ser llevada por un solo tipo de organismo,
sino que es producto de la actividad de diversos microorganismos. Durante la fermentación
espontánea de los mostos se da una sustitución secuencial de distintas especies de
levaduras, de manera que se pueden diferenciar tres fases durante el proceso. La
fermentación comienza por el crecimiento de varios géneros de No-Saccharomyces como:
Candida, Debaryomyces, Hanseniaspora, Hansenula, Kloeckera, Metschnikowia, Pichia,
Schizosaccharomyces, Torulaspora y Zygosaccharomyces, pero su crecimiento se limita a los
primeros días de fermentación. Durante las primeras etapas de fermentación estas levaduras
producen reacciones importantes en el mosto que mejoran el sabor final (Esteve-Zarzoso et
al. 1998). En la segunda y tercera fase de la fermentación las levaduras apiculadas son
desplazadas por otras pertenecientes al género Saccharomyces, siendo estas las principales
responsables de la fermentación alcohólica de los mostos (Navarre, 1998). El objetivo de este
trabajo fue identificar y caracterizar fenotípicamente las levaduras nativas de la bebida de
Mezcal de Nombre de Dios, Durango.
Materiales y Métodos
Las muestras de mosto y bagazo de mezcal estudiado se obtuvieron de la mezcalería “El
Malpais”, la cual está ubicada en la localidad La Constancia del municipio de Nombre de Dios,
Durango, el cual se localiza al suroeste de la capital del estado de Durango, en las
coordenadas 23º51´ de latitud norte y a los 104º15´ de longitud oeste; a una altura de 1,730
metros sobre el nivel del mar. Se tomaron muestras del mosto de mezcal fermentado de las
piletas, del bagazo utilizado para sellar el alambique y del bagazo desechado. El aislamiento
de las levaduras se llevó a cabo por el método de dilución en serie y siembra en cajas con
medio agar Glucosa-Extracto de Levadura-Peptona-Agar (GELPA). La identificación y
caracterización de las levaduras se llevó a cabo bajo los criterios de Kreger-van Rij (1984),
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Van del Walt y Yarrow (1984), Barnett, Payne y Yarrow (2000) y Kurtzman et al. (2011).
Quienes consideran los siguientes criterios: Características macroscópicas en medio sólido y
líquido (morfología colonial, presencia de sedimento, anillo, membranas, etc.); características
microscópicas (forma de la célula, presencia de pseudomicelio y/o micelio verdadero, tipo de
reproducción, presencia de capsula, etc.); pruebas bioquímicas (capacidad de fermentación y
asimilación de carbohidratos y producción extracelular de compuestos amiloides).

Resultados
De la bebida de mezcal de Nombre de Dios, Durango se aisló un total de 101 cepas
levaduriformes. Del mosto se aislaron 60 cepas (59%), mientras que del bagazo de desecho
de obtuvieron 28 cepas (28%) y del bagazo para sellar el alambique se obtuvieron solamente
13 cepas (13%).

Tabla 1.- Número y porcentaje de levaduras presentes en las muestras de la bebida de mezcal.
Origen de las muestras

Mosto Fermentado de mezcal

Bagazo de desecho del proceso de
destilación

Bagazo utilizado para sellar el
alambique

Géneros
Saccharomyces spp.
Torulaspora spp.
Kluyveromyces spp.
Candida spp.
Pichia spp.
Zygosaccharomyces sp.
No identificadas
TOTAL
Saccharomyces spp.
Torulaspora spp.
Kluyveromyces spp.
Pichia spp.
Candida spp.
No identificadas
TOTAL
Saccharomyces spp.
Candida spp.
TOTAL

No. de cepas (%)
31 (55%)
14 (25%)
6 (11%)
3 (5%)
1 (2%)
1 (2%)
4 (7%)
60 (100%)
14 (50%)
5 (18%)
3 (11%)
2 (7%)
1 (4%)
3 (11%)
28 (100%)
7 (54%)
4 (31%)
13 (100%)
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Figura 1. Colonias gigantes de levaduras aisladas de mezcal en agar GELPA.

En cuanto a su capacidad fermentativa las cepas pertenecientes al género Saccharomyces
spp. fermentaron y asimilaron la mayoría de los carbohidratos utilizados para la pruebas, los
carbohidratos fermentados fueron glucosa, galactosa, sacarosa, melibiosa y trehalosa. Las
cepas del género Torulaspora spp. en cuanto a su capacidad para fermentar carbohidratos
solo fermentaron glucosa y sacarosa. Las levaduras identificadas como Kluyveromyces spp.
fermentaron glucosa, sacarosa y algunas de ellas fermentaron la galactosa, maltosa y lactosa.
En cuanto a las cepas del género Candida spp. los carbohidratos fermentados fueron glucosa
y sacarosa, pero solo una de las cepas fermento tres azúcares estos azúcares fueron glucosa,
galactosa y sacarosa. Para los géneros Pichia spp. y Zygosaccharomyces sp. la capacidad de
fermentar carbohidratos fue muy pobre ya que solo fermentaron glucosa.
Discusión
Estudios previos en bebidas de mezcal de diferentes partes de la República Mexicana
reportan la existencia de una gran diversidad de géneros de levaduras, entre los que se
encuentran: Candida, Cryptococcus, Clavispora, Rhodotorula, Issatchenkia, Hanseniaspora,
Kregervanrija, Zygosaccharomyces, Kloeckera, Kluyveromyces, Pichia, Torulaspora y
Saccharomyces (Cisneros-Valdez,1997; Durán y Ruiz, 2003; Jacques et al. 2006; EscalanteMinakata et al. 2008; Ramírez-Rodríguez, 2009; Arratia-Mireles, 2010; Verdugo-Valdez et al.
2011; Oliva-Hernández, 2012 y Páez-Lerma et al. 2013). En la presente investigación se logró
identificar algunos de los géneros antes mencionados como Saccharomyces, Torulaspora,
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Kluyveromyces, Candida, Pichia y Zygosaccharomyces; siendo Saccharomyces el género
dominante. Lo anterior nos hace suponer que dichos géneros de levaduras tienen un papel
relevante en el proceso de elaboración del mezcal.
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Resumen
En el proyecto en curso se evaluará la actividad sinérgica bioestimulante y protectora de los
extractos crudos de hojas de Moringa oleífera L. y cáscaras de Carya illinoinensis
(Wangenh.)K. Koch aplicados foliarmente sobre Solanum lycopersicum L. (Tomate Común)
como planta modelo. Los extractos crudos de ambas especies se realizaron usando diferentes
solventes (Agua, Etanol 20%, Etanol 50% y Etanol 80%) y se caracterizarán para determinar
cuál de ellos es más eficiente en relación a la presencia de los metabolitos de interés. Los
ensayos in vivo se llevarán a cabo para conocer mejor cuál es el efecto real de la aplicación
de los extractos individualmente y en conjunto para luego comparar si la mezcla de ellos es
potencialmente más activa y eficiente.Una serie de análisis físicos (longitud, peso de brotes,
etc.) y bioquímicos (contenido clorofila, licopeno en frutos, etc.) posteriores a los ensayos
nos servirán para confirmar la hipótesis planteada.
Introducción
Se espera que la población mundial alcance los 8 billones para el 2025 y 9.8 billones
para el 2050, lo que inevitablemente pondrá una gran presión sobre el sistema global
alimenticio. La necesidad en aumento de la producción agrícola y ganadera choca
directamente con la problemática ambiental de suelos, agua y aire contaminados, así como
de espacios reducidos para el cultivo y pastoreo.
Desafortunadamente, la erosión de los suelos y sequías prolongadas merman la
productividad global de alimentos, por ello se recurre al manejo de productos sintéticos para
nutrir y proteger los cultivos, que finalmente producen un efecto contraproducente por su
alta toxicidad y prolongada permanencia en los sistemas naturales. (Vurukonda,
Vardharajula, Shrivastava, & SkZ, 2016)
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El reto que enfrentamos en la actualidad en todos los niveles de producción agrícola
es el incremento de los rendimientos globales y la disminución del impacto ambiental por
medio de la implementación de prácticas sostenibles, logrando un equilibrio y una
conservación de los recursos naturales. (Jat et al., 2015). Con ese objetivo se han
desarrollado diversas alternativas para su uso como plaguicidas comerciales a gran escala
que proveen un control eficiente de las plagas y vectores haciendo uso de extractos
vegetales crudos o compuestos derivados de plantas. La principal ventaja que presentan
estas sustancias es que usualmente contienen más de un compuesto bioactivo y en
consecuencia, la resistencia que los patógenos desarrollan es menor ya que tienen acción
sobre diferentes procesos metabólicos.
Aunque se ha publicado una cantidad significativa de investigaciones sobre el tema
enfocándose en su aplicación para la salud humana, se requiere aún más investigación para
el desarrollo de productos adecuados, efectivos, sostenibles y baratos que nos ayuden a
superar la problemática de plagas y estrés abiótico en los cultivos (Roman, 2016).
De entre la diversidad de opciones existentes se escogieron las especies Moringa
oleífera L. y Carya illinoinensis (Wangenh.)K. Koch., por sus antecedentes en los que se
demostrado la presencia de metabolitos altamente bioactivos. En el caso de Moringa oleífera
L., se reporta la presencia en concentraciones significativas de Zeatina, una citoquinina que
promueve el crecimiento vegetal (Yasmeen & Muhammad, 2013). Respecto a Carya
illinoinensis (Wangenh.)K. Koch., se reporta un alto contenido de compuestos fenólicos con
potente actividad antioxidante y protectora presente en distintas partes del fruto,
especialmente en ruezno y cáscaras (do Prado et al., 2014).
Materiales y Métodos
Extracto de Moringa oleífera L.
Se utilizaron hojas de Moringa oleífera L. de brotes jóvenes con no más de 40 días
desde su emergencia, punto importante por el contenido de citoquininas en los brotes
nuevos (5 μg a 200 μg g−1 hojas) (Rady, C, & Howladar, 2013)(Leone et al., 2015).
Se procedió a separar las hojas de los tallos y almacenarlas para su uso en un plazo no
mayor a 3 horas. Para los extractos con hojas secas, se dejó secar completamente al aire
libre y en horno a 45°C una cantidad conocida de hojas con las mismas características
descritas (entre 24 y 48h).
Luego las extracciones se llevaron a cabo usando tres diferentes solventes: agua
desionizada (especialmente para la caracterización) y alcohol etílico al 20% y 50%. El
procedimiento consistió en la molienda manual de las hojas sobre un mortero añadiendo
poco a poco el solvente. Las relaciones probadas fueron a) 5
g/50ml solvente y b) 2.5 g/50 ml solvente. Posteriormente se transfirió la mezcla dentro de
un matraz Erlenmeyer de 125 ml y se tapó correctamente. Las condiciones de extracción
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fueron: 60°C durante 30 min sin agitación continua, probando dos métodos (extracción
asistida con ultrasonido y extracción convencional con calor).
Finalmente se enfriaron los extractos, se transfirieron a tubos Falcon de 50 ml y se
procedió a centrifugar a 10,000 rpm durante 15 min a una temperatura de 25°C. Se tomó una
alícuota de 5 ml del sobrenadante y se almacenó a 0-4°C, el resto se vertió sobre placas Petri
para su secado.
Extracto de cáscaras de Carya illinoinensis (Wangenh.)K. Koch.
Para los extractos de cáscara de nuez pecanera, se usaron cáscaras y rueznos
recolectados de sitios de producción (empresa productora de materias primas y nogaleras
respectivamente). El criterio de recolección fue el de obtener sólo el material que se
encontrara seco a más ser posible, sin hongos ni en estado avanzado de descomposición. Se
retiró completamente la tierra y hojarascas, se lavaron tres veces con agua destilada y se
desinfectaron con solución acuosa de NaClO al 1%. Posteriormente, se retiró completamente
el líquido asegurándose de no dejar residuos, y se procedió a dejar secando en horno a 45°C
durante 24-48 h. Una vez secos, se molieron hasta un polvo fino y se tamizó en una malla de
número 60. Se almacenaron luego en frascos oscuros. Para la extracción, se realizaron dos
métodos: asistido con ultrasonido y convencional con calor, ambos sin agitación continua y a
una temperatura de 60°C durante 45 min. Posteriormente se filtraron los extractos con papel
filtro para análisis cualitativo, se tomó una alícuota del filtrado y se almacenó, el resto se
transfirió a una placa Petri para su secado.
Análisis de materia seca de los extractos
Seis vasos de precipitado de 30 ml completamente limpios (enjuague con mezcla
crómica y agua destilada) se colocaron dentro de un horno a 100°C para su secado, luego se
tomaron con ayuda de pinzas y se situaron dentro de un desecador para su atemperado. En
una balanza se pesaron cada uno de los vasos y luego se colocaron 10 ml de muestra, se
colocaron nuevamente dentro del horno a 100°C hasta su secado, finalmente se extrajeron y
se pesaron para hacer una comparación de pesos.
Resultados
Las muestras elaboradas con hojas frescas presentaron un mucílago muy viscoso,
mayormente en las que se usó agua como solvente. En los resultados mostrados en la Tabla 1
se observa que la muestra con mayor contenido de materia extraída fue en el que se usaron
las hojas de Moringa oleífera L. secas.
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Tabla 1. Análisis de materia seca en diferentes muestras de extractos de M. oleífera L.
Muestra
Fresco 20% EtOH
Fresco 50% EtOH
Fresco Agua 1
Fresco Agua 2
Seco 20% EtOH
Seco 50% EtOH

Peso Inicial
20.720
20.584
20.783
59.296
29.426
20.627

Peso Final
20.752
20.612
20.828
59.350
29.549
20.732

Masa Seca
0.032
0.028
0.045
0.054
0.123
0.105

Estos resultados se justifican porque al secarse, las hojas concentran la mayor parte de los
compuestos químicos que se encuentran en ellas (Padilla-Santamaría y Cruz-Balderrabano,
2018).
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Resumen
Haciendo énfasis a nivel estatal, gran parte de Coahuila se encuentra dentro del desierto
Chihuahuense (DC), y esto favorece más a diferencia de otro estado respecto al número de
especies endémicas para esta zona árida. Además, posee una alta variedad de condiciones
climáticas, edáficas y fisiográficas, factores que han originado una importante diversidad de
flora, estimándose alrededor de 3,100 especies. Es fundamental el realizar listados florísticos
ya que se puede tener un inventario actualizado de las especies botánicas colectadas en un
área de interés con fines de estudios taxonómicos, protección, manejo y conservación. Por
tal motivo, el objetivo de este trabajo fue obtener de forma preliminar las familias vegetales
más representativas en los ríos Álamos y Sabinas, debido a los diferentes usos de suelo según
las actividades que se practican como son agropecuaria, turismo, minería y explotación no
planificada de recursos forestales. Además, cabe resaltar que actualmente no se cuenta con
un plan de manejo en dicha área de estudio. Para cumplir con el objetivo se realizó un
recorrido en los márgenes de los ríos en mención y a 500 metros de distancia de estos,
contando con un permiso de colecta autorizado por SEMARNAT. Como resultado se generó
una gráfica con las familias más representativas con su respectivo número de individuos,
siendo la familia Fabaceae la que ocupa el primer lugar (n = 579), seguida por la familia
Poaceae (n = 475) y por último Asteraceae (n = 265). Además como especie dominante se
reportó a Taxodium mucronatum (sabino o ahuehuete).
Palabras clave: Listado florístico, conservación y plan de manejo.

Introducción
En términos de recursos naturales, México es uno de los cinco países que tiene un
patrimonio basado en una gran diversidad biológica de gran importancia en el planeta
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(Rzedowski, 1978). Respecto, a la diversidad florística el número corresponde a 23,314
especies, distribuidas en 73 órdenes, 297 familias y 2,854 géneros. Sin embargo, existen
1,414 categorías subespecíficas (subespecies, variedades o formas) (Villaseñor, 2016). Donde
las comunidades semiáridas constituyen un tercio de la superficie a nivel mundial y están
ubicadas en áreas climáticas con condiciones extremas, en las que la productividad neta de la
flora y su desarrollo está restringido por la disponibilidad de agua (Boisvenue y Running,
2006). Por ende, se han llevado a cabo una serie de avances respecto al conocimiento
florístico en el norte del país, y uno de los estados corresponde a Coahuila (EncinaDomínguez et al. 2017). Encontrándose vegetación de matorral xerófilo, donde las variables
físicas de sustrato y paisaje son básicamente las responsables de la diversidad y riqueza de
especies. Sin embargo, aunque estos ecosistemas acogen gran diversidad biológica, están
sometidos a amenazas como la degradación, resultado del cambio y uso de suelo para el
establecimiento de zonas agrícolas y pecuarias (Rzedowski, 2006). Por otro lado, se
encuentra el bosque de galería, donde se habilita la zona de transición entre los ecosistemas
terrestre y acuático (Granados-Sánchez et al, 2006). Por ende las riberas de los ríos Álamos,
Sabinas y San Juan funcionan como un relevante corredor biológico, sin embargo, cerca de
estos sitios existen zonas fragmentadas a causa de la agricultura que se práctica, aunado a
esto, está el establecimiento de pastizales inducidos con propósitos ganaderos, que
perturban el desplazamiento de especies, específicamente de vegetación. También cabe
mencionar que dicho sitio es una región carbonífera, donde la actividad se lleva a cabo en
áreas cercanas a los bordes del río, originando enormes hoyancos y modificaciones en el
gradiente hidráulico de la corriente principal, y en efecto se presenta un alto grado de
mortandad de árboles, escenario que genera un impacto alarmante en la ecología del paisaje
y la dinámica ecológica e hidrológica del ecosistema ripario (Villanueva et al., 2003). El
objetivo de este trabajo fue obtener de forma preliminar las familias vegetales más
representativas en los ríos Álamos y Sabinas, debido a los diferentes usos de suelo según las
actividades que se practican como son agropecuaria, turismo, minería y explotación no
planificada de recursos forestales. Además, cabe resaltar que actualmente no se cuenta con
un plan de manejo en dicha área de estudio.
Materiales y Métodos
El presente estudio se llevó a cabo en la vegetación que comprenden los ríos Álamos y
Sabinas en el Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Alimentadora del Distrito de
Riego 004 Don Martín, Coahuila (APRN CADDR). Dicha área se ubica en las coordenadas 27°
09´ 18´´ a 28° 57´ 58´´ Latitud N y 100° 35´ 33´´ a 102° 23´ 53´´ Longitud W, dentro de la
Región Hidrológica 24 Bravo-Conchos, abarcando un área de 10,181 Km2 (Figura 1).
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Figura 1. Zona de estudio en el Área de Protección de Recursos Naturales en la Cuenca 004 Don
Martín Coahuila, México.

Colecta de especímenes
Se realizó un recorrido en el área de estudio antes mencionada, donde se llevó a cabo la
colecta de ejemplares, semillas y frutos (en el caso que estuviesen presentes) localizados en
el área de interés bajo un permiso de colecta otorgado por SEMARNAT. Dichos ejemplares se
colectaron por triplicado, a la par se tomaron fotografías de los individuos haciendo énfasis
en sus estructuras (flor, hojas, fruto y raíz), y posteriormente se prensaron utilizando cartón
y papel periódico. También se llenó un formato con los siguientes datos: fecha de colecta,
nombre del sitio, número del sitio, coordenadas, nombre común, nombre científico (en caso
de saberlo), nombre del colector, número de muestra, observaciones sobre el ejemplar y
observaciones acerca del ambiente donde crece la planta. Parte del trabajo en campo
consistió en la identificación de las especies, y como apoyo se usaron guías de campo
(Plantas indicadoras de humedales y Cactáceas del Estado de Coahuila). Para continuar con el
trabajo las muestras fueron procesadas y herborizadas a través de técnicas convencionales
(Lot and Chiang, 1986).
Transporte de muestras vegetales
El transporte de muestras vegetales fue por medio de prensas, cuyos ejemplares fueron
debidamente etiquetados con los datos mencionados anteriormente.
Identificación de los ejemplares en el laboratorio del Departamento de Gestión Ambiental
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Después de realizar el trabajo en campo, se realizó la identificación taxonómica de los
especímenes en el Departamento de Gestión Ambiental. Para ello, se identificaron por
medio de las fotografías tomadas en campo, las cuales se compararon con el manual de
identificación
en
línea
disponible
en
CONABIO
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/pennisetumciliare/fichas/ficha.htm
#9. %20Referencias y en el Listado Florístico del Estado de Coahuila de Villareal (2001). En
adición se empleó el sistema taxonómico sugerido por The Angiosperm Phylogeny Group
(2009).
Resultados y Discusión
Una vez realizado el recorrido en las parcelas que se encuentran dentro del área de interés,
se obtuvo la siguiente gráfica preliminar con las familias más representativas, cabe
mencionar que no se encontraron especies presentes bajo alguna categoría de riesgo en la
NOM-059-SEMARNAT-2010 y respecto a su distribución, sin embargo, existen numerosas
especies exóticas e invasoras en el sitio (Figura 1).

Figura 1. La gráfica indica las familias más representativas en los Ríos Álamos y Sabinas, siendo la
familia Fabaceae la que ocupa el primer lugar con 579 individuos, seguida por la familia Poaceae con
475 individuos y por último Asteraceae con la presencia de 265 individuos.

Según Villarreal et al., (2006) en un estudio sobre flora riparia de los ríos Sabinas y San
Rodrigo, Coahuila, México, como especie dominante se reportó a Taxodium mucronatum
(sabino o ahuehuete) con lo que se concuerda en el presente estudio. De acuerdo a MorenoJiménez et al., (2017) en un análisis sobre la relación de vegetación ribereña y propiedades
del suelo en un afluente del río Tacotalpa, Tabasco, México, mencionan que las familias más
representativas fueron Fabaceae, Euphorbiaceae y Moraceae. Sin embargo, en el presente
estudio las familias más representativas son Fabaceae (n = 579), Poaceae (n = 475) y
Asteraceae (n = 265).
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Conclusiones
Una de las familias más representativa es Poaceae, encontrándose especies introducidas
como son Cenchrus ciliaris, Panicum antidotale y Phragmites australis, las cuales indican que
en el área de estudio existe una perturbación antropogénica. Por ello es fundamental que
exista un plan de manejo en el Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca 004 Don
Martín, Coahuila, México. Con el propósito de que los pobladores lleven a cabo un uso y
manejo de los recursos naturales, pero para ello es relevante que antes tengan el
conocimiento de cuáles son esos recursos naturales y cómo pueden aprovecharlos sin
impactar de forma negativa el ecosistema.
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Liliana Alavez-Sosa, Humberta Gloria Calyecac-Cortero, Jesús Axayacatl Cuevas-Sánchez,
Miguel Ángel Samano-Rentería, Juan Antonio Cruz-Rodríguez y Leonardo Roberto FloresPérez
Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera México–Texcoco, Chapingo, Texcoco,
Estado de México CP 56230
*Correo electrónico: lil.agroecologa@gmail.com
Resumen
En Santa María Zoquitlan se encontró 7 especies diferentes de abejas sin aguijón, distribuidas
en 6 géneros, Cephalotrigona, Frieseomelitta, Geotrigona, Nannotrigona, Plebeia y
Trigonisca, además de una gran diversidad de saberes locales sobre la forma de vida de estas,
especies, su alimentación, amenazas que enfrentan, y formas de aprovechamiento de los
productos de la colmena, hay un interés en la conservación de esta especie, lo que brinda
una amplia oportunidad de implementar la meliponicultura como una estrategia de
conservación, salud familiar y una oportunidad económica en el aprovechamiento y venta de
subproductos de la colmena.
Palabras clave: Abejas sin aguijón (ASA), meliponicultura, saber local

Introducción
Las abejas son consideradas como uno de los polinizadores más importantes del mundo,
algunas plantas cosechadas y muchas plantas silvestres dependen en parte o totalmente de
insectos polinizadores nativos como las abejas silvestres, un tercio de los alimentos que
consumimos están disponibles gracias a la polinización y aproximadamente la mitad de los
polinizadores de plantas en los trópicos son abejas (Nates-Parra, 2005; Carson, 1960). En
México se reportan 46 especies de abejas sin aguijón (tribu meliponini) o meliponinos,
agrupadas en 16 géneros (Ayala, 1999; Ayala, Gonzalez y Engel, 2013). Oaxaca, es
considerado el estado de mayor diversidad biológica y cultural, con una compleja
heterogeneidad ambiental, alta biodiversidad, gran riqueza de ecosistemas y más de 12 500
especies de flora y fauna (Ordóñez y Rodríguez, 2008). Así mismo Oaxaca es uno de los
estados con mayor número de meliponinos, la mayor diversidad se presenta en el sureste de
México, en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo (Ayala, 1999; Arnold, et
al., 2018).
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La meliponicultura se refiere a la cría y manejo de abejas sin aguijón y recibe este nombre
debido a que a este tipo de abejas se clasifica taxonómicamente dentro de la tribu
Meliponini (Nogueira-Neto, 1953 citado en Nogueira-neto, 1997). En una amplia revisión de
literatura Arnold et al., (2018) narran los antecedentes del cultivo de abejas sin aguijón
(meliponicultura), aunque estas abejas tienen una amplia distribución en áreas tropicales y
subtropicales de América, África, Asia y Australia, la meliponicultura no se presenta en toda
la extensión de su distribución, siendo América el continente con mayor abundancia,
frecuencia, antigüedad y desarrollo de la meliponicultura. Para México, los registros más
antiguos de meliponicultura son en la Península de Yucatán y datan de 2 a 3 mil años atrás,
actividad registrada en el Códice Tro-Cortesiano (Crane, 1999). Dentro de este códice y la
interpretación hecha por López-Maldonado citado en Arnold, et al., (2018) se abordan temas
desde la biología y el manejo de estas especies. Otros estados muy importantes con
registros de meliponicultura antigua son Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla,
Hidalgo, San Luis Potosí, México, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sonora, Sinaloa y
Chihuahua (Arnold, et al., 2018)
En el México de hoy se aprovechan alrededor de 19 de las 46 especies de abejas sin aguijón
reportadas en el país, siendo un número alto comparado con países con mayor diversidad de
estas abejas (Arnold, 2018). En el caso particular de Oaxaca, existe poca información sobre el
aprovechamiento de las abejas sin aguijón y su diversidad, sin embargo, hay algunos registros
por Vásquez-Dávila, (2009) en el Istmo de Tehuantepec y en San Juan Juquila Mixes (Miller,
1956 citado por Vásquez-Dávila, 2009). Además de experiencias como la de CAMPO A.C. en
Santo Tomás Texas en La Chinantla, dónde se fomentó la meliponicultura en el año 2006
(Arnold, 2018). La investigación más reciente para el estado de Oaxaca es de Arnold (2018)
en el cuál, se reportaron 12 nuevos registros de abejas sin aguijón, distribución, diversidad de
aprovechamiento local y factores de riesgo del declive de las abejas. El objetivo de este
trabajo fue determinar la riqueza de abejas sin aguijón, así como la diversidad de formas de
aprovechamiento en Santa María Zoquitlan, Oaxaca como base para la práctica de la
meliponicultura. Es muy importante partir del conocimiento local sobre estas especies, tal y
como la Agroecología contempla el reconocimiento y la valoración de las experiencias de los
productores locales, al dialogo de saberes como un objetivo fundamental de la investigación
agroecológica (Toledo, 2005).
Materiales y método
Área de estudio. El trabajo se desarrolló en el municipio de Santa María Zoquitlán,
perteneciente a la región de Valles Centrales, distrito de Tlacolula, Oaxaca. Pertenece a la
parte alta de la Cuenca del R. Tehuantepec y la Subcuenca R. San Antonio, es una zona entre
pequeños valles intermontanos y laderas montañosas que suben abruptamente, con
elevaciones de 900 y 2,500 msnm (INEGI, 2005). La temperatura media anual, oscila entre 16
a 24°C, con una precipitación media anual de 400 a 700 mm. El clima es muy variado, desde
semiárido semicálido (BS1 hw), árido cálido (BS0 (h´) w), semicálido subhúmedo (A) C(w0) y
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templado subhúmedo (C(w0) en las partes más altas del municipio. El poblado está cercado
prácticamente por dos ríos, lo cual permite una rica agricultura de riego, con cultivos como
maíz, frijol, sandía, papaya. La vegetación registrada es bosque tropical caducifolio, matorral
xerófilo, bosque de encino, bosque de encino-pino y bosque de galería, con una riqueza
reportada de 448 especies vegetales de 272 géneros y 89 familias (Acosta et al., 2003). Algo
muy representativo del municipio es su arraigo por la música, actividades artesanales como
la talabartería y la cocina tradicional zoquiteca. Algunas de las actividades económicas más
representativas son el cultivo de maguey, la producción de mezcal, la recolección de copal y
la cosecha de frutos silvestres de cactáceas como shuega y pitaya.
Entrevistas. Para identificar los saberes locales sobre las abejas sin aguijón y el
aprovechamiento de estás se realizaron entrevistas informales y semi estructuradas de forma
grupal e individual, a mujeres, hombres y niños. Algunas fueron realizadas en los hogares y
otras durante caminatas guiados por habitantes de la comunidad.
Colecta entomológica. Para la colecta se procuró realizar un muestreo en 3 sitios diferentes
por localidad visitada, separados por al menos 3 km entre cada uno, considerando la
posibilidad de acceso y los comentarios de los habitantes sobre los sitios ideales. La captura
de especímenes de abejas se hizo principalmente entre flores y algunas directamente de los
nidos, con una red entomológica, se etiquetaron con datos de la localidad, coordenadas
geográficas, vegetación. Fueron sacrificados en cámara letal y montados en alfileres
entomológicos, posteriormente fueron determinados con claves taxonómicas de Ayala
(1999) y un microscopio estereoscópico.
Resultados
Riqueza de abejas sin aguijón
En Santa María Zoquitlán encontramos 7 especies diferentes de abejas sin aguijón,
distribuidas en 6 géneros, Cephalotrigona, Frieseomelitta, Geotrigona, Nannotrigona, Plebeia
y Trigonisca, lo que representa el 20% de la diversidad de abejas sin aguijón registradas en el
estado de Oaxaca y 15 % de la diversidad nacional.
Tabla 1 Especies de abejas sin aguijón en Santa María Zoquitlán

Nombre común
1 Colmena
2 Cacalotillo,
zopilotillo, alita
blanca
3 Colmena de tierra

Nombre científico
Cephalotrigona oaxacana
Frieseomelitta nigra

Autor
Ayala, 1999
(Cresson,
1878)

Geotrigona acapulconis

(Strand,
1919)
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4 Colmenita
5 Enfadosos, moscos

Nannotrigona
perilampoides
Plebeia frontalis

6 Enfadosos, moscos
7 Enfadosos, moscos

Trigonisca mixteca
Trigonisca pipioli

(Cresson,
1878)
(Friese,
1911)
Ayala, 1999
Ayala, 1999

Entre esta diversidad es importante destacar a Cephalotrigona oaxacana, una especie rara
endémica de México y del estado de Oaxaca, la cuál ha sido registrada solo en 5 localidades y
con 6 ejemplares (Arnold et al., 2018). Otra especie interesante de mencionar es Trigonisca
mixteca una pequeña abeja presente únicamente en Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec,
siendo endémica de México (Arnold et al., 2018)
Saberes locales
En Santa María Zoquitlán las abejas sin aguijón, principalmente son conocidas como
“enfadosos o moscos”, dan este nombre de forma genérica para tres especies diferentes
Trigonisca mixteca, T. pipioli y Plebeia frontalis, son abejas muy pequeñas, y les llaman
enfadosos por su comportamiento, persiguen el sudor de las personas, se enredan en el
cabello, entran en la boca o nariz, lo que resulta muy incómodo al momento de trabajar en el
campo, ingerir alimentos o caminar por sus montañas, incluso nombraron a un sitio “La
barranca del mosco” por la gran presencia de estas abejas en comparación con el resto del
municipio. Otro nombre que relacionan a las abejas sin aguijón es la palabra “colmena”,
distinguiéndola de Apis mellifera, a la cual se refieren como “enjambre”. Los habitantes
entrevistados mencionaron conocer de 1 a 3 especies diferentes de abejas, lo que representa
menos del 42% de la riqueza encontrada en el municipio.
Tienen un amplio conocimiento de los sitios donde viven las abejas sin aguijón, desde tierra,
piedras e identifican diferentes árboles nativos en los que pueden encontrar nidos, ya que lo
relacionan con la colecta de leña en la cual buscan leños huecos y secos, en la localidad
persiste el uso de leña para la cocina y es muy importante para los hornos de maguey y la
obtención de mezcal. En conjunto de las 17 entrevistas realizadas mencionaron 10 especies
diferentes de árboles para anidación, sin embargo, solo el 5% mencionaron una cantidad
mayor a 4 especies arbóreas.
De la misma manera identifican diferentes árboles, arbustos, hierbas e incluso cactáceas de
las que se alimentan, de forma local llaman “mielecita de las flores” al néctar y “pipiola” al
polen.
Encontramos diferentes aprovechamientos de los productos de las abejas sin aguijón y
formas de nombrarlos, la miel es conocida como Miel de enfadoso, miel de colmena y miel
agriosita. Al menos en el 23% de las entrevistas realizadas mencionaron el uso de la miel con
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diferentes fines desde comestibles a medicinales. El polen lo conocen principalmente como
“pipiola” y el único uso que reportan es comestible. La cera de ASA es conocida como “cera
negra” a la cual aprovechan con usos medicinales principalmente. En cuanto al propóleo no
se registró ningún tipo de aprovechamiento o nombre local.
Tabla 2 Aprovechamiento de productos de la colmena en Santa María Zoquitlán

Usos de la Miel de Abejas sin aguijón
(miel agriosita, miel de enfadoso, miel de colmena, miel de zopilotillo,
miel de colmena de tierra)
Enfermedades respiratorias (tos, dolor de garganta)
Para la vista (carnosidad)
Dolor de cintura
Comestible
Usos de la Cera negra
Quitar manchas y enfermedades en la piel como rosácea
Dolor de oído
Dolor de cabeza para hacer “chiqueadores” una mezcla de cera y aceite de
almendras que colocan en la cien
Reventar granos “bodoques”
Hacer velas
Como sustituto de chicle
Pegamento, para arreglar cosas rotas, plásticos, bules, cantaros de barro
Encerado de hilos para la construcción de castillos pirotécnicos y para el
cocido de huaraches típicos de la talabartería de Zoquitlan
*Número de veces mencionados en las entrevistas realizadas

*Número

4
4
1
4
*Número
4
1
1
1
1
1
2

Manejo
Para el estado de Oaxaca se reportan diferentes formas de manejo, 1) extracción de miel y
cera de nidos silvestres (caza de miel o caza de monte), 2) cultivo de nidos traídos a la casa
en su sustrato original (mayormente troncos), 3) cultivo en troncos ahuecados, 4) cultivo en
ollas de barro, 5) cultivo en cajas y 6) cultivo aplicando divisiones (Arnold, 2018). En Santa
María Zoquitlan solo el 4% de las personas entrevistadas realiza extracción de miel y cera en
nidos silvestres, tomando solo un poco para el consumo personal y tapando cuidadosamente
para proteger el nido. El 12% de las personas entrevistadas llegan a consumir miel al
encontrarla por casualidad entre los leños que podan para combustible y es cuando
aprovechan para comerla comentaron que como una “golosina” o para mascar chicle “la cera
negra”. Esto coincide con investigaciones recientes en el estado (Arnold, 2018), donde el 95%
de las localidades visitadas mencionaron recolectar la miel de abejas sin aguijón
284

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

directamente de nidos silvestres en el bosque, actividad documentada por otras
investigaciones a nivel mundial (Crane, 1999).
Amenazas y conservación
Se encontró que las personas entrevistadas identifican diferentes amenazas para las abejas
sin aguijón, desde depredadores como oso hormiguero, hormigas, así como condiciones
climatológicas, exceso y falta de lluvias, además de aspectos culturales como el uso de
herbicidas y la extracción destructiva de nidos silvestres. Ante esto el 29% de los
entrevistados consideran que es importante cuidar estas especies por la miel que ofrecen y
ser fuente de medicina, y en menor medida se mencionó su importancia como polinizadores.
Aspectos culturales
A diferencia de otras investigaciones en culturas como la maya, chontal o popoluca (González
et al., 1991; Vásquez-Dávila); no se documentaron rituales, sin embargo se brindaron algunos
testimonios como: “si hay una colmena en la casa y muere quien lo cuida, las colmenitas se van”
también consideran que la llegada de una colmena al hogar es símbolo de abundancia “si
construyen un panal en la casa la familia se volverá rica, pero si lo destruyen no será así”.
Discusión
La investigación sobre la riqueza de abejas sin aguijón y formas de aprovechamiento en el
municipio sirven como base para compartir saberes en torno a la importancia de estas
especies y la necesidad de protegerlas. Además de generar una base de conocimientos
locales para implementar la práctica de la meliponicultura.
Considerando la riqueza de abejas sin aguijón en el municipio con 7 especies diferentes,
sustenta una oportunidad y pertinencia para la introducción la práctica de la meliponicultura,
enriquecida con el conocimiento que hay de ellas sobre su forma de vida, la experiencia en el
manejo en la caza de nidos silvestres y el aprovechamiento de los productos de la colmena
con diferentes fines. La meliponicultura tiene una potencialidad para trabajar con una gran
cantidad de componentes, útil como herramienta para la conservación de un patrimonio
cultural y biológico de incalculable. Las abejas sin aguijón son muy posiblemente las abejas
más abundantes y activas en el neotrópico, lo que las convierte en un grupo importante para
el buen funcionamiento de los ecosistemas tropicales (Michener, 2007), además de ser
excelentes polinizadores por la gran variedad de tamaños y formas que presentan, además
de la variedad de productos de las colmenas, entre ellos la miel con altos valores
nutricionales y medicinales, la cera, propóleos, y la vinculación espiritual o religiosa con estas
abejas (Crane, 1999). La miel, la cera, el polen y la resina son productos que desde tiempos
ancestrales ha supuesto una fuente de salud e ingresos para la unidad familiar.

285

3er Congreso de Diversidad Biológica
20-22 Noviembre 2019, Gómez Palacio, Durango

Es importante partir de las experiencias implementadas en otras regiones con las abejas
encontradas en Santa María Zoquitlán así como considerar principios agroecológicos para
una buena meliponicultura como lo que plantean Arnold y Zepeda (2018), desde buscar
conservar y mejorar el entorno de las abejas, diversificar especies de abejas y cultivos,
cosecha moderada, respeto a la distribución de las abejas y el manejo de especies de la
región, y algo de lo más importante garantizar la transmisión y compartir de los diferentes
saberes entorno a las abejas.
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Resumen
La contaminación del suelo con arsénico (As) es un problema que compromete la salud
humana, ya que, es absorbido por las plantas, y transferido a los animales y las personas a
través de la alimentación. Los suelos de la región de la Comarca Lagunera posen altas
concentraciones de dicho elemento. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del
arsénico en el crecimiento y desarrollo de higuerilla (Ricinus communis L.). Los tratamientos
evaluados consistieron en dos fuentes de nitrógeno (N) y cuatro dosis de arsénico (As). Los
tratamientos se arreglaron en un diseño experimental de bloques al azar con cuatro
repeticiones. Los resultados obtenidos mostraron que la altura al final y el diámetro del tallo
y el número de hojas de las plantas de higuerilla no mostraron diferencia estadística, lo cual
indica que la dosis de As o el tipo de biosólido carecieron de efectos en el desarrollo y
crecimiento de la planta. Lo anterior sugiere la posibilidad de que las plantas de higuerilla
podrían desarrollarse en suelos contaminados por arsénico
Palabras Clave: contaminación, metaloide, higuerilla
Introducción
El desarrollo de la industria y el riego en la agricultura con aguas residuales, han provocado
un incremento de las concentraciones de metales pesados y metaloides en el suelo (Wang et
al., 2016). En consecuencia, se genera un daño a diferentes niveles tróficos, debido a que los
metales pesados son absorbidos por las plantas, y estos transferidos a los animales y las
personas a través de la alimentación. Lo anterior tiene repercusiones negativas en la salud
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humana; por ejemplo, el arsénico (As) que es un metaloide puede causar algunos tipos de
cáncer (Carbonell-Barrachina et al., 1995; Diels, et al., 2002; Medina-Pizzali et al., 2018).
Dicho metaloide se encuentra presente en la corteza terrestre y forma parte de alrededor de
245 minerales (Mandal y Suzuki, 2002). Su fuente en el suelo proviene de dos vías
principales; la primera a través de fuentes naturales como: erosión de rocas y actividad
volcánica, y la segunda de fuentes antropogénicas como: plaguicidas, herbicidas,
fertilizantes, minería y combustión de combustibles fósiles (Srivastava et al., 2006).
El arsénico es considerado un contaminante del suelo, causa pérdida de cobertura vegetal y
contaminación de mantos acuíferos (Tu y Ma, 2002). La región de la Comarca Lagunera tiene
un problema por contaminación con As. En particular, los pozos de agua que se utilizan para
actividades agropecuarias están contaminados con dicho metaloide (Azpilcueta et al., 2017) .
Al respecto, en un estudio realizado en siete municipios de dicha región se reportaron
valores en agua de 7 a 422 µg L-1 de As, en consecuencia, estos valores causaron en suelo
concentraciones de 11 a 30 mg kg-1 de As (Rosas et al., 1999).
Existen diferentes maneras de remover el As del suelo, una alternativa es el uso de plantas
que tengan la capacidad de absorber dicho metaloide. La higuerilla (R. communis) es una
planta que su semilla es rica en aceite y posee la característica de no ser empleada en la
alimentación. Además, se ha demostrado que posee la capacidad de extraer plomo (Pb) y
níquel (Ni) sin que se vea afectado su crecimiento (Adhikari y Kumar, 2012; Bauddh y Singh,
2012). Es por ello que se pretende buscar cultivos alternos que tengan la capacidad de
desarrollarse en suelos contaminados por As. El objetivo del presente estudio fue evaluar el
efecto del arsénico en el crecimiento y desarrollo de la higuerilla (R. communis).
Materiales y métodos
El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de Investigación
Disciplinaria en Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera (CENID-RASPA), del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. (INIFAP), ubicado en la Cd. de
Gómez Palacio, Durango (25°35'21.85" N, 103°27'9.65" O y 1100 msnm). El clima de esta
región corresponde a BWhw, que se caracteriza por ser muy seco o desértico, semicálido con
invierno fresco, y precipitación media anual de 240 mm, la temperatura media anual a la
sombra es de 25°C, con rangos de -1°C en invierno a 44°C en verano (Santamaría-César et al.,
2006). El suelo utilizado presentó una textura areno-francosa, un contenido de nitrógeno
inorgánico de 49.2 mg kg-1, un pH de 8.74 y una conductividad eléctrica (CE) de 0.66 dS m-1.
El experimento se estableció en macetas de plástico de 24 L de capacidad. Las semillas de
higuerilla utilizadas fueron la variedad K 8SS, proporcionadas por el Campo Experimental
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Valle del Guadiana, del INIFAP, en Durango, Dgo. Los tratamientos evaluados consistieron en
dos tipos de biosólidos y cuatro dosis de As. Los tipos de biosólidos fueron: biosólidos de
lagunas de oxidación (BLO) y biosólidos de lodos activados (BLA), como fuente de nutrientes
para el cultivo. Las dosis de As fueron 0, 25, 50 y 100 mg kg-1; la forma química de As utilizada
fue Arsenito de Sodio (NaAsO2). Los tratamientos se arreglaron en un diseño experimental de
bloques al azar con cuatro repeticiones, donde la unidad experimental fue una maceta con
30 kg de suelo, con 459.7 g y 251.3 g de BLO y BLA, respectivamente. Las dosis anteriores se
estimaron para aplicar 200 kg ha-1 de N. La siembra se realizó en suelo húmedo a capacidad
de campo (CC), se depositaron tres semillas por maceta y cuando las plantas alcanzaron de
20 a 25 cm se dejó una planta por maceta. Las mediciones iniciaron a los 28 días después de
la siembra (dds) y estas se realizaron cada 7 días. La altura se determinó midiendo de la base
del tallo hasta la hoja más alta, el diámetro de tallo se midió a dos cm de la base del mismo.
La última medición fue a los 105 dds, posterior a ello la cosecha se realizó a los 107 días. Los
datos utilizados para el análisis estadístico corresponden a los 105 días donde se realizaron
análisis de varianza y prueba de Tukey en el paquete estadístico SPSS versión 20.

Resultados y Discusión
En la presente investigación se observó que la altura de las plantas de higuerilla osciló en un
intervalo de 52.18 a 70.75 cm (cuadro 1), mientras que el número de hojas promedio fue de
10.94. En cuanto al diámetro del tallo se encontraron valores de 8.8 hasta 11.09 mm.
De acuerdo al análisis estadístico la dosis de As o el tipo de biosólido no afectaron
significativamente la altura, el diámetro del tallo y el número de hojas de las plantas de
higuerilla (Cuadro 1). El comportamiento anterior difiere con un estudio realizado en la
misma especie vegetal donde aplicaron dosis crecientes de cadmio (Cd) el cual también es
considerado un contaminante. Se observó que conforme incrementaban la concentración del
mismo, la altura de la planta fue reducida significativamente (Hadi et al., 2015). Po otra
parte, Recharte et al., (2018) determinaron que el Pb presente en suelo no afectó el número
de hojas de higuerilla.
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Cuadro. 1 Medias y desviaciones estándar de las variables morformétricas de R. communis.
As
Altura
Numero de
Diámetro del tallo
Biosólidos
(mg kg-1)
(cm)
hojas
(mm)
Testigo
0
63.73 ± 8.0
11.25 ± 1.7
10.05 ± 0.9
BLO
0
70.75 ± 14.4
9.75 ± 2.9
11.09 ± 1.6
25
55.95 ± 4.0
12.25 ± 4.6
9.88 ± 1.3
50
59.23 ± 8.4
13.50 ± 3.4
10.69 ± 0.4
100
52.18 ± 12.3
8.50 ± 0.6
9.48 ± 1.8
BLA
0
67.73 ± 6.3
14.00 ± 2.2
10.08 ± 0.8
25
66.10 ± 12.9
10.00 ± 2.9
11.00 ± 2.0
50
59.55 ± 1.8
10.75 ± 4.6
8.88 ± 1.6
100
60.85 ± 12.5
8.50 ± 2.4
10.61 ± 1.3
Dosis As
ns
ns
ns
Biosólido
ns
ns
ns
D*B
ns
ns
ns
BLO: Biosólidos lagunas de Oxidación, BLA: Biosólidos lodos Activados, ns = las diferencias
entre los valores no fueron estadísticamente significativa. D*B: interacción entre la dosis de
As y el tipo de biosólido.

Conclusión
Las dosis de As y el tipo de biosólido como fuente de nitrógeno carecieron de efectos en la
altura, diámetro de tallo y número de la planta de higuerilla Lo anterior siguiere la posibilidad
de que las plantas de higuerilla podrían desarrollarse en suelos contaminados por arsénico.
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EFECTO DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO DE SECADO EN LA COMPOSICIÓN
QUÍMICA DE VAINAS DE MEZQUITE (Prosopis Laevigata Humb. & Bonpl. ex
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Resumen
En las áreas rurales del noreste de México se ve limitado el aprovechamiento de las vainas de
mezquite por el desconocimiento de las condiciones de secado que requiere. Por lo tanto, el
objetivo del estudio fue determinar estas condiciones de secado (temperatura y tiempo) en
las vainas de mezquite de la especie Prosopis laevigata. El estudio se realizó en la Comarca
Lagunera, se evaluaron tres niveles de temperatura (80, 100 y 120 °C) y 3 tiempos de secado
(120, 140 y 160 minutos) en un diseño completamente al azar con arreglo factorial 3 x 3. No
se detectó interacción entre el nivel de temperatura y la combinación de tiempos de secado
en ninguna de las variables de respuesta. El nivel de temperatura mostró una respuesta
cuadrática (P 0.02) en la concentración de proteína cruda, mostrando mayor contenido de
proteína cruda con el nivel alto de temperatura (120 °C), sin mostrar efectos en otras
variables. Los tiempos de secado no mostraron ningún efecto. Se concluye que las vainas de
mezquite pueden ser secadas a una temperatura de 120 °C durante 120 a 160 minutos, con
dichas condiciones de secado se obtiene una harina con una buena calidad nutrimental.
Palabras clave: suplemento, cabras, borregos, estiaje
Introducción
El mezquite (Prosopis spp) es un árbol extremófilo, el cual se distribuye con abundancia
mayor en zonas áridas. Sus vainas son fuente de alimento para personas y animales
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domésticos. En los continentes de África, Asia y América, la harina de la vaina de mezquite es
utilizada en la elaboración de pan, jarabes, atole, suplementos para animales entre otros
productos. En el noreste de México, es común que productores pecuarios de bajos recursos
ofrezcan la vaina de mezquite a su rebaño durante la temporada de estiaje, lo cual evita la
muerte de su ganado a causa de inanición (García-López et al., 2019). Por tal razón, es un
recurso con alto valor socioeconómico. La composición química de la vaina de la especie
Prosopis laevigata, es adecuada para la alimentación en humanos y especies pecuarias; ya
que su contenido de proteína cruda es de alrededor de 7.8 g kg MS -1 y de azucares es de 220
g kg MS-1 (Peña-Avelino et al., 2014). Por lo que presentan un amplio potencial en el
desarrollo de productos alimenticios. No obstante, requiere ser secada antes de iniciar su
molienda. De no ser así, se tiene el riesgo de una descomposición rápida. Además, la alta
concentración de azúcares en el mesocarpio de las vainas hace que la pasta tenga una alta
higroscopicidad, en consecuencia, esta se adhiere, aglomera y atasca en el molino (Felker et
al., 2013). Derivado de lo anterior, el aprovechamiento en las áreas rurales de México se ve
limitado a la época de cosecha de la vaina, pues se desconoce la temperatura y el tiempo de
secado con lo cual se obtenga un producto que pueda ser molido con facilidad, que se
almacene sin riesgo de descomposición y que conserve el mayor valor nutrimental posible.
Con base en estos antecedentes, el objetivo del presente estudio fue determinar las
condiciones de secado (temperatura y tiempo) de vainas de mezquite de la especie Prosopis
laevigata para la obtención de una harina con alto valor nutrimental que pueda ser
aprovechada en la alimentación de ganado menor en las áreas rurales del noreste de México.
Materiales y Método
La recolección de las vainas se realizó en los municipios de Viesca, Matamoros y Torreón en
Coahuila y en los municipios de Gómez Palacios y Lerdo en Durango, todos ubicados en la
región de La Comarca Lagunera. La cual se ubicada entre las coordenadas 24° 22’ y 26° 23’
Latitud Norte y 102° 22´ y 104° 47´ Longitud Oeste, a 1100 msnm. El clima corresponde a
BWhw, que se caracteriza por ser desértico, semicálido con invierno fresco, y precipitación
media anual de 240 mm, la temperatura media anual a la sombra es de 25 °C, con rangos de 1 °C en invierno a 44 °C en verano (García, 1988). En cada municipio en el estudio, se
seleccionaron al azar 10 árboles (García-López et al., 2019). De cada árbol se cosecho 1 kg de
vainas frescas, cantidad suficiente para realizar los análisis de laboratorio correspondientes.
Se recolectaron vainas de Prosopis laevigata, cosechadas entre los meses de junio y agosto
de 2019. Esta se hizo cortando a mano las vainas en forma directa del árbol, se seleccionaron
solo vainas que no mostraran daños físicos visibles. Al final de los recorridos se seleccionaron
las vainas más homogéneas en cuanto a peso, tamaño, forma y color, de dicha selección se
obtuvo una muestra compuesta. Las vainas se secaron en una estufa de aire forzado. Se
evaluaron tres temperaturas; 80, 100 y 120 °C y tres tiempos de secado; 120, 140 y 160
minutos (Gallegos-Infante et al., 2013). Por lo tanto, se tuvieron nueve combinaciones de las
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condiciones de secado. El diseño experimental fue completamente al azar con un arreglo
factorial de 3 x 3, con cinco repeticiones por tratamiento. El factor A, nivel de temperatura
(a1= 80 °C; a2= 100 °C; a3= 120 °C) y el factor B, tiempo de secado (b1= 120 minutos; b2= 140
minutos; b3= 160 minutos).
De la muestra compuesta, se tomó 1 kg de vainas para cada combinación. Dicho kilogramo se
subdividió en 5 muestras de 200 g cada una, estas sub-muestras se colocaron en charolas de
aluminio y se procedió a su secado de acuerdo a la temperatura y tiempo de cada
tratamiento (Gallegos-Infante et al., 2013). Una vez trascurrido el tiempo en cada
tratamiento, las sub-muestras se dejaron enfriar dentro de un desecador durante 1 hora.
Trascurrido este tiempo, se molieron en un molino Thomas-Willey, con criba de 1 mm y se
almacenaron hasta realizar los análisis químicos proximales. Los cuales consistieron en:
materia seca (MS), proteína cruda (PC), fibra detergente neutro (FDN) fibra detergente ácido
(FDA) y energía metabolizable expresada en MJ kg MS-1.
Resultados y Discusión
No se detectó interacción entre el nivel de temperatura y la combinación de tiempos de
secado en ninguna de las variables de respuesta, por lo que en los Cuadros 1 y 2 se presentan
los efectos principales de los tratamientos. El nivel de temperatura mostró una respuesta
cuadrática (P 0.02) en la concentración de proteína cruda (PC), mostrando mayor contenido
de PC con el nivel alto de temperatura (120 °C), sin mostrar efectos en otras variables
(Cuadro 2). Los tiempos de secado no mostraron ningún efecto (Cuadro 3).
Cuadro 1. Efectos principales de la temperatura en la composición química de harina de
mezquite (Prosopis Laevigata Humb. & Bonpl. ex Willd.).

Materia seca (%)
Proteína cruda (%)
Fibra detergente neutro (%)
Fibra detergente ácido (%)
Energía metabolizable (MJ kg MS-1)

Temperatura (°C)
80
100
120
94.30
94.01
94.24
8.52b
8.28b
9.79a
31.44
30.64
31.14
22.07
21.82
22.39
2.53
2.56
2.55

EE
0.22
4.51
21.28
4.58
0.01

P
0.64
0.02
0.14
0.48
0.18

Los valores de PC de las vainas de mezquite variaron de 8.28 a 9.79 % (Cuadro 1 y 2) y son
similares a los reportados para vainas de la región del Altiplano Potosino (García-López et al.,
2019). No obstante, en otros estudios se han reportado valores de hasta 17% de PC (Carrillo
et al., 2014). El hecho que el tratamiento térmico más alto resultara con el mayor valor en
contenido de PC es conveniente, ya que diversos estudios indican que el tratamiento térmico
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incrementa la digestibilidad de la proteína de leguminosas en la alimentación de animales
rumiantes (Peña-Avelino et al., 2014). Por otro lado, los contenidos de FDN y FDA obtenidos,
indican poca fibra indigerible en la vaina de mezquite (García-López et al., 2019), lo que
confirma que la harina de mezquite es un suplemento alimenticio con alto valor nutrimental.
Cuadro 2. Efectos principales del tiempo de secado en la composición química de harina de
mezquite (Prosopis Laevigata Humb. & Bonpl. ex Willd.).

Materia seca (%)
Proteína cruda (%)
Fibra detergente neutro (%)
Fibra detergente ácido (%)
Energía metabolizable (MJ kg MS-1)

120
94.18
8.82
31.07
21.23
2.54

Tiempo (minutos)
140
160
94.24
94.13
8.84
8.95
30.41
29.75
22.44
21.81
2.55
2.56

EE
0.02
4.51
3.94
3.29
0.03

Al respecto, el atributo nutrimental mayor de la vaina de mezquite es su nivel medio de
proteína y nivel bajo de FDN. Este aporte nutrimental de la vaina puede equipararse a los
reportados por el NRC (2001) para la pulpa de cítricos (7% PC, 24% FDN) o al de la mazorca
de maíz al incluir el grano y el olote (8.6% PC, 21% FDN).
Conclusión
Se concluye que las vainas de mezquite pueden ser secadas a una temperatura de 120 °C
durante 120 a 160 minutos, con dichas condiciones de secado se obtiene una harina con una
buena calidad nutrimental que puede ser utilizada como un complemento alimentico en
ganado menor de la región noreste de México.
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Resumen
Los moluscos no marinos pertenecen al segundo grupo animal más diverso en términos de
cantidad de especies descritas. Pyrgulopsis (Fam. Hydrobiidae) es el género más diverso de
los gasterópodos de agua dulce del Norte de América con 140 especies. La mayoría de las
especies son endémicas con una distribución muy limitada, frecuentemente a un solo
manantial. En el presente trabajo se realizó una caracterización taxonómica de una especie
de gasterópodo localizada en el municipio de Peñón Blanco, Dgo. Con el fin de complementar
la discriminante de la población de Peñón Blanco y otras especies del género, se elaboraron
análisis morfométricos, para lo que se usaron cinco caracteres representativos de la concha,
que después se compararon con tres especies del mismo género localizadas en México (P.
manantiali, P. acarinatus y P. minckleyi) y tres más en Estados Unidos (P. gilae, P.similis, P.
marylinae). Los análisis dieron como resultado una cercanía con P. similis y P. marylinae, las
cuales se encuentran en el Rio Gila.
Palabras clave: Gasterópodo, agua dulce, morfometría, gen COI, molecular.

Introducción
Los moluscos de agua dulce y terrestres tienen el mayor número de extinciones
documentadas de cualquier grupo taxonómico (Lydeard et al., 2004). Estas extinciones no
dejan de tener consecuencias, ya que los moluscos en particular los de agua dulce,
proporcionan varias funciones y servicios de los ecosistemas, incluida la regulación de las
tasas de producción primaria (Feminella y Hawkins, 1995), descomposición, claridad del agua
y ciclos de nutrientes. Por lo tanto, desempeñan un papel importante en la estabilidad del
ecosistema y, a menudo, afectan sustancialmente el bienestar humano (Strayer, 2006). Sin
embargo el catálogo de especies de gasterópodos dulceacuícolas en México se encuentra
lejos de estar completo (Thompson, 2011), por lo que, considerando su importancia para los
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ecosistemas y su vulnerabilidad, resulta imprescindible trabajar en la descripción de las
nuevas especies.
Materiales y Métodos
El material malacológico se obtuvo de los muestreos realizados en el mes de agosto de 2018,
así como en el mes de abril del 2019 en el ejido de San Antonio de Los Jacales, que forma
parte del municipio Peñón Blanco, Durango, México. El método de colecta fue búsqueda
directa en las pozas que se encuentran en la localidad. En cada poza se tomaron muestras de
sedimento que posteriormente fueron transportadas a la facultad de Ciencias Biologicas de
UJED. Una porción del material se lavó con agua destilada y posteriormente se fijó en etanol
al 90-95% para su posterior análisis genético. El resto de los especímenes se colocaron en
recipientes de plástico, donde se agregaron 0.20 grs de mentol con el propósito de relajar el
organismo y fijarse en alcohol al 70%, para su posterior disección.
Para la obtención de ADNt se utilizó el paquete comercial Gentra Puregen Kit (Qiagen). Las
muestras de ADNt, se amplificaron por medio de la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). El fragmento del gene COI (citocromo oxidasa subunidad I) se amplifico utilizando los
iniciadores LCO1490 y HC02198 (Folmer et al, 1994).
En los análisis morfométrico se uso el estereoscopio con cámara del Laboratorio de Botánica
de la Facultad de Ciencias Biologicas de UJED y el software AxioVision SE64 Rel. 4.9.1, se
digitalizaron imágenes de la concha de 30 individuos de Pyrgulopsis sp. De cada imagen se
tomaron las medidas estándares en conquiliología. Se calcularon estadísticos básicos por
medio de Rstudio (media, desviación estándar, mínimo y máximo). Para el análisis
discriminante se usaron 3 caracteres morfológicos y dos derivados, estos se realizaron con
tres especies del mismo género localizadas en México (P. manantiali, P. acarinatus y P.
minckleyi) y tres más en Estados Unidos, llamados gilae-complex (P. gilae, P.similis, P.
marilynae).
Resultados y discusión
A la fecha se ha obtenido una secuencia de un fragmento del gen COI. Un análisis BLAST
preliminar resultó con una similitud del 92% con un haplotipo de Pyrgulopsis gilae (Taylor,
1987) procedente del Condado de Catron, Nuevo Mexico depositado en el GenBank. En un
estudio elaborado por Hershler et al. (2014) describieron dos nuevas especies de Pyrgulopsis
para las poblaciones del río Gila (Nuevo Mexico) que se habían identificado previamente
como P. gilae, mismas que difieren entre sí en un 3.9–6.3% para mtCOI.


Descripción taxonómica

Concha elongada-cónica, imperforada y tansparente. Vueltas de la teleoconcha convexas.
Hombros angulares con suturas impresas. Apertura casi circular, labio parietal completo y
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labio externo delgado. Protoconcha aplanada en forma de cúpula, de 1.50 espirales. Ápice
agudo. Opérculo oval, delgado, córneo y espiral, con el punto polar bien hacia adelante y
próximo a la columnela; color ámbar y paucispiral (Fig 1).

Figura 1. Pyrgulopsis sp. A) Vista de apertura. B) Espira apical. C) Protoconcha. D) Opérculo.

Morfológicamente Pyrgulopsis sp. De Jacales cumple con las características establecidas para
el género por Call y Pilsbry en 1886.
Filamento más largo que el lóbulo. El borde exterior de los genitales masculinos posee una
glándula dorsal (Dg) alargada que se superpone ligeramente al filamento y se extiende a la
sección medial del mismo (Fig 2). Hershler et al. (2014) diagnóstica a las especies
pertenecientes al complejo Gila por un carácter peneal único: la presencia de dos tiras
glandulares en la superficie dorsal filamento.
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Figura 2. Pyrgulopsis sp. (L) Lóbulo; (Dg) Glándula dorsal; (F) Filamento.

Figura 3. Análisis discriminante basado en tres caracteres morfológicos y dos derivados de la concha.
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Figura 4. Mapa de la ubicación de gasterópodos del Gilae-complex.

Los análisis discriminantes (Fig 3) dieron como resultado una cercanía morfológica con
conchas de las especies del Gilae-complex de Nuevo Mexico (Fig 4), y no con las especies
Mexicanas, lo que coincide con nuestros resultados moleculares.
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Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango, Av. Universidad
s/n Fracc. Filadelfia, 35010 Gómez Palacio, Dgo.
*Correo electrónico: falonzor@gmail.com
Resumen
Se presentan las variaciones anuales de la diversidad de peces en el río Piaxtla, con datos de
recolectas de 2012-2019. Se registran 12 especies pertenecientes a cuatro órdenes, siete
familias y 12 especies. El índice histórico de Shannon-Weaver presenta una tendencia
decreciente, con valores máximos en 2013 de 1.64 y mínimos en 2019 con 0.46. El índice de
Jaccard muestra que los años con mayor similitud son el 2012 y 2014 con el 82.5% mientras
que 2019 resulta ser el que presenta la disimilitud cercana al 45%. El índice de equitatividad
de Pielou muestra una tendencia a mejorar a partir de 2019, con un máximo de 0.79 en 2013.
Palabras clave: Diversidad, disimilitud, índice

Introducción
El río Piaxtla se encuentra entre las coordenadas 105-27' y 106-58' de longitud oeste y 23- 31'
y 24- 26' de latitud norte (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2006). Pertenece a la Región
Hidrológica-Administrativa III del Pacífico Norte; esta región hidrológica descarga a la
vertiente del Océano Pacífico a través de cinco ríos: Culiacán, San Lorenzo, Elota, Piaxtla y
Quelite, que descienden de los flancos de la Sierra Madre Occidental (CNA, 1999).
El Río Piaxtla, llamado también río Tayoltita, corresponde a la región hidrológica No. 10,
localizada en el noreste del país; tiene como principales afluentes los Ríos San Dimas y San
Jerónimo, cuenta con una longitud de 220 kilómetros, drena una cuenca de 11,473 km2 y su
parteaguas alcanza 450 km. Cruza los estados de Durango y Sinaloa en la zona N y NO; pasa
por los poblados de Ixtapalino y Piaxtla, entre otros, hasta su desembocadura en el Golfo de
California en la llamada Barra de Piaxtla (CONAGUA, 2010a).
El Piaxtla está limitado al norte por la cuenca hidrológica del río San Lorenzo y parte del río
Elota, al sur por las cuencas hidrológicas de los río Quelite y Presidio, al este por la región
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hidrológica No. 36 Nazas-Aguanaval y al oeste por el Golfo de California. Tiene un
escurrimiento superficial medio anual de 1,415 Mm3 (CNA, 199; CONAGUA, 2008).
Una de las regiones del noroeste de México que cuenta con el mayor número de cuencas
hidrológicas es el Estado de Sinaloa, con un total de once ríos. En este conjunto de corrientes
epicontinentales se tienen registradas 71 especies de peces (Miller et al, 2005), de las cuales
15 son reportadas como endémicas del noroeste de México (Espinoza-Péres et al, 1993;
Miller et al., 2005). En esta misma área geográfica, los límites de las regiones bigeográficas
Neártica y neotropical quedan debidamente expresados a través del componente ictiológico
dentro de la cuenca, dominando formas neárticas en la parte alta, formas neotropicales en la
parte media, y formas de derivación marina en la parte baja (Miller et al., 2005).
Materiales y Métodos
Las recolectas a través de los años se han llevado a cabo en primavera-verano entre los
meses de abril a junio, con un equipo de pesca eléctrica, rede de arrastre y atarraya en cinco
sitios de muestreo, dos localizados en la parte alta de la mina de Tayoltita y tres más aguas
abajo, en un trayecto de aproximadamente 15 kilómetros y altitudes de 512 a 557 msnm. Los
organismos se mantuvieron vivos en cubetas de plástico, fueron identificados utilizando
claves taxonómicas de Miller (2009), Álvarez (1970), Miller (2009), Meek (1904) y las guías de
campo de Audubon (2002) y Petersen (1991). A todos los peces se les tomaron datos
morfométricos tales como altura (A), longitud total (Lt); (desde la punta del hocico hasta el
final de la aleta caudal); longitud estándar o patrón (Ls); (Desde la punta del hocico hasta el
final de las escamas de la línea lateral) (Chase, 2014), con un vernier electrónico digital
VWR TRACEABLE, esta información fue registrada en centímetros y el peso de cada
individuo fue anotado en gramos, para lo cual se utilizó una balanza Ohaus Scout Pro con
lectura máxima de 2000 gr y mínima de 01. gr; para tomar el peso de organismos de tallas
muy pequeñas (inferior a 15 mm), se utilizó una balanza analítica OHAUS PIONNER,
posteriormente los peces se liberaron en el mismo sitio donde fueron recolectados. Los
organismos que por efecto del redeo y/o manipulación resultaron con algún daño y que no
tenían posibilidades de sobrevivir, fueron colocados en bolsas de plástico tipo ziploc,
etiquetados y se adicionó etanol absoluto para su preservación.
Finalmente, los peces que fueron colectados se depositaron en frascos previamente
etiquetados, preservados en etanol absoluto, se registraron en la base de datos tanto
electrónica como física y pasaron a formar parte de la colección de peces del Laboratorio de
Ecología Pesquera, Ictiología y Acuacultura de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Juárez del Estado de Durango.
Se estimó la diversidad del ensamble de peces del río Piaxtla a través del índice de ShannonWeaver (1949). Se calculó en índice de Jaccard para estimar el grado de similitud entre años
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y sitios de muestreo. Además, se estimó el índice de equidad de Pielou 1969, propuesto por
Moreno 2001, para medir la proporción de la diversidad observada en cada sitio de
muestreo con relación a la máxima diversidad esperada. Para comparar el número de taxa
registrados en cada sitio de muestreo, se calculó el índice de Simpson de diversidad y
dominancia, la información se trabajó en el programa PAST 3.05 y el programa Ecologycal
Methodology. Para el análisis de clustes o conglomerados jerárquicos se utilizó en el
programa PAST V3.
Resultados y Discusión
Se presentan las variaciones anuales del número de individuos colectados a partir de 2012 y
hasta 2019, se aprecia que el último año fue el más abundante, en cuanto a número de
individuos colectados, sin embargo se presenta una baja diversidad y una alta dominancia de
dos especies (Atherinella crystallina y Poeciliopsis latidens), entre ambas representan el
84.6% del total, el 15% estuvo representado por una especie exótica para el sitio, incluso
para México, (Oreochromis niloticus) y el restante 0.4% por Awaous banana y Catostomus
bernardini, con dos y cuatro individuos cada una (tabla 1).
Tabla 1. Registro histórico de capturas por especie, período 2012-2019 para el río Piaxtla.

Especie
2012 2013 2014 2015
Agonostomus montícola
33
0
37
0
Atherinella crystallina
15
1
97
0
Awaous banana
32
4
29
34
Catostomus bernardini
0
0
0
3
Mayaheros beani
3
2
4
4
Gobiesox fluviatilis
7
0
6
12
Ictalurus pricei
10
14
7
3
Eleotris picta
0
2
0
0
Oreochromis niloticus
14
3
13
0
Poeciliopsis latidens
174
1
228
2
Poecilia butleri
0
0
6
0
Sicydium multipunctatum
31
2
66
0
Totale s
319
29
493
58
* Especies presentes en todos los años de muestreo

2016
10
2
11
11
2
7
14
0
4
146
0
5
212

2017
2
46
9
6
0
4
2
0
119
253
1
3
445

2018
7
26
7
116
0
3
0
0
0
380
0
17
556

2019
0
1195
2
4
0
0
0
0
284
402
0
0
1887

Total
89
1382
128*
140
15
39
50
2
437
1586*
7
124
3999

Riqueza específica
La diversidad específica es una propiedad emergente de las comunidades biológicas que se
relaciona con la variedad dentro de ellas. Este atributo es la expresión de dos componentes,
el primero de ellos es el número de especies presentes en la comunidad y se denominado
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riqueza de especies. El segundo componente es la equitabilidad, y describe cómo se
distribuye la abundancia (el número de individuos, biomasa, cobertura, etc.) entre las
especies que integran la comunidad. A partir de 2016 se llegó a un registro de 12 especies de
peces colectadas en el río Piaxtla, la cual ha presentado variaciones a través de los muestreos
anuales, sin embargo esto puede ser producto de la dinámica misma del río y de los ciclos
pluviales que presentan variaciones año con año, entre otros factores.

Figura 1. Número de especies registradas por año de colecta.

La curva de acumulación de especies registra 12 para el Piaxtla, sin embargo el máximo
número de especies reportadas para un sitio ha sido de 10 (figura 1), a través de los
muestreos realizados desde el año 2012, existiendo especies registradas con un número bajo
de individuos, menos de 10, y en sitios muy localizados. Por otra parte dos especies están
presentes a través de todos los años (Awaous banana y Poeciliopsis latidensi).
La presencia exclusiva de una especie en una comunidad en estudio refleja la existencia de
un cierto rango ambiental diferente al de otra comunidad en la que la especie no existe,
particularmente si las comunidades son espacialmente cercanas, ya que la posibilidad de
llegada simultánea o de transferencia es alta, a diferencia de comunidades muy distantes en
que la ausencia puede deberse a la baja probabilidad histórica de llegada simultánea o de
transferencia actual (Sainz, 1980).
Diversidad de Simpson
Este índice propuesto por Simpson, 1949, es uno de los más utilizados por los investigadores
(Patil y Taile 1982) lo mencionan como uno de los más populares e indica la probabilidad de
encontrar dos individuos de especies diferentes en dos ‘extracciones’ sucesivas al azar sin
‘reposición’. El cálculo del histórico de este índice, como una medida de la dominancia (D),
presenta una tendencia decreciente y sostenida a partir del año 2015, llegando incluso a ser
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inferior a 0.5 (1-D) para el 2018. Para 2019 se presenta muy similar a los registros de los
últimos tres años. (Figura 2).

Figura 2. Índice de Simpson por año de muestreo Figura 3. Dendograma de agrupación que muestra
para el Río Piaxtla.
la asociación entre los años de muestreo en
relación al número de especies colectadas.

Las comunidades más estables tienen un gran número de especies que se distribuyen de
manera bastante uniforme en poblaciones de buen tamaño. La contaminación a menudo
reduce la diversidad al favorecer a unas pocas especies dominantes. La diversidad es, por lo
tanto, un factor importante en la gestión exitosa de la conservación de especies.
Índice de similitud de Jaccard
Relaciona el número de especies compartidas con el número total de especies exclusivas El
coeficiente de Jaccard expresa el garo en que dos muestras son semejantes por las especies
presentes en ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad, que se refiere al
cambio entre dos estaciones o sitios de muestreo (Pielou, 1975; Magurran ,1988).
Al realizar el análisis de conglomerados jerárquicos (conglomerados o clusters) y tomando en
cuenta el índice de similitud de Jaccard y un factor de correlación de 0.89, muestra que los
años que presentan la mayor similitud, con aproximadamente el 89% de concordancia son
2012 y 2014 con nueve y 10 especies respectivamente, mientras que el muestreo con mayor
diferencia fue el del año 2019, donde se presentaron únicamente 5 especies, con un
porcentaje de disimilitud de aproximadamente del 35% (Figura 3).
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Índice de Shannon-Weaver (H’)
Para 2019 la tendencia de este indicador se mantiene similar al anterior, sin embargo es muy
probable que presente un sesgo ya que el método de muestreo utilizado es más selectivo y
no refleja la diversidad del río. Se presenta el índice histórico más bajo registrado de 0.92
aunque el índice de dominancia es menor al del año anterior. El índice máximo registrado
para este indicador fue de 1.645 en el año 2013 el cual coincide también con el más bajo en
dominancia (Figura 4).

Figura 4. Índice de dominancia de Shannon (H’) por año de muestreo

Índice de equidad de Pielou (1969)
Este indicador mide la uniformidad, regularidad o equilibrio de un ecosistema (equitatividad)
de una comunidad, expresada como la diversidad observada respecto a la diversidad que se
podría obtener en una comunidad con el mismo número de especies pero con una
uniformidad máxima. Oscila entre 0 y 1. El cálculo de este indicador para 2019 indica una
equidad baja de 0.57, sin embargo es superior a la observada en los últimos tres años que va
de 0.54 a 0.50 (Figura 5).
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Figura 5. Cálculo del índice de equidad de Pielou por año de muestreo

Conclusiones
Se presenta una riqueza acumulada de 12 especies para el río Piaxtla a través de los años de
muestreo, se puede considerar como visitantes ocasionales a Eleotris picta.
El índice de diversidad de Shannon histórico para el río Piaxtla presenta una tendencia
decreciente a través de los años de muestreo, reportándose el mínimo histórico para este
último año con 0.92, mientras que el máximo registrado fue de 1.64 en el año 2013.
El índice de dominancia de Simpson se presenta de manera inversa a la diversidad de
Shannon, a tal grado que en los últimos tres años estos los valores son muy similares,
alrededor de 0.5 para cada uno (D, 1-D)
El análisis de conglomerados jerárquicos utilizando el método de Jaccard por año de
muestreo mostró la mayor similitud con el 89% para los muestreos de los años 2012 y 2014,
donde se registran 9 y 10 especies respectivamente, mientras que la mayor disimilitud se
registra en los años 2015 y 2019, con menos del 48%.
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Resumen
El abonado con estiércol es una forma importante de reciclar elementos orgánicos
residuales provenientes de la agricultura y la ganadería. El abonado con enmiendas organicas
(compostas) tiene las funciónes de: mejorar la estructura física del suelo, aumenta la
retención de humedad, disminuye la erosión, favorece la disponibilidad de macro y
micronutrientes. Entre los factores que favorecen la solubilidad y disponibilidad de los
nutrientes del suelo son: pH, potencial redox, textura, conductividad eléctrica y materia
orgánica. El objetivo del estudio fue determinar el efecto del abonado con estiércol en la
disponibilidad de plomo en Medicago sativa, se trabajó con los siguientes tratamientos:
Suelo testigo (sin plomo y sin estiercol, S), suelo abonado con un 5 % de cirre, pollinaza y
porcinaza (SV, SP y SC respectivamente) y suelo abonado mas plomo, SVD1, SVD2, SPD1,
SPD2, SCD1 y SCD2, donde D1 y D2 equivalen a 10 y 0.63 mg de Pb/L respectivamente,
adicionados a traves del riego, durante dos meses. Los tratamientos con cambios
significativos fueron: SP, SPD2 donde la disponibilidad del plomo decendio en un 67.5 y 17.6
por ciento con respecto al testigo experimental. Los tratamientos SVD2, SCD2 mostraron una
tendecia de duplicar la acumulación de plomo con respecto al testigo esperimental,
finalmente los tratamientos SPD1, SVD1 y SCD1 mostraron diminuciones de disponibilidad de
22.0, 33.5, 40.4 por ciento con respecto al su testigo experimental. La biodisponibilidad del
plomo es disminuida por el agregado de abonos, resultando la pollinaza mas efectiva a
concentraciones bajas de plomo.
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DIVERSIDAD DE VEGETACIÓN EN UN GRADIENTE DE INCLINACIÓN DENTRO DE
UN SISTEMA SEMIÁRIDO DE LA COMARCA LAGUNERA
Montserrat Ibarra-Reyes, David Salcido-Gameros, Judith Correa-Gómez Judith, Alondra
Gisela Campos-Villarreal, Karla Leticia Ruiz-Veliz, Juan Ulises Romero-Muñoz*, José
Gamaliel Castañeda-Gaytán y Jaime Sánchez-Salas
Facultad de Ciencias Biológicas, Campus Núcleo Universitario. Universidad Juárez de Estado
de Durango. Av. Universidad s/n Frac. Filadelfia C.P. 35020 Tel. 871 7 15 20 77 Gómez
Palacio, Durango, México.
*Correo electrónico: biol.u.rom@hotmail.com

Resumen
Un factor que influye en la diversidad de comunidades vegetales es la pendiente, que al
relacionarse con las condiciones microambientales y edáficas juegan un papel importante en
la presencia y distribución estructural de las comunidades vegetales. El estudio se realizó en
una montaña aislada al noroeste del municipio de Matamoros, Coahuila (25°36’59”, 103°07’50”). Se muestrearon 105 puntos establecidos aleatoriamente, usando una rejilla de
1m2. En cada punto se registró coordenada, pendiente, especie, número de individuos y
cobertura por especie. Los análisis se realizaron seccionando el perfil topográfico en 7
intervalos de inclinación. Se estimó la riqueza mediante el método de Jacknife y se
obtuvieron los índices de Chao 1 y ACE mediante curvas de rarefacción calculadas en el
Software estadístico EstimateS 9.1. Finalmente, se calculó el coeficiente de similitud de
Jaccard y el valor de importancia de cada especie entre intervalo de pendiente para conocer
el grado de cambio entre pendientes. La comunidad de 7-11° presentó el mayor valor de
riqueza con 37.5 de acuerdo al método de Jacknife. El coeficiente de similitud de Jaccard,
muestra que las comunidades de 7°-11° y 17°-21° tienen mayor similitud entre sí, siendo
también las comunidades con mayor diversidad de especies. De las 39 especies registradas,
Jatropha dioica fue la especie con mayor valor de importancia en los dos gradientes con
menor pendiente y Selaginella lepidophylla fue la especie con mayor valor de importancia en
los gradientes a partir de los 12° hasta los 38° de inclinación. La pendiente parece influir en la
estructura de las comunidades vegetales, favoreciendo el valor de importancia de algunas
especies y generando recambio en el gradiente por preferencias de nicho propias de las
especies.
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PALEODIVERISAD DE LA FAMILIA HADROSAURIDAE EN MÉXICO
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Resumen
La familia Hadrosauridae es un grupo de ornitisquios dinosauriomorfos que vivía durante el
Cretácico tardío y del cual existe un amplio registro fósil que incluye a América del Norte y
del Sur; el centro de Asia, Europa y Antártica. Mostraban una remarcada característica
anatómica en la dentadura y estructura facial, lo cual atrajo la atención para poder relatar
tan particular mecanismo de alimentación y de socialización. El territorio mexicano fue
testigo de esa gran diversidad de especies y gracias a los restos fósiles encontrados a lo largo
de los últimos dos siglos, los paleontólogos y geólogos han podido reconstruir la
paleoecología y la paleobiología basándose en las características morfológicas de los
organismos. El primer registro de este grupo de organismos en México es de 1926, siendo
muy diversa pero por lo general muy difíciles de identificar por el estado de preservación en
el que se encontraron. En el siglo XX México se convierte en un país con mayor importancia
de yacimientos fósil de especies nuevas de Hadrosaurios. Los más recientes descritos son:
Huehuecanauhtlus tiquichensis, Magnapaulia laticaudus y Latirhinus uitstlani; dos
Lambeosaurinos y Hadrosaurinos descubiertos en Michoacán, Baja California y Coahuila.
Además, se descubrió un ejemplar más completo de un Lambeosaurino (Velafrons
coahuilensis) rescatado en el ejido de General Cepeda al suroeste Coahuila. Estas especies
endémicas presentan características morfológicas similares a otras especies hermanas como
es el caso del antes llamado Sabinosaurus y renombrado actualmente como Kritosaurus sp.
por tener una similitud morfológica a individuos ya descritos al sur de Texas.
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PLANTAS MEDICINALES DE “LA PETACA” LINARES, NUEVO LEÓN
Isaac García-Tirado1, María Cristina Tienda-Almanza2, Edith Ariana Romo-Hernández3 y
Marcela Rosario Ramírez-González4
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Resumen
El presente estudio se realizó en la localidad de “La Petaca” en el municipio de Linares,
Nuevo León. Con el objetivo de conocer las principales especies de plantas medicinales, así
como el empleo que se le da a las mismas. Se efectuaron diversas visitas en la localidad y se
entrevistó un total de 10 personas, entre ellos hombres y mujeres mayores de 50 años; sobre
las plantas mayormente conocidas y su uso medicinal. Para el análisis de la información
recabada se utilizó una tabla de las similitudes de las especies y el manejo que le dan en la
localidad. Se registraron 21 familias, 32 géneros y 34 especies de plantas, además de 25 usos.
Las familias con mayor número de usos fueron: Labiatae (Lamiaceae), Asteraceae, Rutaceae,
Cactaceae y Euphorbiaceae. Y los géneros con mayor número de usos fueron: Opuntia
(utilizada para el empacho, la diabetes y bajar de peso), Mentha (empleada para bajar de
peso, disminuir la tos y evitar los cólicos). Las principales formas de uso de la mayoría de las
plantas medicinales son por mucho las infusiones de té, la cuales se consiguen hirviendo de
manera primordial las ramas ,hojas, tallos y raíces de éstas. Otras formas de uso frecuente
son los baños o lavados, fermentación en agua y fomentos (con infusión de la planta), según
la enfermedad a tratar.
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LA MOSCA BLANCA Bemisia tabaci (GENNADIUS 1889) UN COMPLEJO DE
ESPECIES CRIPTICAS
Alma Lilia Rosales-Campa* y Verónica Ávila-Rodríguez
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Resumen
Bemisia tabaci (Gennadius) es in insecto chupador del orden Hemíptera de la familia
Aleyrodidae, con metamorfosis incompleta, que en su fase adulta mide de 0.9 a 1.2 mm de
largo, con alas blancas y cuerpo amarillento. Mundialmente se han identificado 1200
especies agrupadas en 126 géneros. B. tabaci alcanzó fama internacional a mediados y
finales de la década de 1970 en Sudán y nuevamente en la década de 1980 en el suroeste de
los Estados Unidos, en esa época, el concepto de biotipo en B. tabaci cobró importancia por
un B. tabaci que se comportó de manera diferente y se denominó biotipo B a la especie
invasora y biotipo A la especie nativa. Desde la designación de los biotipos A y B ha habido
una explosión en la designación de biotipos desde C hasta T, sin embargo, no es claro si
existe un conjunto claro de características biológicas que definen cada biotipo. Mientras
tanto, el avance en los estudios moleculares de Bemisia tabaci basados principalmente en el
gen mitocondrial citocromo oxidasa I (mtCOI) ha permitido definirla como un complejo de
especies distribuidas globalmente y que incluye varias especies crípticas. Actualmente, se
reconoce que B. tabaci es un complejo formado por 11 grupos de nivel superior bien
definidos que contienen al menos 24 especies morfológicamente indistinguibles. En este
trabajo presentamos una revisión del estado actual de B. tabaci como un complejo de
especies crípticas.
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE RIZOBACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO
VEGETAL DE Solanum elaeagnifolium DESARROLLANDOSE EN SUELOS CONTAMINADOS
CON METALES PESADOS
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Resumen
El objetivo de este estudio es aislar rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPR)
presentes en la rizósfera de las plantas de Solanum elaeagnifolium que se desarrollan en los
antiguos jales de mina del pueblo de Peñoles en el municipio de San Pedro del gallo,
Durango, México. Para esto, se realizó un primer muestreo de suelo para realizar el análisis
físico-químico del suelo para ver los metales solubles presentes. De la rizósfera de S.
elaeagnifolium se aislaron 65 cepas bacterianas, de las cuales 11 fueron tolerantes a Pb, 10 a
Zn, 7 a Cd, 13 a Cu y 23 a As. Las rizobacterias se aislaron utilizando el medio de cultivo Luria
Bertani (LB) enriquecido con los metales presentes en los jales. Se realizaron confrontaciones
in vitro de las rizobacterias aisladas con Arabidopsis thaliana, esto para medir la capacidad
que tienen las rizobacterias de promover el crecimiento vegetal. Se caracterizarán por
pruebas bioquímicas los mecanismos de promoción de crecimiento como son la producción
de sideróforos, solubilización de fosfato y fijación de N 2. Dichas bacterias serán identificadas
mediante la amplificación por PCR del gen 16S rRNA. Es importante realizar este estudio, ya
que en la actualidad se tiene un gran problema de contaminación por metales pesados en los
suelos con escorias de los procesos mineros, tanto a nivel regional como mundial y una de las
estrategias para mitigar los efectos negativos de los metales pesados en los suelos es la
implementación de PGPR como biorremediadores.
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Resumen

En este estudio se describe la distribución espacial, composición y estructura arbórea y
arbustiva de un área del matorral espinoso tamaulipeco (MET), mediante los índices de
agregación (R), uniformidad ángulos (Wi), segregación (S), mezcla de especies (Mi),
diferenciación dimensional (Ti) y dominancia dimensional (Ui), para que sirvan de base para
establecer programas de restauración ecológica. Se ubicó un área del MET sin remoción de la
vegetación y sin registro de actividad productiva en 28 años. Se establecieron cuatro sitios de
40 x 40 m Para cada árbol y arbusto (d0.10 ≥ 5 cm) se determinó la especie y midió el
diámetro de copa, altura total, distancia y azimut con respecto al centro del sitio. Los
resultados de los índices fueron: para agregación R1 = 0.76, R2 = 0.43, R3 = 0.50 y R4 = 0.83;
uniformidad de ángulos Wi1 = 0.57 ± 0.20, Wi2 = 0.61 ± 0.24, Wi3 = 0.59 ± 0.23 y Wi4 = 0.52
± 0.20; segregación S1 = 0.24, S2 = 0.68, S3 = 0.66 y S4 = 0.04, mezcla de especies Mi1 = 0.73
± 0.24, Mi2 = 0.47 ± 0.35, Mi3 = 0.52 ± 0.34 y Mi4 = 0.84 ± 0; diferenciación diamétrica Ti1,3,4
= 0.49 ± 0.35 y Ti2 = 0.48 ± 0.36; y dominancia dimensional U1 = 0.32 ± 0.15, U2 = 0.20 ±
0.13, U3 = 0.24 ± 0.14 y U4 = 0.22 ± 0.12. Se concluye que los índices de agregación y
segregación presentan una distribución aleatoria para los sitios 1 y 4, y una distribución de
agrupamiento para los sitios 2 y 3. Según la uniformidad de ángulos la distribución es regular
en todos los sitios. Del análisis de mezcla de especies se infiere que los sitios 1 y 4 muestran
una competencia interespecífica, mientras que en los sitios 2 y 3 hay una competencia
intraespecífica. En diferenciación diamétrica y dominancia dimensional la estructura de las
cuatro áreas fue homogénea. El sitio 4 reúne las características idóneas para ser replicadas
en áreas que se encuentran en proceso de restauración.
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Natalia Dorally Torres Cárdenas*, Guadalupe Jacqueline Lerma Guerra, Eduardo Estrada
Castillón
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León
Km 145 Carretera Nacional Linares-Cd. Victoria, AP 41, 67700, Linares, N.L.
Correo electrónico: dorallytorres5@gmail.com

Resumen
Introducción: El estado de Nuevo León alberga alrededor de 12 asociaciones vegetales
principales, donde destacan las comunidades de matorral, pastizal y bosques, cuenta con una
diversidad de flora de aproximadamente 3780 especies de plantas vasculares (Villarreal y
Estrada, 2012), donde una buena parte de ellas son de porte arbustivo y arbóreo. Materiales
y Método: Se consultó la colección de plantas vasculares del herbario CFNL y bases de datos
de herbarios nacionales (ANSM, MEXU) e internacionales (CAS, NYBG, TEX) para registrar la
presencia de arbustos y árboles en el estado. Resultados: En el estado de Nuevo se registran
un total de 60 familias, 169 géneros y 251especies de plantas vasculares con forma biológica
arbustiva y arbórea en las planicies y laderas de montaña. Las gimnospermas abarcan 3
familias, 3 géneros y 3 especies; las angiospermas, monocotiledóneas abarcan 4 familias, 6
géneros y 15 especies y las dicotiledóneas abarcan 53 familias, 160 géneros y 233 especies;
las familias con mayor número de géneros y especies son: Leguminosae (28, 57), Asteraceae
(17, 23), Malvaceae (10, 13), Cactaceae (7, 12), Rutaceae (7, 8), Euphorbiaceae (6, 10) y
Rhamnaceae (5, 8). Los géneros con mayor número de especies arbustivas y arbóreas en las
planicies y laderas de montaña el estado de Nuevo león son: Agave (8), Mimosa (6), Dalea
(5), Vachellia (5), Quercus (4), Buddleja (4) Croton (4) y 8 géneros más con 3 especies.
Conclusión: El estado de Nuevo León posee una rica diversidad de lfora de arbustos y árboles
producto de su climatología y fisiografía.
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