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Prólogo

Preface

Joanna Burger 

Diversas organizaciones y personas están interesadas en evaluar el 
bienestar de los ecosistemas del planeta. Entre éstas se incluyen agen-
cias ambientales, pueblos originarios, tomadores de decisiones, con-

servacionistas, cientí%cos ambientales y de la salud, así como cientí%cos de 
diversas áreas, administradores y el público en general. Esta evaluación impli-
ca el establecimiento de planes de biomonitoreo mediante el uso de bioindi-
cadores y biomarcadores para medir tanto exposición como efectos a diversos 
estresores ambientales. Elegir bioindicadores adecuados se vuelve crítico para 
realizar una valoración ecológica y ambiental adecuada, así como un monito-
reo ecosistémico, la evaluación de programas de remediación o restauración 
así como para monitorear la sustentabilidad de los ecosistemas. Evaluar la sa-
lud biológica para especies, poblaciones, comunidades y ecosistemas requiere 
considerar las condiciones presentes y monitorear los cambios en el tiempo y 
el espacio ya sea de una forma retrospectiva, actual o prospectiva. El biomoni-
toreo es la pieza central en la evaluación biológica o ecológica debido a que es 
esencial el uso de indicadores estándares que puedan ser comparados dentro 
y entre ecosistemas a lo largo del tiempo. La información de un monitoreo 
biológico puede conseguirse de diversas fuentes, en muchas escalas biológi-
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cas, de células, tejidos y órganos, hasta organismos completos (enfermedades, 
lesiones y mortalidad) o de grandes extensiones de paisajes terrestres y mari-
nos. Este biomonitoreo requiere contar con bioindicadores que puedan usarse 
para evaluar tanto la condición como los cambios de ciertos aspectos de los 
sistemas biológicos. 

Idealmente, los planes de monitoreo (así como la selección de bioindica-
dores) están ajustados para satisfacer las necesidades de una pregunta o situa-
ción particular y proveerán información sobre la situación y tendencias de 
un ecosistema. El biomonitoreo puede generar información sobre preguntas 
como: 1) ¿Están las poblaciones de una determinada especie aumentando o 
disminuyendo (y por qué)?, 2) ¿Los niveles de mercurio u otros contaminan-
tes son lo su%cientemente altos en una especie para representar un riesgo a su 
propia salud o a los animales que la consumen (incluyendo a los humanos)?, 
3) ¿ El tamaño y forma del ecosistema ha cambiado a lo largo del tiempo?, 4) 
¿Ha habido cambios en la composición de especies o número de especies de 
grupos taxonómicos (p. ej. aves, tortugas, mariposas) dentro del ecosistema?, 
5) ¿Cuál es la diversidad de especies de diferentes grupos dentro del sistema 
y están en equilibrio?, 6) ¿Hay cambios en el número, distribución o efectos 
de especies invasoras a lo largo del tiempo?, 7) ¿Hay cambios en el número o 
en los efectos de los depredadores a lo largo del tiempo?, 8) ¿Cómo han afec-
tado las actividades humanas (de manera indirecta o directa) a las especies y 
a los ecosistemas?, 9) ¿Cómo han cambiado los sistemas agrícolas con el paso 
del tiempo respecto al tipo de cultivo, super%cie de determinados cultivos así 
como su rendimiento y 10) ¿Cómo han cambiado los recursos oceánicos (p. ej. 
poblaciones de peces y mariscos) en términos de población, tamaño, captura y 
su relación con otras especies o niveles tró%cos? Por mencionar algunos. 

Mientras los cientí%cos desarrollan bioindicadores para un determinado 
sistema o contestar una pregunta, su importancia aumenta en proporción a su 
aplicabilidad a una amplia gama de preguntas o sistemas. De manera opuesta, 
seleccionar indicadores para una pregunta particular, requiere a menudo, la 
búsqueda en la literatura de bioindicadores adecuados que midan la condición 
o función ecológica deseada, así como determinar qué criterio de valoración 
es el más importante. Así, una compilación de información sobre varios tipos 
de bioindicadores es importante para los cientí%cos, tomadores de decisiones, 
conservacionistas, servidores públicos y el público en general.

Este libro es una excelente introducción a la gran variedad de bioindica-
dores disponibles, describe el uso de una gran gama de especies como indi-
cadoras y proporciona ejemplos de diversos problemas que pueden abordarse 
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mediante el uso de bioindicadores. Es un libro oportuno y sumamente nece-
sario. Mientras existen cientos de artículos sobre bioindicadores, un libro que 
agrupe una amplia diversidad de tipos de bioindicadores, aporta al lector con 
una visión general imposible de obtener al leer algunos artículos en revistas 
especializadas. Los capítulos incluyen organismos acuáticos y terrestres, des-
de bacterias hasta ballenas, desde el uso de especies únicas como bioindica-
doras hasta el uso de un índice de integridad biótica, así como biomarcadores 
moleculares. Por ejemplo, los biomarcadores de genotoxicidad, se volverán 
aún más importantes en el futuro (Bolognesi 2014). El rango de especies exa-
minado es impresionante, incluyendo líquenes, hongos, epí%tas vasculares, 
malezas, árboles, escarabajos, arañas, abejas, mariposas, tiburones, tortugas 
de mar, aves marinas, murciélagos y ballenas, por mencionar sólo algunas. 
Además, hay capítulos que abordan especí%camente temas de ecotoxicología 
y el uso de bioindicadores para medir y dar seguimiento a contaminantes da-
ñinos al medio ambiente. El desarrollo de bioindicadores para dar seguimien-
to a diferentes vías de contaminación se ha vuelto cada vez más importante 
para los gobiernos estatales y federales, así como regionales (Amoozadeh et al. 
2014). En de%nitiva, se trata de un compendio increíble y sumamente impor-
tante para el desarrollo del campo de los bioindicadores.

El presente libro es notable por su amplitud y diversidad. Por ejemplo, hace 
menos de diez años, una revisión de la literatura sobre biomarcadores mos-
tró que la mayoría de los artículos en el campo, trataban sobre plantas e in-
vertebrados y mucho menos con vertebrados (Burger 2006). Sin embargo, los 
vertebrados pueden ser extremadamente útiles como bioindicadores porque 
frecuentemente integran información en diversas escalas de tiempo y espacio 
(Landres et al. 1988; Burger et al. 2013). Las poblaciones de vertebrados se 
enfrentan frecuentemente a diversos estresores y por lo tanto dan señales de 
cambio global. La novedad de este libro al incluir una amplia gama de verte-
brados es refrescante ya que estos bioindicadores no únicamente son repre-
sentativos de rangos tró%cos completos sino que además son de gran interés 
para el público. El interés público conduce directamente a la obtención de 
%nanciamiento y al desarrollo de bases de datos de largo plazo que potencial-
mente pueden re/ejar cambios locales y globales complejos. Este tipo de datos 
es esencial para la sustentabilidad en un mundo cambiante. 

Sugiero que los lectores lean el primer capítulo y después prosigan con los 
capítulos sobre las especies o tipos de bioindicadores que más les interese para 
después expandir su lectura hacia especies en hábitats similares que enfrentan 
problemas parecidos a los de su interés. Finalmente, los capítulos más aleja-
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dos de los intereses primarios de los lectores, proporcionarán antecedentes e 
ideas nuevas para aumentar la utilidad y aplicabilidad de los bioindicadores. 
Los capítulos son lo su%cientemente diversos y tan fácilmente leíbles, que el 
libro puede ser usado por estudiantes de todos los niveles así como por pro-
fesionales y por el público en general. Mientras algunos aspectos son técni-
cos, cualquier persona encontrará los antecedentes y el contexto útiles para 
sus intereses respecto al conocimiento sobre bioindicadores y la aplicación del 
mismo. 

Cada capítulo está cuidadosamente diseñado para proveer tanto una in-
troducción y visión de conjunto, así como datos detallados que ejempli%quen 
su uso y/o importancia. Los capítulos pueden ser leídos de manera indivi-
dual o en combinación entre ellos para proporcionar al lector información 
su%ciente para ayudarlo en el diseño de planes especí%cos de biomonitoreo. 
La diversidad de capítulos permite a un amplio rango de responsables en 
políticas públicas, gestores y público en general, entender por qué un bio-
monitoreo de los ecosistemas es esencial, por qué los bioindicadores deben 
seleccionarse para satisfacer diversas necesidades y son útiles para un mo-
nitoreo a largo plazo, así como responder por qué el público debe apoyar la 
creación e implementación de bioindicadores para usarse de manera local 
y regional. Únicamente con este desarrollo, los cientí%cos podrán propor-
cionar a los gobiernos la información necesaria para proteger, conservar y 
utilizar sabiamente los recursos locales, monitorear y manejar la contami-
nación y asegurar la sustentabilidad de los recursos esenciales para la salud 
ecológica y el bienestar humano. 

De manera general, este libro es una lectura obligada para cualquier per-
sona interesada en evaluar la condición del medio ambiente y en los métodos 
para contabilizar y monitorear cambios ambientales a lo largo del tiempo. Los 
bioindicadores por sí mismos proveerán una ventana al futuro, sugiriendo 
maneras de hacer nuestros ecosistemas más sustentables para las especies que 
habitan en ellos, así como para las personas que viven en sus con%nes y depen-
den de ellos como proveedores de alimento, %bras, medicinas y otros bienes y 
servicios. En conclusión, este libro proporciona una visión actualizada sobre 
los bioindicadores, en un mundo complejo y cambiante. 
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Many organizations and people are interested in assessing the 
well-being of our earth’s ecosystems, including governmental 
agencies, Tribal Nations, public policy makers, conservation-

ists, environmental scientists, health scientists, other scientists, managers, 
regulators, and the public. Assessing ecological and human health involves 
establishing biomonitoring plans that use bioindicators and biomarkers to 
measure both exposure and eQects. Selecting suitable bioindicators is thus 
critical for ecological and environmental assessment, ecosystem monitor-
ing, evaluating remediation or restoration, and monitoring sustainability of 
ecosystems. Assessing biological health for species, populations, communi-
ties and ecosystems involves evaluating the current condition or status, and 
monitoring changes over space and time, either retrospectively, currently, 
or prospectively. Biomonitoring is the centerpiece of biological or ecologi-
cal assessment because it is essential to use standard indicators that can be 
compared within and among ecosystems, over time. Biomonitoring data 
can be obtained from many sources, at many biological scales, from cells, 
tissues and organs, to whole organisms (disease, injuries and mortality), to 
large landscapes, seascapes, and to the earth. Biomonitoring requires hav-
ing bioindicators that can be used to assess the condition and changes in 
some aspect of biological systems. 
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Ideally, monitoring plans (and selection of bioindicators) are tailored to 
meet the needs of a particular question or situation, and provide informa-
tion on status and trends. Biomonitoring can provide information on ques-
tions such as: 1) Are populations of a given species increasing or decreasing 
(and why)?, 2) Are mercury or some other contaminant levels high enough 
in a species to provide a health risk to itself or the animals that consume it 
(including people)?, 3) Has the size and shape of the ecosystem changed over 
time, 4) Have there been changes in species composition or species numbers 
of species groups (e.g. birds, turtles, butter/ies) within the system?, 5) What 
is the species diversity of diQerent groups within the system, and are they 
balances?, 6) Are there changes in the number, distribution, or eQects of in-
vasive species over time?, 7) Are there changes in the number or eQects of 
predators over time?, 8) How have human activities (indirect or direct human 
disturbance) aQected species and ecosystems?, 9) How have agricultural sys-
tems changed over time with respect to crop type, acreage of particular crops, 
diseases, and yields?, and 10) How have ocean resources (e.g. %sh or shell%sh 
stocks) changed in terms of population levels, %sh sizes, catches, and relation-
ship among diQerent species or trophic levels?, to name only a few.

While scientists develop bioindicators for a given system or question, their 
importance increases in proportion to their applicability to a wide range of 
questions or systems. On the contrary, selecting indicators for a particular 
question oXen involves searching the literature for suitable bioindicators that 
measure the desired ecological function or condition, as well as determining 
what endpoint is of most concern. >us, a compilation of a number of diQer-
ent types of bioindicators is important for scientists, regulators, managers, 
conservationists, public policy makers, and the general public.

>is book is an excellent introduction to the range of bioindicators avai-
labe, describes the use of a broad group of species as indicators, and provides 
examples of a diversity of problems that can be addressed with bioindicators. 
It is timely and much needed. While there are hundreds of papers written 
about bioindicators, a book that brings together a wide diversity of bioindi-
cator types proides the reader with an overview not possible from reading a 
few papers in journals. Chapters include aquatic and terrestrial organisms, 
bacteria to whales, and single species bioindicators to the Biotic Integrity In-
dex, as well as molecular biomarkers. Biomarkers of genotoxicity, for example, 
will become even more important in the future (Bolognesi 2014). >e range of 
species examined is impressive, including lichens, fungi, vascular epiphytes, 
weeds, trees, beetles, spiders, bees, butter/ies, sharks, sea turtles, seabirds, 
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bats and whales, to name a few. Further, there are chapters that speci%cal-
ly address ecotoxicology and the use of bioindicators to measure and track 
trends in harmful contaminants in the environment. Development of bioin-
dicators to track pollution is becoming increasingly important to state and 
federal governments, as well as to regions (Amoozadeh et al. 2014). In short, it 
is an amazing compendium that is important to the development of the %eld 
of bioindicators.

>e book is remarkable for its breadth and diversity. For example, less 
than ten years ago a review of the literature on bioindicators showed that 
most papers in the %eld dealt with plants and invertebrates, and far less with 
vertebrates (Burger 2006). Vertebrates, however, can be extremely useful as 
bioindicators because they oXen intergrate over time and space (Landres et al. 

1988; Burger et al. 2013). >eir populations oXen face several diQerent stress-
ors, and thus provide an indication of global change. >e switch in this book 
to include a wide range of vertebrates is refreshing, given that such bioindi-
cators are not only representative of the full trophic range, but are of most 
interest to the public. And public interest leads directly to funding and the 
potential to develop long-term data sets that can fully re/ect local and global 
changes. Such data are essential for sustainability in a changing world.

AXer reading the %rst chapter, I suggest that readers begin with the chap-
ters on species or types of bioindicators of most interest, and then to expand to 
species in similar habitats, facing similar problems. Finally, chapters farther 
removed from reader’s primary interests will provide background and suggest 
ideas that can increase the usefulness and applicability of bioindicators. >e 
chapter are suYcient broad, and readable that the book can be used by stu-
dents at all levels, as well as professionals and the public. While some aspects 
are technical, everyone will %nd the background and context useful.

Each chapter is carefully craXed to provide both an introduction and 
overview, and detailed data to illustrate its use or importance. Chapters can 
be read alone, or in combination to provide the reader with suYcient in-
formation to aid in designing speci%c biomonitoring plans. >e diversity of 
chapters allows a range of public policy makers, regulators, managers, and 
the public to understand why biomonitoring is essential, why bioindicators 
should be selected to meet several needs and be suitable for long-term moni-
toring, and why the public should support the development and implemen-
tation of bioindicators for local and regional use. Only by such development 
can scientists provide governments with the information needed to protect, 
conserve, and wisely use local resources, monitor and manage pollution, 
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and ensure sustainability of resources essential for both ecological and hu-
man health and well-being. 

Overall, this book is a must read for anyone interested in assessing the 
condition of our natural environment, and in methods to assess and monitor 
changes over time. >e bioindicators themselves will provide a window to the 
future, suggesting ways to make our ecosystems more sustainable for the spe-
cies comprising them, as well as for people living within them and depending 
upon then for food, %ber, medicines, and other goods and services. In total, it 
is an up-to-date look at bioindicators in a complex and changing world.
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Resumen. El grave deterioro que sufre el medio ambiente en todo el mundo, ha plan-
teado la necesidad de buscar la manera de evaluar la integridad de los ecosistemas y 
evitar los daños ecológicos, económicos y de salud que implican dichos deterioros. 
Los bioindicadores han sido propuestos como un método con%able para detectar dis-
turbios ambientales producidos por una amplia gama de estresores. Sin embargo, no 
han estado exentos de críticas. A lo largo del presente capítulo explicamos qué son los 
bioindicadores, cómo funcionan, las ventajas de su uso y los obstáculos que deben su-
perarse para que resulten realmente e%cientes.

Palabras clave: bioindicadores, biomarcadores, salud ecosistémica, estresores 
ambientales

Abstract. >e serious environmental deterioration in the planet has raised the need 
to %nd the way of evaluating the ecosystems integrity and avoid the ecological, eco-
nomical and health damages that these damages cause. Bioindicators have been pro-
posed as a reliable method to detect environmental disturbances provoked by a wide 
range of stressors. However, these methods have not been exempt from some criti-
cism. In the present chapter, we explain what are bioindicators, how they work, ad-
vantages of use and the obstacles need to overcome to become completely eYcient.

Keywords: bioindicators, biomarkers, ecosystemic health, environmental stressors

1

Los bioindicadores ¿una alternativa real para la 

protección del medio ambiente?

Bioindicators: a real alternative to protect the environment?

Cesar González Zuarth y Adriana Vallarino
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A lo largo del tiempo, los ecosistemas sufren constantemente modi%caciones 
graduales en sus características físicas y biológicas que en conjunto con otras 
fuerzas como la selección natural y la selección sexual, modelan una y otra vez 
su identidad. Sin embargo, el impacto de las actividades humanas tales como la 
fragmentación de los hábitats, la contaminación ambiental y la sobreexplotación 
de los recursos junto a los efectos del cambio climático, han ocasionado alteracio-
nes drásticas sobre dichos ecosistemas en periodos cortos, lo que frecuentemente 
impide que los organismos se adapten a su nueva realidad y como consecuencia, 
se extingan. Esta problemática ha generado una búsqueda intensa de métodos 
precisos, económicos, fáciles de implementar y que permitan la detección tem-
prana de disturbios ambientales que pongan en peligro a la biodiversidad, la sa-
lud de los seres humanos y contribuyan a evitar los altísimos costos en tiempo 
y dinero que implica una restauración ecológica. Un método que ha venido co-
brando popularidad a lo largo de los años es el uso de bioindicadores. El presente 
capítulo tiene como %n explicar qué son los bioindicadores y discutir las ventajas 
y desventajas de su uso como un método de alerta temprana ante cambios am-
bientales potencialmente dañinos para el ecosistema y a los seres humanos.

Panorama actual

Fragmentación del hábitat. El incremento de actividades como la silvicul-
tura, la agricultura, la industria, el turismo y la urbanización han ocasionado 
una disminución importante en el tamaño del hábitat de muchas especies (Foley 
et al. 2005). La FAO (2012) reportó que entre el año 2000 y el 2010, se perdieron 
5.2 millones de hectáreas/año en el mundo, siendo América Latina una de las 
regiones con mayor merma de bosques. México es uno de los países con mayor 
tasa de deforestación a nivel global. Si bien es difícil hacer cálculos precisos, se 
estima que actualmente se cuenta con tan solo el 10% de selvas y 50% de bosques 
templados de las super%cies originales (Céspedes-Flores y Moreno-Sánchez 
2010). Esta pérdida de vegetación contribuye a la disminución de la biodiver-
sidad, el incremento de la erosión con subsecuente pérdida de la fertilidad del 
suelo y a crear sinergias negativas con el cambio climático global (Galicia et al. 
2007). No obstante esta amenaza y a pesar de la importancia ecológica y econó-
mica de los bosques, no existe un sistema de monitoreo que informe respecto 
al cambio de uso de suelo, sus causas y las tendencias hacia el futuro. Una de 
las principales causas de la extinción de las especies es la destrucción de sus 
hábitats naturales o la fragmentación de los mismos (Tilman et al. 1994). Ello 
debido principalmente a que en poblaciones pequeñas y aisladas, el aumento de 
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la deriva genética, la endogamia y la reducción del /ujo de genes, pueden reducir 
sustancialmente la variación genética. A corto plazo, un aumento del grado de 
homocigosis causado por el incremento en la endogamia, aumenta la expresión 
de alelos recesivos deletéreos (Reed y Frankham 2003), y a largo plazo, una baja 
diversidad genética puede afectar el potencial de una especie para adaptarse a 
las cambiantes condiciones ambientales (Willi et al. 2006).

 Contaminación ambiental. Anualmente se vierten en los océanos en-
tre 240 y 960 mil toneladas de hidrocarburos por accidentes y entre 666 000 
y 2.5 millones de toneladas a consecuencia de vertidos ilegales y operaciones 
rutinarias de los buques (Oceana 2003). En el 2007, el uso de plaguicidas en 
el mundo alcanzó los 2 400 millones de kg, siendo los herbicidas (40%) los 
más empleados, seguido por los insecticidas (33%). En México más de 95 mil 
toneladas de agroquímicos son liberadas al año (Loera 2013). Por otro lado, 
más de 300 millones de habitantes de ciudades en Latinoamérica producen 
225 000 toneladas de residuos sólidos cada día y menos del 5% de las aguas de 
alcantarillado reciben tratamiento antes de ser vertidas a los cuerpos de agua 
(Reynolds 2002). Uno de los mayores daños que los contaminantes químicos 
producen en los seres vivos, es el de alterar el funcionamiento del sistema en-
dócrino. Así, conductas asociadas al éxito reproductivo como el cortejo, el 
desarrollo de caracteres sexuales secundarios, el cuidado parental, la defensa 
contra depredadores, el establecimiento de jerarquías de dominancia, etc., que 
son mediadas por hormonas, pueden alterarse severamente por la exposición 
a estos disruptores del sistema endócrino: en peces (Sopinka et al. 2012), an-
%bios (Metts et al. 2012), reptiles (Rainwater et al. 2011), aves (Wei Zhang y 
Zhang Ma 2011), mamíferos (Hellwig 2011), plantas (Pautasso et al. 2012) e 
invertebrados (Karolin Kamel 2012).

Cambio climático global. Las consecuencias del cambio climático 
global son numerosas y de diversa índole. El aumento de la temperatura su-
per%cial de los cuerpos de agua ocasionará modi%caciones drásticas en la dis-
tribución y abundancia de las especies. Los patrones de precipitación se verán 
severamente alterados; aumentando la intensidad de las lluvias en algunas re-
giones y agudizándose las sequías en otras (Overpeck y Cole 2006). La fusión 
de los hielos glaciares ocasionará un aumento del nivel medio del mar inun-
dando las zonas bajas. Estudios recientes sugieren que el cambio climático 
puede convertirse en la mayor amenaza global para la biodiversidad en las 
próximas décadas (Leadley et al. 2010). Entre sus efectos se encuentran los 
trastornos ocasionados en la fenología de los organismos, lo que ha llevado 
a una desincronización entre la fenología de los depredadores y sus presas, 



24     B:     

parásitos y hospederos, /oración y nacimiento de insectos polinizadores que 
han llevado a la extinción de las especies (v. gr. Kiers et al. 2010). Cambios en 
la temperatura del mar ya impactan sobre los corales (Anthony et al. 2008), 
con consecuencias negativas para la fauna asociada a ellos. Las especies exóti-
cas colonizarán lugares que, debido a sus temperaturas frías, estaban vedados 
para ellas. Alteraciones a niveles de organización más altos también ocurri-
rán. Un análisis reciente sugiere que gran parte de la selva amazónica será 
sustituida por sabanas tropicales (Lapola et al. 2009).

Bioindicadores

La vulnerabilidad de las especies ante los estresores ambientales ya mencio-
nados no es uniforme, depende de la capacidad de éstas para responder (re-
siliencia) y adaptarse a las nuevas condiciones climáticas (plasticidad). Esto 
es, las especies con una capacidad de respuesta limitada ante los cambios del 
ambiente, serán las más vulnerables. Es necesario pues, una evaluación am-
biental integral con el %n de obtener la información relevante que permita 
detectar de manera temprana las alteraciones que podrían afectar negativa-
mente a las poblaciones, especies o ecosistemas (Burger 2006) y con ello es-
tablecer programas más e%caces para mitigar los daños causados por dichos 
estresores ambientales (Bellard et al. 2012). Puesto que es poco práctico llevar 
a cabo monitoreos en los cuales se vigilen todos los componentes biológicos y 
físicos de cualquier ecosistema, se ha optado por aprovechar la sensibilidad de 
algunos organismos a los estresores ambientales como indicadores del daño 
que dichos estresores pueden causar a toda la biota del ecosistema que se mo-
nitorea. A partir de dicha premisa, se origina el concepto de especie bioindi-
cadora con el objetivo de mantener poblaciones viables de todas las especies 
nativas, proteger muestras representativas de todos los tipos de ecosistemas 
nativos en toda su área de distribución natural de variación, mantener los pro-
cesos evolutivos y ecológicos, establecer las condiciones adecuadas para que 
las especies puedan responder de manera e%caz a los cambios ambientales, así 
como encontrar el óptimo de explotación de los recursos de un ecosistema sin 
menoscabar los objetivos antes mencionados.

Las especies bioindicadoras se de%nen como aquellas que por sus carac-
terísticas (sensibilidad a las perturbaciones ambientales, distribución, abun-
dancia, dispersión, éxito reproductivo, entre otras) pueden ser usadas como 
estimadoras del estatus de otras especies o condiciones ambientales de inte-
rés que resultan difíciles, inconvenientes o costosas de medir directamente 
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(Heink y Kowarik 2010). A partir de esta de%nición se puede fácilmente deri-
var que no cualquier taxón puede ser un bioindicador. Para ello, deben ser: 1) 
estenoicos, es decir, con una tolerancia reducida respecto a uno o más factores 
ambientales porque de ser muy resistentes, los daños causados por los estreso-
res pasarían desapercibidos. 2) aportar información biológicamente relevante; 
en otras palabras, mediante sus respuestas debe ser posible discriminar entre 
las perturbaciones en el medio ambiente y las variaciones naturales. 3) cum-
plir con requisitos adicionales descritos en la Tabla 1 (más detalles en Li et al. 
2010; Holt y Miller 2011).

Tabla 1. Características biológicas que debe cumplir un taxón para ser considerado 

como bioindicador.

Biológicamente relevantes

Su%cientemente sensible para advertir alteraciones del ambiente, pero no tanto 
como para indicarnos variaciones triviales o poco importantes biológicamente.

Capaz de advertir no solamente del peligro que corre el taxón mismo sino del peli-
gro que corre todo el ecosistema.

La intensidad del cambio en el taxón bioindicador está correlacionado con la in-
tensidad del disturbio ambiental.

Indica directamente la causa en vez de simplemente la existencia del cambio (ej. 
alteraciones de fecundidad y sobrevivencia y no únicamente en la abundancia).

Los cambios que ocurren se producen muy poco tiempo después de originarse la 
alteración, lo que permite evitar daños dramáticos en el ecosistema.

Metodológicamente plausibles.

Su abundancia permite tomar muestras periódicamente sin comprometer la esta-
bilidad de la población.

Su baja movilidad facilita conocer el origen del disturbio.

Son lo su%cientemente resistentes como para poder manipularlos, transportarlos 
al laboratorio y hacer experimentos y análisis con ellos.

Presentan una  amplia distribución que permite hacer comparaciones entre dis-
tintas poblaciones.

Fáciles de identi%car por personas sin experiencia en el taxón.

Los datos obtenidos a partir de ellos son fácilmente interpretables.

No se requiere de un equipo caro o complejo para su monitoreo.
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Los organismos suelen reaccionar de manera distinta a los disturbios am-
bientales. Acorde con ello, a los bioindicadores se les clasi%ca de la siguiente 
manera: 1) Detectores: organismos que ante la presencia de estresores am-
bientales sufren un aumento en la mortalidad, alteración en la actividad re-
productiva y una disminución en su abundancia. Por ejemplo, los líquenes 
suelen disminuir su abundancia ante contaminantes como SO

2
 debido a que 

éstos dañan al componente fúngico de éstos, rompiendo así la relación sim-
biótica (véase capítulo 28). 2) Explotadores: organismos que ante la desapa-
rición de la competencia o por el enriquecimiento de nutrientes ocasionados 
por perturbaciones ambientales, sufren un cremiento poblacional explosivo, 
por lo que su presencia evidencia dicha perturbación. Por ejemplo, el explo-
sivo crecimiento de las algas en aguas eutro%zadas o el éxito de los gorrio-
nes (Passer domesticus) en las ciudades o el crecimiento de malezas en zonas 
perturbadas (véase capítulo 30). 3) Acumuladores: organismos que, debido 
a su resistencia a ciertos contaminantes, pueden acumularlos en sus tejidos 
en concentraciones que pueden ser medidas sin sufrir un daño aparente, por 
ejemplo, en las macro algas (véase capítulo 26).

Existen especies que por su importancia ecológica o porque contribuyen 
a despertar el interés y el apoyo del público en general, así como de las de-
pendencias gubernamentales que otorgan los fondos para tales proyectos, de-
ben ser considerados como organismos bioindicadores. 1) Especies bandera 
que por su carisma o belleza, atraen fácilmente la atención del público en ge-
neral y, en buena medida, a los tomadores de decisiones; ejemplos de éstas 
son el ajolote (capítulo 20), las tortugas marinas (capítulo 21) y los /amencos.  
2) Especies centinela, que por tener una %siología o dieta lo su%cientemente 
similares a los humanos, o porque son muy sensibles a los contaminantes quí-
micos, patógenos o toxinas, pueden proporcionar una indicación temprana de 
los posibles efectos adversos para la salud y proporcionar información sobre 
los mecanismos tóxicos de un agente peligroso dado. Por ejemplo, los canarios 
que eran usados antiguamente por los mineros para detectar la presencia de 
gases venenosos o las aves marinas (capítulo 22). 3) Especies clave, que por 
sus efectos sobre el ecosistema, mayores que los esperados por su abundancia, 
juegan un papel vital en el mantenimiento de la estructura de una comunidad 
ecológica, como el conejo que es presa importante para innumerables depre-
dadores; a través del pastoreo y la dispersión de semillas, altera la composición 
de especies vegetales; sus madrigueras sirven de refugio para numerosas espe-
cies de vertebrados e invertebrados; sus letrinas mejoran la fertilidad del suelo 
y sirven de áreas de alimentación para numerosos invertebrados. 4) Especies 
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sombrilla, que por requerir de un hábitat extenso para mantener poblacio-
nes viables, facilitan con su protección, la conservación de otras especies. Por 
ejemplo, las mariposas (ver capítulo 16), los cetáceos (véase capitulo 23) o el 
jaguar (véase capítulo 24).

De acuerdo con el objetivo principal del estudio en cuestión, podemos uti-
lizar distintos tipos de bioindicadores. Una opción puede ser la de identi%car 
las áreas con alta riqueza de especies para protegerlas de manera e%caz. Para 
ello es aconsejable el uso de bioindicadores de diversidad. En cambio, si el 
interés radica en conocer el efecto de algún estresor ambiental sobre cierta lo-
calidad, debemos apelar a los bioindicadores ecológicos.Por último, si lo que 
se intenta es conocer de manera predecible los efectos de un determinado es-
tresor ambiental con el %n de proponer mejoras a las políticas ambientales, es 
imperativo el uso de los bioindicadores ambientales (Tabla 2).

Los bioindicadores en un estricto sentido, proporcionan información cua-
litativa de la salud del ambiente a través de su presencia/ausencia o median-
te cambios en su abundancia. Por su parte, los biomarcadores son de%nidos 
como los cambios genéticos, %siológicos, morfológicos y conductuales asocia-
dos a la exposición a un estresor ambiental. Dado que estos cambios pueden 
medirse, evalúan de manera cuantitativa la intensidad de un disturbio. Por lo 
tanto, en cualquier monitoreo ambiental ambas deben desarrollarse en con-
junto, ya que son la herramienta de evaluación primaria.

Los biomarcadores existen en distintos niveles. A nivel genético la genómi-
ca, metabolónica y la proteómica son campos muy promisorios en la evalua-
ción del medio ambiente (capítulo 4; Schettino et al. 2012). A nivel bioquímico 
se han estudiado las proteínas de shock de calor que previenen y/o reparan los 
daños proteicos causados por xenobióticos (Joseph y Raj 2011) y las alteracio-
nes en la producción de inmunoglobulinas y la actividad de las lisoenzimas 
ante una exposición a plaguicidas (Li et al. 2013). Por otro lado, a nivel morfo-
lógico, se ha encontrado que la asimetría /uctuante de peces que habitan lu-
gares contaminados es mayor que en peces que habitan lugares relativamente 
limpios (Estes et al. 2006), Además, a nivel conductual, existen varios bioin-
dicadores, por ejemplo, alteraciones en la conducta de incubación en gavio-
tas indican la presencia de plaguicidas orgánicos persistentes (Bustnes et al. 

2001). Esto se debe a que el comportamiento es la manifestación de la combi-
nación de procesos %siológicos y ecológicos, por lo que puede ser ideal para el 
monitoreo de disturbios ambientales.
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Ventajas de los bioindicadores

Es indiscutible que el uso de bioindicadores para monitorear la salud eco-
lógica de los ecosistemas presenta ventajas sobre los métodos %sicoquímicos 
tradicionales. El más evidente es que las evaluaciones ambientales por bio-
indicadores son mucho más baratas de implementar, no necesitamos de un 
equipo tan caro y que requiera de un largo tiempo de entrenamiento para 
usarlo, como el requerido para los análisis %sicoquímicos.

Los bioindicadores añaden un componente temporal que es acotado por la 
duración de su vida o el tiempo durante el cual permanecen en la localidad de es-

Tabla 2. Tipos de bioindicadores de acuerdo al tipo de disturbio que pueden detectar.

Indicadores 
de biodiver-
sidad

Re/ejan el número de especies de los taxones que viven en simpa-
tría (Revisado en Caro y O'Doherty 1999). En los campos agríco-
las, la abundancia y riqueza de himenópteros está correlacionada 
con la diversidad de todos los artrópodos que habitan en dichos 
campos (Anderson et al. 2011). 

Indicadores 
ecológicos

Taxones sensibles a la presencia de estresores ambientales, que 
permiten mediante su presencia o ausencia y sus /uctuaciones en 
el tiempo, conocer el impacto de dichos estresores sobre los demás 
taxones que habitan en la misma localidad. Son usados para: a) 
evaluar el estado del ambiente o vigilar sus tendencias en el tiem-
po, y b) obtener señales de alerta temprana de cambios en el am-
biente y c) determinar la causa de problemas ambientales (Dale y 
Beyeler 2001). No es fácil determinar las variables ecológicas que 
caracterizan a todo el sistema y sean lo bastante simples para ser 
monitoreadas de manera efectiva.

Indicadores 
ambientales

Organismos que responden de manera predecible a los disturbios 
ambientales. Usados para detectar perturbaciones ambientales me-
diante una respuesta especí%ca a dichas perturbaciones. (Pribadi et 

al. 2011). Los murciélagos, sensibles a una amplia gama de estreso-
res ambientales, responden a ellos de manera predecible (Medellín 
y Víquez-R 2014), la presencia / ausencia de termitas que permiten 
identi%car los estragos causados por el cambio de uso de suelo (Pri-
badi et al. 2011), y las hormigas son usadas para monitorear el pro-
ceso de recuperación de un bosque (Schmidt et al. 2013).
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tudio, permitiendo la integración de las condiciones pasadas, presentes o actuales, 
mientras que las mediciones químicas y físicas sólo caracterizan las condiciones 
en el momento del muestreo. La determinación de las concentraciones de los con-
taminantes en el ambiente no re/eja necesariamente la concentración de éstos en 
los organismos debido a 1) una buena proporción de los contaminantes no entra 
a los organismos, 2) algunos contaminantes persisten poco tiempo en el ambiente 
pero se acumulan en los organismos. Mediante el estudio de los bioindicadores 
es posible conocer la biodisponibilidad de los contaminantes (fracción que llega 
a incorporarse a un organismo). Las concentraciones a las que se exponen los or-
ganismos pueden ser tan bajas que para detectarlas por los métodos tradiciona-
les, necesitaríamos usar tecnología de alta sensibilidad posiblemente a un costo 
prohibitivo. Sin embargo, basta la observación de la conducta de los organismos 
bioindicadores para poder detectarlas. Además, de acuerdo al rango particular de 
tolerancia de las distintas especies bioindicadoras, podemos determinar si dichas 
concentraciones realmente tienen repercusiones sobre ellas. 

Los organismos en la naturaleza rara vez se ven afectados por un solo con-
taminante. Determinar los efectos conjuntos de éstos, es imposible de hacer 
mediante los análisis químicos tradicionales. Sin embargo, mediante el estu-
dio de los bioindicadores, es posible establecer los efectos aditivos, sinérgi-
cos y antagónicos de los contaminantes. Los métodos químicos tradicionales, 
tampoco permiten conocer el efecto real de los contaminantes sobre los orga-
nismos, ya que son incapaces de evaluar procesos como la bioactivación y la 
desintoxicación. Por ejemplo, la actividad del citocromo P-450 puede produ-
cir de forma indirecta especies reactivas de oxígeno, que son responsables de 
fenómenos de estrés oxidativo, es decir, determinadas sustancias al ser ingeri-
das, pueden transformarse en compuestos más tóxicos (bioactivación). Otras 
substancias se vuelven menos dañinas al modi%carse dentro de los seres vivos 
(desintoxicación). Por ejemplo: el benceno + oxidación → fenol; fenol + sulfa-
tación → compuesto más soluble y fácil de excretar.

Los bioindicadores pueden advertirnos del efecto de ciertos estresores am-
bientales como las especies invasoras, la fragmentación del hábitat, la sobreex-
plotación de los recursos o el impacto del turismo sobre el ambiente, que son 
difíciles de evaluar por otros métodos.

Inconvenientes del uso de bioindicadores

No obstante las ventajas del uso de bioindicadores, su e%cacia para evaluar el 
ambiente ha sufrido críticas que cuestionan incluso algunos conceptos implí-
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citos en la %losofía de los bioindicadores. Wicklum y Davies (1995) argumen-
taron que tanto la integridad como la salud son conceptos subjetivos, ya que 
se basan en la representación de ecosistemas no alterados que probablemente 
ya no existen y que hay muchos puntos %nales naturales posibles que pueden 
ser alcanzados por un ecosistema, que podría decirse tiene integridad o sa-
lud ecológica. La consecuencia de tal subjetividad es que esos conceptos son 
vulnerables a la interpretación, hecho que potencialmente, podría conducir 
a una mayor degradación de los ecosistemas. Este problema conceptual pue-
de evitarse si en vez de intentar contrastar nuestros resultados con los de un 
ecosistema prístino, nos enfocamos en analizar las variaciones que presente 
nuestra localidad de estudio a lo largo del tiempo.

Algunos de los supuestos en los cuales descansa el concepto de especies 
bioindicadoras tales como la correlación entre la riqueza de especies del taxón 
indicador y el número de especies de otros grupos taxonómicos menos cono-
cidos (Schall y Pianka 1978) y entre la alta riqueza de especies o la diversidad 
del hábitat con la presencia de especies raras o amenazadas (Noss 1990), han 
encontrado poco sustento por algunos estudios (Kremen 1992; Prendergast 
et al. 1993; Gustafsson 2000; Vessby et al. 2002). Este punto continúa siendo 
debatido debido a que también existen estudios que apoyan dichos supuestos 
(p. ej. Anderson et al. 2011, Araújo 2011).

Una crítica más, proviene del hecho de que es prácticamente imposible 
que dos especies ocupen el mismo nicho, lo cual hace improbable una corres-
pondencia entre la especie indicadora y las especies que evaluemos a partir de 
éstas (Niemi et al. 1997). Por lo tanto, una especie determinada puede servir 
como indicadora únicamente para un estrecho rango de condiciones ecológi-
cas dentro del tipo de hábitat (Koskimies 1989) y ningún indicador biológico 
nos proporcionará toda la información necesaria para conocer el estado de 
todo un ecosistema (Holt y Miller 2011). Más aun, debido a que los programas 
de monitoreo usualmente utilizan un pequeño número de indicadores, no tie-
nen en cuenta la complejidad del sistema ecológico evaluado (Dale y Beyeler 
2001). Sin embargo, este problema puede solucionarse mediante la evaluación 
de taxones que ocupen diferentes niveles de la cadena tró%ca y que varíen en 
su sensibilidad a los diferentes estresores ambientales (McMahon et al. 2012).

Steele et al. (1984) mencionan que muchos factores no relacionados con la 
degradación de la integridad ecológica de un ecosistema local pueden in/uir 
en las poblaciones de especies indicadoras, por lo que es difícil separar la in-
/uencia de factores individuales que afectan a una población. Por ejemplo, las 
ranas han sido consideradas como bioindicadoras de cambio climático. Sin 
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embargo, su declive parece asociarse a diferentes factores que varían entre 
las poblaciones, lo cual di%culta conocer qué tipo de disturbio es bioindica-
do por la disminución del tamaño de dicho grupo. Además, los resultados 
no son fácilmente comparables debido a la di%cultad para aplicar la misma 
metodología en dos lugares o momentos distintos, porque las circunstancias 
o ambientes son diferentes. Sin embargo, esta crítica más que desacreditar los 
resultados, advierte de que se debe ser muy cuidadoso en la interpretación de 
los mismos.

La capacidad para detectar disturbios en el ambiente depende del taxón 
que se elija. Algunos taxones con tiempos de generación cortos reaccionan 
más rápido que aquellos de tiempos generacionales más largos ante el mismo 
disturbio, por lo que estos últimos no pueden ser considerados para advertir-
nos de un inminente peligro, ya que los efectos del disturbio sobre la demo-
grafía de dichas especies se notarían mucho tiempo después (Niemëla et al. 
1993). Sin embargo, taxones como el de las aves marinas que son bastante lon-
gevas pueden advertirnos de una perturbación en una fase temprana a través 
de alteraciones en su conducta y el análisis de sus huevos, plumas y sangre. Al 
mismo tiempo, con especies longevas es posible obtener información a largo 
plazo como la exposición crónica a contaminantes a través del análisis del 
éxito reproductivo, la tasa de sobrevivencia, la variación en el tamaño de la 
colonia y la tasa de bioacumulación de xenobióticos.

Desafíos que plantea el uso de bioindicadores

Una manera de resolver los problemas asociados al uso de bioindicadores es 
mediante el uso de un grupo de bioindicadores que ocupen distintos niveles 
tró%cos con el %n de controlar e%cazmente los múltiples niveles de compleji-
dad dentro de un sistema ecológico (Burger 2006). Sin embargo, un desafío 
que plantea el uso de bioindicadores como un método robusto y con%able para 
determinar la salud del ambiente, es encontrar una combinación de especies 
y análisis que proporcionen señales interpretables que puedan ser usadas para 
darle seguimiento a las condiciones ambientales a un costo razonable a la vez 
que abarquen toda la gama de variaciones ecológicas existentes en la localidad 
de estudio.

La falta de procedimientos e%caces para la selección de los bioindicadores 
hace que sea difícil validar la información obtenida a partir de estos. Mientras 
no se establezcan métodos estándares para la selección y el uso de éstos, la in-
terpretación de los resultados continuará siendo relativamente subjetiva. Por 
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lo tanto, es necesario el desarrollo y uso de procedimientos estándares para la 
selección de los indicadores que permitan una comparación con%able de los 
resultados.

El plantearse metas y objetivos poco claros o ambivalentes puede conducir 
al uso de variables equivocadas medidas en el lugar y momento equivocados, 
con mala precisión o %abilidad (Noss y Cooperrider 1994). Por lo tanto, la de-
%nición de manera clara de los objetivos de cualquier monitoreo, debe hacerse 
antes de iniciarlo, con el %n de centrar la vigilancia en los aspectos que real-
mente interesan evaluar. Por ejemplo ¿Qué tipo de bioindicador se necesita? 
¿De biodiversidad, ecológico o ambiental?

Tanto en México como en el resto de Latinoamérica existen una buena 
cantidad de especies con potencial para ser bioindicadoras. Sin embargo, des-
conocemos la biología de la mayoría de ellas, lo que di%culta diferenciar las 
variaciones naturales de las ocasionadas por los estresores. Además, es nece-
sario luchar contra la eterna falta de entusiasmo de parte de las autoridades 
por conservar nuestros ecosistemas que se traduce en un escaso presupuesto 
para ello y una muy pobre normatividad para el uso tanto de los bioindicado-
res como de los biomarcadores

Tilman et al. (1994) acuñaron el concepto de “deuda de extinción” que 
se re%ere a que las extinciones que observamos hoy en día, son consecuen-
cia de destrucciones de hábitat y alteraciones en el pasado. En ese mismo 
tenor, Dullinger et al. (2013), han propuesto que las especies amenazadas 
hoy en día en Europa, son consecuencia de grandes afectaciones al hábitat 
ocurridas a principios del siglo XX. Discernir si el declive de una población 
de la especie bioindicadora es debida a una alteración actual del ambiente, o 
bien, es consecuencia de su pasado, es probablemente la principal razón del 
por qué hemos de implementar biomonitoreos a largo plazo (Lindenmayer 
y Likens 2009).

Ante la acción de un estresor ambiental, es necesaria una respuesta expe-
dita para mitigar los daños económicos, sociales, ambientales, ecológicos y de 
salud que ocasiona. Más aún, dado que las alteraciones que ahora causamos 
en el ambiente trascienden en el tiempo, tenemos la responsabilidad de encon-
trar la manera de evitar privar a las siguientes generaciones de una importante 
fuente de ingresos, recreación y belleza e impedir que pintores, escultores y 
poetas pierdan su fuente de inspiración.
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Resumen. El incremento de la población ha conllevado al aumento en la utilización 
del recurso agua para satisfacer sus requerimientos hídricos, no solamente en sus ne-
cesidades personales sino también para sus diversas actividades económicas, lo cual 
ha impactado directamente en la disminución de la calidad del recurso sino también 
en la diversidad de la /ora y fauna que sostiene, y que incluso el humano utiliza como 
fuente de alimento y de recreación. Lo anterior ha llevado al deterioro de los servi-
cios ambientales y en algunos casos a su pérdida total. Sin embargo, para poder deter-
minar el grado de impacto, inicialmente se recurrió a metodologías experimentales 
(análisis químicos y microbiológicos) efectuados a nivel de laboratorio. Actualmente, 
en diversos países se utilizan herramientas biológicas desarrolladas muchas de ellas 
in situ empleando bioindicadores, los cuales pueden determinar condiciones presen-
tes o cambios de condiciones pasadas, que son importantes en la interpretación y ma-
nejo del recurso agua por ciertas ventajas, dentro de las cuales está su nivel integrativo 
y su bajo costo, especialmente por su observación en campo. Por lo anterior, el presen-
te capítulo analiza a los bioindicadores tanto en sus ventajas como por sus desventa-
jas, así como también el empleo de los índices bióticos.

Palabras clave: bioindicadores acuáticos, metodología, interpretación.

Abstract. Population blooms have resulted in an increase in the use of water to satisfy 
water requirements, not only with respect to people’s personal needs, but also for eco-
nomic activities. >is has directly decreased the quality of the water and the diversi-
ty of the /ora and fauna that sustains, as well as its use by humans as a source of food 
and for recreation purposes. >e result is the deterioration of environmental services 
and in some cases a total loss. In order to be able to determine the degree of impact, 

2

Organismos acuáticos como indicadores de cambios 

ambientales: características, elección, interpretación, 

monitoreo. Ventajas y desventajas

Aquatic organisms as environmental indicators: characteristics, 

selection, interpretation, monitoring. Advantages and disadvantages

Guadalupe de la Lanza Espino y Salvador Hernández Pulido
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experimental methods were initially followed (chemical and microbiological analy-
ses) in laboratories. At present, several countries use biological tools, many develo-
ped in situ with bioindicators that can determine actual conditions or changes in past 
conditions, which is important in interpreting and managing water, including its le-
vel of integration and its low cost, and particularly its observation in the %eld. In view 
of the above, this chapter analyses bioindicators, considering their advantages and di-
sadvantages, as well as the use of biotic indices.

Keywords: aquatic bioindicators, methodology, interpretation

Los diferentes cuerpos de agua, ya sean continentales, costeros o marinos pre-
sentan características físicas y químicas a las que se les ha denominado con el 
término común de calidad del agua, las cuales permiten la presencia saludable 
de una amplia variedad de organismos que habitan en ella; sin embargo, dadas 
las diversas actividades antropogénicas, dicha calidad se vuelve deletérea para 
los organismos que son sensibles, convirtiéndose en bioindicadores.

Los ecosistemas acuáticos naturales son complejos, multivariados y es-
tán simultáneamente expuestos a una amplia variedad de estresores con 
efectos acumulativos que son pobremente entendidos; con condiciones di-
fíciles de reproducir en pruebas con animales de laboratorio para determi-
nar la calidad del agua de diferentes procedencias. En cambio, un indicador 
biológico es particular de un ambiente y cuando está presente, de%ne las 
características del hábitat acuático y el grado de exposición del estresor o el 
grado de respuesta ecológica a la exposición (Cairns et al. 1993; de la Lanza-
Espino et al. 2011).

El uso de un método biológico se ha incrementado en diversos países, so-
bre todo como una herramienta para obtener información presente o de algún 
cambio de condiciones pasadas. A pesar de que este método no reemplaza a 
los registros físicos y químicos para de%nir la calidad del agua, algunos auto-
res consideran que juega un papel importante en la interpretación y manejo 
del recurso hídrico, por poseer ciertas ventajas, dentro de las cuales está su 
nivel integrativo y su bajo costo y especialmente por ser observable en campo. 
En el método biológico de monitoreo de calidad del agua se puede usar desde 
el taxón, familia, género o inclusive especie, aunque existen di%cultades fre-
cuentes a nivel especí%co y la mayoría de las veces no se cuenta con personal 
capacitado, en cuyo caso se ha recomendado el uso a nivel de familia y en me-
jor grado de género.
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El empleo de bioindicadores en diversos países está enfocado no sólo en 
medir la salud del ecosistema acuático, sino también en determinar el im-
pacto sobre los seres humanos, especialmente el económico. Con base en esto 
último, el uso de estos bioindicadores se deben asociar al desarrollo susten-
table, por lo tanto la elección de un indicador necesariamente debe tener una 
escala amplia y dado que los aspectos de política y manejo no son estáticos, 
se requieren programas de monitoreo e indicadores sujetos al avance de su 
conocimiento; en consecuencia un indicador debe ser /exible (de la Lanza-
Espino et al. 2011).

Una manera sencilla de determinar la calidad del agua en campo es me-
diante la observación de su color, que si bien es subjetivo, puede ayudar a 
revelar inicialmente los problemas en la calidad que no son evidentes. Estas 
observaciones visuales en campo son recomendadas para una adecuada inter-
pretación de los análisis %sicoquímicos y biológicos. Las aguas como tales, son 
incoloras. Sin embargo, su color puede variar de acuerdo con los materiales 
disueltos y suspendidos e incluso de los de sedimentos del fondo. La Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA 1993) desa-
rrolló un método de diagnóstico de los cuerpos de agua basado en su colora-
ción (Tabla 1).

Otro elemento importante y necesario de implementar para interpretar 
correctamente los resultados, es la observación de las condiciones del cuerpo 
de agua en el momento de hacer el muestreo: super%cies en calma y/o rizadu-
ras u ondas de oleaje, son condiciones que indican la mezcla que se presenta 
en la capa super%cial. Un oleaje fuerte disuelve más oxígeno que facilita la res-
piración de los organismos y la oxidación de compuestos orgánicos; el tiempo 
meteorológico debe registrarse a la hora del muestreo para la interpretación 
de resultados. En latitudes donde aparece hielo, éste puede afectar el conte-
nido de oxígeno disuelto porque evita el intercambio entre la atmósfera y el 
agua; además de que daña plantas y animales. El registro de la precipitación 
local y de las tormentas con vientos ayudará al investigador a de%nir las posi-
bles causas de la turbiedad y erosión. 

Dado los bene%cios que ofrece establecerse al margen de los cuerpos de agua, 
en el registro del marco biofísico es importante cuanti%car el número de casas 
habitación, industrias y actividades agrícolas, ganaderas y turísticas con mari-
nas o puertos, así como todo aquello que impacte potencialmente a los cuerpos 
de agua. Todo lo anterior identi%ca las fuentes de contaminación y se apoya en 
la selección de puntos de monitoreo para la mejor interpretación de los resulta-
dos de los bioindicadores. También un simple registro de la cantidad y tipo de 
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organismos vivos o muertos puede ayudar a determinar el grado de impacto al 
que ha sido sometido un cuerpo de agua; por ejemplo, número de aves acuáti-
cas, presencia de vegetación sumergida y peces muertos, entre otros.

Tabla 1. Color aparente del agua y sus posibles causas.

Color aparente Posible razón

Pavón (azulado) Sustrato coloreado

Verde
Fitoplancton, especialmente porque re%ere alto contenido de 
nutrientes; además existen ciertas diatomeas y dino/agelados

Amarillo / café Turba (carbón vegetal) y compuestos orgánicos

Rojo, amarillo, 
caoba

Algas, dino/agelados

Iridiscente Grasas y aceites

Muchos colores E/uentes industriales y municipales con materia orgánica. La 
herrumbre coloreada puede provenir de descargas mineras, de 
grandes cantidades de escombros /otantes o de aguas turbias 
procedentes de descargas urbanas. 

Turbiedad Las tormentas generan una erosión normal que incrementa la 
turbiedad del agua por material en suspensión. Los dragados y 
canalizaciones, así como construcciones ingenieriles aumentan 
la erosión en un sitio y la sedimentación en otro, transformando 
el hábitat de los organismos y enturbiando el agua

En el caso de la vegetación sumergida, ésta sirve como un barómetro de la 
salud de los cuerpos de agua, ya que forma un eslabón entre el hábitat físico y la 
comunidad biológica, por lo que monitorear su composición y densidad ayuda a 
estimar el estado de salud. En los cuerpos de agua continentales la eutro%zación 
en forma natural es resultado de un envejecimiento por asimilación de nutrien-
tes, con el incremento de sedimentos, limos y materia orgánica procedente de la 
cuenca que rodea a los cuerpos de agua; sin embargo, las actividades humanas 
como la agricultura, urbanismo y desarrollos residenciales aceleran dicha eu-
tro%zación denominada “cultural”. Las condiciones naturales de envejecimien-
to no sólo disminuyen las dimensiones de los cuerpos de agua incluyendo la 
profundidad, sino también incrementan la turbiedad, acidi%can el medio y oca-
sionan la proliferación de ciertas algas y bacterias no deseadas.
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Bioindicadores

Para algunos autores, un bioindicador puede tener ciertas desventajas como 
no detectar impactos sutiles. Además, no tienen un término cuantitativo 
(aunque sí integrativo ambientalmente) comparados con los análisis físicos y 
químicos; en forma adicional, aparentemente requiere a menudo de personal 
con cierta experiencia y el muestreo puede consumir más tiempo, entre otras 
objeciones (Holt y Miller 2011).

Metcalfe (1989) enumeró los principales requisitos para el uso de indicado-
res biológicos: deben ser sensibles y rápidos ante la presencia de distintos con-
taminantes con una amplia respuesta frente a un variado espectro de clases y 
grados de estrés. Deben ser ubicuos, abundantes y de fácil muestreo, con un 
tamaño de muestra adecuado para su determinación en el laboratorio, relati-
vamente sedentarios para re/ejar las condiciones locales. Además, los estadios 
del ciclo vital deben ser su%cientemente largos para permitir determinar un 
registro de la calidad del ambiente.

En ambientes acuáticos existen bioindicadores en: plancton, macroinver-
tebrados (poliquetos, moluscos, crustáceos, insectos), peces, aves e incluso 
reptiles, pero frecuentemente se usan los macroinvertebrados por su fácil co-
lecta, manejo e identi%cación; además de que asociado a ellos existe mayor 
información ecológica.

Ghetti y Bonzzi (1981) consideran a los macroinvertebrados acuáticos 
como los mejores bioindicadores de la calidad del agua. Les siguen, en orden, 
el %toplancton, los protozoos, las bacterias y en menor grado los peces, las ma-
cro%tas, los hongos y los virus.

Fitoplancton

Las algas microscópicas tienen ciclos de vida cortos y responden rápidamen-
te a /uctuaciones ambientales. Estas /uctuaciones pueden ocurrir tanto por 
procesos naturales como por actividades humanas, las cuales además de mo-
di%car la estructura de sus comunidades, repercute en la calidad del agua y sus 
recursos económicos. Sin embargo, la desventaja del algunos componentes del 
%toplancton es que pueden adquirir predominancia, resistencia o tolerancia a 
diversas substancias (p. ej. por fuertes cargas de fertilizantes que incremen-
tan su producción o abundancia y ésta provoca la eutro%zación de las aguas, 
mostrando predominancia de ciertas especies que modi%can el estado tró%co 
tanto en cuerpos de agua continentales como costeros). 
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Algunas familias de %toplancton incrementan sus biomasas cambiando 
la coloración del agua que puede ser detectada a simple vista, resultado de 
cambios en la calidad del agua tanto de forma natural como por las diversas 
actividades humanas y sus descargas residuales; ejemplo de ello son ciertas 
ciano%tas que presentan /orecimientos excesivos (blooms) que permiten infe-
rir altos contenidos de nutrientes en el agua y que imprimen un color rojizo o 
una abundancia de cloro%tas en donde el color verde predomina. En el primer 
caso conlleva no solo a impactos en la salud del ecosistema sino también a las 
personas que consumen productos acuáticos con toxinas en ciertos alimentos 
como los pescados que han asimilado ese tipo de %toplancton. Dentro de las 
ciano%tas se tiene el género de Anabaena, Calothrix, Merismopedia, Microcys-

tis, Oscillatoria, Chlorella, Pseudo-nitzschia que ocasionan envenenamiento 
amnésico por mariscos, asociada a mareas rojas; también Euglena, Alexan-

drium (productora de toxinas, asociada también a mareas rojas), entre otras 
registradas en aguas dulces y marinas (Moreno-Ruiz 2011).

La colecta de %toplancton en el tirante de agua, se puede efectuar con redes 
o con botellas muestreadoras (tipo Niskin o van Dorn de 1.5-5 L). Las redes de 
nylon pueden tener una abertura de malla entre 10 a 75 µm, que se arrastran 
desde una lancha en forma vertical, oblicua u horizontal en cuerpos de agua 
continentales. Pero en ambientes profundos, también se puede realizar una 
colecta vertical desde una profundidad de 50 m o hasta dos metros antes del 
fondo en áreas someras. El objetivo consistirá en la obtención de una muestra 
concentrada de %toplancton que será %jada inmediatamente con formol (4%) 
y neutralizado con borato de sodio (pH 7.5-8) agregando cinco mililitros del 
%jador por cada 100 ml de muestra. Las redes no son e%cientes para colec-
tar muestras para el análisis cuantitativo del %toplancton por su selectividad 
porque solamente presenta una e%ciencia del 10% de retención de todas las 
células, lo que ha llevado a plantear el uso de redes de alta e%ciencia con un 
cono reductor para poder capturar hasta el doble de %toplancton (Moreno-
Ruiz 2003). Para información detallada en otros tipos de muestreo, volúmenes 
de colecta e identi%caciones se recomienda al citado autor.

Macroinvertebrados

En el proceso de contaminación, por lo general la respuesta de la fauna se 
inicia con una disminución de algunas especies y un aumento de otras. Esto 
se debe a que algunas especies tienen poca tolerancia y son las primeras en 
sucumbir, por el contrario, algunas otras soportan diferentes niveles de con-
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taminación. En esas condiciones ambientales, las especies resistentes y/o su 
descendencia ocupan los espacios libres y aumentan su población. Bajo ese ar-
gumento, los macroinvertebrados pueden ser considerados como los mejores 
indicadores de la calidad del agua (Tabla 2).

Tabla 2. Características de los macroinvertebrados por las cuales son considerados 

bioindicadores eQcientes de la calidad del agua. 

• Son abundantes, de amplia distribución y fáciles de recolectar.

• Son sedentarios en su mayoría y por lo tanto re/ejan las condiciones locales.

• Relativamente fáciles de identi%car si se comparan con otros grupos como las 
bacterias y virus, entre otros.

• Presentan los efectos de las variaciones ambientales en corto tiempo.

• Proporcionan información para integrar los efectos acumulativos de los conta-
minantes.

• La mayoría poseen ciclos de vida largos.

• La mayoría son apreciables a simple vista. 

• Algunos se pueden cultivar en el laboratorio.

• Responden rápidamente a estresores ambientales.

• Varían poco genéticamente.

Insectos

Los insectos son un grupo de organismos con formas muy variadas, los cuales 
presentan una característica en común; la dependencia del agua, por lo me-
nos en alguna fase de su ciclo de vida. No hay un solo hábitat en los sistemas 
acuáticos continentales que no sea ocupado por ellos, de esta manera se les 
puede recolectar tanto entre la vegetación sumergida del litoral, en la zona 
limnética de lagos y estuarios como en los fondos rocosos de arroyos y ríos 
de montaña.

Se considera que existen más de 60 000 especies descritas de insectos acuá-
ticos que representan un porcentaje importante del total de todos los insectos 
sobre la tierra. Actualmente se reconocen 13 órdenes con hábitos acuáticos en 
los que se incluyen: Collembola, Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Ple-
coptera, Hemiptera, Neuroptera, Megaloptera, Coleoptera, Trichoptera, Lepi-
doptera, Diptera e Hymenoptera.
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El grupo de los insectos son considerados megadiversos y tienen un buen 
número de órdenes con múltiples familias indicadoras de las características 
del agua o de las alteraciones por actividades humanas. El Orden Coleópte-
ra (escarabajos) tiene en México 115 Familias aproximadamente con posibi-
lidades de ser empleadas como indicadoras, como: Díptera (moscas, moscos, 
zancudos), Ephemeroptera (moscas de mayo), Hemíptera (chinches de agua), 
Megalóptera (ciempiés de agua), Lepidóptera (orugas de agua), Odonata (li-
bélulas y caballitos del diablo), Plecóptera (moscas de las piedras), Tricoptera 
(insectos con casa portátil) por nombrar algunas. Para información detallada 
se recomienda consultar a Sandoval y Molina-Astudillo (2011). Su uso como 
bioindicadores es adecuado por varias razones (Tabla 3).

En aspectos metodológicos de campo se recomienda una visita prospecti-
va al cuerpo de agua con la %nalidad de de%nir las estaciones de muestreo de 
acuerdo con la ubicación de las fuentes de contaminación y tomando en cuen-
ta el origen, número y dimensión de las descargas o impactos y además tener 
una o varias estaciones de referencia. En el caso de un río o arroyo, subdivi-
dir la estación en subestaciones (margen derecho, izquierdo y centro del río), 
cuando la descarga no se mezcle completamente a la entrada del agua recepto-
ra o se disperse en una dirección especí%ca. Establecer estaciones a diferentes 
distancias y/o profundidades del cuerpo de agua a partir de la descarga con el 
%n de determinar la extensión lineal del daño. Es recomendable que todas las 
estaciones sean muestreadas al mismo tiempo para que se puedan realizar las 
comparaciones entre ellas, si no fuera posible que no transcurran más de dos 
semanas entre muestreos de la primera a la última estación.

A pesar de que dentro de los taxones se tengan diferentes órdenes y fami-
lias, en cada uno de ellos existen organismos de ciclos de vida de diferente 
duración, por lo que es recomendable elegir los de ciclo de vida largos, con 
muestreos que incluyan fundamentalmente fases larvarias ya que algunos de 
los adultos se vuelven terrestres; un esfuerzo de colecta de una a dos horas 
(que implica una determinación semicuantitativa) y de por lo menos cuatro 
muestreos al año para permitir discriminar las variaciones dentro de las po-
blaciones tanto para aguas costeras como continentales.

Bentos

El término bentos es utilizado para designar a todos aquellos organismos que 
viven o se encuentran relacionados con el fondo de un cuerpo o masa de agua, 
cualquiera que sea la profundidad en que se encuentre ya sea para %jarse en él, 
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Tabla 3. Características de los insectos que los hacen bioindicadores eQcientes de la 

salud de un ecosistema acuático.

1) Permiten una mejor de%nición de la calidad del agua especialmente dentro de 
sus fases larvarias que se alojan en sitios de baja o nula dinámica al no ser despla-
zados por la corriente hacia condiciones no adecuadas para su supervivencia. 

2) Los hay de diversos hábitos alimentarios: carnívoros, herbívoros, detritívoros, 
%ltradores, recolectores y desmenuzadores.

3) Algunas especies resultan importantes para su conservación en áreas naturales 
protegidas, como por ejemplo los órdenes Ephemeroptera, Trichoptera y Plecopte-
ra entre otros.

4) Sensibles a los contaminantes, responden rápidamente con cambios en la es-
tructura de la comunidad, sucesión de especies, pueden bioacumularlos, efectos 
mutagénicos y extinción como en el caso de algunos dípteros.

5) La evaluación de las anteriores respuestas a las alteraciones ambientales se pue-
da utilizar al comparar estaciones de muestreo, sitios o localidades en los distintos 
tipos de sistemas, ya sean lóticos o lénticos.

6) Utilización en el diagnóstico de un contaminante en especial, dada la particularidad 
de bioacumular algunas sustancias tóxicas como en el caso de algunos dípteros o efe-
merópteros, en los que se puede determinar el tipo de contaminante, tiempo de expo-
sición, concentración y depósito en laboratorio y compararlas con un mínimo de error.

para excavarlo, para caminar sobre su super%cie o para nadar en sus cercanías 
sin alejarse de él. El bentos se separa en dos grandes grupos: el %tobentos y 
el zoobentos. El zoobentos suele dividirse en epifauna, para mencionar a los 
organismos que se encuentran sobre el sustrato e infauna para los que habitan 
dentro del sedimento.

Dentro de los grupos que contienen organismos bioindicadores se inclu-
yen a las bacterias, rotíferos y protozoarios, las micro y macroalgas, los inver-
tebrados (briozoarios, nemátodos, anélidos, crustáceos, moluscos e insectos) 
y los an%bios, la mayoría de los cuales forman parte de las comunidades ben-
tónicas.

La amplia variedad de formas y tamaños de los organismos del bentos, ha 
hecho necesario desarrollar clasi%caciones; así de acuerdo a sus tallas, pesos 
y, por ende, a su tiempo generacional, se han dividido en microbentos, meio-
bentos y macrobentos (Tabla 4).
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Tabla 3. Continúa.

7) Los datos generados pueden interpretarse desde una forma descriptiva como en 
el diagnóstico de una buena, regular  y mala calidad del agua, hasta la predicción 
de un problema de salud pública como el transporte de sustancias tóxicas por bio-
acumulación y el establecimiento de estos indicadores para medidas legales.

8) El costo efectivo en tiempo y dinero es menor cuando se utilizan los insectos 
acuáticos como indicadores ya sea en la evaluación de la calidad del agua al mo-
mento, como en el aprovechamiento de los resultados a futuro en el problema de la 
contaminación.

9) La integración de estas evaluaciones con insectos acuáticos dan un panorama 
más amplio, ya que representan un vasto porcentaje de la biota total de un ecosis-
tema acuático, tanto en composición como en abundancia, por lo que al integrar 
los resultados se cubre parte del análisis del ecosistema.

10) Su evaluación en un biomonitoreo continuo permite establecer referencias 
históricas que sirvan para conocer la evolución de un sistema acuático; asimismo, 
para establecer predicciones temporales.

11) Algunas especies tienen ciclos de vida cortos y llegan a tener varias generacio-
nes al año, lo que permite de cierta manera la rápida recuperación y establecimien-
to de nuevos organismos.

12) Presentan potencial para utilizarse como una medida de evaluación, ya que la 
gran diversidad de especies y amplia distribución permite disponer de ellos con 
relativa facilidad.

13) Proporcionan una escala o criterio apropiado para el manejo del problema am-
biental ya que se pueden operar como monitores naturales de las condiciones que 
prevalecen en el agua.

14) Proporcionan información única dado que se constituyen en gran medida como 
parte fundamental de biomasa total de los organismos con hábitos bentónicos.

15) Proveen información rápida de los efectos de una alteración en un sistema 
acuático con el conocimiento de la biología de las especies; es decir, el observar el 
establecimiento y el crecimiento en abundancia de organismos tolerantes y/o fa-
cultativos y la extinción de los intolerantes a la contaminación.
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Crustáceos y poliquetos

La relación de los organismos bentónicos con el sustrato del fondo del 
río, estuario o mar, ha despertado el interés de muchos investigadores en 
tratar de entender la respuesta de los organismos cuando se vierte uno 
o varios contaminantes, que en su mayoría tienden a sedimentarse. Para 
lograrlo, es necesario la implementación de una estrategia o programa de 
monitoreo que cuantifique el daño que los desechos causan a los sistemas 
y en la medida necesaria se adopten acciones para evitar el daño continuo 
y crónico a esos sistemas, para que posteriormente se desarrollen planes 
de recuperación. Algunos organismos bentónicos tienen la capacidad de 
desplazarse distancias moderadas o grandes (p. ej., los peces), pero el 
desplazamiento de la mayoría del bentos puede ser reducido, como suce-
de con los anélidos poliquetos (gusanos), equinodermos (estrellas, erizos 
y pepinos de mar) o moluscos (caracoles y almejas) (Hernández 2003; 
Raz-Guzmán 2011).

En sitios con niveles de contaminación severa, aún las especies resistentes 
pueden morir, por lo que las zonas sufren una desfaunación total. Al dismi-
nuir los niveles de contaminación, las pruebas de laboratorio indican que des-
pués de un tiempo relativamente corto, se presenta una recuperación de fauna. 
Sin embargo, la composición no es la original y la colonización se muestra con 
especies oportunistas como los crustáceos.

Tabla 4. ClasiQcación de los organismos bentónicos de acuerdo con su talla.

Organismo Característica Ejemplos

Microbentos menores a 63 μm Bacterias y otros organismos 
unicelulares como foraminí-
feros y ciliados.

Meiobentos entre 63 y 500 μm Nemátodos, algunos gusa-
nos poliquetos, los crustá-
ceos copépodos y formas 
juveniles del macrobentos.

Macrobentos mayores a 500 μm La mayoría de los poliquetos 
(anélidos), equinodermos, 
moluscos (misidaceos), crus-
táceos y peces.
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El grupo de los crustáceos es uno de los más numerosos, diversos y exito-
sos de los invertebrados. Tienen un papel preponderante en la economía del 
mar e incluye a especies de importancia comercial como camarones, langos-
tas, jaibas y langostinos entre muchos otros. Las causas principales de pertur-
bación ambiental en estos organismos incluyen la temperatura elevada, el pH 
elevado o reducido, condiciones de hipoxia y anoxia, sustancias tóxicas (in-
secticidas, metales pesados como cadmio, níquel y vanadio, ácido sul�ídrico, 
hidrocarburos, entre otros) y materia orgánica. Cabe señalar que dentro del 
bentos este grupo es de los mejores bioindicadores (Tabla 5).

Tabla 5. Características de los crustáceos que los hacen uno de los mejores 

bioindicadores entre los organismos bentónicos (tomado de Raz-Guzmán 2011).

1) Tienen tolerancias ambientales estrechas.

2) Presentan una gran abundancia en sitios donde se registra la ausencia de otras 
especies que bajo condiciones normales se encontrarían presentes.

3) Tienen una relación positiva entre la concentración del contaminante en sus 
tejidos y la concentración del contaminante en el ambiente.

4) Son de escasa movilidad o sedentarios.

5) Tienen una distribución amplia para facilitar comparaciones.

6) Presentan una permanencia larga en el ambiente que permite registrar el efecto 
del contaminante a largo plazo.

7) Tienen una variabilidad genética y ecológica.

8) Presentan características biológicas y ecológicas conocidas.

9) Son adaptables a estudios de laboratorio.

10) Aun cuando la amplia diversidad morfológica de los crustáceos hace difícil dar 
una descripción que incluya a todos sus taxas, es posible identi%carlos.

Los poliquetos son importantes bioindicadores de materia orgánica, hi-
drocarburos, níquel, vanadio, otros metales pesados y ácido sul�ídrico y de 
condiciones de hipoxia, anoxia y pH elevado o reducido, dada su rápida res-
puesta. Es particularmente conocido el poliqueto Capitella capitata por ser 
una especie colonizadora y oportunista que llega rápidamente y con altas den-
sidades a sitios afectados por cantidades elevadas de materia orgánica (Tsut-
sumi 1987). Los misidáceos son crustáceos dominantes de las comunidades 
de macroinvertebrados asociadas a pastos marinos y salinidades >20 g/l, son 
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bioindicadores de toxicidad de cadmio e insecticidas, como por ejemplo Mysi-

dopsis bahia en el caso de los sistemas estuarinos del oeste y suroeste del Golfo 
de México.

Los muestreos del bentos deberán considerar en principio el lugar que se 
desea investigar para determinar el método adecuado y el material necesario. 
En las orillas o áreas de in/uencia de las mareas, o zonas intermareales, es 
posible que no sea necesaria una embarcación para llegar al lugar elegido, que 
puede ser accesible por carretera. La colecta de muestras se efectúa con dife-
rentes artes dependiendo básicamente de la profundidad en que se encuentre 
el punto en que se desea obtener la muestra. El equipo va desde cuadrantes, 
dragas y nucleadores hasta el buceo autónomo. En la zona cercana al mar hay 
que considerar los periodos de marea que condicionan la distribución de algu-
nos organismos, ya que muchos de ellos son muy activos y se desplazan hacia 
el agua dentro de la zona intermareal. Por el contrario, otros permanecen en 
el lugar, ya sea escondiéndose debajo de rocas o en algún otro sustrato o intro-
duciéndose en galerías húmedas. Los organismos que se encuentren alejados 
de la orilla, difícilmente se moverán, excepto aquellos cuyos hábitos alimen-
ticios lo requieran.

Con el propósito de obtener muestras de la fauna que se encuentra en el 
fondo del cuerpo de agua, se utilizan dos tipos de métodos: directos e indirec-
tos. En los primeros el colector obtiene la muestra personalmente desplazán-
dose al lugar elegido, mediante el buceo, bien en forma libre o autónoma. En el 
segundo, se utilizan diversos equipos que permiten colectar la muestra desde 
una embarcación. El equipo para colectar muestras depende de la fase del ciclo 
de vida de la especie a muestrear, ya que cuando son poslarvas planctónicas 
pueden recolectarse con redes y si son adultos asociados al sedimento pueden 
colectarse manualmente; algunos autores sugieren cierto tipo de dragas.

En el caso de los langostinos (palemónidos), aunque existe poca informa-
ción para ser empleados como bioindicadores, su ciclo reproductivo está aso-
ciado a cambios de salinidad; este factor in/uye en el proceso de desarrollo de 
las fases larvales y por lo tanto su disminución poblacional se puede presentar 
cuando hay un mal manejo del agua a través de la construcción de presas que 
evitan su migración natural de aguas dulces a estuarinas y viceversa. Un ejem-
plo dentro de los organismos de agua dulce tolerantes a bajas concentraciones 
de oxígeno son los acociles cambáridos (Cambarellus moctezumae) y dentro 
de indicadores de buena calidad del agua están los burritos o pachucos como 
los átidos(Atya spp.). En lo que se re%ere a organismos estuarinos están los ca-
marones peneidos (Litopenaeus vannamei y L. stylirrostris) que pueden resis-
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tir hipoxias y aguas turbias; las jaibas (portunidos) resisten cargas de materia 
orgánica incluso procedentes de asentamientos urbanos; sin embargo, cabe 
señalar que si tanto en vías /uviales como en estuarinas se descargan biocidas 
y desechos industriales, la tolerancia disminuirá por la sinergia de las condi-
ciones ambientales extremas. En el caso de modi%caciones morfológicas, son 
difícilmente observables (com. per. Villalobos), por lo que se requiere de la co-
lecta y el empleo de parámetros como la diversidad y riqueza. Para mayor in-
formación se recomienda consultar a (Hernández 2003; Raz-Guzmán 2011).

Moluscos

Los moluscos son el grupo de invertebrados con el número de especies más 
grande y diverso después de los artrópodos. Son organismos de cuerpo blan-
do, no segmentados, con un pie muscular y con manto (estructura que secreta 
la concha calcárea). Los moluscos pueden presentar concha (caracoles), estar 
ausente (babosas), o estar reducida en diversos grados; ser externa o interna 
(calamares). Los moluscos viven en ambientes marinos, salobres, dulceacuí-
colas o terrestres y son de vida libre excepto por unos pocos que son parásitos. 
En los lagos se encuentran algunos de ellos desde la orilla y hasta los 55 m de 
profundidad (Naranjo García y Meza Meneses 2011).

A la fecha se conocen más de 100,000 especies identi%cadas y aproximada-
mente 35 000 especies fósiles; por su abundancia y gran diversidad especí%ca, 
los moluscos ocupan el segundo lugar en la escala zoológica después de los 
artrópodos (Pérez-Rodríguez 1995).

Según la naturaleza de la forma de vida que suelen tener los moluscos, pue-
den ser de utilidad, especialmente aquellos que son sésiles, como indicadores 
receptivos de los contaminantes del agua y sedimento, los cuales con el tiempo 
pueden irse acumulando en los tejidos de estos organismos y ocasionar reac-
ciones morfológicas y %siológicas que denotan el grado de toxicidad y efectos 
nocivos debido a su presencia en el medio que les rodea (para mayor detalle 
consultar a Pérez-Rodríguez 1995).

Los moluscos acuáticos bentónicos tienen una vida relativamente larga, por 
lo tanto una presencia constante, con hábitos sedentarios, alto potencial biótico y 
diferentes grados de tolerancia a los contaminantes. Cualquier tipo de contami-
nación provoca que la comunidad de organismos vivos sea desplazada por aque-
llos tolerantes a descargas vertidas en un cuerpo de agua. Si los contaminantes 
dejan de verterse y el agua recupera su calidad anterior, los moluscos bentónicos 
colonizarán de nuevo el cuerpo de agua de donde fueron desplazados.
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Algunos como los de la familia Physidae se alimentan de materia orgánica 
en descomposición y por esta razón proliferan durante los vertimientos de 
contaminantes a los cuerpos de agua (Physella y Aplexa). Estos organismos 
al poseer un pulmón por medio del cual respiran oxígeno del aire, no se ven 
afectados por la falta de este elemento en las aguas contaminadas (transcrito 
de Naranjo-García y Meza-Meneses 2011). Otros ejemplos de moluscos bio-
indicadores son el tegogolo (p. ej. familia Ampullariidae) que puede ser tole-
rante a la contaminación y algunos caracoles (p. ej.  Familia Hydrobiidae) de 
ambientes no contaminados.

Desde hace tiempo se observaron los efectos de aguas negras que se mez-
claban con las aguas limpias, produciendo la muerte de los planórbidos. Según 
Contreras (1916) Planorbella tenue caracteriza las aguas limpias, y Physella 

mexicana y Lymnaea attenuata las aguas moderadamente contaminadas. La 
ausencia de las tres especies indica aguas muy contaminadas (para informa-
ción detallada consultar a Naranjo-García y Meza-Meneses 2011). Crassostrea 

virginica (ostiones de importancia comercial) es la especie más utilizada como 
indicadora de ambientes contaminados, con una gama amplia de investiga-
ciones. Acumulan metales pesados (Ag, Al, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Na, 
Ni, Pb y Zn), pesticidas (DDT y dieldrin), HC (hidrocarburos o productos 
derivados del petróleo), BPC (Bifenilos policlorados) y coliformes (Botello et 

al. 2005, Botello et al. en prensa). En Mexico, Melanoides ("iara) tubercula-

ta ha invadido prácticamente todos los cuerpos de agua de las vertientes del 
Pací%co y del Atlántico. El problema que existe es que no se conocía la fauna 
anterior y por lo tanto no se registran moluscos nativos.

Los caracoles de ambientes marinos pueden ubicarse siguiendo una dis-
tribución horizontal y otra vertical, por tal motivo en el primer caso pueden 
encontrarse en la zona litoral de mareas, viviendo en áreas rocosas o areno-
sas, en lugares provistos de manglares o también se pueden hallar habitando 
arrecifes de coral y en praderas de pastos marinos a profundidades someras 
y moderadamente someras, que suelen requerir de actividades de colecta por 
buceo. Por lo regular en zonas litorales donde hay rocas y reciben el oleaje 
constante, pueden localizarse formas adherentes a super%cies lisas o penetrar 
en oquedades y grietas que se forman entre las piedras, donde se alimentan 
raspando los crecimientos algales o aprovechando materia orgánica pegada a 
ellas. Cuando se tiene la oportunidad de hacer colectas por la noche, la obten-
ción de material malacológico resulta más favorecida, ya que muchas especies 
son de hábitos nocturnos especialmente cuando las mareas son más bajas de 
lo usual. En lugares de tipo arenoso, conviene utilizar palas y tamices, a %n 
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de separar las formas enterradoras y/o excavadoras que conforman el bentos 
epifaúnico o infaúnico; cuando se trata de caracoles que viven en las praderas 
de pastos marinos, es recomendable bucear y explorar la vegetación donde 
además pueden observarse acontecimientos interesantes como procesos de 
depredación, desove, reptación, natación y otras actividades de estos molus-
cos (Pérez Rodríguez 1995).

Otros procedimientos para recolectar caracoles habitantes de los sustratos 
del fondo, consisten en el uso de dragas manuales de arrastre o de mordida 
por gravedad y si la persona es paciente puede emplear trampas con carnadas 
si es necesario, como son recipientes planos o charolas sumergidas con trozos 
de pescado o cangrejo que durante la búsqueda de materia orgánica deposi-
tada aprovechan para comer. Respecto a los caracoles de agua dulce es reco-
mendable tamizar sedimentos o bien sacar parte de los matorrales de plantas 
enraizadas para revisarlas con detalle fuera del agua y sobre charolas de pel-
tre blanco; en ellas pueden observarse adheridos diversos tipos de desoves y 
diferentes estados de desarrollo de caracoles pulmonados. Cuando el agua es 
lo su%cientemente clara y quieta, permite detectar la presencia de huellas que 
dejan los caracoles en el sustrato durante la búsqueda de materia orgánica de-
positada que aprovechan para comer (Pérez Rodríguez 1995).

Peces

Los peces son de una amplia diversidad biológica y algunos de ellos son usa-
dos como indicadores en programas de monitoreo biológico (Tabla 6).

Dentro de los peces que pueden ejempli%carse como indicadores de alguna 
alteración en el agua está la especie Carpiodes carpio o matalote (tolerante a de-
sechos urbanos, industriales y agrícolas), Cycleptus elongatus o matalote azul 
(intolerante a contaminación y a los ambientes altamente turbios), Xenotaenia 

resolanae o mexcalpique leopardo (intolerante a detergentes, aguas residuales 
y fertilizantes), Ski#a lermae o taraguao tiro (tolerante a ligeras concentracio-
nes de contaminantes de origen urbano, agrícola e industrial, Ilyodon furci-

dens, mexicalpique de la Armeria (tolerante a desechos urbanos y agrícolas), 
Gobiesox mexicanus o cucharita de río (intolerante a cambios de temperatura 
del agua y contaminantes urbanos), Fundulus zebrinus o pez zebra (tolerante 
a condiciones extremadamente alcalinas, con alta salinidad), Cyprinodon va-

riegatus o bolín (tolerante a la contaminación, a ambientes anóxicos y a cam-
bios extremos de temperatura y salinidad), Centropomus parallelus, robalo o 
chucumite (indicador de plaguicidas organoclorados y Xalatos como DEHP, 
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p,p -́DDT, p,p´DDD, p,p´DDE), Ameiurus melas o bagre cabeza de toro negro 
(tolerante a sitios alterados por desechos urbanos), entre otros. Dentro de los 
peces de agua dulce hay órdenes, familias e inclusive especies biondicadoras 
tanto de condiciones de muy buena calidad del agua como los charales (ate-
rinidos) o de condiciones pobres hidroquímicas por alteraciones o descargas 
antropogénicas como las tilapias (cíclidos) y carpas (ciprínidos) entre otros. Al 
igual que otros organismos acuáticos, la composición y riqueza son indicado-
res de las condiciones ambientales.

Cuando no se hacen observaciones en campo y se tiene la necesidad de co-
lectar, existen métodos especí%cos para peces. Las diferentes artes de pesca se 
dividen en dos grupos: las que se utilizan para capturar especies con nado rá-
pido y las de nado lento principalmente sobre el fondo de la columna de agua. 
Otra manera de clasi%carlas es por el modo de operación: activas o pasivas. 
Las activas incluyen a la red de cuchara, el chinchorro, la red de arrastre, la 
%sga y la atarraya, todas ellas involucran desplazamiento del arte de pesca en 

Tabla 6. Características de los peces que los hacen bioindicadores eQcientes de los 

ambientes acuáticos (recopiladas por de la Lanza Espino et al. 2011).

• Sus ciclos de vida son largos y completos para algunas especies; muchos se repro-
ducen una vez al año lo que permite planear su colecta.

• Algunas representan una variedad amplia de niveles tró%cos como los omnívo-
ros, herbívoros, insectívoros, planctívoros, piscívoros y se encuentran en el último 
eslabón de la cadena tró%ca.

• Son relativamente fáciles de identi%car en el campo por la forma, el tamaño y la 
coloración, lo que facilita al que no es especialista para el reconocimiento de las 
especies. 

• Están presentes en la mayoría de los cuerpos de agua, sean lóticos o lénticos, con-
tinentales o costeros.

• Son afectados principalmente por factores macroambientales, fáciles de ubicar y 
como son relativamente de vida larga, pueden incorporar varios periodos de eva-
luación de las condiciones ambientales.

• Es fácil determinar la anatomía de un pez cuando ha estado sometido a algún 
tipo de estrés o cambios en la calidad del agua, re/ejándose en el nado, lesiones, 
deformidades en el cuerpo, en las aletas y en las escamas. Cabe señalar que los ju-
veniles son más sensibles a la contaminación por su menor desplazamiento.
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la columna de agua. Las pasivas comprenden a las redes agalleras, las líneas de 
anzuelos y las trampas, las cuales son %jas; para recolectas y observaciones en 
campo también se ha empleado la electropesca que permite regresar el pez al 
agua. Para información detallada se recomienda consultar a Huidobro-Cam-
pos (2003, 2011).

Índices: Índice de Integridad Biótica

Cuando no se emplean organismos exclusivamente bioindicadores, se pueden 
utilizar índices, como:

Índice de Integridad Biótica (IIB) que evalúa la degradación o recuperación 
de un ecosistema (Karr 1981; Simon y Lyons 1995). En este sentido se enlistan 
especies de varios grupos taxonómicos, mismas que después de un estudio de 
campo y una revisión bibliográ%ca, son catalogadas como tolerantes, sensibles 
o intolerantes a la presencia de algún tipo de contaminante vigente en el me-
dio acuático. Algunos otros índices que también evalúan la integridad biótica 
en ambientes acuáticos son: el índice multimétrico descrito por CuQney et 

al. (1997) que combina métricos comunitarios que son contrastantes entre el 
ambiente control y el ambiente alterado; es decir, que se correlacionan signi%-
cativamente con las alteraciones. La ecuación que se utiliza es:

donde:
M

i 
= es el valor de x métrico

M
i
 ref = es el valor de x métrico en el ambiente control

n = es el número de métricos en el índice

Los resultados pueden ir de 0 (condición negativa) a 10 (condición positiva).

Los métricos comunitarios tomados de CuQney et al. (1997).

Los métricos comunitarios utilizados en un índice propuesto por Barbour 
et al. (1996) son 35 y son estructurales y funcionales (%ltradores, detritívoros, 
omnívoros, herbívoros y carnívoros). Se consideran los taxones que se encuen-
tran presentes y que sean conocidos, la condición del ambiente control y la 
alteración a evaluar.

                                                    n

∑  [(M
i
/M

i
ref)10]/n

                                                  i=1
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1. Riqueza de taxones
a) Por grupo  
taxonómico

Riqueza total de taxones

Riqueza de los taxones de cada tipo 1,2...n

Proporción en la riqueza total de los taxones de cada tipo 
1,2...n

Índice de pérdida de comunidad

b) Por grupo  
funcional

Riqueza de taxones %ltradores

Proporción en la riqueza total de los taxones %ltradores

Riqueza de taxones detritívoros

Proporción en la riqueza total de los taxones detritívoros

Riqueza de taxones herbívoros

Proporción en la riqueza total de los taxones herbívoros

Riqueza de taxones carnívoros

Proporción en la riqueza total de los taxones carnívoros

Riqueza de taxones omnívoros

Proporción en la riqueza total de los taxones omnívoros

1. Abundancia
a) Por grupo  
taxonómico

Abundancia total

Abundancia de los taxones de cada tipo 1,2...n

Proporción en la abundancia total de los taxones de cada 
tipo 1,2...n

b) Por grupo  
funcional

Abundancia de taxones %ltradores

Abundancia de taxones %ltradores

Proporción en la abundancia total de los taxones %ltradores

Abundancia de taxones detritívoros

Proporción en la abundancia total de los taxones detrití-
voros

Abundancia de taxones herbívoros

Proporción en la abundancia total de los taxones herbí-
voros

Abundancia de taxones carnívoros

Proporción en la abundancia total de los taxones carní-
voros

Abundancia de taxones omnívoros

Abundancia del taxón dominante
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2. Por dominancia Proporción en la abundancia total del taxón dominante

Abundancia de los dos taxones dominantes

Proporción en la abundancia total de los dos taxones 
dominantes

Abundancia de los cinco taxones dominantes

Proporción en la abundancia total de los cinco taxones 
dominantes

Los métricos comunitarios utilizados en un índice propuesto por >orne y 
Williams (1997) son abundancia, riqueza, diversidad, similitud, índice de in-
tegridad biótica y grupo funcional (Tabla 7). El manejo de los grupos funcio-
nales (%ltradores, detritívoros, omnívoros, herbívoros y carnívoros) presenta 
el problema de que se requiere información a nivel de especie y no es válido 
con información a nivel de familia. El índice de integridad biótica da valores 
de tolerancia a cada taxón, por lo cual su valor es limitado a cada país y clima. 
La parte estadística aplicada en cada uno de los índices no necesariamente eli-
mina este sesgo. Por eso se obtienen intervalos de tolerancia de cada especie y 
tal vez la confusión radica en que cada especie tiene sus propios intervalos de 
tolerancia y no son las mismas especies en diferentes regiones. Por eso se dice 
que es limitado a cada región y clima. 

Índice biological monitoring working (bmw)

El BMW fue establecido en Inglaterra en 1970, como un método sencillo y 
rápido para evaluar la calidad del agua usando los macroinvertebrados como 
bioindicadores. Las razones para ello fueron básicamente económicas y por el 
tiempo que se requiere invertir. El método sólo requiere llegar hasta nivel de 
familia y los datos son cualitativos (presencia o ausencia). El puntaje va de 1 
a 10, de acuerdo con la tolerancia de los diferentes grupos a la contaminación 
orgánica. Diversos autores han utilizado este método con insectos con diver-
sas adaptaciones locales basadas en familias especí%cas de diversos órdenes a 
las cuales se les dio un puntaje según su tolerancia: 1 es muy sensible o poco 
tolerante y 10 es muy tolerante como por ejemplo el empleado por Roldán-
Pérez (1999).

Este índice resume los datos biológicos en una expresión numérica con 
base en los niveles de tolerancia que presentan cada una de las familias de los 
macroinvertebrados acuáticos y se basa en la sensibilidad/tolerancia a la con-
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taminación orgánica; es decir, enriquecimiento de materiales orgánicos que 
pueden afectar a la disponibilidad de oxígeno disuelto. En el caso de BMWP/
estatus de contaminantes orgánicos, la presencia de ciertas familias de moscas 
de mayo, indican los cursos de agua limpios y se les da una puntuación de to-
lerancia bajo (1 a 3), a los macroinvertebrados como los gusanos (Oligochaeta) 
se les da una puntuación alta ya que son muy tolerantes (8 a 10). La puntuación 
%nal del BMW es igual a la suma de las puntuaciones de todas las familias 
tolerantes de macroinvertebrados en la muestra. Un puntaje bajo de BMW 
re/eja una mejor calidad del agua. Por otra parte, también se puede calcular 
la puntuación media por taxón (ASPT). La puntuación se calcula por la suma 
de las familias y varía de 0 a 10. La diferencia entre los dos índices es que el 
ASTP no depende de la riqueza en las familias (Rossaro y Pietrangelo 1993; 
GHEȚEU 2011). Este índice se debe adecuar a los valores de tolerancia de cada 
familia de acuerdo a la región.

Finalmente y a manera de conclusión, se destaca que el empleo de los bio-
indicadores acuáticos se encuentra contemplado en la NM-AA-159-SCFI-2012 
(D.O.F. 2012) para la determinación del cálculo del caudal ecológico; norma 
que incluye fundamentalmente tres tipos de metodologías: la de régimen hi-
drológico natural, la hidrobiológica y la holística, que integra a las dos an-

Tabla 7. Métricos comunitarios utilizados por {orne y Williams (1997) para 

construir un índice de diversidad.

Categoría Métrico Respuesta esperada

Riqueza
Número total de taxones Decremento

Número de taxones de x grupo Decremento

Composición

Índice de Shannon-Wiener Decremento

Porcentaje del taxón dominante Aumento

Porcentaje de x grupo Dependiente de cada grupo

Tolerancia Densidad Dependiente de cada grupo

Estructura tró%ca

Porcentaje de %ltradores Decremento

Porcentaje de detritívoros ?

Porcentaje de omnívoros ?

Porcentaje de herbívoros ?

Porcentaje de carnívoros Dependiente de cada grupo
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teriores y en la que se incluye especialmente a organismos indicadores para 
determinar aquel volumen que mantenga condiciones óptimas ambientales 
para cuerpos de agua lóticos, lénticos, continentales o costeros. Propone la 
inclusión de la vegetación sumergida y ribereña (no analizada en el presente 
capítulo), peces y macroinvertrebrados como crustáceos e insectos, con base 
en sus características indicadoras de la calidad del agua, ya sea a nivel de espe-
cie, género o inclusive familia como sucede en particular con los insectos. Lo 
anterior mani%esta la importancia del estudio y conocimiento de los bioindi-
cadores para la conservación y manejo hídrico.
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Los índices bióticos de integridad en el monitoreo 
ambiental

Integrity biotic indices for environmental monitoring

Juan Jacobo Schmitter-Soto

Resumen. Se recapitulan los fundamentos del concepto de integridad biótica y se pre-
sentan los índices bióticos de integridad (IBI), con sus ventajas y desventajas, como 
herramientas para el monitoreo ambiental, sobre todo en ambientes acuáticos, con-
trastándolos con métodos %sicoquímicos y con índices simples de diversidad usados 
con el mismo %n. Para aplicar un IBI, primero se selecciona una muestra su%ciente 
de sitios de la cuenca a evaluar, que incluyan diversos grados de impacto. Se captu-
ran los peces hasta tener certidumbre de que la comunidad esté bien representada y se 
estima in situ la calidad del hábitat y del agua. Se clasi%can las especies (por toleran-
cia o gremio tró%co) y también los sitios (por tipo de hábitat, lótico o léntico, altitud u 
otros criterios). Se examinan diversos métricos (p. ej., diversidad, proporción de pis-
cívoros, incidencia de deformidades) en busca de su respuesta al impacto (calidad am-
biental), controlando el efecto del área (o anchura) y el tipo de hábitat. Finalmente, el 
IBI (sumatoria de los diversos métricos estandarizados) se prueba mediante su aplica-
ción a sitios no utilizados para desarrollar el índice (datos independientes) y, si es po-
sible, también mediante la comparación con datos históricos. A manera de ejemplo, 
se expone, de manera sucinta pero práctica, un caso de estudio, en la cuenca del río 
Hondo, México-Belice. Se revisan también, a grandes rasgos, las aplicaciones y pers-
pectivas de los IBI en México, a través de la reseña de un taller reciente sobre el tema, 
el cual concluyó que los IBI son sólo una herramienta, pero que necesitamos de todas 
las herramientas disponibles si hemos de tener éxito en la conservación y uso susten-
table de nuestros sistemas y recursos acuáticos.

Palabras clave: índice biótico de integridad, calidad del agua, biodiversidad, peces 
dulceacuícolas
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Abstract. >e foundations of the concept of biotic integrity are reviewed, and the 
indices of biotic integrity (IBI) are presented, with their advantages and drawbacks, 
as tools for environmental monitoring, especially in aquatic habitats, contrasting 
them to physico-chemical methods and simple diversity indices with the same aim. 
To apply an IBI, %rst a suYcient sampling of sites should be selected in the basin to 
be evaluated, including diverse degrees of impact. Fish are captured until certain-
ty of good representation, and habitat/water quality is estimated in situ. Species are 
classi%ed (by tolerance or trophic guild) and also sites (by type of habitat, lotic/ len-
tic, altitude, or other criteria). Diverse metrics are examined (e.g. diversity, propor-
tion of piscivores, incidence of deformities) in search of their response to impact 
(environmental quality), controlling the eQect of area (or width) and habitat type. 
Finally, the IBI (sum of the standardized metrics) is calibrated against independent 
data and, if possible, historical information. As example, a case study is presented, 
in the Hondo river basin, Mexico-Belize. A broad review of applications and pers-
pectives of IBI in Mexico is also presented, through the account of a recent work-
shop on the subject, which concluded that IBI are only a tool, but that we need all 
available tools if we are to succeed in the conservation and sustainable use of our 
aquatic systems and resources.

Keywords: indices of biotic integrity, water quality, biodiversity, freshwater %sh

Por integridad biótica de un ecosistema se entiende “la capacidad de soste-
ner y mantener una comunidad de organismos balanceada y adaptable, con 
una composición, diversidad y organización funcional comparables a las de 
hábitats naturales en la región” (Karr 1981). El concepto es útil como punto 
de referencia, línea de base para el seguimiento de la salud ambiental, o bien 
como meta de su restauración o conservación.

Como se desprende de esta de%nición, la diversidad de especies es sólo uno 
de los elementos de la integridad biótica. Para dar un sitio por bióticamente 
íntegro no basta constatar la presencia de todas las especies nativas a él o el 
mantenimiento de cierto valor de un índice numérico de diversidad, sino que 
también la estructura y la función deben ser naturales, es decir, han de apre-
ciarse tal como serían en ausencia de impacto.

Desde luego, como lo discute Angermeier (2000), la naturalidad es una 
idea relativa y admite grados, pero no es del todo subjetiva: hay consenso en 
opinar, por ejemplo, que una selva es más natural que un acahual, éste más 
natural que una milpa, y ésta más natural que un campo de golf. “Natural” no 
es sinónimo exacto de “prístino”.
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Por estructura entendemos el patrón de las abundancias relativas de las 
especies presentes en la comunidad. En todo ecosistema, lo usual es obser-
var pocas especies abundantes, algunas medianamente abundantes, y muchas 
relativamente raras (infrecuentes o escasas). Según la ilustración clásica de 
Pauly et al. (1998) para el caso de las pesquerías, en las primeras fases de alte-
ración ambiental puede ser que se encuentren aún todas las especies origina-
les, pero que algunas (quizá las de estrategia oportunista) se hayan vuelto más 
abundantes de lo normal y otras (tal vez de estrategia especialista) se hayan 
convertido en raras. Ante impactos más graves, no sólo el patrón de abundan-
cias cambia, sino también la composición, es decir, algunas especies desapa-
recen del elenco.

Por función se entiende el uso que las especies hacen de su hábitat, es decir, 
de qué se alimentan o dónde se reproducen. Puede medirse de manera simpli-
%cada en términos de la abundancia relativa de carnívoros y herbívoros, ani-
dantes o no, o bien de peces pelágicos y de fondo. También puede referirse a 
modi%caciones en la historia natural de una especie dada: hay peces que, bajo 
cierta degradación ambiental (p. ej., un incremento en la turbidez su%ciente 
para di%cultar el reconocimiento visual de sus congéneres), pueden comenzar 
a producir híbridos con otras especies (Seehausen et al. 1997). Otra alteración 
en el aspecto funcional del ecosistema podría ser el cambio de una dieta espe-
cialista a una generalista, como la de un carnívoro que se volviera omnívoro 
ante la escasez de sus presas habituales (Lowe-McConnell 1975). 

Tradicionalmente, la calidad del agua se evalúa por métodos %sicoquí-
micos, los cuales tienen varias desventajas (p. ej., la restricción en espacio y 
tiempo de sus mediciones). Con las debidas adecuaciones biogeográ%cas y 
ecológicas, las comunidades de peces ofrecen mejores herramientas para el 
monitoreo y en su caso restauración de la integridad de estos ecosistemas. En 
contraste con la evaluación tradicional de la calidad del agua, los índices bió-
ticos de integridad (IBI) miden no sólo el efecto de contaminantes aislados, 
sino sus sinergias, y también impactos no químicos, como cambios en el régi-
men de /ujo, transformación del hábitat, sobreexplotación e introducción de 
especies exóticas invasoras.

El concepto de índice biótico de integridad, o índice de integridad biótica, 
como un conjunto de métricos ecológicos (principalmente atributos de la co-
munidad, pero también aspectos autoecológicos de algunas especies) se desa-
rrolló por primera vez para arroyos del centro-norte de los EE.UU. por Karr 
(1981), con base en peces. Desde entonces, se han aplicado IBI a otro tipo de 
ambientes (v. gr. estuarios: Weisberg et al. 1997; humedales: Teels et al. 2004) y 
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se han incorporado otros organismos indicadores (v. gr. invertebrados bénti-
cos: Stone y Wallace 1998; plantas: GriYth et al. 2002). Sin embargo, los peces 
tienen la ventaja del mayor conocimiento disponible sobre su taxonomía y su 
ecología (Lyons et al. 1995; Mercado-Silva et al. 2002). Además, las comuni-
dades de peces integran la variabilidad ambiental a diversas escalas espaciales 
(OberdorQ et al. 2002) y por lo tanto son mejores indicadores del sistema en-
tero, no sólo del área de muestreo.

El objetivo de esta contribución es presentar los IBI, con sus ventajas y 
desventajas, como herramientas para el monitoreo ambiental, fundamental-
mente en ambientes acuáticos, contrastándolos con métodos %sicoquímicos y 
con el uso de índices simples de diversidad usados con el mismo %n. A manera 
de ejemplo, se expone, de manera sucinta pero práctica, un caso de estudio 
(Schmitter-Soto et al. 2011). 

Se revisan también, a grandes rasgos, las aplicaciones y perspectivas de 
los IBI en México, a través de la reseña de un taller reciente sobre el tema; sin 
embargo, al lector interesado en mayores detalles históricos recomendamos la 
consulta de Mercado-Silva et al. (2006), Pérez-Munguía et al. (2007) y Mathu-
riau et al. (2011).

Fundamentos de los IBI

Para medir la integridad biótica mediante un IBI es preciso incluir en el análi-
sis elementos de composición, estructura y función. La riqueza de especies es 
un ingrediente relevante, pero no puede ser el único, pues las especies no son 
ecológicamente equivalentes. Conviene entonces incluir en el IBI, por ejem-
plo, la presencia de especies indicadoras, ya sean las delicadas, sensibles al 
impacto (p. ej., intolerantes a la contaminación), o bien las oportunistas, que 
aprovechan los cambios ambientales para reproducirse en demasía.

Los IBI incluyen también las abundancias relativas de ciertos taxones (es-
pecies, géneros, familias) y de grupos funcionales (carnívoros, herbívoros; pe-
lágicos, bénticos). Se ha encontrado, por ejemplo, que la abundancia relativa 
de peces mariposa (Chaetodontidae) indica buena salud en arrecifes coralinos 
(Öhman et al. 1998). La presencia de especies longevas es también un indica-
dor usual, pues éstas tienen ciclos de vida más largos, de modo que pueden 
tardar en reponerse después de un impacto.

La incidencia de anomalías es también un elemento a considerar en la eva-
luación de la integridad biótica. Es sabido, por ejemplo, que la contaminación 
puede aumentar la frecuencia de lesiones, malformaciones o infecciones en 



L            69

algunos peces. También puede ser de interés medir la prevalencia de parási-
tos, aunque hay que distinguir entre las condiciones naturales de parasitosis y 
las anómalas, como una cantidad inusual de helmintos por pez, o bien la pre-
sencia de parásitos exóticos; Bothriocephalus acheilognathi es un caso típico 
(Velázquez-Velázquez y Schmitter-Soto 2004).

La metodología básica para construir un IBI basado en peces dulceacuí-
colas fue bien expuesta por Lyons et al. (1995). Para empezar, se selecciona 
una muestra su%ciente de sitios de la cuenca a evaluar, que incluyan diversos 
grados de impacto. Se capturan los peces hasta tener certidumbre de que la 
comunidad esté bien representada y se estima in situ la calidad del hábitat y 
del agua. Se clasi%can las especies (por tolerancia o gremio tró%co) y también 
los sitios (por tipo de hábitat, lótico o léntico, altitud u otros criterios), a veces 
con ayuda de un análisis de componentes principales. Se examinan diversos 
métricos (p. ej., diversidad, proporción de piscívoros, incidencia de deformi-
dades) en busca de su respuesta al impacto (calidad ambiental), controlando 
el efecto del área (o anchura) y el tipo de hábitat. Finalmente el IBI (sumatoria 
de los diversos métricos estandarizados) se prueba mediante su aplicación a 
sitios no utilizados para desarrollar el índice (datos independientes) y, si es 
posible, también mediante la comparación con datos históricos.

Validar un IBI implica probar empíricamente cada métrico para una re-
gión biogeográ%ca y un tipo de cuerpo de agua particulares (Mercado-Silva 
et al. 2002), tomando en cuenta también el lapso transcurrido desde la última 
perturbación natural (Wilcox et al. 2002) y otros límites a la generalidad de 
un índice dado.

Cada uno de los métricos incluidos en un IBI constituye una hipótesis. Se 
espera que los sitios con mayor integridad biótica contengan, por ejemplo, una 
proporción mayor de peces piscívoros y planctívoros, una mayor diversidad de 
especies nativas (en términos de riqueza y de equidad), una menor proporción 
de omnívoros, menos anomalías parasitológicas o deformidades, en compa-
ración con sitios que sufran impacto ambiental. La hipótesis general es que el 
IBI medirá de manera precisa la integridad en la cuenca y será más capaz de 
detectar cambios tempranos que si se usaran sólo datos %sicoquímicos.

El uso exclusivo de información %sicoquímica y bacteriológica en moni-
toreo ambiental es reduccionista. Su énfasis es sobre la salud humana, a dife-
rencia de los indicadores ecológicos, que, además de los aspectos sanitarios, 
contemplan también la pérdida de biodiversidad (extinciones, pero también 
homogenización biótica) y de productividad energética. Los métodos quími-
cos suelen ser más caros y menos sensibles a la situación general del sistema, 
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además de limitarse al momento y lugar en que se tomó la muestra de colifor-
mes o de nitratos.

Los métodos ecológicos, entre ellos los IBI y los biomarcadores, tienden a 
re/ejar la acumulación de los efectos del impacto sobre el ecosistema en tiem-
po y espacio: son más integrativos. Sin el bene%cio de un IBI, los esfuerzos 
de restauración difícilmente reproducen las condiciones típicas de ambientes 
acuáticos naturales saludables (Teels et al. 2004). Estos índices funcionan por-
que los impactos ambientales, no sólo químicos sino también físicos o biológi-
cos, provocan cambios en las propiedades de las comunidades bióticas.

Si bien una ventaja de los métodos químicos es la sólida estandarización 
de valores numéricos aceptables (máximos o mínimos), los métodos ecológi-
cos pueden también buscar su formalización mediante el uso de los IBI. Es 
verdad, empero, que los IBI tienen como desventaja la necesidad de tener que 
construirse “a la medida” de cada sitio: por razones biogeográ%cas y ecológi-
cas, el elenco de especies no será el mismo en todas las cuencas, o bien la es-
tructura natural será diferente. Es imposible extrapolar sin adaptaciones el IBI 
de una región o ambiente a otro. Por ello es más propio hablar de “los IBI”, en 
plural, o bien ponerles un cali%cativo: “IBI para arroyos someros de la cuenca 
del río Hondo”.

En cuanto al uso ocasional de índices de diversidad, como el de Shannon 
(mal llamado “de Shannon-Weaver”; véase Spellerberg y Fedor 2003), especí%-
camente para estimar la integridad, la crítica central es que, a diferencia de un 
IBI, el número H’n omite información relevante. Es cierto que su cálculo toma 
en cuenta tanto el número de especies (riqueza) como el patrón de abundan-
cia (equidad), pero se omiten totalmente la identidad taxonómica y la valencia 
ecológica de las especies. En un caso extremo, podemos observar un aumento 
en la riqueza, y por ende en el H’n, y no percibir que se debe a la invasión de 
especies exóticas o, sin ir tan lejos, no darnos cuenta de que en el elenco siste-
mático predominan especies oportunistas o se han perdido los depredadores 
tope. A pesar de esto, Wilhm y Dorris (1968) llegaron al extremo de proponer 
valores especí%cos de diversidad como estándares de calidad de agua, sin si-
quiera tomar en cuenta que la diversidad de peces puede ser diferente de la de 
macroinvertebrados, incluso para un mismo lugar y tiempo.

Lamb et al. (2009) coinciden en que los índices de diversidad no son ade-
cuados para el monitoreo con %nes de conservación. Por otro lado, estos au-
tores a%rman que los índices que miden qué tan “intacta” está la composición 
de especies con base en presencia/ausencia, pueden ser más efectivos que los 
IBI, porque éstos fallan cuando existen errores en los datos. Se puede respon-
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der que cualquier índice fallará si los datos que lo sustentan no son con%ables, 
pero lo más constructivo es aceptar la advertencia: usar un IBI exige tener 
información válida.

El IBI es también un número, lo cual facilita el monitoreo y la compara-
ción, pero siempre es factible examinar la puntuación de sus componentes y 
dar una interpretación narrativa, tanto al IBI mismo como a sus elementos 
constituyentes.

A continuación se ofrece un ejemplo concreto de diseño de un IBI en Méxi-
co basado en peces dulceacuícolas.

Un IBI para arroyos someros de la cuenca del río Hondo, 
México-Belice

Los ambientes dulceacuícolas del sur de Quintana Roo enfrentan diversas 
amenazas: invasión por tilapia y por el pez diablo, eutro%zación por materia 
orgánica procedente de zonas ganaderas o asentamientos humanos, conta-
minación por plaguicidas, entre otras. Además de estos problemas locales, se 
anticipa que el cambio climático global puede también tener consecuencias, 
al cambiar la precipitación y la temperatura. Es de relevancia contar con un 
instrumento adecuado para medir la respuesta biótica a estos problemas y así 
identi%car los sitios de mayor vulnerabilidad y guiar, en su caso, los esfuerzos 
de restauración. Esta preocupación no es sólo ambiental, sino también social, 
pues la gente que vive en la cuenca del río Hondo es quien disfrutará de la 
salud ambiental de sus aguas o sufrirá por su deterioro.

En 2008-2011 se desarrolló un IBI basado en comunidades de peces en la 
cuenca del río Hondo (Schmitter-Soto et al. 2011). La propuesta se basó en ele-
mentos de la composición, estructura y función de las comunidades de peces 
en sitios representativos de la cuenca del río Hondo, los cuales se correlaciona-
ron como métricos (atributos de la comunidad y poblaciones de peces) con un 
grado de impacto estimado mediante un índice de calidad de agua y hábitat 
(ICAH). En paralelo, se evaluaron los efectos geoespaciales y ambientales de 
los efectos de impacto sobre dichos atributos comunitarios. El IBI fue cali-
brado mediante comparación de sitios sujetos a diversos grados de impacto 
(e/uentes de plaguicidas, granjas de especies exóticas, entre otros), y también 
por comparación con datos históricos, cuando éstos estaban disponibles.

Establecimos decenas de sitios de muestreo en toda la cuenca (Figura 1), 
buscando representar diversos grados de perturbación por actividad humana, 
y en ellos se capturaron peces para medir diversos aspectos (Tabla 1). Esos 
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Figura 1. Sitios en arroyos someros de la cuenca del río Hondo utilizados para la 

construcción de un IBI (círculos) y su prueba (triángulos). Coordenadas en UTM. 

(Tomado de Schmitter-Soto et al. 2011).

Tabla 1. Algunos métricos explorados durante la elaboración de un IBI basado 

en peces para arroyos someros de la cuenca del río Hondo. En negrilla, los que 

permanecieron en el IBI deQnitivo; con asterisco (*), los que sólo son aplicables en 

la cuenca alta (a 40 km o más del cauce principal del río). Para detalles (p. ej., la lista 

de especies bentolimnéticas) ver Schmitter-Soto et al. (2011).

Abreviatura Métrico

Aaen Abundancia relativa de Astyanax cf. aeneus

Arob Abundancia relativa de Amphilophus robertsoni

Bbel Abundancia relativa de Belonesox belizanus

blimn Abundancia relativa de especies bentolimnéticas

Csal Abundancia relativa de ‘Cichlasoma’ salvini
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Tabla 1. Continúa.

Abreviatura Métrico

Curo abundancia relativa de ‘C.’ urophthalmus

Eug abundancia relativa

Gsex abundancia relativa de Gambusia sexradiata

Gyuc abundancia relativa de G. yucatana

Gamb abundancia relativa de género Gambusia

Hbim abundancia relativa de Heterandria bimaculata

herb abundancia relativa de especies herbívoras

Hn índice de diversidad de Shannon 

Jn índice de equidad de Pielou

nativ porcentaje de especies nativas

omniv abundancia relativa de especies omnívoras

Oreo abundancia relativa de Oreochromis spp.

Oport porcentaje de especies oportunistas

Pfri abundancia relativa de Parachromis friedrichsthalii

Pisc porcentaje de especies piscívoras

Planct porcentaje de especies planctívoras

Pmex abundancia relativa de Poecilia mexicana

Poec abundancia relativa de Poeciliidae

Psp* abundancia relativa de Poecilia nov. sp.

Ppet abundancia relativa de P. petenensis

Reof porcentaje de especies reó%las

Rlat abundancia relativa de Rhamdia laticauda

Roct abundancia relativa de Rocio octofasciata

Sens abundancia relativa de especies sensibles

Tmee abundancia relativa de "orichthys meeki

Tol porcentaje de especies tolerantes

Vsyn abundancia relativa de Paraneetroplus melanurus

Xhel* abundancia relativa de Xiphophorus hellerii

Xmac abundancia relativa de X. maculatus
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datos se correlacionaron con el ICAH y se seleccionaron los métricos que la 
re/ejaban mejor: por ejemplo, los peces carnívoros y de vida larga tienden a 
volverse menos abundantes bajo condiciones de impacto ambiental. Al %nal, 
los indicadores se combinaron en un solo índice, el cual fue probado con datos 
independientes (sitios no explorados inicialmente, además de datos históricos 
para los mismos sitios).

Los sitios fueron seleccionados bajo los siguientes criterios: (1) Ubicación 
en la cuenca. (2) Representación de los diversos tipos de hábitats (arroyos in-
termitentes o permanentes, variados en anchura, profundidad, turbidez, tipo 
de fondo y vegetación ribereña). (3) Consideración de distintos niveles de im-
pacto; no siempre es factible ubicar sitios “prístinos”, pero es imprescindible 
contar con sitios claramente menos perturbados. (4) Inclusión de sitios con 
datos históricos sobre composición y abundancia relativa de peces (Schmitter-
Soto 1998, colecciones ictiológicas de Ecosur y Universidad de Michigan).

Este primer paso depende de una clasi%cación previa de los hábitats dulce-
acuícolas de la cuenca y sus peces. Así, se decidió descartar el cauce principal 
del río, cuya profundidad le permite ser hábitat de especies diferentes a las 
de los arroyos, así como también los hábitats lénticos como lagos y cenotes, a 
excepción de la sucesión de estanques en que se convierten muchos arroyos 
durante el estiaje.

La calidad del hábitat y del agua se evaluó en cada sitio, modi%cando los 
criterios de Lyons et al. (1995): grado de modi%cación del canal, diversidad de 
hábitats, disponibilidad de refugio (vegetación, rocas grandes, agua profun-
da), grado de azolvamiento, evidencia de aceites u otras sustancias tóxicas y 
olor, entre otras características. Se estimó cualitativamente la presión de pes-
ca, con base en comunicación personal con los guías de campo. Estos datos se 
convirtieron en una escala cualitativa de diez puntos (ICAH) para cali%car la 
calidad ambiental del sitio (Schmitter-Soto et al. 2011), la cual se correlacio-
nó posteriormente con el IBI %nal para estimar su desempeño. Para estimar 
el ICAH, primero se cali%can de 1 a 3 puntos tanto el agua como el hábitat 
(Lyons 1995), luego se multiplican ambas cifras, y %nalmente se resta o suma 
un punto para diferenciar aquellos sitios que hayan obtenido la misma pun-
tuación, pero tengan diferencias perceptibles en calidad ambiental.

Previo permiso de las autoridades pesqueras, y en su caso ejidales, los pe-
ces se capturaron con un equipo de electropesca de mochila, hasta no encon-
trar especies nuevas, con un muestreo de unas dos horas a lo largo de unos 100 
m, inspeccionando todos los hábitats (rápidos, remansos, troncos, vegetación 
ribereña y de fondo, rocas). El equipo puede graduar su voltaje y frecuencia de 
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tal modo que los peces no mueran, sino que sólo se paralicen momentánea-
mente y, luego de ser identi%cados, contados y revisados, puedan reanimarse 
y devolverse al agua, salvo una submuestra preservada para estudios de con-
tenido estomacal y análisis parasitológico. Se ocuparon también otros artes 
de pesca, como chinchorros, atarrayas y trampas, pero estos datos comple-
mentarios no se utilizaron para calcular abundancias relativas, sólo presencia 
(excepto en sitios a comparar con datos históricos basados en un arte de pesca 
particular, normalmente un chinchorro de 20 m).

Para determinar grupos tró%cos, uno suele con%ar en la literatura, pero 
ello conlleva el riesgo de cometer errores crasos. Por ejemplo, lo común es que 
los bagres heptaptéridos (Rhamdia) sean detritívoros, pero en los cenotes son 
el depredador tope (Navarro-Mendoza 1988). Por ello, es prudente realizar 
un análisis de contenidos estomacales antes de clasi%car a una especie en de-
terminado gremio tró%co. La muestra de peces puede aprovecharse también 
para una revisión parasitológica, dirigida sobre todo a detectar la presencia de 
helmintos exóticos o una infestación excesiva.

El análisis de la base de datos inició con la clasi%cación de las especies 
de peces de acuerdo con su origen (nativas vs. exóticas), zona preferida en 
la columna de agua (limnéticas vs. bénticas, con base en observaciones per-
sonales), categoría tró%ca, reproducción (con o sin cortejo) y tolerancia (cla-
si%cación empírica en especies sensibles, moderadas o tolerantes, según su 
presencia o ausencia en sitios degradados o casi prístinos).

Un primer análisis de componentes principales (ACP) sirvió para explorar 
si los datos se agrupaban en función de las variables ambientales y geoespacia-
les. Algunos métricos del IBI debieron adaptarse para determinados grupos 
de sitios. Por ejemplo, el área del embalse suele requerir la ponderación de 
métricos tales como la riqueza de especies. En nuestro caso, sólo la altitud o 
distancia a la bahía de Chetumal requirió adecuaciones, por la ausencia natu-
ral de ciertas especies en la cuenca baja.

Los posibles métricos del IBI fueron seleccionados con base en hipótesis 
que surgían de la experiencia o de los resultados del análisis exploratorio. Pri-
mero se analizaron sin transformarlos, construyendo cuadros de frecuencia 
acumulada y calculando las correlaciones entre ellos para buscar exceso de 
redundancia (aunque cierto grado de traslape entre los métricos con%ere ro-
bustez al IBI: Lyons et al. 1995). Posteriormente, un segundo ACP permitió 
examinar la relación de los candidatos a métrico con el ICAH en cada sitio, 
para detectar cuáles estaban asociados con valores bajos o altos de calidad 
ambiental (Figura 2). Este paso no es común en la elaboración de IBI, pero 
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es útil y aminora un poco la subjetividad del proceso, incluso si no involucra 
pruebas formales de hipótesis estadísticas.

Finalmente, los métricos seleccionados se estandarizaron y el IBI se for-
muló asignando puntuaciones de 0, 1, 3 o 5 a los métricos, de acuerdo con 
intervalos y umbrales arbitrarios, pero que de%nieran empíricamente grados 
de impacto, con la cifra mayor correspondiendo a la mayor integridad biótica 
(para un ejemplo, véase Figura 3). Hay que señalar que algunos indicadores 
funcionan sólo en la parte alta de la cuenca, por diferencias naturales en la 
distribución de ciertos peces. Para lidiar con esto, fue preciso ajustar el IBI 
para esas localidades, multiplicando por un factor de corrección que tomara 
en cuenta la diferencia en número de métricos.

El IBI, es decir, la sumatoria de estas puntuaciones, se calibró mediante 
examen de su relación contra el ICAH (Figura 4). Finalmente, se redactó una 
descripción verbal de la situación combinada de ambiente e ictiofauna para 
cada intervalo de puntuaciones del IBI (Schmitter-Soto et al. 2011).

Para probar el IBI recién construido, éste se aplicó a datos independientes, 
es decir, a información de sitios no utilizados para la elaboración del índice. 
A partir de este ejercicio se ajustaron los umbrales de ciertos métricos. Una 

Figura 2. Exploración de algunos posibles métricos para el IBI mediante un 

análisis de componentes principales. Las cifras representan valores de ICAH por 

sitio; un círculo puede representar varios sitios. Se observa, por ejemplo, que los 

sitios de máximo ICAH (10.00) tienen relación con los métricos Psp, Hbim y Xhel 

(abreviaturas en Tabla 1).
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segunda prueba del IBI se basó en los sitios para los cuales existen datos his-
tóricos.

La conclusión fue que este IBI funciona, es decir, re/eja el grado de per-
turbación ambiental de origen humano en la cuenca y los ambientes para los 
cuales fue diseñado, y debería ser usado para el monitoreo ambiental. Los pro-
ductos del proyecto incluyeron no solamente el IBI mismo como instrumento 
para el monitoreo de la calidad del ambiente, sino también recomendaciones 
prácticas de manejo y conservación para áreas protegidas (en particular la ba-
hía de Chetumal, Santuario del Manatí, la cual recibe las aguas del río Hondo) 
y comunidades rurales de la cuenca. Las recomendaciones tendrían que ver 
con sitios particularmente vulnerables o dignos de consideración especial y 
usos sostenibles de los sistemas acuáticos.

Por otro lado, el IBI re/eja el impacto sobre el ambiente acuático, pero a 
su vez el impacto depende de otras variables, por ejemplo el uso del suelo en 

Figura 3. Aplicación de una gráQca bivariada entre un métrico (índice de equidad, 

J’n) en función del ICAH, para establecer empíricamente una puntuación. Se 

buscan discontinuidades en los valores máximos o mínimos del métrico para cada 

valor del ICAH; en este caso, se decidió que por un valor mínimo del métrico igual 

o superior a 0.45 se otorgarían 5 puntos y por uno menor, 0 puntos; no se observó 

discontinuidad intermedia alguna que justiQcara una puntuación de 3. La recta 

de regresión es solo ilustrativa; un solo círculo puede representar más de un dato. 

Tomado de Schmitter-Soto et al. (2011).
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la cuenca. Un uso agrícola o ganadero tendrá un impacto diferente de un uso 
forestal. Examinar la relación entre el uso del suelo regional y la integridad 
del ambiente acuático local fue un siguiente paso de la investigación (Pacheco 
2011), pero eso ya no es materia de este capítulo.

Otros IBI en México

A la fecha, son contados los IBI para ríos o lagos de México. Mathuriau et al. 
(2011) mencionaron los desarrollados con base en peces para la cuenca del Ler-
ma-Chapala y otras del centro-occidente, y para los ríos Bravo y Nazas, además 
del Pánuco, Hondo y Usumacinta, este último a la fecha inédito. Pérez-Munguía 
et al. (2007) recopilaron tres IBI más, no basados en peces sino en macroinverte-
brados, para manantiales de la Huasteca y para las cuencas ya mencionadas.

En 2011 se organizó un simposio mesoamericano sobre IBI, enmarcado 
en el XII Congreso Nacional de Ictiología en México, con el %n de saber qué 
hacemos, aprender unos de otros y aproximarnos a estandarizar y hacer com-

Figura 4. Relación entre los intervalos de valores del IBI y los valores del ICAH. 

Nótese la ausencia de traslape entre los intervalos y la relación monotética positiva. 

Para la interpretación verbal de cada intervalo del IBI, véase Schmitter-Soto et al. 

(2011).
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parables nuestros esfuerzos. Destino el resto de este capítulo a reseñar las re-
/exiones de dicho evento.

Es importante tener una metodología consistente, distinguiendo la varia-
ción natural de la inducida. La utilidad de los índices de diversidad es limitada; 
también es un hecho la baja sensibilidad en los segmentos medios de muchos 
índices. Además, cada métrico debe tener un sentido ecológico. Se debe inte-
ractuar con la comunidad y con el gobierno para que el biomonitoreo tenga 
sentido; existen vertientes económicas y políticas de la integridad biótica.

Puede explorarse la relación de los IBI con las variables de paisaje (Pacheco 
2011), pero antes de ello deben resolverse los problemas de encontrar una refe-
rencia “prístina”, así como adecuar los IBI para medios lóticos y lénticos.

En Costa Rica se ha o%cializado una norma sobre IBI (M. Ma/a, com. 
pers.). En México se intentó dar rango de ley a un índice de calidad del hábitat, 
pero éste fue de%ciente. No es lo mismo tener una ley que incorpore la %losofía 
del IBI, a que éste realmente se aplique y valide.

A propósito del esfuerzo de pesca, se observó que hay una diferencia entre 
precisión y realismo. Fue preciso revisar los fundamentos %losó%cos de esta 
metodología: se cuestionó si no era más sencillo aplicar un índice de calidad 
ambiental directamente en vez de un IBI; de todos modos hay que utilizar un 
ICA(H) para validar inicialmente un IBI. La respuesta es que el IBI contempla 
procesos ecológicos que el ICA(H) pasa por alto, pues éste es más estático y 
más abiótico, aunque ambos índices son complementarios. Además, el IBI es 
más integrativo: entre ICA(H) e IBI hay la misma relación que entre una foto-
grafía y un video; “una película en cámara lenta”, la cual permite predecir la 
evolución de la salud del ambiente. Con todo, el IBI es sólo una herramienta 
entre las muchas que deben estar a la mano del manejador de cuencas.

No cabe hablar de un IBI único, sino de muchos índices concretos, uno 
para cada situación y lugar. Al decir IBI en singular, hablamos más bien de 
principios para monitoreo ambiental. Terminológicamente, lo correcto es lla-
mar a estos índices “bióticos”, no “biológicos”; hay fundamento para el acuer-
do alcanzado de denominarlos “índices bióticos de integridad”.

Relacionar peces y ambiente no es tan simple. Inicialmente depende del 
conocimiento biológico y la de%nición de los gremios. Los cientí%cos deben 
abocarse a generar los datos necesarios para estos índices. También depende 
en buena medida de la tecnología de la electropesca para un muestreo ex-
haustivo. De ahí la importancia de simpli%car y hacer asequible al público en 
general el muestreo y la aplicación del IBI, incluso creando un IBI-IV (índice 
biótico - Integridad Visual).
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El IBI puede llevarse a foros públicos; las autoridades pueden escuchar. 
Pero eso no basta. Es preciso trabajar con las comunidades. Muchas veces la 
gente pide introducción de peces exóticos, sobre todo carpas, porque descono-
ce la vertiente ambiental de la sustentabilidad. La integridad biótica de nues-
tras aguas va junto con el bienestar humano de los habitantes en cada cuenca: 
es un asunto de ciencia y sociedad.

En algunos sitios faltan los datos básicos necesarios para aplicar un IBI. 
Sin embargo, muchos de los datos biológicos requeridos ya existen, en for-
ma de literatura gris, principalmente tesis de todas las universidades del país; 
también están los datos de CONABIO, por ejemplo a partir de los proyectos 
sobre especies en riesgo. Se propuso hacer asequible una base de datos sobre 
atributos ecológicos de especies de peces dulceacuícolas. También podrían 
aprovecharse (completarse) bases públicas existentes, como FishBase. Sobre la 
inquietud particular de especies que la literatura señala como pelágicas, pero 
que pueden ser bénticas en un ambiente determinado, se sugirió simplemente 
observar con cuidado el comportamiento de la especie en el sitio de estudio.

A manera de clausura, John Lyons hizo notar que este evento reunió a casi 
todos los expertos sobre IBI en México. Las preguntas son las mismas que en 
EE.UU., y no hay respuestas fáciles. Cada situación es diferente; es preciso co-
nocer bien cada ecosistema.

Los IBI son una herramienta, con mucho poder, pero sólo una herramien-
ta. Necesitamos todas las herramientas disponibles si hemos de tener éxito en 
la conservación y uso sustentable de nuestros sistemas y recursos acuáticos. 
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Tecnologías “ómicas” en las ciencias ambientales y en la 
búsqueda de biomarcadores moleculares

“Omic” technologies in the environmental sciences and on the search 

for molecular biomarkers

Aída Jimena Velarde-Salcedo y Ana Paulina Barba de la Rosa

Resumen. El término biomarcador o marcador biológico se re%ere a la medición de 
una característica como un indicador de procesos biológicos normales, procesos pa-
togénicos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica o ambiental. 
Estos incluyen a las mutaciones genéticas o polimor%smos, y cambios en péptidos, 
proteínas, lípidos y metabolitos. Los indicadores o marcadores ambientales emplean 
las técnicas de medición de contaminantes en el ambiente y el efecto sobre diferen-
tes individuos (exposoma). Para la identi%cación de los biomarcadores se emplean las 
tecnologías “ómicas”. En este capítulo se abordará el uso de las tecnologías “ómicas”, 
en particular de la proteómica, para el descubrimiento de nuevos biomarcadores rela-
cionados con el efecto de las condiciones ambientales que in/uyen sobre la salud, en 
especial su  efecto en el desarrollo de enfermedades metabólicas, declaradas como las 
pandemias del siglo XXI. También discutiremos el uso de la proteómica como plata-
forma para la medición de la contaminación ambiental.

Palabras clave: biomarcadores, exposoma, metagenomica, proteomica, salud

Abstract. >e term biomarker or biological marker refers to the measurement of a 
special feature as an indicator of normal or pathogenic processes or a pharmacologi-
cal response to a therapeutic intervention. Such attributes include genetic mutations, 
polymorphisms, and changes in peptides, proteins, lipids, and metabolites. Environ-
mental markers or indicators to environmental exposures use techniques based in the 
detection and measurement of pollutants in an ecosystem and their eQect upon di-
Qerent individuals; this is called the “exposome”. In this %eld “omics” are very useful 
for the identi%cation of biomarkers. In this chapter, we will discuss the use of “omics” 
technologies, particularly proteomics, for the discovery of new biomarkers related to 
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the eQect of environmental conditions that in/uence health, especially the eQect of 
environmental conditions on the development of metabolic diseases declared as pan-
demic of XXI century. Also, the uses of proteomics as a platform for the measurement 
of environmental pollution will be discussed.

Keywords: biomarkers, exposoma, metagenomics, proteomics, health

Ambiente y salud

La identi%cación de contaminantes ambientales potencialmente peligrosos es 
compleja, particularmente en relación a enfermedades crónicas no transmisi-
bles. Los contaminantes afectan de diferente forma la salud de los individuos, 
dependiendo de los niveles de los contaminantes ambientales (agua, aire, tie-
rra), los periodos de latencia y los incontables mecanismos de acción desco-
nocidos (Vineis et al. 2013). Varios estudios se han enfocado en identi%car 
indicadores para medir el impacto del medio ambiente sobre la salud humana 
(Bell et al. 2011). Estos estudios tienen como %n entender y evaluar las con-
secuencias de la contaminación ambiental así como comparar los impactos 
ambientales entre diversas localidades.

La contaminación ambiental tiene incidencia en el desarrollo de melano-
mas y cáncer en las diferentes poblaciones. Sin embargo, para poder descifrar 
las causas ambientales de una enfermedad es necesario de%nir y cuanti%car 
con precisión las exposiciones y las variaciones espaciales, temporales e in-
traindividuales. La interacción compleja y parcialmente desconocida entre 
la información genética y otros factores que modulan la susceptibilidad y la 
respuesta a exposiciones ambientales complican el proceso de de%nir y en-
tender los peligros ambientales. Para ayudar a resolver estas di%cultades se 
ha propuesto el término “exposoma”. Este concepto se re%ere a la totalidad 
de exposiciones provenientes de una variedad de fuentes, incluyendo agen-
tes químicos, biológicos, radiación, además de componentes psicosociales a lo 
largo de la vida (Vineis et al. 2013).

El exposoma puede caracterizarse parcialmente por medidas repetidas de 
un conjunto global de biomarcadores de exposición y de efectos tempranos 
en muestras biológicas colectadas en estadios críticos de la vida (Wild 2005, 
2012). Estos biomarcadores incluyen una amplia variedad de moléculas y las 
tecnologías “ómicas” son las plataformas analíticas empleadas para estos es-
tudios (Figura 1).
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Figura 1. Exposoma y las tecnologías “ómicas”.
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(bioinformática, biología de sistemas)
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Tecnologías “ómicas” para la búsqueda de nuevos biomar-
cadores moleculares 

Las tecnologías dirigidas por el genoma, incluyendo la proteómica y biología 
de sistemas han revolucionado el campo del descubrimiento de biomarca-
dores, sus aplicaciones en la salud y enfermedad, así como el monitoreo de 
la progresión de la enfermedad y proporcionan un factor medible entre las 
poblaciones. Las tecnologías “ómicas” también se aplican en el campo de 
alimentación y nutrición e inocuidad alimentaria. En la toxicología estas 
tecnologías se aplican con el %n de entender los mecanismos moleculares 
en respuesta a exposiciones agudas y crónicas de compuestos tóxicos y por 
los cuales se desarrolla la enfermedad, dando como resultado la identi%ca-
ción de biomarcadores de exposición o toxicidad. Las guías técnicas para 
la estandarización de los procedimientos de investigación con tecnologías 
“ómicas” son cruciales y es necesario que cubran el muestreo, el análisis 
técnico de datos y la interpretación de resultados; así como la de%nición de 
los criterios de corte, los puntos de referencia y los valores normales (Ge et 

al. 2013). Una breve descripción de las diferentes tecnologías “ómicas” y su 
de%nición se resumen en la Figura 2. 

La proteómica es la herramienta más prometedora en la búsqueda de bio-
marcadores de enfermedad porque es capaz de identi%car y caracterizar las 
proteínas, modi%cadas o no modi%cadas, que muchas veces son las involu-
cradas en la progresión de la enfermedad. Desde una perspectiva clínica, la 
proteómica puede ser de gran utilidad cuando se usa para comparar el per%l 
de expresión de proteínas de muestras de dos o más estados biológicos (como 
enfermedad vs. salud; tratamiento vs. control) para identi%car proteínas dife-
rencialmente expresadas en una población sobre otra.

Proteómica

El término proteómica se re%ere a un análisis a gran escala de las proteínas 
presentes en un organismo en un momento dado. Información proveniente 
del proyecto del genoma humano reveló que existen alrededor de 30 000 genes 
humanos de%nidos. Sin embargo, se estima que el número total de proteí-
nas del proteoma humano sobrepasa el millón. Esta complejidad se debe al 
empalme alternativo de los genes, las modi%caciones post-traduccionales y 
procesamiento diferencial de las proteínas (Laterza et al. 2007). La proteómi-
ca, que suele utilizar a la espectrometría de masas como principal plataforma 
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analítica, permite el análisis de mezclas complejas de proteínas con alta sensi-
bilidad (hasta del rango de atomoles) sin sacri%car el gran poder de resolución 
que esta tecnología posee.

La tecnología de proteómica permite la identificación de cambios en 
proteínas causados por los procesos de enfermedad de una manera rela-
tivamente exacta. La ventaja inherente que ofrece la proteómica es que la 
proteína identificada es en sí misma el punto final biológico. A nivel de 
proteína se producen distintos cambios durante la transformación de una 
célula sana en una célula neoplásica, incluyendo alteraciones en la expre-
sión, modificación de proteínas, cambios en la actividad específica, y la 
localización aberrante, todos los cuales pueden afectar la función celular. 
Identificar y comprender estos cambios en diferentes enfermedades que se 
dan en respuesta al medio ambiente son un ejemplo de las diversas aplica-
ciones de la proteómica.

La electroforesis bidimensional (2-DE) ha sido la base del desarrollo de 
la proteómica. Las diferencias entre muestras se pueden comparar y así de-
terminar las cantidades relativas de las intensidades de spots o proteínas 
(Figura 3) (Choudhary y Mann 2010). La espectrometría de masas como 

Figura 2. Tecnologías “ómicas”. Los métodos empleados en cada tecnología “omics” 

se indican en paréntesis.
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MALDI-TOF/MS (desorción/ionización láser asistida por matriz-tiempo de 
vuelo/espectrometría de masas) permite la identi%cación de pequeñas canti-
dades de proteínas aisladas del gel. Otras plataformas proteómica como LC-
MS/MS (Cromatografía de líquidos-espectrometría de masas/espectrometría 
de masas), la metodología libre de gel y recientemente MALDI-IMAGING han 
potenciado el descubrimiento de biomarcadores. MALDI-IMAGING permite 
obtener un mapa de péptidos y proteínas presentes en la super%cie de sec-
ciones de tejido y células individuales y puede ayudar en el descubrimiento 
de biomarcadores al localizar in situ las proteínas especí%cas del desarrollo 
de la enfermedad. 

Figura 3. Diagrama típico del �ujo de trabajo de la proteómica empleando la 

separación de proteínas en geles en dos dimensiones (2-DE). Las proteínas se extraen 

de la muestra biológica y se separan en geles 2-DE. Los spots (proteínas) de interés 

se degradan enzimáticamente, generalmente tripsina. Los péptidos se separan por 

cromatografía y son analizados por espectrometría de masas. Los datos de masa/

carga (m/z) obtenidos son analizados con motores de búsqueda en las bases de datos. 

Los péptidos se identiQcan y las proteínas se analizan empleando herramientas de 

bioinformática para predecir su función (modiQcado de Choudhary y Mann 2010).
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Proteómica ambiental

Todos los organismos vivos responden a los cambios más sutiles en su am-
biente a través de cambios en la expresión de múltiples genes y proteínas. Las 
toxinas en el ambiente representan un estímulo adicional que puede inducir 
cambios moleculares. Aunque la aplicación de un biomarcador requiere la 
comprensión de los procesos que desencadenan esta respuesta, no necesaria-
mente signi%ca que se conozcan a profundidad los mecanismos moleculares 
dentro de estos, por lo que las tecnologías “ómicas” ofrecen las herramien-
tas necesarias para descifrar dichos mecanismos moleculares (Monsinjon y  
Knigge  2007).

La proteómica ambiental, como un campo de investigación, está mucho 
menos desarrollado que otras áreas de aplicación de la proteómica. La ma-
yoría de los estudios de proteómica publicados se centran en un organismo 
o en un tipo celular y los efectos del ambiente de crecimiento se determinan 
al compararse con diferentes condiciones controladas. Uno de los retos de la 
proteómica ambiental es que el ambiente de interés no está controlado y es di-
fícil simular estas condiciones en el laboratorio. Además, aparecen di%culta-
des relacionadas con organismos cuyos genomas no están secuenciados o que 
no se pueden cultivar en el laboratorio. Cuando la secuencia genómica de un 
organismo no está disponible, la herramienta más común para identi%car sus 
proteínas es la búsqueda en especies relacionadas y de proteínas similares en 
bases de datos. La proteómica ambiental obtiene mejores resultados cuando 
diversas herramientas ómicas como la metabolómica y la transcriptómica se 
emplean en paralelo para con%rmar la existencia de productos génicos de una 
secuencia de ADN como complemento de métodos tradicionales de secuencia-
ción de ácidos nucleicos (Lacerda y Reardon 2009).

Algunas de las áreas de aplicación de la proteómica ambiental, más que 
centrarse en la búsqueda de biomarcadores moleculares, pretenden comple-
mentar la información obtenida en un ecosistema dado con las herramientas 
microbiológicas convencionales.

La electroforesis de proteínas se ha empleado para obtener el per%l de 
proteínas presentes en muestras de aguas residuales y con esta información 
caracterizar los organismos involucrados en este proceso y su ecología. Por 
ejemplo, MacRae y Smit (1991) describieron 33 cepas diferentes de Caulobac-

ter presentes en aguas residuales. Se distinguieron estas cepas basándose en la 
microbiología tradicional (características de las colonias en medio de cultivo), 
en el per%l de ADN y en el per%l de proteínas. Niemi et al. (1993) estudiaron 
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371 aislados de muestras de estreptococos fecales colectadas de aguas resi-
duales domésticas e industriales y fueron caracterizadas y agrupadas en siete 
grupos de acuerdo a su per%l de proteínas; las muestras de cada ambiente 
tuvieron una composición de especies típica y su per%l de proteínas varió de 
acuerdo al origen de la muestra.

Con el interés de tener microorganismos capaces de actuar en diferentes con-
diciones ambientales, la bacteria Escherichia coli es de los microorganismos más 
empleados en el contexto ambiental debido a que su genoma está completamente 
secuenciado y es relativamente fácil hacer ingeniería metabólica. Los estudios 
ecológicos se centran en la adaptación natural de las bacterias a sus ambientes. Se 
ha utilizado la proteómica en varios estudios para descifrar estos mecanismos, 
especialmente a temperaturas extremas. Prosinecki et al. (2006) estudiaron las 
proteínas hiperestables de Sulfurispharea sp., una arquea hipertermofílica que 
puede crecer entre los 70 y los 97ºC. En el estudio se perturbó dinámicamente 
el proteoma y se identi%caron proteínas con una gran estabilidad involucradas 
en procesos celulares clave como la detoxi%cación, el procesamiento de ácidos 
nucleicos y el metabolismo energético. Estas proteínas mantuvieron su actividad 
biológica después de un tratamiento térmico extenso del proteoma. 

Knigge et al. (2004) identi%caron el incremento de más de cinco veces en 
un péptido de 3268 Da así como el de otros 18 péptidos en mejillones pro-
venientes de áreas contaminadas por metales e hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP) en el mar Báltico. Aunque no se pudieron identi%car las 
proteínas a las que pertenecían los péptidos, éstos podrían ser empleados 
como nuevos biomarcadores.

Otros estudios se han enfocado en los efectos ambientales en plantas no 
modelo. Este es el caso del trigo (Triticum tauschii), que al exponerse con el 
herbicida /uxofenim se identi%caron 18 proteínas inducidas, de las cuales 15 
pertenecían a las clases τ, φ y λ de las glutatión-S transferasas, 3 homólogos de 
la familia de las aldosa reductasas y enzimas de la glucólisis y el ciclo de Krebs 
(Zhang y Riechers 2004).

Toxicogenómica y ecotoxicogenómica

Los compuestos químicos ambientales disruptores endocrinos (CDE) tales como 
los organoclorados, plaguicidas, plasti%cantes, fármacos y hormonas pueden 
interactuar con varios receptores tales como los de estrógenos, andrógenos y 
arihidrocarbonos (Iguchi et al. 2007). El entendimiento de los mecanismos mo-
leculares de la acción de los CDE y estrógenos endógenos sobre el desarrollo de 
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los organismos es importante para conocer la relación entre los niveles de expo-
sición, tiempo de exposición, genes en respuesta a estos compuestos y los efectos 
adversos. El entendimiento de los efectos de los CDE en varias especies, desde 
invertebrados hasta mamíferos a nivel molecular es muy necesario ya que estos 
ayudarán a explicar las observaciones a nivel celular y de organismo obtenidas 
por los enfoques tradicionales de toxicología. La subdisciplina que combina el 
campo de genómica y toxicología animal es la toxicogenómica (Iguchi et al. 
2007). La ecotoxicogenómica es la aplicación de la toxicogenómica a los organis-
mos que representan el ecosistema usada para los estudios de efectos dañinos de 
los compuestos químicos sobre los ecosistemas e individuos (Snape et al. 2004).

Miller et al. (2007) y Ankley et al. (2008) investigaron las consecuencias 
de cambios moleculares en el eje hipotalámico-pituitario-gonadal (HPGF) 
en términos de efectos reproductivos y poblacionales. La producción de vi-
telogenina (VTG), una lipoproteína de oocitos producida en el hígado de los 
vertebrados ovíparos femeninos, puede alterarse por una amplia gama de 
eventos de señalización que alteran la actividad y producción de hormonas 
esteroideas. El análisis de un grupo integrado de datos proveniente de estu-
dios de reproducción del pez Pimephales promelas, con cinco químicos que 
disminuyeron la VTG y la fecundidad pero afectaron el eje HPG mediante  
mecanismos discretos diferentes demostraron asociaciones robustas entre los 
esteroides y los niveles de VTG en las hembras. Esto ayudó a predecir la pro-
ducción de huevos. Esta técnica por lo tanto, podría utilizarse para pronosti-
car el estatus poblacional de las especies ovíparas.

Genes en respuesta a estrógenos han sido identi%cados en el tracto repro-
ductivo de ratón mediante el empleo de la tecnología de microarreglos de 
ADNc (Iguchi et al. 2007). Se ha demostrado que el tributiltin (TBT) induce 
la diferenciación de adipocitos in vitro e incrementa la masa adiposa in vivo 
(Grün et al. 2006). Estudios en México se han enfocado a la medición de 
niveles de contaminantes orgánicos midiendo en suero los niveles de éteres 
de polibromodifenilos (PBDE), bifenilos policlorinados (PCB), diclorodife-
niltricoloretano (DDT) y su metabolito diclorodifenildiclroetieleno (DDE) 
como biomarcadores en gente que reside en la ciudad de México. Los análi-
sis cuantitativos se llevaron a cabo empleando herramientas de metabolómi-
ca1 como la espectrometría de masas (Orta-García et al. 2014).

1 La metabolómica es el conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio completo del 
sistema constituido por el conjunto de moléculas que conforman los intermediarios meta-
bólicos, metabolitos, hormonas, moléculas señal y metabolitos secundarios, que se pueden 
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Metagenómica y proteogenómica 

Los avances en bioinformática y secuenciación de genomas de varias especies 
han permitido detectar la composición de microorganismos en una mezcla 
compleja. El término metagenómica se re%ere a la estrategia de analizar una 
colección de genes presentes en una muestra ambiental (Figura 4). La metagenó-
mica se ha aplicado al estudio de la composición de las comunidades bacteria-
nas en ambientes de metano, encontrando que el metano del ambiente puede ser 
degradado por oxidación aeróbica por un grupo de bacterias especializadas co-
nocidas como metanotró%cas (Chistoserdova 2011), las cuales están ligadas a la 
oxidación anaeróbica de la reducción de sulfatos conducida por archeas (Knittel 
y Boetius 2009). Otros estudios se enfocan en conocer las comunidades bacte-
rianas en ambientes extremos como en los glaciares de la Antártica. Aplicando 
enfoques de metagenómica se ha reportado el per%l de comunidades bacteria-
nas que viven en el Glaciar Collins en la Antártica, el cual está representado por 
beta-gama y alfa proteobacterias (García-Echauri et al. 2011).

La proteogenómica se re%ere al uso de datos proteómicos para re%nar la 
información existente de genomas de los organismos modelos. Esto se re%ere 
a la búsqueda de actividades especí%cas, dadas por la parte funcional de los 
genes, las proteínas. La proteogenómica ha permitido entender los procesos 
evolutivos de comunidades microbianas y por lo tanto ayudan a combatir pa-
tógenos microbianos (Armengaud et al. 2013), que se han empleado en las 
comunidades que forman biopelículas en desagües ácidos de minas (Ram et 

al. 2005). La proteogenómica también ha generado información de los cam-
bios en comunidades en las poblaciones de Geobacter que pueden ayudar al 
manejo de bioremediación de uranio (Wilkins et al. 2009). La proteogenómica 
también tiene un gran potencial industrial en el estudio de microorganismos 
no cultivables o microorganismos obligados sintrópicos que no pueden ser 
cultivados o monitoreados por métodos moleculares; sin embargo, la infor-
mación de la proteína con actividades especí%cas pueden ser clonada para su 
explotación biotecnológica.

encontrar en un sistema biológico. Se trata de un término de origen anglosajón propuesto 
por Oliver et al. en 1998, por analogía con los términos genómica, proteómica y Trans-
criptómica. Como en estos otros sistemas, la metabolómica es el análisis de un sistema 
dinámico, que cambia con el tiempo. Se han propuesto y utilizado también otros términos 
parecidos como por ejemplo glicómica (glicoma), y también citómica (célula), y otros.
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Indicadores ambientales y tecnologías “ómicas” en la bús-
queda de biomarcadores relacionados con el desarrollo 
de diabetes y obesidad, pandemias del siglo XXI

La emergencia de epidemias de desórdenes metabólicos en todo el mundo no 
puede ser ignorada. En 2010 más de 1.5 millones de adultos en el mundo fue-
ron detectados con sobrepeso, de los cuáles 500 millones fueron declarados 
obesos. Las predicciones para el 2030 indican que serán detectados más de 
400 millones de individuos con diabetes tipo 2 (DT2) (Shaw et al. 2010). La 
vida sedentaria y la ingesta de alimentos ricos en grasas y azúcar son los prin-

Figura 4. Diagrama de �ujo en el estudio de metagenómica en comunidades 

ambientales.

Metagenómica
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cipales factores de riesgo para estas patologías, haciéndolas un serio problema 
de salud pública en todo el mundo (Marti et al. 2008).

La obesidad de niños ha alcanzado proporciones epidémicas y los progra-
mas para la prevención y el tratamiento para revertir esta tendencia son en 
el marco ecológico. El estatus de peso de niños está in/uido por la ingesta y 
patrones de gasto energético del niño pero estos patrones están embebidos 
dentro de grandes características ecológicas familiares, la comunidad y las ca-
racterísticas demográ%cas. Una implicación de este marco es que intervencio-
nes preventivas deberían implementarse a través de múltiples contextos que 
puedan in/uir en la alimentación, actividad y peso de los niños. Además de la 
escuela, se incluye la casa y familia, entornos comunitarios y de salud (Birch y 
Ventura 2009; Gubbels et al. 2011).

Las tecnologías “ómicas” ofrecen un gran potencial para la identi%cación 
de marcadores moleculares para medir el riesgo de la obesidad y DT2. Estas 
plataformas o niveles de estudio han revelado nuevas moléculas en las vías 
metabólicas que pueden ser empleadas como biomarcadores predictivos de la 
enfermedad.

Nivel I: genoma humano

Los estudios de asociación amplia de genoma de DT2 han contribuido a la 
identi%cación de aproximadamente 65 loci susceptibles (Cornelis y Hu 2013). 
Empleando plataformas analíticas del genoma se han encontrado varios ras-
gos relacionados con la nutrición; por ejemplo, se han asociado polimor%smos 
de un solo nucleótido (SNPs) con una variación en los niveles de hierro y áci-
dos grasos omega-3 en plasma y el consumo de proteína dietética, alcohol, y 
café, todos factores dietéticos implicados en DT2 (Baik et al. 2011; Sulem et 

al. 2011).

Nivel II: transcriptoma humano

Recientemente se ha aplicado este enfoque al estudio de DT2 analizando los 
microARN (miARN) en la cohorte Bruneck revelando una huella en plasma 
de miARN para la incidencia de DT2 que incluye la pérdida del miR-126 en-
dotelial (Zampetaki et al. 2010). 
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Nivel III: proteoma humano

La sangre es  una muestra biológica atractiva para el estudio de per%les de 
proteínas en poblaciones debido a que es el principal sistema de transporte 
de nutrientes, hormonas y otras moléculas de señalización a todos los tejidos. 
Muchas proteínas séricas como interleucina-6, resistina, leptina y adiponec-
tina varían entre individuos sanos, insulina-resistentes o diabéticos (Hotta et 

al. 2000; Vozarova et al. 2001; Norata et al. 2007). Los estudios de proteómica 
han revelado nuevos biomarcadores circulando en sangre como: /otilina-1, 
arginasa, sintaxina 1C, haptoglobinas y complemento C3 (Zhang et al. 2004). 
La proteómica en el estudio de enfermedades metabólicas o nutrición en di-
ferentes poblaciones tiene sus limitaciones; sin embargo, el avance continuo 
en el desarrollo de herramientas de alto rendimiento, el fraccionamiento de 
muestras biológicas y el crecimiento de las bases de datos de mapas de referen-
cia de proteínas de mantenimiento tejido-especí%cas ayudará a superar estos 
obstáculos (Paternain y Campion 2013).

Nivel IV: metaboloma humano 

Hasta el momento se han identi%cado más de 37 000 metabolitos únicos en 
seres humanos (http://www.hmdb.ca, consultado en diciembre de 2013). Al 
igual que en el proteoma, una sola plataforma analítica no es capaz de captu-
rar el espectro completo de metabolitos. Estudios recientes de metabolómica 
en DT2 han identi%cado metabolitos novedosos tales como acilcarnitinas de 
cadena corta y larga, clases especí%cas de lípidos de es%ngomielinas (SMs), li-
sofosfofatidilcolinas, fosfatidilcolinas (PCs), lisofosfatidiletanolaminas y ami-
no ácidos de cadena rami%cadas (BCAAs) (Blomstrand et al. 2006; Pietiläinen 
et al. 2007; Mihalik et al. 2010; Suhre et al. 2010; Tai et al. 2010; Zhao et al. 
2010; Floegel et al. 2013).

En el caso de la obesidad, los metabolitos detectados (Tabla 1) como la 
glucosa y el lactato (precursor de  la gluconeogénesis) son los más importantes 
y su incremento en plasma se ha tomado como otro marcador, ya que es un 
indicador de la producción de glucosa y síntesis de lípidos hepáticos (Kim et 

al. 2010; Xie et al. 2012; Paternain y Campion 2013).
El per%l metabólico es una variable de evaluación real para la obesidad y la 

DT2 y parece ser un buen enfoque para mostrar la %siología global. Sin embar-
go, un enfoque integral de las diferentes “ómicas” tendrá mayor impacto. Por lo 
tanto, la combinación de datos metabolómicos, proteómicos y transcriptómicos 
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empleando herramientas bioinformáticas podría mostrar no sólo el efecto ob-
vio de los niveles de ARNm en los metabolitos presentes en la sangre, sino tam-
bién los efectos de estos metabolitos en los diferentes niveles de expresión génica 
en el contexto de una enfermedad metabólica (Paternain y Campion 2013).

Plataformas “ómicas” en alimentación y salud

La proteómica es una de las tecnologías más empleadas para obtener el per%l de 
proteínas en diferentes alimentos y bebidas (Agrawal et al. 2013), surgiendo una 
nueva disciplina que aplica tecnologías “ómicas” avanzadas a la salud humana 
y el bienestar: la “foodomica”. Esta área de investigación está dirigida a prevenir 
enfermedades a través de una ingesta adecuada de alimentos nutracéuticos o 
alimentos funcionales. La foodomica es un abordaje multifacético que enfrenta 
la complejidad biológica de una muestra desde diferentes perspectivas: desde el 
genoma hasta el transcriptoma, proteoma y metaboloma, seguido de la intro-
ducción de un modelado matemático y estadístico para poder interpretar los fe-
nómenos biológicos hacia resultados de alto rendimiento (Agrawal et al. 2013).

Un biomarcador nutricional válido puede funcionar como una medida 
clave que relacione la exposición especí%ca a un compuesto en la dieta con 
un resultado en la salud y por tanto ofrece un gran potencial para entender la 
relación entre dieta y salud. Sin embargo, dada la interacción compleja entre 
nutrición, factores ambientales y la variabilidad interindividual en el huésped, 
el uso exclusivo de biomarcadores no explicará la relación entre dieta y salud. 
Los biomarcadores son indicadores de eventos celulares y moleculares en sis-
temas biológicos y ayudan a los epidemiólogos y clínicos a entender mejor la 
relación entre los constituyentes de los alimentos, los alimentos completos o 
dietas y los efectos en la salud humana.

El conocimiento obtenido de la proteómica se ha visto re/ejado en la re-
solución de problemas directos por la industria postcosecha de cultivos hor-
tícolas. En la industria vinícola, por ejemplo, se ha utilizado una estrategia 
proteómica para rastrear cambios por el proceso de maduración de la uva que 
afectan directamente la calidad del vino y su deterioro (Di Carli et al. 2011). 
Por otro lado, la calidad de la cerveza está estrechamente asociada con el cul-
tivar de cebada y el nivel de modi%cación de las proteínas durante el malteado; 
en consecuencia, el proteoma de la cebada ha sido útil para la detección y ma-
nipulación potencial de las proteínas de la cerveza relacionadas con su calidad 
(Rapeanu et al. 2009; Limure et al. 2010; Agrawal et al. 2012). 
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Inocuidad alimentaria

Otra aplicación importante recae en métodos para evaluar el origen geográ-
%co de productos para prevenir la adulteración. De hecho, la valoración del 
origen geográ%co es uno de los requisitos principales para la certi%cación de 
autenticidad del vino, variedad de la uva, edad y tecnología para su produc-
ción, así, la proteómica puede generar biomarcadores para dichos propósi-
tos. Por otro lado, la investigación proteómica en el campo de alérgenos en 
los alimentos es bastante amplia debido a que el desarrollo de métodos de 
detección y cuanti%cación sensibles es crucial para esta industria. La proteó-
mica puede aplicarse para el análisis en cada paso del procesamiento de los 
alimentos para rastrear a los alérgenos, ajustar estos pasos e incluso predecir 
la vida de anaquel de los productos. También se puede incorporar la proteó-
mica microbiana para la sanitación de los alimentos y evaluar su seguridad 
(Agrawal et al. 2012).

Enfermedades transmitidas por alimentos contaminados por bacterias

La morbilidad y la mortalidad resultante del consumo de alimentos conta-
minados por microorganismos son problemas importantes en la sociedad 
moderna. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
los Estados Unidos de América (CDC) estima que las enfermedades trans-
mitidas por los alimentos son responsables de aproximadamente 76 millones 
de enfermedades, 323 000 hospitalizaciones y 5 200 muertes  anuales en este 
país (Mead et al. 1999). Además de la importante carga en términos de salud 
humana, la hospitalización y el tratamiento, los costos asociados con las en-
fermedades transmitidas por los alimentos, junto con el retiro de los produc-
tos alimenticios implicados tienen un enorme impacto económico. Asegurar 
la inocuidad de los alimentos suministrados a la población es un reto de la 
industria alimentaria y hay varios factores que pueden impactar la probabi-
lidad de contaminación y la enfermedad subsecuente, lo cual representa un 
incremento de la demanda del consumidor por alimentos mínimamente pro-
cesados, sistemas de empaque en atmósferas modi%cadas y métodos de pre-
servación natural (uso de bacteriocinas) (Abee et al. 2004; Begley y Hill 2010).
Como es de esperarse, los principales métodos usados para la prevención y el 
monitoreo de alimentos contaminados se basan en la identi%cación de los mi-
croorganismos patógenos en las instalaciones donde se preparan estos alimen-
tos, el personal en contacto y en el producto %nal. El uso de las herramientas 



98     M

“ómicas” proporciona técnicas rápidas y novedosas; sin embargo, es necesario 
que exista información sobre el genoma de estos microorganimos, regiones o 
secuencias asociadas a factores de virulencia y patogenicidad, proteínas o me-
tabolitos clave para una correcta identi%cación de los patógenos. La mayoría 
de los genomas secuenciados se encuentran libres y disponibles en bases de 
datos públicas tales como el Sitio de Genoma Web del Centro Nacional para 
Información Biotecnológica (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entres).

Enfermedades crónicas y cáncer

Dentro de la industria farmacéutica, los biomarcadores moleculares pueden 
ser usados en estudios tempranos de desarrollo de medicamentos, estudios 
de seguridad y en per%les moleculares. Generalmente son usados en estudios 
tempranos de desarrollo de medicamentos que se encuentran en fase I y ayu-
dan a establecer dosis y regímenes de dosis para futuros estudios fase II (La-
terza et al. 2007). Los biomarcadores moleculares también son extensamente 
utilizados para determinar la seguridad de compuestos en investigación pre-
clínica y clínica, como marcadores de la función hepática (transaminasas, bi-
lirrubina), función renal (Cistatina C) y daño cardiaco (troponina I o T). El 
per%l molecular de una población determinada también parece ser una alter-
nativa que reduce costos y aumenta la e%ciencia en la industria farmacéutica. 
Probablemente el ejemplo más conocido de los bene%cios del per%l molecular 
en el desarrollo de medicamentos es la identi%cación de pacientes con cáncer 
de mama que sobreexpresan el oncogen HER 2. La terapia con herceptina, un 
anticuerpo monoclonal contra el producto del oncogen HER, no es efectiva en 
las dos terceras partes de las pacientes que no sobreexpresan el oncogen pero 
es altamente efectiva  en incrementar la supervivencia de pacientes que sí lo 
hacen (Incorvati et al. 2013).

La proteómica también se ha empleado para la identi%cación de biomar-
cadores de cáncer cérvico-uterino en poblaciones mexicanas. Analizando el 
suero de varias pacientes se detectaron concentraciones incrementadas de me-
taloproteinasas, proteínas que se las ha atribuido papeles importantes en el 
desarrollo de tumores y mestatasis. En biopsias de tejido cervical de pacientes 
con diferente grado de lesión, se detectó la proteína HOXB4 (Barba de la Rosa 
et al. 2012). 
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Conclusiones

Uno de los principales bene%cios de las tecnologías “ómicas” es el desarrollo 
de nuevos biomarcadores moleculares para disposición individual, el man-
tenimiento de la salud y la e%cacia nutricional y alimentaria. El empleo de 
las herramientas “ómicas” está dando frutos en el campo de investigación 
clínica generando nuevos métodos de prevención o tratamiento de enferme-
dades. En el campo de estudio ambiental, la proteómica se per%la como una 
herramienta poderosa en la búsqueda de microorganismos con actividades 
con potencial de degradadación de plásticos y contaminantes de petróleo 
lo que generará novedosa información para generar novedosos desarrollos 
tecnológicos.
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Ecología y evolución de bacterias, tapetes microbianos y 

estromatolitos: su relevancia en la historia de la vida en 

la tierra

Ecology and evolution of bacteria, microbial mats and stromatolites: 

its significance in the history of life on earth

Valeria Souza, Silvia Pajares y Luís E. Eguiarte

Resumen. Las comunidades microbianas que forman a los tapetes microbianos y es-
tromatolitos crecen en condiciones extremas pero prístinas y en aguas profundas 
azufradas donde no crecen las algas. El registro fósil indica que las comunidades mi-
crobianas se organizaron de manera metabólica en tapetes microbianos hace más 
de 3.5 mil millones de años, dominando el Precámbrico. Estos tapetes, en presen-
cia de carbonato de calcio, forman estructuras sedimentarias laminadas, conocidas 
como estromatolitos, los ecosistemas más antiguos que conocemos. Posiblemente, es-
tos ecosistemas estaban constituidos por organismos fototró%cos anoxigénicos y qui-
miotró%cos, junto con bacterias y arqueas. Aún persisten algunos ambientes donde 
las algas no compiten con los tapetes microbianos y estas comunidades pueden estu-
diarse con técnicas de ecología molecular, microscopía y de cultivo dependiente. Cua-
tro Ciénegas, oasis del desierto Chihuahuense mexicano, es probablemente el único 
sitio del mundo donde estas comunidades forman la base de una cadena alimenticia 
compleja. Ello se debe a la extrema oligotro%a del ecosistema que di%culta el creci-
miento de organismos eucariotas, y a sus aguas ricas en sulfatos, muy parecidas a las 
del mar del pasado. A pesar de la falta de nutrientes, es uno de los sitios más diversos 
a nivel bacteriano, debido probablemente a su antigüedad (se originó hace 200 millo-
nes de años con la fragmentación de Pangea), tiempo su%ciente para la divergencia de 
las especies y ocupación de diferentes micro-nichos en los tapetes microbianos. Tene-
mos evidencias de reloj molecular de que Cuatro Ciénegas es una “máquina del tiem-
po” y del origen marino de sus tapetes microbianos, que descienden de aquellos que 
transformaron a un inhóspito planeta en uno azul lleno de vida. Cuando este ecosis-
tema pierde su agua profunda rica en azufre o entran nutrientes por contaminación 
antropogénica, estas bioseñales de nuestro pasado desaparecen; por tanto los tapetes 
microbianos se vuelven bioindicadores del estado de conservación del ecosistema. 
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Abstract. Microbial communities that form microbial mats and stromatolites grow 
in extreme but pristine conditions and in sulphur-rich waters with no algal growth. 
Fossil registry indicates that microbial communities were organized in a metabolic 
way called microbial mats more than 3.5 thousand million years ago, dominating the 
Precambrian. In calcium carbonate presence, these mats form laminated sedimen-
tary structures known as stromatolites, the most ancient known ecosystems. >ese 
ecosystems were formed by anoxygenic phototrophic and chemotrophic organisms, 
along with bacteria and archaea. >ere are still some environments where algae do 
not compete with microbial mats and these communities can be studied with mole-
cular ecology techniques, microscopy and dependent cultures. Cuatro Cienegas, an 
oasis of the Chihuahuan Mexican desert, is probably the only place in the world whe-
re these communities form the base of a complex trophic chain. >is is due to the ex-
treme oligotrophy of the ecosystem, which hinders growth of eukaryotic organisms, 
and to its sulphate-rich waters, very similar to those from the sea in the past. Despite 
the lack of nutrients, Cuatro Cienegas is one of the most diverse places at the bacterial 
level probably due to its age (it was originated 200 million years ago with the fragmen-
tation of Pangea). >is time is enough for species to diverge and occupy every type of 
microniches in the microbial mats. We have evidence of molecular clock that Cuatro 
Cienegas is a “time machine” and the marine origin of its microbial mats, which des-
cent from those that transformed an inhospitable planet in a blue and full of life pla-
net. When this ecosystem loses its deep sulphur-rich water, or nutrients reach it by 
anthropogenic pollution, these biosignals of our past disappear. For this reason, mi-
crobial mats become bioindicators of this ecosystemś  health.

Keywords: microbial communities, biodiversity, stromatolites

Los microorganismos, componentes imprescindibles de 
los ecosistemas

Un microbio es cualquier organismo que mide menos de 1 mm e incluye a 
las bacterias y archaeas (procariontes), así como a los protistas, microalgas, 
hongos unicelulares y a los organismos multicelulares muy pequeños, como 
diferentes invertebrados, todos ellos eucariontes. Uno de los problemas del 
estudio de los microorganismos es su reducido tamaño y morfología, que mu-
chas veces no es informativa porque se ven todos prácticamente iguales al 
microscopio. Esto es especialmente cierto en los procariontes, donde solo hay 
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unas cuantas formas que engloban la mayor diversidad genética y funcional 
conocida. El otro problema es su diversidad, tanto %logenética, debido a que 
incluyen a miembros de casi todos los linajes evolutivos que existen, como 
funcional, ya que tienen todas las formas metabólicas y bioquímicas cono-
cidas (Madigan et al. 2013). Estos problemas hacen que la microbiología, en 
particular la “ecología microbiana”, sea una disciplina joven, ya que lleva solo 
30 años describiendo molecularmente las comunidades microbianas y enten-
diendo su complejidad para poder abrir “la caja negra”, es decir, el mundo 
microbiano de los ecosistemas. 

Actualmente existe evidencia de que los microorganismos son componen-
tes indispensables en los ecosistemas, haciendo posible el funcionamiento de 
todos los ciclos biogeoquímicos. Además, están presentes en todos los luga-
res donde puede existir la vida, ocupando un amplio abanico de condicio-
nes ambientales, desde ambientes “ideales” para los animales y plantas, hasta 
ambientes extremos donde solo ellos pueden sobrevivir y desarrollarse. Los 
procariontes son el motor de la vida en la Tierra. Fueron los innovadores de 
todas las estrategias metabólicas que conocemos y son los encargados del reci-
claje de una amplia variedad de elementos y compuestos químicos esenciales 
para la vida, como el carbono, el nitrógeno, el azufre y el oxígeno, que muchos 
organismos superiores no pueden usar directamente (Leigh 2002). También 
son responsables de la degradación de la materia orgánica y compuestos tó-
xicos derivados de la actividad humana como los bifenilos policlorados, las 
dioxinas y los plaguicidas. Además, desempeñan un papel fundamental en el 
reciclado y producción de los gases atmosféricos, incluyendo algunos invo-
lucrados en el efecto invernadero (Singh et al. 2010). Por ello, el estudio de la 
biodiversidad de un determinado ecosistema estaría incompleto sin la inclu-
sión de los microbios.

Durante al menos los primeros 2 mil millones de años de la vida en la 
Tierra los procariontes fueron sus únicos habitantes y como consecuencia de 
su metabolismo, generaron las condiciones adecuadas para el asentamiento 
posterior de otras formas de vida más complejas. Un “accidente” metabólico, 
la liberación de oxígeno a la atmósfera como resultado de la fotosíntesis, sentó 
las bases para la futura evolución de la vida aeróbica que hoy domina al pla-
neta. Otro evento evolutivo entre procariontes, la endosimbiosis, originó a la 
célula eucariota con un núcleo diferenciado (Margulis 1967). Ambos sucesos 
han permitido posteriormente que la vida adopte formas y dimensiones muy 
variadas, desde los microorganismos hasta los grandes dinosaurios, las balle-
nas o los seres humanos. Los organismos “superiores” eucariontes emergieron 
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de un mundo microbiano y mantienen un estrecho vínculo de dependencia 
con los microorganismos (Guerrero y Berlanga 2003).

El éxito de los procariontes se basa principalmente en su variabilidad y /e-
xibilidad metabólica, que les permiten ocupar nichos ecológicos muy diversos 
y adaptarse rápidamente a condiciones ambientales desfavorables. Además, en 
algunos grupos existe una enorme diversidad genética, dada la gran capacidad 
de intercambio de genes vía transferencia horizontal (en la que se pueden mo-
ver genes entre linajes %logenéticamente diferentes), mientras que otros, como 
en los miembros del género Bacillus, producen esporas en casos de emergen-
cia, las cuales tienen gran movilidad aérea y les permite persistir durante largo 
tiempo a condiciones ambientales extremas (Souza et al. 2012a).

El papel de los tapetes microbianos en el desarrollo de 
la vida en la tierra

Los tapetes microbianos son los representantes modernos de los ecosistemas 
más antiguos de la historia de la vida en la Tierra. Aparecieron en los bordes 
de los continentes y en los humedales interiores hace 3.5 mil millones de años 
(Des Marais 1990). Sus fósiles, denominados estromatolitos por su estructu-
ra laminada formada por la precipitación de carbonatos, constituyeron las 
estructuras sedimentarias dominantes del Precámbrico (Tice y Lowe 2004; 
Allwood et al. 2006).

Un tapete microbiano está formado por comunidades microbianas multi-
laminadas autosustentables, que se desarrollan en interfases sólido/agua y es-
tán coordinadas funcionalmente y protegidas de las variaciones ambientales 
por una matriz de exopolisacáridos, que retienen la humedad y los nutrientes 
(Des Marais 2003; Gerdes 2010). Esta laminación (cada capa con un espesor 
de 2 a 50 mm) es resultado de micro-gradientes generados por la extinción 
gradual de la luz y de cambios abruptos en la concentración de oxígeno, pro-
ducto del metabolismo microbiano (Stolz 2000). Estos gradientes producen 
una amplia gama de micro-nichos, en los que diferentes gremios funcionales 
pueden prosperar y su cercanía espacial promueve el desarrollo de redes com-
plejas de intercambio metabólico, que a su vez aseguran la supervivencia del 
tapete, incluso en condiciones extremas (Paerl y Yannarell 2010). Por ello los 
tapetes microbianos se consideran auténticos micro-ecosistemas, en el senti-
do de que presentan un ciclaje de los nutrientes casi cerrado (Guerrero et al. 
2002). Los tapetes están constituidos por capas en orden, dependiendo de la 
tolerancia al oxígeno o al sulfuro de hidrógeno de las especies de procarion-
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tes que forman cada capa: en la superior están las cianobacterias, que liberan 
O

2
 en la fotosíntesis. Le sigue la capa de los fotótrofos anoxigénicos que usan 

formas reducidas del azufre e incluyen a las bacterias púrpuras y verdes. Pos-
teriormente están los quimiótrofos reductores de sulfatos y nitratos. Al fondo, 
en la zona menos oxigenada e iluminada, se encuentran los anaerobios estric-
tos, como las archaeas metanógenas (Guerrero et al. 2002).

Los tapetes microbianos no sólo han habitado la Tierra desde hace miles 
de millones de años, sino que, de manera fascinante, el orden de sus capas se 
corresponde con el tiempo geológico en que los diferentes gremios ecológicos 
aparecieron. En otras palabras: la posición de los procariontes en el tapete 
recapitula su %logenia, sugiriendo que fue en estas comunidades donde preci-
samente se dio el ensamblaje, capa por capa, de los ciclos biogeoquímicos que 
hacen posible la vida actual (Souza et al. 2012a).

Por otra parte, es relevante señalar que la mayor parte de la historia de 
la vida en el planeta se desarrolló en condiciones donde el fósforo fue el ele-
mento más limitante para la vida (Bjerrum y Can%eld 2002; Elser et al. 2006; 
Planavsky et al. 2010). Por lo tanto, podemos suponer que en un mundo don-
de la vida no solo era nueva, sino rara, los tapetes microbianos ofrecerían un 
refugio para las condiciones extremas de luz ultravioleta y rayos gamma y en 
donde la sobrevivencia sería más alta, dada la mayor concentración y variedad 
de nutrientes. Podríamos hipotetizar que fue precisamente en estos tapetes 
donde se dieron las condiciones ecológicas necesarias (altas concentraciones 
locales de oxígeno, grandes densidades poblacionales, abundancia de nutrien-
tes) para que surgieran, se refugiaran y diversi%caran los primeros eucarion-
tes, los cuales requerían oxígeno. Por supuesto no tenemos la máquina del 
tiempo que nos lleve al Precámbrico, por lo que dicha hipótesis será imposible 
de demostrar. Sin embargo, las observaciones en tapetes microbianos actuales 
(Des Marais et al. 1990; Souza et al. 2012b), nos indican que los tapetes micro-
bianos y los estromatolitos pueden ser el ecosistema que propicia las condicio-
nes necesarias para la coexistencia de metabolismos complementarios tanto 
anaerobios como aerobios, y por lo tanto, podríamos pensar en ellos como 
cuna de la biodiversidad ancestral.

A pesar de ser tan importantes y exitosos por tanto tiempo, los tapetes mi-
crobianos evolucionaron en un mundo con bajas concentraciones de nutrien-
tes, es decir, un mundo donde las tasas de crecimiento estaban fuertemente 
limitadas por la escasa disponibilidad de fósforo y otros elementos (Elser et al. 
2006). Esto cambia dramáticamente al %nal del Precámbrico, hace 750 m.a., 
cuando los glaciales liberan el fósforo de la roca madre y lo exponen al oxíge-
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no atmosférico. Es posible que el agua limpia rica en fosfatos abriera un nuevo 
nicho para los micro-eucariontes, cuyas poblaciones habrían adquirido, a lo 
largo del tiempo, una gran diversidad genética a través de millones de muta-
ciones. De esta manera, las glaciaciones globales de %nales del Precámbrico 
cambiaron la química y la estequiometría del mar, permitiendo el surgimiento 
de los primeros herbívoros y algas, las cuales crecen más rápido que las ciano-
bacterias primitivas que evolucionaron en “un mundo sin prisas”. Basándonos 
en los datos de Cuatro Ciénegas, un oasis en el desierto del estado de Coahui-
la, suponemos que en ese “nuevo mundo”, donde el fósforo ya no era limitante, 
los tapetes microbianos adaptados a miles de millones de años de falta de fós-
foro, seguirían creciendo lentamente. Como resultado, durante la explosión 
del Cámbrico no pudieron competir por la luz contra los nuevos organismos 
fotosintéticos seleccionados a crecer más rápido por el incremento en fosfatos. 
Como consecuencia, en la actualidad, los estromatolitos y los tapetes micro-
bianos han quedado relegados en la Tierra a unos pocos (pero geográ%camen-
te diversos) sistemas acuáticos extremos de agua dulce y marinos (Navarrete 
et al. 2000; Che et al. 2001; Wieland et al. 2003), como son las zonas polares 
(Bottos et al. 2008; Varin et al. 2010) o lugares con concentraciones altas de 
azufre (Elshahed et al. 2003) o muy bajas de nutrientes (Souza et al. 2006).

La mayoría de los estudios se han centrado en tapetes microbianos de am-
bientes hipersalinos (como los de Guerrero Negro en Baja California Sur en 
México o los de Shark Bay en Australia) y en tapetes hipertermó%los (como 
los de Yellowstone Park, EE.UU) (Tabla 1). Gracias a los estudios de ADN 
ambiental, sabemos que los tapetes de ambientes hipersalinos pueden alber-
gar ecosistemas diversos y complejos (Ley et al. 2006; Paerl y Yannarell 2010), 
mientras que los tapetes que crecen a altas temperaturas (64 ºC—82 ºC) se 
caracterizan por una baja diversidad de especies, probablemente debido a que 
la temperatura %ja un límite para la fotosíntesis (Ward et al. 1998). Más recien-
temente, se han estudiado con metagenómica los estromatolitos y los tapetes 
microbianos oligotró%cos del valle de Cuatro Ciénegas (México). 

La metagenómica es una técnica reciente de ecología molecular, donde 
se aísla el ADN de la comunidad completa y, con métodos de secuenciación 
masiva, se secuencian todos los genes independientemente de su función. Un 
metagenoma, una vez ensamblado y anotado, nos da una visión general de la 
diversidad y función de la cual es capaz la comunidad secuenciada. En Cuatro 
Ciénegas, encontramos que las comunidades microbianas más limitadas por 
fósforo son las menos diversas a nivel Phyla, aunque son altamente diversas a 
nivel especie (Bonilla-Rosso et al. 2012; Peimbert et al. 2012). Esto sugiere que 
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la disponibilidad de nutrientes y la producción primaria determinan la com-
plejidad de una comunidad en un tapete microbiano, como se propuso hace 
unos años para las comunidades de plantas (Tilman 1990).

Los estromatolitos del pasado y del presente: su relevan-
cia en la historia de la vida en la tierra y en el desarro-
llo de los ecosistemas actuales

Los estromatolitos son tapetes microbianos mineralizados, formados por 
microbios fotosintéticos, principalmente cianobacterias, junto con otras bac-
terias, arqueas y concreciones minerales calcáreas, donde las bandas que se 
observan en su estructura son re/ejo de los gradientes metabólicos que se 
forman en la comunidad microbiana. Debido a su elevado componente mine-
ral, resisten bien los procesos de trasformación geológica y por eso, es común 
encontrarlos en el registro fósil (López-Cortés 1999; Gerdes 2010), donde do-
minaron la mayor parte de la historia de la vida de la Tierra hasta la explosión 
del Cámbrico (Tice y Lowe 2004; Allwood et al. 2006).

Tabla 1. Estudios representativos de tapetes microbianos y sus hábitats.

Estudio Lugar Hábitat

Ward et al. 1998 Yellowstone (EE.UU.) Fuente termal

Moyer et al. 1994 Loihi Seamount (Hawai) Ventila hidrotermal (mar 
profundo)

Ley et al. 2006; García-
Maldonado et al. 2012

Guerrero Negro y Laguna 
San Ignacio (México)

Hipersalino (salinas)

Paerl y Yannarell 2010 San Salvador (Bahamas) Hipersalino (mar)

Wieland et al. 2003 Islas Orkney (Escocia) Hipersalino (costa)

Papineau et al. 2005 Shark Bay (Australia) Salino (laguna costera)

Che et al. 2001 Polinesia (Francia) Salino (atolón)

Navarrete et al. 2000 Delta del Ebro (España) Salino (delta costero)

Souza et al. 2012b Cuatro Ciénegas (Méxi-
co)

Pozas oligotró%cas

Elshahed et al. 2003 Oklahoma (EE.UU.) Poza rica en azufre

Bottos et al. 2008;  
Varin et al. 2010

Isla Ellesmere (Canadá) Ártico



114     M

Las cianobacterias se originaron hace aproximadamente 2.7 mil millones 
de años, pero inicialmente no fueron lo su%cientemente exitosas debido al 
ambiente anóxico marino, rico en azufre y metales pesados. Es posible tam-
bién, que localmente el calor de los volcanes no favoreciera molecularmente 
la fotosíntesis. La situación cambió hace 2.2 mil millones de años, cuando se 
enfría la corteza terrestre y una glaciación casi global anuncia el %n del Ar-
cheano y el inicio del Precámbrico. Durante esa larga era de nuestra historia 
planetaria, el oxígeno se fue acumulando hasta convertir la atmósfera en un 
sistema rico en él. La evidencia se encuentra en los depósitos de hierro conti-
nental, donde se observan formaciones bandeadas, producto de la oxidación 
del hierro, desde hace 2 mil millones de años (Kasting 2008).

Hace 800 millones de años se fragmentó el supercontinente ancestral (Ro-
dintia), abriendo más zonas costeras someras para los ya muy exitosos y com-
plejos estromatolitos, los cuales tenían en su super%cie a las cianobacterias 
y a las primeras microalgas. Estos productores primarios %jaron CO

2
 en sus 

“arrecifes” rocosos. Como resultado de su actividad, la atmósfera se hizo muy 
pobre en CO

2
 y disminuyó notablemente su efecto invernadero, originando 

un cambio climático global que congeló todas las masas continentales. En el 
deshielo posterior, aguas ricas en oxígeno disuelto entraron a las costas y los 
glaciales erosionaron la roca madre, liberando el fósforo que estaba “encerra-
do” en compuestos asociados al calcio, exponiéndolo al oxígeno atmosférico 
y, en consecuencia, liberando fosfatos al mar.

Los micro-eucariontes y procariontes aeróbicos, en esta oportunidad eco-
lógica, pudieron desarrollarse y volverse abundantes, usando el oxígeno y los 
nutrientes minerales disponibles y liberando CO

2
 en su metabolismo, lo que 

produjo de nuevo una atmósfera con efecto invernadero, permitiendo el ca-
lentamiento gradual de la Tierra. Los datos geológicos nos indican que el %nal 
del Precámbrico estuvo marcado por cambios muy bruscos en la química del 
mar, así como por tres eventos sucesivos de congelamiento global (Li et al. 
2010). Al %nal de estos ciclos de deshielo, se “rompió” el ciclo del azufre mari-
no, cambiando su funcionamiento de manera irreversible para dar origen a los 
mares y océanos que conocemos actualmente (Li et al. 2010).

Estos nuevos océanos, relativamente ricos en oxígeno y no en azufre, gene-
raron %nalmente las condiciones para la explosión de la diversidad eucarionte 
del Cámbrico. El más “abominable de los misterios” para Charles Darwin fue 
que en solo 20 millones de años se diversi%caron todos los linajes profundos 
de animales, plantas y hongos que conocemos. Lo que no sabía Darwin es 
que todo se lo debemos a aquellos pequeños ingenieros microbianos que, sim-
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plemente por estar viviendo, coexistiendo y evolucionando “terraformaron” a 
este planeta (Souza et al. 2012b). Es por esto que el estudio de las comunida-
des bacterianas relictas vivas, como es el caso de los estromatolitos de Cuatro 
Ciénegas, es importante no solo para comprender el porqué de tantas especies 
de procariontes sino para desentrañar los procesos que dieron origen a la vida 
en nuestro planeta.

México es sin duda un país afortunado, ya que su intensa historia geoló-
gica le permitió tener en sus tierras una enorme biodiversidad, incluyendo 
numerosos sitios con tapetes microbianos o estromatolitos, además de Cuatro 
Ciénegas. Entre ellos destacan Alchichica en Puebla, Bacalar y Shian –Kha’an 
en Quintana Roo o los bien estudiados tapetes microbianos haló%los de Gue-
rrero Negro. En este capítulo nos vamos a enfocar en Cuatro Ciénegas, sim-
plemente porque es el ecosistema que mejor conocemos.

Herramientas para el estudio ecológico de los microbios

La vida en la Tierra adopta múltiples formas y tamaños, desde los micro-
organismos hasta las ballenas o los seres humanos. El conjunto de organis-
mos y su dotación genómica constituyen la biodiversidad del planeta. La 
diversidad microbiana es todavía poco conocida, porque sólo se ha logrado 
cultivar una mínima parte, entre el 0.1% y el 1%, de las especies de microor-
ganismos existentes (Madigan et al. 2013). Esto se debe a que las técnicas de 
enriquecimiento y aislamiento de microorganismos establecen unas condi-
ciones ambientales arti%ciales que sólo permiten el desarrollo de unos pocos 
microorganismos, los más aptos para este ambiente fabricado (Stahl y Tiedje 
2002). Por otro lado, hay un problema grave con la taxonomía bacteriana, 
ya que los criterios para su clasi%cación se basan en características morfo-
bioquímicas y ecológicas, así como el uso de marcadores moleculares como 
el gen ribosomal 16S (16S ARNr), que codi%ca para la unidad pequeña del 
ribosoma (Escalante y Pajarez 2014). Hasta hace unos años estos análisis 
sólo se podían hacer con los organismos cultivables. Sin embargo, reciente-
mente se ha extendido el uso del gen ribosomal 16S a la ecología microbiana, 
usando métodos de biología molecular que no requieren el cultivo previo de 
las bacterias (Stahl y Tiedje 2002). Esto ha permitido abrir la “caja negra” de 
los microorganismos no cultivables, por ejemplo al secuenciar el ADN total 
de la comunidad por medio de metagenomas (Bonilla-Rosso et al. 2012) o 
extrayendo la información de este gen particular por medio de librerías de 
clonas o tags (Pajares et al. 2012).
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Aquí hay que aclarar que el gen 16S ARNr (o 18S ARNr en eucariontes) 
no resuelve a nivel %no la diversidad microbiana, ya que desde un inicio este 
marcador fue utilizado para resolver las líneas profundas del árbol de la vida 
(Woese y Fox 1970). Se trata de un marcador común a todos los organismos 
conocidos, pero poco variable, por lo que no se pueden reconocer diferencias 
entre grupos evolutivamente cercanos, pero tal vez ecológicamente muy dife-
rentes. Esto hace que su variación apenas pueda distinguir entre organismos 
hermanos, como E. coli y Salmonella, que diversi%caron hace más de 50 mi-
llones de años (Retchless y Lawrence 2010). Aun así, la diversidad microbiana 
observada con este marcador es enorme, sugiriendo que nuevos métodos que 
permitan distinguir realmente entre especies de procariontes incrementarán 
en órdenes de magnitud la diversidad conocida de microorganismos.

Hasta ahora por medio de métodos moleculares asociados al 16S ARNr se 
ha encontrado que la diversidad de los tapetes microbianos se encuentra en-
tre las más altas de todos los ambientes estudiados (Ley et al. 2006). Por otra 
parte, diferentes técnicas de microscopía, como la óptica, la electrónica de 
transmisión o la de láser confocal, han sido utilizadas para caracterizar mi-
croorganismos de tapetes microbianos (Stolz 2000; Solé et al. 2001). Sin em-
bargo, en los últimos años, los estudios de metagenómica se han utilizado con 
más frecuencia que la microscopía para analizar la diversidad y estructura de 
las comunidades microbianas (Bottos et al. 2008;, Bonilla-Rosso et al. 2012). 
Indudablemente, la combinación de diferentes metodologías nos permite ob-
tener una imagen más representativa de la distribución y la abundancia de los 
microorganismos en comunidades complejas.

Debido a que los tapetes microbianos son ecosistemas heterogéneos au-
tosu%cientes, capaces de realizar todas las tareas de reciclaje de nutrientes 
fundamentales para el sostenimiento de la vida, se les consideran modelos 
experimentales adecuados para contestar preguntas relacionadas con la evo-
lución de la vida o el cambio climático global. Al ser “ecosistemas completos” 
desde el punto de vista biogeoquímico, podemos probar cómo estos ecosiste-
mas responden a rápidas perturbaciones ambientales, que no pueden ser eva-
luadas en otros ecosistemas (Yannarell et al. 2007; Pajares et al. 2012). Por otra 
parte, debido a que contienen en su comunidad estrati%cada a los descendien-
tes directos de los “bioingenieros” ancestrales, se considera que su estudio nos 
puede ayudar a identi%car señales biológicas de la vida temprana en la Tierra 
(Kasting 2008; Foster y Mobberley 2010).

Es imposible usar al planeta completo en un experimento y simular dife-
rentes condiciones ambientales que pudiera experimentar en el futuro o que 
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sucedieron en el pasado. Pero sí podemos meter una muestra de comunida-
des microbianas en un ambiente controlado, como un mesocosmos, generar 
estromatolitos sintéticos y, reproduciendo o modi%cando ciertas condiciones 
ambientales, preguntarnos cómo fue su funcionamiento en el pasado y cómo 
sería en el futuro si aumentara la temperatura, la radiación ultravioleta o los 
niveles de CO

2
 (Figura 1). Con herramientas de biología molecular hemos es-

tudiado los cambios en estas comunidades microbianas como respuesta a las 
perturbaciones ambientales (Pajares et al. 2012, 2013), y de este modo, poder 
buscar soluciones metabólicas para poder desacelerar y tal vez reparar el de-
sastre ambiental que estamos por atestiguar en la primera mitad el siglo XXI. 
Asimismo, la Astrobiología supone que el estudio de los ecosistemas más sim-
ples y omnipresentes de la Tierra a nivel molecular nos ayudará a comprender 
mejor la evolución temprana de la vida. Si el origen y la evolución temprana 
de la vida es paralela en mundos diferentes con mares primitivos bajo condi-
ciones similares; entonces, el estudio de los tapetes microbianas nos facilitará 
la búsqueda de vida en otros planetas, mediante el estudio de sus ciclos bio-
geoquímicos y la comparación de sus estructuras con rocas laminadas que 
pudieran encontrarse fuera de la Tierra (Foster y Mobberley 2010).

Tapetes microbianos y estromatolitos en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas es un valle en el desierto Chihuahuense, en el estado de 
Coahuila, que abarca cientos de lagunas permanentes y pozas de desecación, 
donde las condiciones pobres en nutrientes, particularmente en fósforo, imi-

Figura 1. Experimento de cambio climático con estromatolitos sintéticos de Cuatro 

Ciénegas en mesocosmos. A: Poza Azul; B: “Atrapa-estromatolitos” (charolas con 

portaobjetos de vidrio esmerilados) en las pozas; C: Experimento de mesocosmos 

(Qgura obtenida de Pajares et al. 2013).
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tan a las condiciones nutricionales del pasado (Elser et al. 2006; Peimbert et al. 
2012). Sus pozas albergan una gran diversidad y riqueza de tapetes microbianos 
y estromatolitos, así como otras comunidades microbianas asociadas al suelo, 
sedimento y agua (Souza et al. 2006; Escalante et al. 2008; Souza et al. 2012a, 
b; Figura 2). Su diversidad biológica es extraordinaria, en parte porque el aisla-
miento reproductivo parece favorecer la especiación, sino también porque el ais-
lamiento geográ%co genera una enorme diversidad beta, es decir, que cada sitio 
muestreado es diferente al anterior (Souza et al. 2012a). Como resultado de esta 

Figura 2. Diversidad microbiana a nivel de Qla en diferentes sitios dentro del valle 

de Cuatro Ciénegas. La taxonomía se obtuvo usando ADN ambiental y el gen 16S 

ARNr como marcador. CH (Churince), RM (río Mesquites, un lugar con pozas de 

desecación y un río con oncolitos), ES (Escobedo), LH (región Los Hundidos, con 

pozas rojas), PA (rancho Pozas Azules), MR (pozo de una mina donde se obtuvo 

una muestra a 600 m bajo la superQcie). El mapa de México muestra el valle de 

Cuatro Ciénegas (CCB) en el Estado de Coahuila. Las fotos corresponden a lugares 

de Cuatro Ciénegas (Qgura obtenida de Souza et al. 2012b).



E    ,        119

alta diferenciación geográ%ca, este ecosistema extremadamente desequilibrado 
en nutrientes tiene una gran diversidad de microbios de origen marino, peces, 
caracoles y zooplancton endémicos, y representa uno de los sitios con mayor 
biodiversidad y endemismo por área en América del Norte (Souza et al. 2006, 
2008; Tobler y Carson 2010; Escalante et al. 2008; Souza et al. 2012b). 

Pero tal vez lo más interesante no es la diversidad per se de Cuatro Cié-
negas, sino el origen de dicha diversidad. Se ha propuesto que hace un poco 
más de 200 millones de años, un evento cataclísmico cambió el destino de la 
vida del planeta: la fragmentación del supercontinente Pangea. Una parte del 
continente inició su larga migración hacia el norte desde el ecuador. El punto 
donde se separó Pangea es precisamente lo que hoy es Coahuila, por donde el 
Mar de >etis entró desde el gran océano de Panthalassa (Pací%co hoy en día) 
(Wolaver et al. 2011, 2013). Además de la evidencia geológica y estratigrá%ca, 
los microorganismos cuyos genomas fueron secuenciados y cuyos eventos de 
divergencia fueron datados molecularmente, nos cuentan la misma historia: 
el mar entró con las comunidades ancestrales hace 200 millones de años. A 
pesar de que el mar se retiró hace 35 millones de años al levantarse la Sierra 
Madre Oriental, las comunidades acuáticas de Cuatro Ciénegas siguieron su 
camino evolutivo, aisladas en un valle en forma de mariposa en el centro del 
desierto Chihuahuense (Moreno-Letelier et al. 2012).

Por ello, el valor de Cuatro Ciénegas está en su diversidad biológica y en la 
historia geológica y evolutiva que nos cuenta. Para nosotros, Cuatro Ciénegas 
es como una especie de “máquina del tiempo” para viajar al pasado tan remo-
to como el Precámbrico, donde las comunidades formadoras de estromatoli-
tos y tapetes microbianos prosperaban en aguas pobres en fósforo y ricas en 
sulfatos. Es por esto que su estudio nos lleva a entender cómo funciona y de 
dónde vienen los ecosistemas del planeta que habitamos.

Por otro lado, las aguas oligotró%cas y la diversidad de ambientes acuáticos 
en Cuatro Ciénegas ofrecen una oportunidad única para estudiar los efectos 
limitantes de la disponibilidad de fósforo y de diferentes escenarios de cambio 
climático global en el desarrollo de las comunidades microbianas (Elser et al. 
2006; Pajares et al. 2012, 2013). Nuestro grupo de investigación ha caracteriza-
do taxonómicamente las comunidades microbianas acuáticas y varios tapetes 
microbianos del valle. Para su análisis hemos usado tanto técnicas tradiciona-
les, que involucran el cultivo de los procariontes en medios particulares, como 
las técnicas de ecología molecular mencionadas anteriormente, que implican 
la extracción del ADN total de muestras ambientales y su análisis con diferen-
tes métodos que permiten clasi%carlo en distintos niveles.
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El principal resultado de nuestros estudios es el descubrimiento de que 
las comunidades bacterianas en Cuatro Ciénegas son muy diversas y muy di-
ferentes unas de otras (Figura 2): si bien hay algunas %las que se encuentran 
en varios ambientes, la composición bacteriana es contrastante en los distin-
tos sitios (Escalante et al. 2008; Souza et al. 2012a). Algunas de las bacterias 
que hemos encontrado son similares a organismos cosmopolitas que están 
en ambientes salinos del mundo, como Bacillus, capaces de formar esporas 
y dispersarse con el polvo. Sin embargo, aún en los géneros bien conocidos 
como Bacillus y Pseudomonas, los ecotipos dentro de Cuatro Ciénegas no co-
rresponden con ningún otro organismo conocido, sugiriendo una macroevo-
lución local y endemismo (Souza et al. 2012 a, b).

También hemos detectado en Cuatro Ciénegas numerosos géneros de bac-
terias que se consideran fundamentalmente marinos (Moreno-Letelier et al. 
2012; Rebollar et al. 2012). Esta larga historia de privación de nutrientes ha 
dado lugar a adaptaciones, como bacterias con genomas reducidos o membra-
nas celulares donde los sulfolípidos sustituyen a los fosfolípidos (Alcaraz et al. 
2008; Souza et al. 2008). Por otro lado, para entender las particularidades eco-
lógicas de las comunidades microbianas de Cuatro Ciénegas, hemos descrito 
y comparado metagenomas de tapetes microbianos y estromatolitos que viven 
en condiciones ambientales diferentes en cuanto a los minerales que los ro-
dean, el pH, el rango de temperatura del agua y la proporción de C:N:P. Cada 
comunidad microbiana presenta una composición taxonómica particular y 
una amplia gama de estrategias para lidiar con los bajos niveles de nutrientes 
(Peimbert et al. 2012; Bonilla-Rosso et al. 2012). 

Nuestros resultados amplían los rangos dentro de los cuales la vida se pue-
de encontrar, ya que muestran que comunidades complejas de microorganis-
mos pueden desarrollarse en ambientes con concentraciones muy bajas de 
nutrientes. También hemos realizado experimentos de mesocomos con tape-
tes y comunidades microbianas acuáticas del valle para entender la resistencia 
y la respuesta de este ecosistema acuático a los cambios ambientales (tempe-
ratura y radiación UV) inducidos por el hombre (Pajares et al. 2012, 2013). El 
impacto a largo plazo de estas presiones ambientales producen una fuerte dis-
minución de la diversidad y una presión de selección que favorece o elimina 
a diferentes miembros de las comunidades microbianas (Pajares et al. 2013). 
Este tipo de experimento nos demuestra la utilidad de los tapetes microbianos 
como modelos para responder a cuestiones ecológicas que pueden ser difíciles 
de abordar usando otros sistemas.
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Perspectivas y conclusiones

Sin lugar a dudas, el surgimiento de la vida es uno de los misterios que no 
hemos logrado resolver de manera precisa, dado que dicho evento no dejó 
rastros fósiles y a que ocurrió, probablemente, de manera local hace mucho 
tiempo. Sin embargo, el estudio de las comunidades relictas ancestrales, los 
estromatolitos y los tapetes microbianos, nos pueden dar explicaciones para 
entender el surgimiento de la biodiversidad e información para explicar la 
resiliencia de la vida en este planeta. En los últimos 40 años se ha generado 
una gran cantidad de información a partir de los estromatolitos. De ellos 
pueden inferirse paleoclimas, paleoambientes, aspectos ecológicos, evolu-
tivos, limnológicos, astrofísicos, geotectónicos y %sicoquímicos. Por tanto, 
los estromatolitos son “herramientas” esenciales para conocer la historia y 
el futuro de la Tierra, incluso para facilitar la búsqueda de vida en otros 
planetas.

Por otra parte, la presencia de estromatolitos en ambientes muy particula-
res requiere de agua poco profunda y rica en azufre y de luz. Por lo que su pre-
sencia y diversidad nos puede servir de bioindicadores de la salud de dichos 
ecosistemas extremos. Este es el caso, de Cuatro Ciénegas y de otros sitios con 
estromatolitos en México como Bacalar o Shian Khan en Quintana Roo, Al-
chichica en Puebla o Guerrero Negro en Baja California. En todos estos sitios, 
la pérdida del agua por la explotación de los acuíferos, la contaminación por 
nutrientes que favorece el crecimiento de las algas o la perturbación causada 
por lanchas y turistas puede alterar el ancestral equilibrio entre los diferentes 
metabolismos que se enlazan en los tapetes microbianos encargados de en-
samblar en milímetros a todos los ciclos biogeoquímicos conocidos.
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Las comunidades bacterianas como bioindicadores de 

salud ambiental

Bacterial communities as bioindicators of environmental health

Sylvie Le Borgne y Morena Avitia

Resumen. Nuestra visión de la naturaleza y del medio ambiente suele estar dominada 
por los macroorganismos, sin embargo, en la actualidad, el papel fundamental de los 
microorganismos en los ciclos biogeoquímicos que permiten el reciclaje de la materia 
en los ecosistemas terrestres y acuáticos está totalmente reconocido. La microbiología 
ambiental estudia a los microorganismos en su ambiente para conocer su diversidad, 
entender sus interacciones así como su actividad en los ecosistemas para poder %nal-
mente aplicar dichos conocimientos para el bene%cio de la sociedad. La unidad cen-
tral de estudio de la microbiología ambiental es la comunidad microbiana y, es bien 
sabido que los ecosistemas naturales albergan complejas comunidades bacterianas. 
La estructura de las comunidades bacterianas es altamente dinámica tanto en el tiem-
po como en el espacio y, gracias a la diversidad metabólica de las especies presentes, 
las comunidades son capaces de adaptarse a condiciones ambientales cambiantes. En 
este capítulo se presentan algunos de los principios teóricos que apoyan el uso de co-
munidades bacterianas como bioindicadores y se revisan brevemente algunas de las 
técnicas moleculares independientes de cultivo desarrolladas en las últimas décadas 
que han permitido avances importantes en el estudio de las comunidades bacterianas. 
Finalmente, se presentan una serie de ejemplos de los efectos que produce la descarga 
de contaminantes sobre la estructura de comunidades bacterianas, lo anterior con la 
intención de enfatizar la importancia de considerar las comunidades bacterianas en 
el monitoreo y conservación de los ecosistemas. 

Palabras clave: ecología microbiana, microbiología ambiental, comunidades micro-
bianas, técnicas moleculares, contaminación ambiental
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Abstract. Our view of nature and of the environment is oXen dominated by macro-
organisms, however, the fundamental role of microorganisms in biogeochemical cy-
cles that allow the recycling of matter in terrestrial and aquatic ecosystems is now 
fully recognized. Environmental microbiology studies microorganisms in their envi-
ronment to know their diversity and interactions, and their activity in ecosystems to 
%nally apply that knowledge for the bene%t of society. >e central unit of study in en-
vironmental microbiology is the microbial community and it is well known that na-
tural ecosystems harbor complex bacterial communities. >e structure of bacterial 
communities is highly dynamic both in time and space and, thanks to the metabolic 
diversity of the present species, communities are able to adapt to changing environ-
mental conditions. >is chapter presents some of the basic theoretical principles that 
support the use of bacterial communities as bioindicators and brie/y reviews some 
of the culture-independent molecular techniques developed in the past decades that 
have led to signi%cant advances in the study of bacterial communities. Finally, exam-
ples of the eQects that pollutants discharge have on the structure of bacterial commu-
nities are presented to stress the importance of considering bacterial communities in 
the monitoring and conservation of ecosystems.

Keywords: microbial ecology, environmental microbiology, microbial communities, 
molecular techniques, environmental contamination.

Si bien las plantas y los animales dominan nuestra visión del medio ambiente y 
de la naturaleza, se ha estimado que la cantidad total de carbono celular apor-
tada por los microorganismos, en particular los procariotas, representa un 60% 
(en peso) del carbono total vegetal del planeta y hasta el doble del carbono alma-
cenado en todos los organismos eucariotas (Whitman et al. 1998). De acuerdo a 
los registros fósiles, la vida comenzó con los microorganismos procariotas hace 
3.7 mil millones de años. Estas primeras formas de vida transformaron la Tierra 
en un terreno fértil para que se desarrollaran a su vez otras formas de vida más 
“complejas”. En los años 50, Kluyver y van Niel (1956) publican el libro titulado 
“La Contribución de los Microorganismos a la Biología”, en el cual introducen a 
la comunidad cientí%ca la importancia de estos microscópicos seres y destacan 
el papel clave que éstos juegan en la “salud” ecológica de la biósfera, siendo ellos 
los principales actores del reciclaje de la materia orgánica en el llamado ciclo del 
carbono. Hoy día, el papel fundamental de los microorganismos (especialmente 
las bacterias) en los ciclos biogeoquímicos que transforman y reciclan diferentes 
sustancias orgánicas e inorgánicas en suelos, sedimentos y aguas, está totalmen-
te reconocido (Madsen 2011). 
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Microbiología ambiental y ecología microbiana

La microbiología ambiental estudia a los microorganismos en una variedad de 
ambientes (aire, suelos, aguas, ambientes extremos e industriales, etc.) y tiene 
por objetivos principales:

• Conocer la diversidad microbiana y entender cómo interactúan diferentes 
grupos de microorganismos en una comunidad; 

• Conocer las actividades de los microorganismos, es decir, cuál es su fun-
ción en la comunidad y el ecosistema;

• Aplicar estos conocimientos para el beneficio de la sociedad (Maier et al. 
2009). 

La unidad básica de clasi%cación de la diversidad biológica es la especie y, 
en el caso de la microbiología, esto ha representado un problema debido a que, 
hasta la fecha, no existe un consenso sobre cuáles son los criterios y las meto-
dologías adecuadas para de%nir una especie, en particular en los organismos 
procariotas. En primer lugar, está la di%cultad que representa aislar y cultivar 
la gran mayoría de los organismos procariotas. En segundo lugar está el hecho 
de que, el concepto biológico de especie (Dobzhansky 1937; Mayr 1942), que 
asume entrecruzamiento con descendencia fértil entre individuos de la misma 
especie y que se utiliza comúnmente para de%nir especies en macroorganis-
mos, no puede aplicarse a las bacterias y arqueas con reproducción asexual. 
Los procariotas no sólo tienen reproducción asexual sino que además puede 
haber incorporación de material genético externo, no necesariamente prove-
niente de la misma especie, mediante procesos de conjugación, transducción 
o transformación, lo cual hace aún más complicado el reconocimiento claro 
de los límites entre especies (Lawrence 2002). Además, dentro de una mis-
ma especie puede haber varias cepas y ecotipos que se han ido adaptando a 
condiciones ambientales particulares y que deben ser reconocidos también 
cuando se busca describir la diversidad microbiana en todos sus niveles (Liu 
et al. 2013). 

A pesar de los problemas teóricos que implica la de%nición de especies 
procariotas, existe una serie de criterios prácticos que los microbiólogos usan 
actualmente para de%nir “especie”. Además de las propiedades morfológicas, 
bioquímicas y %siológicas, se utilizan ciertas características moleculares como 
el contenido de guanina y citosina (GC), el porcentaje de hibridación del ADN 
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y el porcentaje de similitud en la secuencia de genes ribosomales de subunidad 
pequeña (16S ARNr) (Staley et al. 2009). Para que dos aislados bacterianos se 
consideren pertenecientes a una misma especie, deben presentar un porcen-
taje de hibridación de sus ADN de al menos un 70% (Cho y Tiedje 2001) y 
contenidos de GC similares en sus genomas (Takahashi et al. 2009). Algunos 
autores consideran que dos aislados bacterianos con una identidad mayor o 
igual al 97% en la secuencia de sus genes 16S ARNr, de aproximadamente  
1 500 pares de bases, pertenecen a la misma especie, sin embargo, el uso de 
este gene para distinguir especies bacteriana es controvertido (Fraser et al. 
2009). Otro enfoque es la tipi%cación multilocus de secuencias (MLST, por 
sus siglas en inglés). En este caso, se determinan y se comparan las secuencias 
de varios genes de “housekeeping” (cada gene siendo un locus) para estable-
cer grupos de secuencias relacionadas en las poblaciones analizadas (Maiden 
2006). Estos grupos se denominan complejos clonales. Con esta técnica se 
pueden identi%car bacterias hasta el nivel de especie y cepa (Jolley et al. 2012).

De acuerdo con la Tabla 1, el número de especies bacterianas descritas y 
estimadas actualmente es pequeño comparado con el de las especies euca-
riotas. Este dato puede parecer sorprendente y quizás subestimado. Esto se 
debe a la di%cultad en de%nir la especie bacteriana como fue mencionado 
anteriormente y al hecho de que, dentro de una especie bacteriana, pueden 

Tabla 1. Especies actualmente descritas y estimadas en ambientes terrestres y en 

océanos para procariotas y eucariotas [adaptado de Mora et al. (2011)].

Grupo Ambientes terrestres Océanos

Descritas Estimadas Descritas Estimadas

Eucariota

Animalia 953 434 7 770 000 171 082 2 150 000

Chromista 13 033 27 500 4 859 7 400

Fungi 43 271 611 000 1 097 5 320

Plantae 215 644 298 000 8 600 16 600

Protozoa 8 118 36 400 8 118 36 400

Procariota

Archaea 502 455 1 1

Bacteria 1 035 9 680 652 1 320
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existir muchos subtipos que contribuyen a aumentar la diversidad (Koeppel 
et al. 2013). 

Por encima del nivel de especie existen otros niveles de organización de 
los organismos que la microbiología ambiental también debe estudiar para 
entender el funcionamiento de los ecosistemas y la participación de los mi-
croorganismos. Una población corresponde a varios miembros de una misma 
especie dentro de un área geográ%ca de%nida. Por su parte, un gremio se re%e-
re a un conjunto de especies que utilizan los mismos recursos para poder vivir 
(p. ej., el gremio de los microorganismos descomponedores). Finalmente, una 
comunidad es un conjunto de poblaciones y gremios que interactúan en un 
área de%nida (Molles Jr. 2008). La Figura 1 ilustra los conceptos de población, 
gremio y comunidad microbiana. 

Todos los ecosistemas naturales, suelos, sedimentos, aguas dulces, sa-
lobres y marinas, ambientes extremos en cuanto a temperatura, pH o sa-
linidad, albergan complejas comunidades bacterianas. Estas comunidades 
presentan a la vez una gran diversidad de especies y ecotipos, así como una 
gran redundancia en términos de actividad metabólica potencial (es decir 
que diferentes grupos bacterianos realizan las mismas funciones), lo cual 
permite una rápida adaptación a nuevas condiciones ambientales. La estruc-
tura de una comunidad bacteriana, es decir su diversidad y la abundancia de 
especies presentes, es altamente dinámica, tanto en el tiempo como en el es-

Figura 1. Poblaciones, gremios y comunidades microbianas.
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pacio. La comunidad se adapta rápida y constantemente a cambios ambien-
tales, ya sean naturales o por actividades antropogénicas. Una perturbación 
frecuente y grande, como el constante vertido de algún contaminante, tien-
de a reducir la diversidad de una comunidad, dejando vivas probablemente 
a aquellas especies y ecotipos resistentes al contaminante y con capacidad 
para degradarlo (Figura 2). Por lo tanto, el seguimiento y análisis de la di-
versidad de las comunidades bacterianas puede ser útil para evaluar la in-
/uencia de perturbaciones como la descarga de contaminantes al ambiente 
y la “salud” de los ecosistemas en general. 

Técnicas moleculares

Los avances en microbiología ambiental y ecología molecular han proporcio-
nado un abanico de herramientas con%ables y rápidas para caracterizar la es-
tructura de comunidades bacterianas en diversos ambientes y monitorear la 
aparición de especies ajenas así como el desplazamiento de especies propias 
del sistema.

Durante décadas, la microbiología ambiental y la ecología microbiana se 
basaron exclusivamente en técnicas tradicionales de cultivo y aislamiento de 
microorganismos. Sin embargo, sólo una pequeña fracción de los microorga-
nismos presentes en muestras ambientales, menor al 1%, es cultivable (Amann 
et al. 1995). Hugenholtz y Pace (1996) son considerados los pioneros en utili-
zar un enfoque %logenético para la caracterización de la diversidad microbia-

Figura 2. Hipótesis de perturbación intermedia [adaptado de Molles Jr. (2008)].
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na presente en diversos ambientes. Este enfoque %logenético está basado en 
la secuenciación y comparación de genes ribosomales. Para las bacterias, se 
utiliza el gene ribosomal de subunidad pequeña (16S ARNr), el cual puede ser 
obtenido mediante PCR (por las siglas en inglés para reacción en cadena de 
la polimerasa). Se considera que a partir de estos trabajos se da comienzo al 
campo de la ecología microbiana molecular, basada en técnicas moleculares 
independientes de cultivo.

El análisis molecular de la diversidad microbiana comienza con la obten-
ción del metagenoma, el cual corresponde al ADN total extraído de muestras 
ambientales. Este ADN puede ser posteriormente sometido a diversas técnicas 
para detectar o identi%car los microorganismos presentes (Figura 3). La pi-
rosecuenciación es una de las técnicas de secuenciación de nueva generación 
(NGS, next generation sequencing, por sus siglas en inglés). Estas tecnologías 
son de alto rendimiento y permiten la secuenciación masiva de fragmentos de 
tamaño pequeño.

Las distintas secuencias de genes 16S ARNr (o %lotipos) son utilizadas 
para construir árboles %logenéticos que muestran la relación evolutiva entre 
diferentes bacterias. Cuando el número de secuencias obtenidas es muy gran-
de, es posible agruparlas en unidades taxonómicas operacionales (OTUs, por 
sus siglas en inglés) en vez de especies o %lotipos. Hoy en día, la metagenómi-

Figura 3. Abanico de técnicas moleculares para el estudio de la estructura 

de comunidades microbianas. Estas técnicas aplican a todos los grupos de 

microorganismos, no sólo a las bacterias. (FISH, Hibridación �uorescente in situ, 

siglas en inglés)
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ca es capaz de construir dendogramas que permiten comparar comunidades 
completas directamente en vez de sólo comparar OTUs y %lotipos. 

Una vez contados los tipos (OTUs= %lotipos, especies, clases, etc.) de bac-
terias presentes, se puede conocer la riqueza (número de OTUs) y la diversidad 
(presencia y abundancia de OTUs) en una comunidad. Mediante la compara-
ción de los valores obtenidos, se pueden comparar diferentes comunidades 
antes y después de una perturbación, así como la variación de las comunida-
des en el tiempo y en el espacio. 

Microorganismos indicadores

El concepto de microorganismo indicador se utiliza principalmente en micro-
biología sanitaria. Los microorganismos indicadores son utilizados como ín-
dices de contaminación fecal para evaluar la presencia de patógenos en aguas 
destinadas al consumo humano o para evaluar la e%cacia de medidas de trata-
miento y procesos de eliminación o control de microorganismos en aguas. La 
detección directa de patógenos es posible pero puede ser complicada, lenta y 
costosa de tal modo que los microbiólogos ambientales pre%eren utilizar bac-
terias indicadoras de contaminación fecal como coliformes totales y fecales o 
enterococcos (Gerba 2009; Prescott et al. 2002). En particular, la presencia de 
Escherichia coli en el agua se considera un indicador de contaminación fecal y 
es de los indicadores más ampliamente reconocidos y utilizados. 

Sin embargo, en este capítulo, no nos referimos a los microorganismos 
indicadores de riesgo sanitario sino a las comunidades bacterianas como 
bioindicadores de salud ambiental en un sentido más amplio. Las crecientes 
actividades antropogénicas han acelerado el deterioro ambiental. Como se 
mencionó anteriormente, las comunidades bacterianas juegan un papel fun-
damental en los ciclos biogeoquímicos que permiten el reciclaje de diversos 
compuestos y la degradación de contaminantes. La plasticidad de las comu-
nidades microbianas permite una rápida adaptación y aclimatación a pertur-
baciones ambientales. Se ha propuesto que el estudio de las variaciones en la 
estructura de comunidades bacterianas debido a perturbaciones ambienta-
les podría permitir evaluar la salud de los ecosistemas (Laplante y Derome 
2011). De acuerdo con estos autores, el uso de especies bacterianas individua-
les como bioindicadores generales de salud ambiental es criticable ya que, en 
realidad, son las comunidades en su totalidad las que amortiguan las pertur-
baciones ambientales.  
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La diversidad bacteriana como bioindicador

A continuación se presentan algunos ejemplos, no exhaustivos, de los efectos 
que produce la descarga de contaminantes sobre la estructura de comunida-
des bacterianas en ciertos ambientes. Las bacterias, por su gran diversidad 
metabólica, pueden degradar muchos de los contaminantes vertidos ya que 
tienen la capacidad de emplearlos como fuentes de energía o carbono. 

Aproximadamente un 70% de la super%cie de nuestro planeta está ocupa-
da por agua. El agua es el sustento de la vida y una gran parte de la población 
mundial vive cerca de regiones costeras, ríos o lagos. Estos ecosistemas se han 
visto muy afectados por el crecimiento de la población mundial y la urbaniza-
ción, en particular debido a la descarga de aguas residuales humanas, domés-
ticas o industriales a los cuerpos de agua.

Los e/uentes descargados de las plantas de tratamiento de agua a los cuer-
pos de agua naturales afectan de manera importante a estos ecosistemas de-
bido a su alto contenido de nutrientes (como el NH

4
+), materia orgánica y 

bacterias heterótrofas y nitri%cantes. En un estudio realizado sobre el río Sena 
en Paris, Cébron et al. (2003) reportaron que las poblaciones de bacterias oxi-
dantes de amonio cambiaban a lo largo del río y que los cambios observados 
estaban relacionados con la descarga de e/uentes de la importante planta de 
tratamiento de Achères a la salida de París (Figuras 4a y 4b).

El comportamiento ecológico típico del río Sena está claramente zoni%ca-
do, existiendo (1) una zona con un dé%cit en oxígeno en el verano inmediata-
mente a la salida de la planta de Achères debido a la degradación aerobia de la 
materia orgánica por bacterias heterótrofas y (2) otra zona con un dé%cit de 
oxígeno río abajo, cerca del estuario, debido a la nitri%cación del amonio por 
bacterias aerobias oxidantes de amonio. La nitri%cación es llevada a cabo por 
bacterias autótrofas que oxidan el amonio a nitrito y posteriormente a nitrato. 
En aguas dulces, las bacterias de los géneros Nitrosomonas y Nitrospira oxidan 
el amonio a nitrato mientras que la oxidación del nitrito a nitrato es llevado 
a cabo por bacterias oxidantes de nitrito pertenecientes principalmente al gé-
nero Nitrobacter.

El gene amoA codi%ca para la amonio monooxigenasa y es representativo 
de las bacterias oxidantes de amonio (BOA) mientras que las bacterias oxi-
dantes de nitrito (BON) pueden ser detectadas mediante ampli%cación de una 
región conservada de su gene 16S ARNr. El análisis cuantitativo del número 
de copias de estos genes ha demostrado que efectivamente las poblaciones de 
bacterias oxidantes de amonio y nitrito aumentan en la región dulce del es-
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tuario (Figura 4b) y vuelven a disminuir cuando la salinidad aumenta, cerca 
de la desembocadura del río ya que los géneros monitoreados no persisten en 
ambientes salinos.

En un segundo estudio, estos mismos autores buscaron demostrar que 
el río Sena se encuentra “contaminado” río abajo, a más de 200 km de Pa-
rís, por especies de bacterias nitri%cantes alóctonas provenientes de la planta 
de tratamiento de aguas residuales (Cébron et al. 2004). Para ello, realizaron 
un estudio de huella genética de las comunidades de BOA con la técnica de 
DGGE (Figura 4c). El estudio mostró que se han instalado comunidades de 
BOA extremadamente estables en el río Sena como respuesta a las descargas 
de aguas tratadas, como es el caso de la bacteria representada por la banda A 
del gel de DGGE presentado en la Figura 4c. La persistencia de tales bacterias 
muestra que el río se encuentra fuertemente impactado por las descargas. De 
lo contrario, una desaparición de estas bacterias en la zona de agua dulce del 

Figura 4. Análisis de comunidades de BOA y BON a lo largo del río Sena desde la 

ciudad de París. a) Mapa de ubicación; b) CuantiQcación de poblaciones de BOA y 

de BON a lo largo del río; c) Monitoreo de BOA a lo largo del río mediante DGGE. 

[Adaptado de Cébron et al. (2003) y (2004)].
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estuario podría quizás indicar la recuperación del sistema. Por lo tanto, con 
base en este ejemplo, las BOA, las cuales incluyen varios %lotipos, podrían ser 
bioindicadoras de la contaminación o recuperación de ríos afectados por la 
descarga de aguas residuales, tratadas o no.

Otro problema es el de la contaminación fecal de aguas. La descarga de 
residuos de origen doméstico en cuerpos de agua es un grave problema ya que 
la carga contaminante contiene, además de materia orgánica, una importante 
cantidad de microorganismos fecales como bacterias patógenas, protozoarios 
y helmintos. Estas descargas son normalmente monitoreadas por medio de 
la determinación de bacterias indicadoras. Un indicador fecal es un grupo de 
organismos que indica la presencia de contaminación fecal como fue mencio-
nado anteriormente. Las bacterias indicadoras fecales son fáciles y rápidas de 
determinar. Sin embargo, algunas bacterias indicadoras pueden persistir en el 
ambiente y, por lo mismo, dejan de ser buenas indicadoras.

Wu et al. (2012) reportan que el análisis comparativo de la composición de 
comunidades bacterianas en un período de 3 días en zonas costeras urbaniza-
das (Santa Bárbara, California) es un buen indicador de contaminación fecal 
y de la salud del ecosistema en general. En su estudio, estos autores delimitan 
4 hábitats (fecal, océano, laguna, arroyo) (Figura 5a) y realizan un análisis 
molecular de las comunidades ahí presentes con un microarreglo capaz de 
detectar 8 741 OTUs de Bacteria y Archaea.

De este análisis, los autores reportan que las 4 clases de bacterias indi-
cadoras posibles son: Clostridia (C), Bacilli (B) y Bacteroidetes (B) (más alta 
riqueza en muestras fecales) y α-Proteobacteria (A) (menor riqueza en mues-
tras fecales), pero además, que la relación BBC/A es un excelente indicador 
de contaminación fecal, ya que permite evidenciar la entrada de bacterias 
externas al sistema, las cuales desaparecen al cabo de tan solo 3 días (Figura 
5b).

Otro tipo de contaminación que frecuentemente llega a los ecosistemas 
proviene de las actividades relacionadas con la producción y utilización de 
combustibles fósiles como petróleo y carbón, lo cual resulta comúnmente en 
el vertido de hidrocarburos al ambiente. Las comunidades microbianas, en 
especial las bacterias, juegan un importante papel en la remediación de eco-
sistemas contaminados con hidrocarburos. En el caso de derrames de petró-
leo crudo en el mar, se ha mostrado que la presencia del aceite favorece el 
crecimiento de bacterias gram-negativas pertenecientes a las α-Proteobacteria 
y a miembros del phylum Flexibacter-Cytophaga-Bacteroides (MacNaughton 
et al. 1999). La estructura y la diversidad de las comunidades bacterianas do-
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minantes cambia sustancialmente en las primeras semanas, sin embargo las 
zonas contaminadas se recuperan al cabo de 3 meses aproximadamente y la 
estructura de la comunidad vuelve a ser prácticamente igual a la del control 
sin derrame de crudo (Figura 6). 

En el caso de los suelos, las poblaciones responsables de la degradación son 
generalmente pertenecientes a las Proteobacteria (α, β o γ) y Actinobacteria. 
Sin embargo, el tipo de suelo e hidrocarburo in/uyen la estructura de las co-
munidades bacterianas presentes. Los hidrocarburos poli aromáticos (PAH, 
por sus siglas en inglés) y sus metabolitos pueden ser tóxicos para los microor-
ganismos, de tal forma que un vertido de estas sustancias sobre suelos sin his-
torial de contaminación reduce la diversidad bacteriana y esto afecta la salud 
ecológica del ecosistema.

Figura 5. Comunidades bacterianas indicadoras de contaminación fecal en zonas 

costeras urbanizadas. a) Mapa de ubicación; b) Relación BBC/A como indicador de 

contaminación fecal. [Adaptado de Wu et al. (2012)].
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Kostka et al. (2011) reportan la respuesta de las comunidades bacterianas 
indígenas en playas del Golfo de México después del derrame de petróleo cau-
sado por la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon. En este 
estudio se muestra que la abundancia de secuencias de genes ribosomales de 
subunidad pequeña (SSU ARNr) de bacterias (16S ARNr) es 10 veces mayor en 
arenas impactadas por petróleo que en arenas limpias (Figura 7a), lo cual sig-
ni%ca que la masa bacteriana aumenta en respuesta a la presencia de petróleo. 
Por otro lado, las γ-Proteobacteria del género Alcanivorax son más abundantes 
en las arenas impactadas (Figura 7a). Como lo indica su nombre, Alcanivorax 

degrada los alcanos que son hidrocarburos más o menos fáciles de degradar. El 
análisis de la estructura de las comunidades bacterianas en arenas de playa, por 
pirosecuenciación, revela que las comunidades bacterianas de zonas impactadas 
por petróleo y de zonas prístinas forman dos grupos distintos (Figura 7b). Estos 
autores proponen que las bacterias Alcanivorax spp. podrían ser indicadoras de 
la degradación de hidrocarburos del petróleo en su fase temprana mientras que 
las α-Proteobacteria de los géneros Labrenzia y Rhodobacteraceae y las Gram-
positivas de los géneros Bacillus y Microbacterium podrían indicar las etapas 
avanzadas de degradación, ya que estas bacterias pueden degradar hidrocarbu-
ros más recalcitrantes. 

Ding et al. (2012) reportan el estudio de la dinámica de comunidades bac-
terianas en suelos sanos “inoculados” con fenantreno como PAH modelo utili-

Figura 6. Análisis de la diversidad de comunidades bacterianas después de un 

derrame de crudo en agua de mar. [Adaptado de MacNaughton et al. (1999)].
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zando como técnicas moleculares la DGGE (huella) y la pirosecuenciación. Un 
hallazgo interesante de estos autores, es la existencia de grupos bacterianos espe-
cí%cos particularmente afectados por la presencia de fenantreno en los 2 tipos de 
suelos estudiados. Estos grupos ven disminuir su abundancia considerablemente 
en presencia de fenantreno y por lo tanto podrían servir de indicadores de los 
efectos adversos de los PAHs en suelos. Se trata de Conexibacteria, Acidobacteria 
y Myxobacterium que son comunes en suelos pero muy difíciles de cultivar.

Se ha reportado que, todos los grupos de Proteobacteria dominan en los 
suelos contaminados por hidrocarburos, tanto en suelos temperados, tropi-

Figura 7. Respuesta de comunidades bacterianas al derrame Deepwater Horizon. 

a) Abundancia de gene 16S ARNr de bacterias y de Alcanivorax en arenas 

contaminadas por petróleo. b) Comunidades microbianas en arenas contaminadas 

y prístinas. [Adaptado de Kostka et al. (2011)]
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cales, alpinos y polares (Greer et al. 2010). De acuerdo a estos últimos auto-
res, las γ-Proteobacteria dominan cuando la degradación alcanza un plateau. 
Niepceron et al. (2013) proponen utilizar a la clase de las γ-Proteobacteria 
como bioindicador para detectar el impacto de contaminaciones crónicas 
de suelos agrícolas con PAHs. Los PAHs son carcinogénicos, mutagénicos y 
genotóxicos para una diversidad de organismos terrestres y acuáticos. Debi-
do a su estabilidad química y su hidrofobicidad, estos compuestos tienden a 
acumularse en los suelos. Como se ha mencionado arriba, los PAHs pueden 
también ser tóxicos para los microorganismos del suelo y así afectar la cali-
dad y productividad de los suelos agrícolas, además de poder contaminar los 
cultivos producidos. Se inocularon suelos con mezclas de PAHs y se realizó 
un seguimiento cuantitativo de ciertos grupos bacterianos por PCR cuan-
titativo. Después de 30 días, la abundancia relativa de las γ-Proteobacteria 
incrementó de manera signi%cativa y continua en los microcosmos inocu-
lados con mezclas de PAHs contrariamente a los otros grupos bacterianos 
monitoreados (Acidobacteria, β-Proteobacteria, Bacteroidetes). Esto es pro-
bablemente debido a la capacidad de biodegradación y resistencia de este 
grupo bacteriano a los PAHs.

Observaciones finales

Las comunidades bacterianas juegan un papel fundamental en los ecosiste-
mas, principalmente debido a su gran versatilidad metabólica, lo cual las hace 
actores fundamentales en los ciclos biogeoquímicos, ya que tienen la capaci-
dad de utilizar diversos compuestos orgánicos e inorgánicos como fuentes 
de carbono o energía. Por ello, es importante considerar a las comunidades 
bacterianas en el estudio, monitoreo y conservación de los ecosistemas. Las 
comunidades bacterianas cambian cuando el ambiente enfrenta alguna per-
turbación como es la entrada de contaminantes, orgánicos o inorgánicos. En 
algunos casos, es posible registrar cambios muy rápidos en la estructura de las 
comunidades bacterianas debido a la descarga repentina de contaminantes. 
Por otro lado, la contaminación crónica de sitios tiende a disminuir la diver-
sidad bacteriana y el ambiente se enriquece con las bacterias más resistentes 
y con mayor capacidad de degradación de un contaminante particular. Por lo 
tanto, ciertos grupos bacterianos podrían constituir buenos bioindicadores 
para detectar el impacto de diversos contaminantes y monitorear la recupe-
ración de los ecosistemas. Finalmente, las estrategias actuales de análisis de 
comunidades bacterianas utilizando técnicas moleculares independientes de 
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cultivo permiten la incorporación del componente microbiológico en el mo-
nitoreo ambiental.

La relación entre la diversidad de especies microbianas y la diversidad fun-
cional en suelos no es clara pero se cree que una mayor diversidad bacteria-
na promueve la estabilidad de los sistemas, productividad y resiliencia frente 
a perturbaciones. Por ejemplo, Girvan et al. (2005) reportan que la diversidad 
genética de suelos sanos con una alta diversidad bacteriana es poco afectada por 
la introducción de benceno comparado con suelos sanos con una baja diversi-
dad bacteriana inicial. Por lo que en este caso, el monitoreo de las comunidades 
bacterianas no podría ser un buen indicador de perturbación por contamina-
ción contrariamente a los ejemplos presentados anteriormente. Por otro lado, se 
debe también considerar que las respuestas de los ecosistemas no son necesaria-
mente determinadas únicamente por las condiciones ambientales. Por ejemplo, 
con respecto a las comunidades microbianas de suelos, se tienen dos hipótesis 
(Strickland et al. 2009): (1) únicamente las condiciones ambientales actuales de-
terminan la función de las comunidades microbianas y (2) las contingencias his-
tóricas in/uyen el funcionamiento de las comunidades microbianas. Strickland 
et al. (2009) muestran que, en el caso de la descomposición de material vegetal 
en suelos, ésta es mayor en comunidades microbianas previamente adaptadas. 
De este resultado surge la siguiente pregunta, ¿podrán las variaciones de las co-
munidades bacterianas ser buenos indicadores en caso de ecosistemas anterior-
mente impactados por algún contaminante? Estudios realizados en ecosistemas 
lacustres sugieren que las comunidades microbianas tienen la capacidad de re-
cuperarse (resiliencia) después de una perturbación mayor (Shade et al. 2012). 
Estos autores sugieren, además, que las variaciones en la estructura de las comu-
nidades microbianas pueden actuar como centinelas de los cambios globales en 
el medio ambiente. 
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Crustáceos planctónicos como indicadores de 

variabilidad climática y corrientes marinas

Planktonic crustacean as indicators of climatic variability  

and marine currents 

Bertha E. Lavaniegos

Resumen. En los ecosistemas marinos el zooplancton tiene un alto potencial como 
indicador. El zooplancton es abundante, fácil de recolectar y en un tiempo corto re-
/eja los cambios del ambiente marino. El uso de especies indicadoras de masas de 
agua y de corrientes marinas está bien establecido, siendo los eufáusidos y los copé-
podos los crustáceos más utilizados para rastrear la circulación de gran escala, los 
remolinos y el /ujo de Ekman. El zooplancton también se ha usado como indicador 
de variabilidad climática a diversas escalas (estacional, interanual, decadal, cam-
bio climático). En México el evento El Niño 1997-1998 despertó un gran interés y 
diversos estudios documentaron un notable aumento de especies típicas de la zona 
oceánica ecuatorial las cuales habían sido acarreadas aparentemente hacia las zonas 
costeras y hacia latitudes subtropicales (p. ej.  el copépodo Subeucalanus subtenuis y 
el eufáusido Euphausia eximia). Otro tema que ha recibido interés es la relación que 
guardan las comunidades de zooplancton con las estructuras de mesoescala tanto 
en Golfo de México como en la Corriente de California. Los anfípodos hipéridos 
han resultado los mejores indicadores al analizar ensambles de especies que son re-
tenidos en los remolinos, aunque no en todos los casos, debido probablemente a que 
algunos remolinos tienen tiempos de vida cortos y se mezclan rápidamente con el 
agua circundante. Es necesario establecer programas de monitoreo y reforzar los 
que actualmente existen tanto en aguas costeras como oceánicas, a %n de generar 
series de tiempo lo su%cientemente largas que permitan explotar a las especies de 
zooplancton como potenciales indicadores del cambio climático. Se analiza el uso 
de biomarcadores como los pigmentos %toplanctónicos y los ácidos grasos, los cua-
les pueden proporcionar información sobre la transferencia de materia en las redes 
tró%cas y como factor de condición.
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Palabras clave: zooplancton, copépodos, eufáusidos, anfípodos, biogeografía, sur-
gencias, El Niño, cambio climático

Abstract. In marine ecosystems the zooplankton has a high potential as indicator. 
>e zooplankton is abundant, easy to collect, and in short time re/ects changes in the 
marine environment. >e use of indicator species for water masses and marine cu-
rrents is well established, being the euphausiids and copepods the most used crusta-
ceans for tracing large scale circulation, eddies, and the Ekman /ow. >e zooplankton 
has been also used as indicator of climatic variability at diverse scales (seasonal, inte-
rannual, decadal, climate change). In México, El Niño 1997-1998 generated large in-
terest and diverse studies documented a remarkable increase of species typical of the 
equatorial oceanic zone which were apparently carried to the coastal zone and subtro-
pical latitudes (for example the copepod Subeucalanus subtenuis and the euphausiid 
Euphausia eximia). Another topic that has received interest is the relation between 
zooplankton communities and mesoscale structures both in the Gulf of Mexico as 
in the California Current. >e hyperiid amphipods have been the best indicators 
analyzing species assemblages retained in eddies, but not in all cases probably due to 
some eddies having short life times and rapidly mixing with surrounding water. It is 
necessary to establish monitoring programs and reinforce those in progress, both for 
coastal and oceanic waters in order to produce time-series long enough to exploit the 
zooplankton species as potential indicators of climate change. >e use of biomarkers 
is analyzed as a particular type of bioindicators such as the phytoplankton pigments 
and fatty acids, which can provide information on the matter transfer through the 
trophic webs as well as condition factors.

Keywords: zooplankton, copepods, euphausiids, amphípods, biogeography, upwe-
lling, El Niño, climate change

Los indicadores son señales que transmiten un mensaje complejo de una manera 
simple y útil (Kurtz et al. 2001). Pueden re/ejar aspectos físicos, químicos o bio-
lógicos y así ser usados para caracterizar el estado de un ecosistema y predecir 
cambios. En el plancton existen numerosas especies que son excelentes indica-
dores de condiciones ambientales de los ecosistemas marinos ya que son sensi-
bles a pequeñas variaciones ambientales. Particularmente, las especies oceánicas 
suelen tener reducidos intervalos de tolerancia a /uctuaciones de temperatura y 
salinidad (Johnson y Brinton 1963; Beaugrand 2005). Esto ha llevado a diferentes 
tipos de aplicaciones de las especies planctónicas como indicadoras de cambios 
en el ambiente incluyendo su papel decisivo en el establecimiento y regulación de 
estándares ambientales por los gobiernos (Niemi y McDonald 2004).



C          149

Existe una variada cantidad de bioindicadores potenciales, pero seleccio-
nar el más apropiado depende del objetivo planteado. En cuerpos de agua dul-
ce la composición de la biota ha sido utilizada como  indicadora de la calidad 
del agua. Por ejemplo, la presencia de Keratella cochlearis y otros rotíferos  in-
dica problemas de eutro%zación (Torres-Orozco y Zanatta 1998; López-López 
y Serna-Hernández 1999; García-Cabrera 2006). Conforme ha sido aceptado 
el concepto de desarrollo sustentable, resulta evidente la complejidad de los 
ecosistemas naturales y por ende la imposibilidad de que una sola especie re-
/eje los cambios de todos los posibles factores ambientales que deben tomarse 
en cuenta. Por ello es conveniente en la mayoría de los casos usar varias espe-
cies o un ensamble de organismos indicadores en lugar de una sola especie, lo 
que permite incluir diferentes aspectos del ecosistema que interesa caracteri-
zar (Cairns et al. 1993).

En los ecosistemas marinos el zooplancton tiene un alto potencial como 
indicador por varias razones (Mackas y Beaugrand 2010): 1) es el principal 
enlace que conecta a los productores primarios con los depredadores tope, 2) 
es abundante y fácil de recolectar, 3) no solo re/eja el forzamiento físico del 
ecosistema sino que a menudo lo ampli%ca, 4) en general tiene ciclos de vida 
cortos que van de algunos meses a un año (aunque en las regiones polares al-
gunas especies son un poco más longevas), y 5) debido a que es escasamente 
explotado, sus cambios de abundancia pueden atribuirse a causas ambienta-
les. También se emplean especies indicadoras para detectar los movimientos 
del agua y los alcances geográ%cos de su in/uencia. La biogeografía marina 
no puede ser comprendida exclusivamente con el concepto de masa de agua 
que se re%ere principalmente a una identidad basada en la temperatura y 
salinidad en  su punto de origen (Dobrovolsky 1961). Estas masas de agua 
se deforman y mezclan con las grandes corrientes geostró%cas, por lo que 
resulta indispensable analizar la circulación del agua simultáneamente con 
la composición de especies (Johnson y Brinton 1963). Algunas especies del 
zooplancton marino son excelentes indicadoras de alteraciones en los pa-
trones de circulación. Es esencial contar con un conocimiento previo de la 
composición faunística local y de la dinámica temporal de las especies en la 
región o ambiente estudiados, ya que cuando ciertas especies se encuentran 
fuera de su área de distribución habitual indican transporte pasivo por al-
guna corriente local o algún tipo de proceso turbulento. Por ejemplo, el fe-
nómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur es un estado del Pací%co 
tropical en que se presenta un relajamiento de los vientos alisios generando 
ondas de Kelvin que se propagan a lo largo del ecuador llevando calor hacia 
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el Pací%co oriental y deprimiendo la picnoclina (McPhaden 1999) con con-
secuencias en la productividad biológica. Se produce un aumento en el nivel 
del mar en el Pací%co oriental que genera /ujos anómalos que transportan 
especies típicamente oceánicas hacia la zona costera y desplazamiento de 
especies tropicales  hacia los polos a lo largo de la costa occidental del con-
tinente americano (Durazo y Baumgartner 2002, Palomares-García et al. 
2003). 

El movimiento vertical del agua también puede ser detectado por la pre-
sencia de especies indicadoras. En las márgenes orientales de los océanos se 
favorecen las surgencias consistentes en agua fría y rica en nutrientes que es 
llevada a la super%cie del mar desde estratos más profundos. El enriqueci-
miento de nutrientes en las zonas de surgencias se traduce en /orecimientos 
de %toplancton que son explotados por el zooplancton, particularmente, por 
grandes poblaciones de copépodos calanoides como: Calanus paci6cus en la 
Corriente de California (Hernández-Trujillo 1999; Jiménez-Pérez y Lavanie-
gos 2004), Calanus chilensis en la Corriente de Humboldt (Giraldo et al. 2009), 
y tres especies (Temora stylifera, Nannocalanus minor y Undinula vulgaris) 
han sido señaladas para la costa Nororiental de la Península de Yucatán (Suá-
rez-Morales 1997). En ambientes marinos también es aconsejable usar más de 
una especie indicadora, particularmente, en las zonas subtropicales, las cuales 
están ampliamente representadas en los mares mexicanos. En dichas zonas 
las especies templadas y tropicales coexisten y el uso de grupos biogeográ%cos 
resulta más conveniente (Jiménez-Pérez y Lavaniegos 2004). 

El zooplancton es fácil de obtener usando redes sencillas y económicas 
para la realización de estudios costeros. Con una red cónica se pueden llevar a 
cabo arrastres en la super%cie del agua desde una embarcación pequeña. Debe 
mantenerse una velocidad constante durante el arrastre que no sea demasiado 
baja pues los organismos con mayor capacidad de nado pueden evadir la boca 
de la red. Si se pretende muestrear más profundo, es necesario agregar peso 
a la red para que se sumerja y se requiere de un malacate o cabestrante para 
jalar el cable con la red. La obtención de zooplancton en ambientes oceánicos 
es más costosa porque se necesita una embarcación mayor, cable de acero y 
redes más grandes y reforzadas. No obstante, la embarcación proporciona una 
plataforma de trabajo cómoda y se pueden hacer lances con diferentes equipos 
que proporcionan información sobre variables ambientales de diferentes pro-
fundidades (Boltovskoy 1981).
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Antecedentes

Russell (1935) fue el primer zoólogo marino que estableció de manera explíci-
ta el concepto de especie indicadora para el plancton. Dicho autor hizo una re-
visión sobre la variabilidad en la presencia de especies del plancton en función 
de las condiciones hidrológicas, siendo el caso mejor estudiado la alternancia 
de las especies de quetognatos Parasagitta setosa y P. elegans asociada al mo-
vimiento del agua en el Canal Inglés y el Mar del Norte. 

A partir del trabajo de Brinton (1962), donde establece la biogeografía de 
los eufáusidos del Pací%co,  Johnson y Brinton (1963) usaron diversas especies 
indicadoras para de%nir regiones con fauna propia que re/eja la circulación 
del océano a gran escala. Así, "yasanoessa longipes es una especie represen-
tativa en el Subártico, Euphausia brevis lo es en los grandes giros del Pací%co 
central subtropical en ambos hemisferios, Nematoscelis gracilis en la banda 
ecuatorial y Euphausia superba en el océano Antártico. También existe una 
fauna propia de las zonas de “transición” como son las corrientes de borde 
oriental y las zonas de convergencia. En la Corriente de Humboldt Euphausia 

mucronata indica zonas de surgencia (Escribano et al. 2000).  Hay especies de 
eufáusidos que pueden estar presentes en más de un sistema oceánico como 
por ejemplo Euphausia paci6ca que habita aguas subárticas y también la Co-
rriente de California. Sin embargo, mientras más amplia sea la distribución 
geográ%ca de una especie y por tanto sea más tolerante a los cambios am-
bientales, menos adecuada puede ser como un indicador. Por lo anterior, es 
relevante el punto de observación. Mientras que una especie subtropical como 
Nyctiphanes simplex puede indicar transporte de agua cálida hacia zonas tem-
pladas (Brodeur 1986; Tanasichuk y Cooper 2002), carecerá de efectividad en 
su ámbito hogareño que es la región comprendida cerca de las costas del sur de 
California y de Baja California (Lavaniegos y Ambriz-Arreola 2012).

Los copépodos también presentan diversos patrones de distribución que 
los hacen  excelentes indicadores de condiciones ambientales aunque no ha 
sido posible todavía con%gurar una biogeografía global del grupo debido prin-
cipalmente al alto número de especies que comprende y su complejidad taxo-
nómica. Fleminger (1975) usó al género Labidocera y sus numerosas especies 
para diferenciar regiones costeras. Por ejemplo, L. diandra es característica de 
aguas costeras del Pací%co tropical mexicano y también se le encuentra frente 
a ambas costas de Baja California Sur, L. kolpos está en la parte norte y central 
del Golfo de California, mientras que la distribución de L. jollae es muy am-
plia en la costa occidental de Norteamérica, extendiéndose desde Point Arena 
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(40°N) hasta Bahía Magdalena (24°N). En el Golfo de México también exis-
ten especies propias como L. aestiva que habita en aguas costeras de Estados 
Unidos de América mientras que L. scotti está en la plataforma costera mexi-
cana, la Península de Florida y la región caribeña (Fleminger 1975). El patrón 
de distribución en estrechas áreas de  estos copépodos pontélidos resulta de 
utilidad para trazar historias biogeográ%cas, como en el  esclarecimiento de 
los procesos geológicos y de especiación en torno a la Línea de Wallace en el 
Indo-Pací%co (Fleminger 1986).

Los organismos que poseen estructuras calcáreas como los radiolarios, fo-
raminíferos y pterópodos tienen un alto valor como bioindicadores ya que se 
sedimentan y constituyen un registro histórico de procesos ocurridos en la 
columna de agua en largos periodos de tiempo. En el Golfo de California se 
han utilizado radiolarios (Álvarez-Arellano y Molina-Cruz 1986) y foraminí-
feros (Rozo-Vera y Carreño 1988) para describir la interacción de rasgos hi-
drológicos como las masas de agua, surgencias y frentes oceánicos dentro del 
Golfo de California. En cambio, el zooplancton de la columna de agua ofrece 
series de tiempo mucho más cortas ya que la oceanografía mexicana es joven y 
en general son escasos los programas de monitoreo del océano. Actualmente, 
los únicos programas mexicanos de monitoreo oceánico con más de 15 años 
de trabajo continuo son el IMECOCAL (Investigaciones Mexicanas de la Co-
rriente de California) y el grupo CANEK. El primero es un monitoreo trimes-
tral interdisciplinario, mientras que el segundo ha realizado solo estudios de 
circulación en el Canal de Yucatán y Golfo de México.

Bioindicadores de circulación y estructuras de meso- 
escala

El océano está sujeto a diferentes tipos de forzamientos físicos que producen di-
versos tipos de procesos advectivos a varias escalas. Shulenberger (1982) aplicó 
el concepto de bioindicadores para probar la hipótesis de una bifurcación del 
giro subtropical del Pací%co Norte comparando la composición de especies de 
anfípodos hipéridos en ambos lados de la divergencia. Sus resultados no fueron 
concluyentes, ya que encontró varias especies comunes en ambos lados, aunque 
algunas de ellas sí presentaron diferencias signi%cativas en sus abundancias. 

Además de las corrientes geostró%cas in/uidas por la rotación de la tie-
rra, se observa localmente la formación de remolinos y otras estructuras de 
mesoescala presentes en el océano mundial que se generan por diversas cau-
sas. Existen regiones particularmente activas en la generación de remolinos o 
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anillos como es la Corriente del Golfo que lleva agua cálida desde el Caribe 
y Golfo de México hacia el Atlántico Norte. Al interactuar con agua fría de 
la plataforma continental de Norteamérica se producen meandros en la Co-
rriente del Golfo que acaban por convertirse en anillos, algunos son de núcleo 
frío y derivan hacia el Mar de los Sargazos, mientras que otros son de núcleo 
cálido y se dirigen hacia la costa norteamericana. La fauna al interior de los 
anillos fríos fue estudiada primeramente por Wiebe et al. (1976) quienes ob-
servaron que ésta mantiene su identidad por un periodo prolongado llevando 
una comunidad templada hacia el Mar de los Sargazos.

Los estudios iniciales sobre la fauna de los anillos de la Corriente del Golfo 
condujeron a la búsqueda de remolinos en diversas regiones del mundo con el 
%n de estudiar su dinámica y el plancton asociado. En nuestro país se han rea-
lizado estudios de remolinos tanto en el Golfo de México como en el Pací%co. 
Castellanos y Gasca (1999) analizaron los eufáusidos en remolinos al interior 
del Golfo de México sin encontrar ensambles de especies característicos dife-
rentes al área circundante, lo cual fue atribuido al comportamiento de migra-
ción vertical de estos crustáceos. Sus resultados divergen de los obtenidos en 
un estudio previo por Biggs et al. (1997), quienes registraron un mayor número 
de especies dentro de un giro ciclónico. En los remolinos del Golfo de México 
los anfípodos hipéridos tampoco mostraron diferencias respecto al medio cir-
cundante, y su distribución se vio más in/uida por las surgencias (Gasca 2003, 
2004). Posteriormente, López-Salgado et al. (2000) publicaron un estudio de 
dos remolinos girando en direcciones opuestas frente a la costa de Tamauli-
pas usando copépodos como bioindicadores. En este caso sí se encontraron 
especies características del Caribe en el remolino anticiclónico formado por 
aguas oligotró%cas mientras que el remolino ciclónico presentó especies me-
sopelágicas cuya presencia podría atribuirse a emergencia de aguas propias de 
estas estructuras. Los diferentes resultados obtenidos por los diversos autores 
podrían deberse probablemente a que el periodo de muestreo fue realizado 
en etapas diferentes en la evolución de las estructuras de mesoescala, ya que 
cambian rápidamente conforme se mezclan con el agua circundante del golfo 
y cuando se acercan a la plataforma continental (Gasca 2003).

La fauna asociada a los remolinos ha sido menos estudiada en el Pací%co 
mexicano a pesar de que hay una gran actividad de mesoescala (Soto-Mardo-
nes et al. 2004; Zamudio et al. 2007). La distribución de los anfípodos hipéri-
dos fue analizada por Lavaniegos y Hereu (2009) en función de las estructuras 
de mesoescala del sector mexicano de la Corriente de California. Se seleccio-
naron las muestras recolectadas durante la noche para reducir la variabilidad 
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que podría resultar de la migración vertical de los organismos. Dos remolinos 
mostraron identidad propia: uno oceánico anticiclónico tuvo como principal 
especie indicadora al anfípodo Platyscelus ovoides, mientras que el otro, fuer-
temente dominado por Vibilia armata, fue un giro ciclónico pequeño situado 
entre el /ujo principal de la Corriente de California y la costa. La fauna de un 
tercer giro no se diferenció del área circundante. 

En general, los anfípodos hipéridos parecen ser mejores indicadores que 
los eufáusidos en estructuras de mesoescala principalmente debido a que pre-
sentan mayor diversidad de especies. Por ejemplo, en julio de 2002 se detectó 
un gran remolino ciclónico frente a Punta Eugenia (28°N) el cual se formó por 
una intrusión de agua subártica en su encuentro con agua subtropical (Du-
razo et al. 2005). Se observó que el remolino contenía un tipo de comunidad 
bastante similar a  la comunidad situada más al norte (Figura 1). No obstante, 
algunas especies estuvieron excluidas y pareció funcionar como un obstáculo 
en el transporte de las comunidades faunísticas (Figura 2).

Haciendo un balance de las investigaciones que han usado crustáceos 
como bioindicadores en estructuras de mesoescala en mares mexicanos, po-
demos decir que los ensambles de especies resultan más apropiados para el 
estudio de estructuras giratorias o remolinos, mientras que en zonas de sur-
gencias puede ser su%ciente el uso de una especie clave. En ambos casos es 
fundamental contar con datos físicos su%cientes para poder establecer con 
claridad las condiciones termohalinas y la circulación del agua.

Bioindicadores de variabilidad interanual: El Niño y La 
Niña 

Los organismos del plancton han sido ampliamente utilizados como bioin-
dicadores de efectos climáticos, particularmente, de eventos anómalos in-
teranuales. El Niño y La Niña son fases opuestas de un fenómeno conocido 
como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) que afec-
ta al Océano Pací%co en toda su extensión y tiene una frecuencia irregular 
(McPhaden 1999). La presencia de agua cálida en la margen oriental del Océa-
no Pací%co durante El Niño está acompañada de fauna de origen tropical. En 
México ha habido mucho interés en dar seguimiento a estos eventos climáti-
cos, particularmente, a los de mayor intensidad pues alteran sensiblemente 
el ecosistema. Uno de los más estudiados fue El Niño de 1982-1983. Jiménez-
Pérez y Lara-Lara (1988) observaron un fuerte incremento de organismos de 
pequeño tamaño como los copépodos del género Oithona y el cladócero Peni-
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lia avirostris durante marzo 1983 en el Golfo de California. La proliferación de 
dichos organismos, probablemente, obedeció al incremento de nano%toplanc-
ton (Valdez-Holguín y Lara-Lara 1987), insu%ciente para alimentar a la po-
blación de Calanus paci6cus (Frost 1977), usualmente dominante en el golfo 
durante la primavera (Brinton et al. 1986). También se observó la propagación 
de eufáusidos tropicales (Euphausia eximia, E. distinguenda y E. tenera) al 
interior del golfo, mientras que habitualmente permanecen restringidos a la 
boca del golfo durante la primavera (Lavaniegos et al. 1989). Frente a la costa 

Figura 1. Proporción de las especies dominantes en un remolino ciclónico y al norte 

y sur de dicha estructura. Las barras apiladas representan la media geométrica de 

la abundancia por especie.
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occidental de Baja California también se observó baja abundancia de C. paci6-

cus durante 1983 comparada con años posteriores (Hernández-Trujillo 1999). 
En Bahía Magdalena se observó el ingreso de copépodos tropicales, y la espe-
cie residente Acartia clausi fue remplazada por A. tonsa (Palomares-García y 
Gómez-Gutiérrez 1996). 

El calentamiento anómalo del agua relacionado con la presencia de El Niño 
puede tener efectos negativos en etapas críticas del desarrollo de organismos 
del meroplancton como son los estadios larvales de peces e invertebrados. In-
cluso los peces mesopelágicos que habitan por debajo de la termoclina y evitan 
la capa superior del mar son vulnerables en la etapa larvaria, ya que su distri-
bución es más super%cial. Derivado de un estudio frente a la costa occidental 
de Baja California Sur, en que se recolectaron muestras entre 1982 y 1987, 

Figura 2. Circulación superQcial frente a la costa occidental de Baja California 

durante Julio 2002 mostrando la distribución de dos especies de anfípodos: a) 

Phronimopsis spinifera indicadora de agua subártica; b) Amphithyrus sculpturatus 

indicadora de agua subtropical. La altura de las barras indica la abundancia que 

puede cotejarse con la escala de la derecha en unidades de individuos por 1000 m3 

de agua de mar.
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Funes-Rodríguez et al. (2006) propusieron como indicadores de El Niño 1982-
1983 a las larvas de la especie tropical Vinciguerria lucetia y a dos especies de 
peces subtropicales (Diogenichthys laternatus y Triphoturus mexicanus).

Otro evento que recibió considerable atención fue El Niño 1997-1998. Di-
cho evento fue muy intenso aunque de corta duración, dando paso rápida-
mente a condiciones frías desde octubre de 1998 y que perduraron hasta 2000 
(Durazo y Baumgartner 2002). Durante la fase cálida se registró un acarreo 
de numerosas especies tropicales hacia la costa de Baja California indicando 
la presencia de agua del giro subtropical del Pací%co. Los principales orga-
nismos planctónicos analizados fueron los copépodos (Palomares-García et 

al. 2003; Jiménez-Pérez y Lavaniegos 2004; López-Ibarra y Palomares-García 
2006; Lavaniegos y Jiménez-Pérez 2006) y eufáusidos (Ambriz-Arreola 2007), 
con%rmando una vez más la utilidad de los crustáceos como bioindicadores 
debido a que responden rápidamente a los cambios de temperatura. El planc-
ton gelatinoso tiene un tiempo de respuesta aún más rápido a los estímulos 
ambientales por sus altas tasas reproductivas. Hereu et al. (2006) analizaron 
las salpas y encontraron que varias especies del género "alia fueron abun-
dantes durante El Niño pero algunas desaparecieron durante la transición a 
La Niña siendo la más persistente "alia orientalis. La desventaja de las salpas 
para su uso como bioindicadoras es que son difíciles de identi%car ya que pre-
sentan dos formas anatómicas en su ciclo de vida, la forma solitaria (asexuada) 
y la agregada (sexuada). Además, el material gelatinoso se daña fácilmente en 
muestras preservadas con formaldehido di%cultando la visualización de las 
bandas musculares en las que está basada su identi%cación (Godeaux 1998). 

Algunos autores notaron que El Niño 1997-1998 no presentó un impacto 
tan marcado frente a las costas de Jalisco, ya que la estructura de la comu-
nidad de eufáusidos mostró la sucesión estacional característica de la zona, 
con dominancia de Euphausia distinguenda y E. lamelligera en la temporada 
de surgencias y con Nematoscelis gracilis indicando los periodos de estrati%-
cación (Ambriz-Arreola et al. 2012). No obstante, otros grupos fueron más 
sensitivos a la in/uencia del evento, ya que se encontró un incremento sus-
tancial en la diversidad de anfípodos durante El Niño (Gasca et al. 2012). En 
el ictioplancton se registró un incremento de Vinciguerria lucetia pero sobre 
todo de Benthosema panamense y la especie rara Euthynnus lineatus, todas 
ellas características del Paci%co tropical oriental (Franco-Gordo et al. 2008). 
En aguas adyacentes frente a ambas costas de la Península de Baja California, 
durante El Niño 1997-1998 se encontró una fuerte disminución de larvas de 
sardina en el Golfo de California (Sánchez-Velasco et al. 2002), mientras que 
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frente a la costa occidental de la península no fue así, particularmente en ene-
ro de 1998 (Jiménez-Rosenberg et al. 2010).  En lo que sí coincidieron las ob-
servaciones tanto del Golfo de California como de la Corriente de California y 
Pací%co tropical fue en el pico de abundancia de larvas de Vinciguerria lucetia 
(Sánchez-Velasco et al. 2004; Franco-Gordo et al. 2008; Jiménez-Rosenberg et 

al. 2010).
Evidentemente, una combinación de especies así como de grupos zoo-

planctónicos ofrece un panorama más completo de los efectos de eventos anó-
malos interanuales y permite una comparación entre regiones. No obstante, 
esto requiere el concurso de un mayor número de especialistas experimenta-
dos en los diferentes taxones que se quiere analizar a nivel de especie.

Bioindicadores de variabilidad decadal 

Además de la variabilidad estacional e interanual, también se han observa-
do cambios de régimen climático en periodos decadales. Esta escala solo es 
posible abordarla cuando se cuenta con muestreos de largo plazo que permi-
tan establecer series de tiempo su%cientemente largas que incluyan dos o más 
décadas. Las variaciones decadales fueron detectadas primeramente desde 
el campo de las pesquerías por las /uctuaciones de la sardina en el Pací%co 
Norte, con periodos de altas y bajas capturas alternándose cada 20-30 años 
(Lluch-Belda et al. 1992). Paulatinamente, fueron acumulándose evidencias 
de numerosas variables físicas y biológicas que mostraban una alternancia de-
cadal de regímenes climáticos fríos y cálidos (Miller et al. 1994; Mantua et al. 
1997).

Lavaniegos y Ohman (1999) usaron especies de anfípodos pelágicos como 
indicadoras de cambios decadales en aguas costeras y oceánicas del sur de Ca-
lifornia. Encontraron mayor riqueza de especies, equitatividad y abundancia 
de anfípodos en el periodo 1951-1972 con un régimen frío, en contraste con 
baja riqueza, menor equitatividad y abundancia en un régimen cálido (1979-
1997). En la misma región, Brinton y Tomnsend (2003) analizaron la variabi-
lidad decadal de los eufáusidos,  encontrando un incremento de dos especies 
subtropicales (Nyctiphanes simplex y Euphausia eximia) durante el régimen 
cálido en correspondencia con la Oscilación Decadal del Pací%co. Estos cam-
bios podrían haber operado también en aguas del norte de Baja California 
puesto que conforma una misma región con la cuenca del Sur de California. 
Sin embargo, no se ha estudiado la variabilidad decadal en el zooplancton de 
regiones mexicanas, ya que el único programa de monitoreo oceánico que 
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existe actualmente se remonta a quince años (Lavaniegos y Ambriz-Arreola 
2012). Cabe destacar que es importante y fundamental mantener la continui-
dad del programa de monitoreo para poder contar con series de tiempo lo su-
%cientemente largas para captar oscilaciones de orden decadal. Asimismo, el 
desarrollo de series temporales largas permitirá contar con promedios robus-
tos de abundancias por especie para calcular anomalías más objetivamente. 
Es conveniente indicar qué información de largo plazo es de utilidad y fun-
damental para orientar la política pública, en este caso, en materia de mares 
y costas.

Bioindicadores de cambio climático

Hay especies indicadoras del zooplancton que re/ejan los efectos del cambio 
climático. Por ejemplo, se han observado cambios en los límites de distribución 
de los grandes biomas marinos. Beaugrand et al. (2002) analizaron censos de 
copépodos calanoides del Atlántico Norte durante el periodo 1960-1999 que 
se recolectaron por medio de un muestreador continuo de plancton. Encon-
traron que las especies oceánicas templadas habían expandido su distribución 
10° de latitud hacia el norte, mientras que la diversidad de los ensambles en 
regiones del Ártico y Subártico había disminuido notablemente. Estos cam-
bios fueron interpretados como una consecuencia del calentamiento global 
en combinación con la Oscilación del Atlántico Norte. Los desplazamientos 
de fronteras biogeográ%cas asociados al cambio climático también han sido 
notados en el Océano Antártico donde se ha observado una retracción de la 
distribución de Salpa thompsoni al sur de la Convergencia Antártica (~45°S) 
durante el periodo 1980-1998, mientras que anteriormente (1925-1958) su dis-
tribución se extendía hasta la convergencia subtropical (~40°S), aumentando 
así la competencia por alimento con el krill (Pakhomov et al. 2002). En los 
mares mexicanos se ha especulado sobre la probable tropicalización de la fau-
na debida al cambio climático (Tremblay et al. 2010; Yáñez-Arancibia et al. 
2010) sin que hasta el momento se haya realizado un estudio sobre zooplanc-
ton que lo demuestre y probablemente no pueda hacerse, porque por ahora 
los datos publicados y las muestras existentes en instituciones mexicanas son 
insu%cientes para establecer una línea de tiempo lo su%cientemente larga.

Por tanto, actualmente no es posible abordar escalas temporales más lar-
gas con el plancton vivo recolectado en la columna de agua, y es necesario 
recurrir al análisis de organismos fósiles contenidos en los sedimentos. Los 
cambios climáticos de escala secular pueden ser rastreados con especies de 
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foraminíferos, radiolarios y pterópodos que poseen esqueletos calcáreos, los 
cuales quedan depositados en el sedimento (Murray 1995). La paleofauna del 
Golfo de California ha sido intensivamente estudiada por la pureza, con que 
son conservados los esqueletos fósiles en los sedimentos laminados de sus 
cuencas anóxicas. Bandy (1961) sintetizó el trabajo realizado durante muchos 
años por investigadores del Instituto Scripps de Oceanografía (Scripps Institu-

tion of Oceanography) con núcleos de sedimento extraídos del Golfo de Cali-
fornia y caracterizó las provincias faunísticas que están ligadas a las cuencas 
profundas escalonadas que existen a lo largo del golfo. También ya se ha men-
cionado el estudio de Álvarez-Arellano y Molina-Cruz (1986) con radiolarios 
para caracterizar la compleja hidrología del golfo. 

Para la costa occidental de Norteamérica existen numerosos estudios 
sobre foraminíferos planctónicos de núcleos de sedimentos extraídos de la 
Cuenca de Santa Barbara (sur de California), pero solo mencionaremos el de 
Field et al. (2006) que re/eja el calentamiento global. Considerando datos de 
los pasados mil años, estos autores encontraron un contundente incremen-
to de foraminíferos tropicales-subtropicales a la par de una disminución de 
los templados-subpolares como Neogloboquadrina pachyderma durante el si-
glo XX. Un estudio parecido fue realizado por Staines-Urías et al. (2009) con 
núcleos del sur del Golfo de California mostrando una tendencia al calenta-
miento de la super%cie marina en los últimos 400 años. Estas conclusiones se 
basaron en el análisis de los registros sedimentarios de dos especies indica-
doras: Globigerina bulloides para las surgencias y una columna de agua bien 
mezclada y Pulleniatina obliquiloculata que habita por debajo de la termoclina 
en condiciones de estrati%cación. Los autores propusieron que tuvo lugar una 
reducción gradual en la actividad de surgencias ocasionada por el corrimien-
to hacia el norte de la Zona de Convergencia Inter-Tropical. En la medida en 
que se pueda contar con series de tiempo largas de abundancias de crustáceos 
provenientes de la columna de agua, se podrá explotar su potencial como in-
dicadores del cambio climático. Por el momento, los mejores indicadores son 
los organismos calcáreos de los sedimentos. Esto supone que el CONACYT y 
las dependencias de gobierno que dictan la política pública en materia cientí-
%ca marina y costera consideren seriamente el apoyar programas de monito-
reo del océano y consolidar los grupos que realizan trabajos oceanográ%cos 
interdisciplinarios.
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Uso de biomarcadores para rastrear la trama trófica

Los biomarcadores son un tipo particular de bioindicadores y consisten en com-
puestos bioquímicos que proporcionan una información cualitativa y cuantita-
tiva sobre la condición de estrés a la que es sometido un organismo (Jemec et al. 
2009). Los lípidos han sido usados en ecología marina para estudiar la transfe-
rencia de materia y energía en las redes tró%cas. Los lípidos están compuestos 
de familias de ácidos grasos diversos en la longitud de su cadena de carbonos y 
tipos de enlaces que constituyen una huella característica del alimento ingerido 
(%toplancton) por el zooplancton herbívoro y que se trans%ere posteriormente 
a los consumidores secundarios. Lavaniegos y López-Cortés (1997) analizaron 
los ácidos grasos de las fracciones de nano- y micro%toplancton y de copépodos 
recolectados en la Bahía de La Paz. Se encontró que un alto porcentaje del lípido 
correspondió al ácido eicosapentaenoico polinsaturado,  tanto en la fracción na-
noplanctónica como en Acrocalanus longicornis, así como en otros copépodos, 
por lo que se presume que estos consumieron nanoplancton.

Otro tipo de biomarcadores son los pigmentos %toplanctónicos (Bustillos-
Guzman et al. 2004) que también dejan una huella en el zooplancton. Palo-
mares-García et al. (2006b) estimaron el pastoreo de microzooplancton de 
Bahía Concepción (Golfo de California). Después de un tiempo de incubación 
midieron los pigmentos con la técnica de cromatografía líquida de alta e%ca-
cia o High performance liquid chromatography (HPLC) y determinaron que el 
microzooplancton no tenía una alimentación selectiva, ya que ambos extrac-
tos de %to- y zooplancton presentaron altas concentraciones de fucoxantina 
y peridinina, característicos de diatomeas y dino/agelados, respectivamente. 
También se han realizado estudios de pastoreo con cultivos de %toplancton 
tóxico para evaluar el efecto de diversas toxinas en la sobrevivencia y repro-
ducción del zooplancton. Palomares-García et al. (2006a) realizaron bioen-
sayos con el copépodo Acartia clausi, al cual se le ofreció como alimento un 
cultivo del dino/agelado Gymnodinium catenatum. Encontraron altas tasas 
de pastoreo y sobrevivencia así como un alto porcentaje de eclosión de los hue-
vos producidos por las hembras de A. clausi por lo que concluyeron que esta 
especie podía jugar un papel importante en el control de las mareas rojas que 
inciden en Bahía Concepción. Un estudio posterior realizado con copépodos 
recolectados en la Bahía de La Paz y diferentes cultivos de %toplancton mostró 
una alta supervivencia con las diversas dietas excepto al alimentar a A. clausi 
con Gyrodinium sp., aunque no hubo certeza sobre la toxicidad de este dino- 
/agelado (Band-Schmidt et al. 2008).
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Las especies de copépodos del género Acartia son muy abundantes en la-
gunas costeras y pueden recolectarse fácilmente con una simple red cónica. 
Responden en un lapso corto de tiempo a la calidad nutricional del %toplanc-
ton (Band-Schmidt et al. 2008) y por ello han sido usadas en bioensayos de 
toxicidad (Rose et al. 2006; Gorbi et al. 2012). Lo que resulta costoso es el equi-
po requerido en los análisis bioquímicos y se demanda conocimientos espe-
cializados sobre cromatografía de alta precisión. No obstante, es importante 
incorporar estas técnicas, ya que permiten la separación y cuanti%cación de 
sustancias tóxicas. Considerando la alta incidencia de mareas rojas que existe 
en México (Cortés-Altamirano et al. 1995), los bioensayos de pastoreo propor-
cionan una buena alternativa para estudiar sus efectos en seres vivos. 

 
Críticas al concepto de bioindicador

El interés por los bioindicadores ha ido en aumento en décadas recientes, so-
bre todo, con propósitos de manejo de ecosistemas. Sin embargo, para que un 
indicador sea útil, debe ser capaz de separar los cambios debidos a la actividad 
antropogénica y la variabilidad natural. Un problema puede ser el tiempo de 
respuesta de la especie bioindicadora en relación al factor forzante o perturba-
ción (Cairns et al. 1993). Al respecto, el zooplancton presenta una ventaja sobre 
especies depredadoras más alejadas en la cadena tró%ca, ya que los invertebra-
dos planctónicos tienen ciclos de vida cortos (comparados con los vertebrados), 
y en un mes o dos pueden ya mostrar los efectos de la perturbación ambiental. 
Sin embargo, un ciclo de vida demasiado corto también puede ser desventajo-
so, porque responde a condiciones muy locales y a cambios esporádicos, como 
ocurre con el %toplancton cuyas células se duplican en cuestión de horas o días. 
Por ello, se ha recurrido en mayor medida al zooplancton que al %toplancton 
para ser usado como indicador, sobre todo si se pretende detectar cambios de 
una mayor escala geográ%ca puesto que el %toplancton responde espontánea-
mente a cambios del ambiente local (Johnson y Brinton 1963).

Una forma económica de evaluar la calidad del ecosistema pelágico es el 
uso de índices de diversidad (véase Schmitter-Soto, capítulo 3 en este libro). 
Sin embargo, no es un método sencillo, se requiere de un conocimiento bio-
lógico y experiencia en el manejo taxonómico de los grupos del zooplancton. 
Consume demasiado tiempo analizar toda una comunidad o una taxoceno-
sis, además de que su efectividad depende de tener una línea base previa lo 
su%cientemente sólida que permita establecer una norma media, a partir de 
la cual se detecten las alteraciones de la comunidad planctónica. Por tanto, es 
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más recomendable seleccionar algunas especies indicadoras en función del 
objetivo planteado y limitar la identi%cación a dichas especies, especialmente, 
si el grupo de zooplancton con que se va a trabajar es muy abundante y diverso 
como ocurre con los copépodos. Se puede seleccionar a especies indicadoras 
consultando los diversos estudios mencionados en esta revisión. En particu-
lar, Lavaniegos y Jiménez-Pérez (2006) proporcionan mapas de distribución 
de numerosas especies de copépodos durante un periodo de extremos climá-
ticos (1997-1999), lo cual ayuda a elegir especies indicadoras. 

En conclusión, el zooplancton y los crustáceos planctónicos en particular, 
son bioindicadores óptimos, con evidentes ventajas como son su abundancia, 
su bajo costo de muestreo, el poseer ciclos de vida cortos, y que al no estar su-
jetos a explotación económica, re/ejan los efectos de factores físico-naturales. 
Comparativamente, las desventajas son menores y tienen que ver con su tama-
ño pequeño di%cultando el aprendizaje taxonómico para su identi%cación y 
que los costos de muestreo aumentan si se quiere monitorear regiones oceáni-
cas debido a que se requiere una embarcación mayor. Al igual que otros bioin-
dicadores, se requieren ciertos conocimientos técnicos para obtener el mayor 
provecho de su aplicación en estudios de monitoreo del ecosistema marino.
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Los organismos bentónicos como bioindicadores de la 

salud ecológica de los océanos

Qe benthic organisms as bioindicators of oceans ecological health

Silvia Margarita Ortiz-Gallarza y Alfredo Ortega-Rubio

Resumen. Los bioindicadores ayudan a detectar alteraciones en los ecosistemas tales 
como explotación excesiva, contaminación o cambio climático. Permiten establecer fuen-
tes de afectación y señalar rutas de acción. Las algas y los invertebrados, son algunos de 
los grupos recomendables para observar la evolución de la salud ambiental en ambientes 
acuáticos. Su naturaleza sedentaria permite la realización de análisis espacio-temporales 
de los efectos que producen las alteraciones de su entorno. Los organismos sésiles integran 
los efectos de las variables ambientales, dependiendo de ciclos de vida, densidad ecológi-
ca y tasas de colonización. Por su facilidad de manejo, algunos ya se han establecido como 
especies “indicadoras” pues su presencia se correlaciona con la incidencia de distintos im-
pactos, los más comunes, los aportes antropogénicos de materia orgánica. Pueden señalar 
que están presentes ciertas características, se encuentran temporalmente ausentes, o no 
suceden. Pueden denotar una necesidad, puntualizar la naturaleza de algo, mostrar una 
causa, sugerir una acción o remedio. Un organismo seleccionado puede servir para carac-
terizar un sitio de forma breve o para expresar una generalización. Sin embargo, el uso de 
los indicadores no puede sustituir la investigación de las comunidades, ni los registros %-
sicoquímicos de la calidad ambiental. A lo largo del capítulo se mostrarán evidencias de 
estudios de caso en los cuales se pone de mani%esto que las especies bioindicadoras cons-
tituyen herramientas valiosas para la toma de decisiones, así como, en política pública la 
identi%cación espacio temporal de áreas prioritarias para restauración, protección, con-
servación y otras políticas públicas de manejo de recursos naturales. Asimismo, son útiles 
para la toma de decisiones sobre la jerarquía de especies como objeto de estudio, con %nes 
de preservación, conservación o por su potencial de uso sustentable.

Palabras clave: bentos, bioindicadores, contaminación marina, sedimentos, 
océanos
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Abstract. Bioindicators help to detect an increase or a decrease of alterations in the 
ecosystems like over exploitation, pollution or climate change. >ey allow establishing 
put-on sources and pointing out action programs. Algae and invertebrates are some of 
the advisable groups to carry out observations about the evolution of environmental 
health in aquatic environments. >eir sedentary nature allows carrying out spatiotem-
poral analyses of the eQects that environmental alterations produce. Sessile organisms 
integrate the eQect of environmental variables depending on their life cycles, ecological 
density and colonization rates. Due to the easiness of their handling, they are recom-
mended to evaluate the eQect of diverse impacts. Some of this species have already been 
established as indicator species because their presence is correlated with the incidence 
of diQerent impacts, mainly of those related with the anthropogenic contribution of or-
ganic matter to ecosystems. >ese organisms can be used to direct the attention to the 
environmental health. >ey can point out that certain characteristics exist, are tempo-
rary absent or do not happen. >ey can denote a need, point out the nature of some-
thing, show a cause, and suggest an action or remedy. A selected organism can help to 
characterize a site in a brief manner or to express a generalization. However, the use 
of bioindicators cannot substitute the communities’ research or the physicochemical 
analyses of environmental quality. Along the chapter, evidences will be shown about 
case studies in which it is evident that bioindicator species constitute valuable tools for 
decision making and other management politics of natural resources. Also, they are 
useful for decision making about species hierarchy as study objects with preservation 
or conservation purposes or potentially sustainable use.

Keywords: benthos, bioindicators, marine pollution, sediments, oceans

Los bioindicadores ayudan a detectar alteraciones en los ecosistemas, como 
pueden ser las generadas debido a su explotación excesiva, la contaminación 
o el cambio climático, permitiendo establecer las fuentes de afectación y seña-
lar posibles rutas de acción. Los invertebrados bentónicos son recomendables 
para efectuar observaciones de la evolución de la salud ambiental en ambien-
tes acuáticos. Su naturaleza sedentaria permite la realización de análisis es-
pacio-temporales de los efectos que producen las alteraciones de su entorno. 
En organismos bentónicos es común poder identi%car los efectos que tienen 
sobre ellos las variables ambientales; por su facilidad de manejo, son recomen-
dables para evaluar los efectos de diversos impactos. A lo largo del capítulo se 
mostrarán evidencias de estudios de caso en los cuales se pone de mani%esto 
que los bioindicadores constituyen herramientas valiosas para determinar la 
salud ecológica de los océanos.
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Los organismos bioindicadores pueden utilizarse para dirigir la atención 
sobre la salud del ambiente, entendiendo este concepto como el mantenimien-
to de las variables y parámetros básicos –físicos, químicos, sedimentológicos 
y ecológicos–, dentro de los niveles considerados como aceptables en la lite-
ratura cientí%ca derivada de estudios e investigaciones (Ortiz-Gallarza 2007). 
Sin embargo, el uso de los bioindicadores no puede sustituir la investigación 
de las comunidades, ni los monitoreos %sicoquímicos de la calidad ambiental 
(Ortiz-Gallarza 2001; Ortiz-Gallarza et al. 2005).

Primeros estudios

Los primeros bioindicadores utilizados en las evaluaciones de los ecosistemas 
acuáticos de agua dulce y marino fueron los anélidos bentónicos. En Alemania, 
Wilhelmi (1916) detectó al poliqueto Capitella capitata como especie indicado-
ra de contaminación en áreas marinas. De manera similar, Tubifex tubifex fue 
detectada por sus predecesores Forbes y Richardson (1913) y Kolkwitz y Mars-
son (1908) en áreas lacustres contaminadas. En todos los casos, los aportes de 
descargas domésticas con una alta carga de materia orgánica, produjeron una 
proliferación muy alta de estas especies bioindicadoras cosmopolitas (Figura 1).

Diversos estudios han encontrado una correlación negativa entre la biodi-
versidad y la distancia de la fuente de los contaminantes. Blegvad (1932) en-
contró en la Bahía de Copenhague en Dinamarca, un gradiente de diversidad 
de especies entre la distancia de la fuente de contaminantes y la diversidad de 
especies macrobentónicas (Tabla 1). Por su parte Reish (1959) en la zona por-
tuaria de Long Beach, California (EE.UU.), encontró una asociación no sola-

Figura 1. Los anélidos fueron las primeras especies usadas como bioindicadoras de 

contaminación por descargas domésticas.
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mente entre la biodiversidad y la distancia con la fuente de los contaminantes, 
sino también fue capaz de determinar el grado de contaminación de acuerdo 
a las especies predominantes (Tabla 2). Lo mismo encontraron Gilet (1960) y 
Bellan (1967) en la Bahía de Marsella, Francia, donde fue posible diferenciar 
tres zonas: 1) carente de organismos con niveles de contaminación muy ele-
vados, 2) con alta abundancia de Capitella capitata y Scolelepis fuliginosa y 
escasos especímenes de Nereis caudata, Staurocephalus rudolphii y Audouinia 
spp, considerada contaminada y 3) con dos especies de moluscos dominantes 
Corbula gibba y "yasira 7exuosa.

En la Bahía de San Pablo, y el estero de la Bahía de San Francisco Califor-
nia, Filice (1954a, 1954b), tras analizar el gradiente espacial de la diversidad 
de especies bentónicas respecto a la distancia y tipo de e/uentes domésticos, 
industriales y mixtos, encontró que la composición y abundancia de las espe-
cies se correlacionaba con el tipo de contaminante (Tabla 3). De ese modo fue 

Tabla 1. Categorías de contaminación en la Bahía de Copenhague, Dinamarca 

(Blegvad 1932).

Categoría de contaminación Diversidad

      Severa Ausencia de fauna macrobéntica

      Intermedia Dos a tres especies dominantes

      Baja Relativamente escasa

      Ausente Alta

Tabla 2. Relación entre la concentración de contaminantes y las especies dominantes 

en Long Beach, California, EE.UU. (Reish 1959). Las zonas se dividieron de 

acuerdo al gradiente del nivel de contaminación: de 1= muy contaminado, a 5= no 

contaminado.

Zona Especies dominantes

1 Azoica

2 Capitella capitata

3 Cirriformia luxuriosa

4 Polydora paucibranchiata  y Dorvillea articulata

5 "aryx parvus, Cossura candida y Nereis procera
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posible regular las descargas residuales que se vertían al litoral californiano. 
Cuando se observaba mayor proliferación de Rhithropanopeus harrisii, se in-
crementaba el control sobre las descargas industriales y cuando lo hacía C. 
capitata, éste se ejercía sobre las descargas de origen doméstico y mixto (Filice 
1958, 1959).

Tabla 3. ClasiQcación del tipo de contaminación de la bahía de San Pablo y el estero 

de la bahía de San Francisco según la diversidad bentónica (Filice 1954a y 1954b).

Categoría Densidad de especies  

(spp/10 litros)

Industrial 3

Doméstica 5

Normal 39

Cuasi industrial 12

Cuasi doméstica    11.5

Reish y Barnard (1960), Gilet (1960), Fujiya (1961, 1965) y Reish (1966) 
iniciaron el desarrollo de diseños experimentales en el laboratorio, llamados 
bioensayos, con el %n de conocer con mayor precisión la relación entre los 
efectos %siológicos, bioquímicos y patológicos sufridos por los organismos 
marinos y el tipo de contaminante, a partir de las especies bioindicadoras. 
Por ejemplo, Fujiya (1965) efectuó experimentos para determinar los efectos 
de la disminución del oxígeno disuelto y del exceso de material orgánico en 
la %siología del ostión japonés, Crassostrea gigas, los cuales resultaron en 
una disminución en la absorción de calcio, la muerte de células estomacales, 
decremento de ARN en las células estomacales e intestinales y en las glán-
dulas digestivas, así como un incremento en la secreción de mucus en los 
sistemas digestivo y respiratorio.

La e%ciencia de los bioindicadores para evaluar la salud ecológica del am-
biente ha hecho que en países miembros de la Unión Europea como Dinamar-
ca y Alemania (DIN38410 2004; Universidad de Sevilla 2007) y algunos otros 
como Costa Rica (Springer 2006; La Gaceta Digital 2007; Stein et al. 2008; 
Maue y Springer 2008) y El Salvador (Pérez et al. 2010; Sermeño-Chicas et al. 
2010), existan metodologías estándares validadas para determinar la calidad 
del ambiente a partir de las especies bioindicadoras.
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Consideraciones ecológicas

Los sistemas acuáticos están formados por una amplia gama de organismos 
que coexisten entre sí y que interactúan con distintos factores ambientales que 
afectan la abundancia, composición de especies, productividad y condición 
%siológica de las poblaciones nativas, siendo el factor más importante en los 
sistemas acuáticos, la calidad del agua. La estructura biológica abarca la com-
posición y abundancia de las especies, los cambios temporales en las comuni-
dades y las relaciones entre las especies de la comunidad, por lo que algunas 
comunidades son útiles para determinar las condiciones de los ecosistemas 
y su calidad (Gray 1981). La diversidad ecológica consiste en la estimación 
probabilística de la complejidad y de la variedad presente en las comunidades 
bióticas (Washington 1984). Cairns Jr. (1977), la de%nió como una expresión 
numérica empleada para poder efectuar comparaciones ecológicas entre co-
munidades.

El Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (1963) es una función de las 
proporciones poblacionales de las distintas especies que con%guran la comu-
nidad dentro de un ecosistema. La connotación de diversidad máxima de di-
cho índice, expresa las mayores proporciones poblacionales de las especies de 
una comunidad y la comparación de la diversidad calculada en cada localidad, 
contra este valor máximo factible de encontrar, señalan la condición ecológica 
actual de cada comunidad, respecto al tiempo y a las /uctuaciones que es ca-
paz de soportar cada ecosistema en razón de su resiliencia (Pielou 1975).

Estudios de caso en México

Golfo de México, litoral de Tamaulipas

Ortiz-Gallarza et al. (2000) en el litoral de Altamira (Tamaulipas), próximo a la 
desembocadura del río Pánuco (22°18´36”-22°22 1́1”N; 97°46́ 33”-97°50´08”O), 
estudiaron las comunidades de %toplancton, zooplancton y bentos en tres pe-
ríodos climáticos: –estiaje, lluvias y nortes–, junto con la caracterización físico-
química, sedimentológica y de los principales contaminantes (metales pesados, 
grasas y aceites, hidrocarburos, fenoles) contenidos en las descargas industriales 
en la columna de agua -a cinco niveles de profundidad- y el sedimento. Entre los 
efectos de los contaminantes de origen industrial sobre los organismos analiza-
dos se destacan a continuación los siguientes:
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• Fitoplancton. Los pigmentos fotosintéticos, el índice de Margalef y la pro-
ductividad orgánica primaria, registraron la influencia de las variaciones 
estacionales de las corrientes costeras y de la descarga industrial en el lito-
ral de Altamira, Tamaulipas. En las estaciones de muestreo más influidas 
por la descarga industrial, por la cercanía y los flujos predominantes, se 
registraron bajos valores de estos tres estimadores de la comunidad fito-
planctónica y alto contenido de feofitinas, evidenciando la degradación de 
las clorofilas debido a la toxicidad. La comunidad del fitoplancton resultó 
ser un buen bioindicador de impacto regional.

• Zooplancton. Esta comunidad estuvo influida por el patrón estacional de 
circulación de las corrientes. La densidad y la biomasa mostraron decre-
mentos notorios entre el período de estiaje y el de nortes; los valores más 
bajos se presentaron en las estaciones de muestreo más cercanas a las des-
cargas industriales. La comunidad del zooplancton también constituyó un 
buen bioindicador de impacto regional.

• Bentos. La poliquetofauna se vio afectada por los vertimientos de las aguas 
residuales industriales, con una zona continua sin vida macrofaunal so-
bre el sitio más impactado. La diversidad y abundancia de éstos se incre-
mentaron con el gradiente de la distancia desde las descargas principales. 
También se vieron reflejadas las variaciones propias de los períodos cli-
máticos al estimar el índice trófico de la infauna, que reflejó una mayor 
contaminación, más extendida durante el estiaje, que en lluvias y nortes. 
Solo se encontraron seis especies de moluscos en el litoral de Altamira: 
Arca zebra, Oliva sayana, Pteria colymbus, Polinices duplicatus, Spondylus 

ictericus y Splengeria rostrata. Adicionalmente, se encontró más alterada la 
composición, abundancia y distribución de la malacofauna, lo cual indica 
una mayor sensibilidad a la contaminación industrial por parte de los mo-
luscos, en comparación con los poliquetos.

Estos autores emplearon ejemplares de la comunidad bentónica como cen-
tinelas de las concentraciones de metales traza presentes en un gradiente de 
distancia desde un e/uente industrial. Oliva sayana registró hasta 1.116 µg/g 
de hierro en el período de lluvias, mientras Polinices duplicatus alcanzó 2.016 
µg/g y Spondylus ictericus 954 µg/g en base peso húmedo durante el período 
de los nortes.

Los factores de acumulación de metales pesados en sedimentos con refe-
rencia a los organismos fueron mayores para hierro y manganeso, seguidos 
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de Aluminio, Vanadio y Cromo. El orden de los factores de acumulación de 
metales pesados fue 1) sedimento, 2) organismos, y 3) columna de agua. Re-
sultante de este estudio fue la determinación del impacto presente y de las 
afectaciones a la fauna a partir de las descargas industriales. A partir de los 
resultados fue posible emitir recomendaciones respecto al tren de tratamien-
to más apropiado para eliminar los metales pesados de las descargas antes 
de ser depuestas al litoral norte del Golfo de México, con el %n de reducir 
las afectaciones tanto al ambiente como a otras actividades socioeconómicas 
como la pesca, la acuicultura, los servicios turísticos y mejorar la salud de las 
poblaciones humanas asentadas en el litoral de Altamira, Tamaulipas y sitios 
circunvecinos.

Golfo de California, litoral de Sonora

Como consecuencia de los excedentes de materia orgánica en la Bahía de  
Guaymas, Sonora (27°54 -́27°59´N; 110°48 -́110°55́ O), se destacaron por su 
abundancia y frecuencia de aparición espacio-temporal las siguientes espe-
cies de la clase Gastropoda: Caecum californicum, Acteocina carinata, Alabina 

e;usa, Turbonilla (Stryoturbonilla) stylina, Dendropoma lituella y Turritella 

nodulosa y de la clase Bivalvia: Corbula (Caryocorbula) nuciformis, Chio-

ne (Chionopsis) gnidia, Nuculana (Saccella) impar, Corbula (C.) marmorata, 
Tellina (Angulus) subtrigona y Corbula (C.) nasuta. Por el efecto de los dra-
gados recientes, la mayoría de los ejemplares colectados correspondieron a 
los estadios protoconcha y juvenil, de especies en estadio adulto registradas 
por Shasky y Campbell (1964), Dushane y Poorman (1967) y Pérez-Rodríguez 
(1974), además de especies de micromoluscos, cuya distribución corresponde 
al litoral Pací%co y al Golfo de California (Ortiz-Gallarza 2001).

La zonación de las comunidades coincidió con la de los parámetros físi-
co-químicos. La bahía propiamente dicha (Zona I), fue la más afectada con 
las descargas contaminantes, con velocidad de la corriente promedio de 0,33 
cm/s, índice de calidad del agua (ICA) de 0,047 a 0,682 unidades ICA, índice 
de %neza promedio de los sedimentos (IFS) de 12,5 unidades IFS, a la vez re-
gistraron riquezas, abundancias y diversidades bajas y condiciones azoicas. El 
área de la laguna (Zona II) fue de una contaminación intermedia por menos 
descargas, con velocidad de la corriente promedio de 1,35 cm/s, ICA de 0,57 a 
0,68 unidades ICA, %neza promedio de los sedimentos de 12,47 unidades IFS, 
con riquezas, abundancias y diversidades intermedias. El área más oceánica 
(Zona III) fue ligeramente contaminada por las descargas, con velocidad de la 
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corriente promedio de 3,33 cm/s, ICA de 0,57 a 0,74 unidades ICA, %neza pro-
medio de los sedimentos de 7,98 unidades IFS, así como riquezas, abundan-
cias y diversidades relativamente mayores (Figura 2) (Ortiz-Gallarza 2001).

Con estudios bénticos consecutivos (Shasky y Campbell 1964; Dushane y 
Poorman 1967; Pérez-Rodríguez 1974; SEDEMAR 1990 y 1991; IMP 1998) fue 
posible reconstruir los rasgos predominantes de la estructura de la comuni-
dad bentónica en la Bahía de Guaymas, la cual sufrió modi%caciones impor-
tantes a lo largo de casi cinco décadas (Figura 3).

Durante el periodo de mayor impacto por el gran volumen de residuos 
generados por la descarga municipal y por los desperdicios de la industria 
pesquera entre 1975 y 1986 se indujo la proliferación excesiva de especies de 
poliquetos de las Familias Chaetopteridae y Onuphidae, dada la notable can-
tidad de estructuras quitinosas y fragmentos de concha encontrados en los 
estudios posteriores (Ortiz-Gallarza 2001).

Mar Caribe de México, bahía de Chetumal

Llanes-Baeza y González (2002) efectuaron dos campañas de recolección de 
organismos sésiles en el sustrato rocoso de la Bahía de Chetumal en cinco lo-
calidades durante los períodos climáticos de estiaje (mayo) y lluvias (octubre). 

Figura 2. Croquis de la zonación en la Bahía de Guaymas (Sonora), con base en la 

calidad ambiental (Ortiz-Gallarza 2001).
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Obtuvieron 3 445 mejillones de los cuales 2 466 correspondieron a la espe-
cie Mytilopsis sallei y 979 a Brachidontes exustus. Mytilopsis sallei se presentó 
en todas las estaciones y su abundancia disminuyó respecto a la cercanía a 
la zona urbana, mientras que B. exustus no se encontró en la localidad más 
urbanizada, y su abundancia aumentó hacia las estaciones más alejadas a la 
ciudad. Esta información corresponde a la línea base para considerar el uso de 
éstos mitílidos como especies bioindicadoras para el monitoreo de la región 
sureste de México y así controlar las condiciones de contaminación y detec-
tar los cambios derivados del cambio climático global. En los Estados Uni-
dos de América se desarrolló el programa nacional denominado "e Mussel 

Watch (Kimbrough et al. 2008) a partir de la selección de especies de mejillón 
empleadas hasta la actualidad como especies centinelas y biomonitoras para 
establecer las pautas del manejo sustentable de los ecosistemas marinos, los 
mecanismos de control de la seguridad e inocuidad de los alimentos marinos 
(Arkansas-Oklahoma Compact 2003) y la restauración, protección y conser-
vación de las condiciones ecológicas adecuadas o ambientalmente sanas.

Figura 3. Modelo sucesional de la fauna béntica de la Bahía de Guaymas, Sonora, 

1967-1998 (Ortiz-Gallarza 2001).
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Discusión

El estudio del bentos es de suma importancia para entender los cambios sobre 
clima, productividad, pesquerías y contaminación, por ser una comunidad 
circunscrita al fondo marino de movilidad restringida, ya que a partir de co-
munidades bentónicas marinas ha sido posible encontrar especies indicado-
ras de ecosistemas alterados (Ortiz-Gallarza 2000, 2001). Estas comunidades 
están constituidas por todas aquellas especies que viven en relación íntima 
con el sedimento (Vegas 1980) y muchas de las adaptaciones morfológicas y 
%siológicas de los organismos bentónicos dependen de las propiedades de los 
sedimentos (Holme y McIntyre 1970). Debido a la forma de vida de estos or-
ganismos, el efecto que generan sobre el sustrato al cual se asocian, es muy 
importante, ya que mezclan y transportan las partículas de sedimento, el agua 
intersticial y los gases disueltos, alterando los sedimentos (Vegas 1980).

Los organismos bentónicos poseen una estrecha dependencia del sitio en 
que habitan y dado que en los sedimentos son atrapados y almacenados tem-
poralmente muchos contaminantes, la respuesta del bentos ante las perturba-
ciones es más fácil de asignar a un agente causal concreto. Entonces el bentos 
puede ser considerado como una agrupación de elementos integradores de la 
calidad del agua (Salazar-Vallejo 1991) ideal para seleccionar especies bioindi-
cadoras, especialmente moluscos bivalvos y anélidos poliquetos.

En los ecosistemas lóticos los bioindicadores más adecuados son el peri-
%ton y los macroinvertebrados bentónicos, además de los peces. Los índices 
de integridad biótica calculados a partir de la diversidad dentro de los grupos 
tró%cos son una medida práctica del grado de salud ambiental que se encuen-
tra presente en los ecosistemas acuáticos (Li et al. 2010). El uso de los insectos 
como bioindicadores de las condiciones ambientales está muy extendido y se 
aplica fundamentalmente a los ecosistemas dulceacuícolas (Springer 2006; La 
Gaceta Digital 2007; Stein et al. 2008; Maue y Springer 2008; Sermeño-Chicas 
et al. 2010).

Díaz-Castañeda y Reish (2009) analizaron la importancia del monitoreo 
periódico de los anélidos poliquetos como organismos bioindicadores del es-
tado de la calidad ambiental de los ecosistemas marinos y estuarinos. Estos 
autores han estudiado diversos tipos de ecosistemas bentónicos salobres y 
marinos en muchos países del mundo y proporcionan pautas para establecer 
monitoreos periódicos de la comunidad bentónica en ambientes marinos y 
estuarinos, ya que sus cambios espaciales y temporales determinan el grado 
de salud que se presenta en aquellas localidades de interés. Marrón-Aguilar 
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(1975) y Solís-Weiss (1982a y 1982b) se encuentran entre los investigadores 
mexicanos pioneros en el estudio de las especies bioindicadoras en nuestro 
país, junto a Carreño-López (1982), Solís-Weiss y Carreño-López (1986), Re-
veles-González (1983), Escobar-Briones (1984), Ibáñez-Aguirre (Ibáñez Agui-
rre y Solís-Weiss 1986) y Díaz-Castañeda (1987), tal como lo ha sido la dinastía 
Reish en los Estados Unidos de América.

Otros bioindicadores potenciales

Entre los peces, las especies planas de hábitos bentónicos revisten una im-
portancia especial como bioindicadoras de los niveles de contaminantes en el 
compartimento sedimentario. Un claro ejemplo corresponde a tres especies de 
lenguados, la platija suela Parophrys vetulus, el lenguado de roca Lepidopsetta 

bilineata, y el lenguado estelar Platichthys stellatus, procedentes del estrecho de 
Puget, el cual se localiza en la costa noroccidental del Estado de Washington 
(Estados Unidos de América) (Stein y Collier 1992). En este caso se colectaron 
dichas especies en cinco localidades de muestreo, con la %nalidad de medir 
un conjunto de variables químicas y bioquímicas sensibles a la exposición a 
concentraciones distintas de contaminantes. Los índices examinados fueron 
a) niveles de policlorobifenilos (PCB) en el hígado, b) compuestos aromáticos 
/uorescentes en la bilis, c) aril hidrocarburo-hidroxilasa y etoxi-resoru%na O 
dietilasa hepáticas, d) GSH hepática total, y e) aductos de ADN hidrofóbicos 
xenobióticos en hígado, según lo medido mediante post-etiquetado con P32. 
Los resultados señalaron: 1) que todos los índices examinados podrían discri-
minar entre sitios que exhiben grados de contaminación química diferentes, 2) 
que las especies di%rieron en el ámbito de respuesta de la mayoría de los índices 
medidos y 3) que el uso de los índices parece mejorar las estimaciones respecto 
a la exposición a los contaminantes y a la determinación de los efectos subleta-
les. En México las diversas especies de peces planos podrían funcionar como 
centinelas, tal como las gaviotas se han empleado en algunos países (Gabrielsen 
et al. 1995; Cleemann et al. 2000; Braune et al. 2005; Vander-Pola et al. 2009; 
Verreault et al. 2010), habría que complementar las estimaciones sobre niveles 
de contaminación con el empleo de otros bioindicadores sésiles.

Una novedad cientí%ca en el ámbito de los bioindicadores de contamina-
ción es la determinación del sexo que predomina en algunas poblaciones de 
moluscos. La presencia de algunas sustancias alóctonas a los ambientes acuáti-
cos produce cambios de sexo. Entre los contaminantes en la columna de agua, 
el sedimento y los suelos, los compuestos organoestañosos o estañanos, ya han 
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sido estudiados en este sentido. Estos son hepatotóxicos y neurotóxicos, usados 
como biocidas en la agricultura e industria, y vertidos al ambiente como con-
secuencia de este uso. Uno de estos compuestos, el tributilestaño o TBT (por 
sus siglas en inglés) tiene efectos masculinizantes duraderos en las hembras de 
numerosas especies de caracoles marinos del orden Neogastropoda, por lo que 
se considera un bioindicador útil de la presencia de TBT en el ambiente (Bigatti 
et al. 2009) A este efecto masculinizante se le ha denominado imposex o pseu-
dohermafroditismo. Estos efectos se han observado también en Pomacea cana-

liculata, Nassarius vibex, Voluta ebraea, Nucella lapillus y Hexaplex trunculus, 
entre otras especies de moluscos (Silva-Cardoso et al. 2010). Otros compuestos 
que promueven el efecto imposex son el cobre (Nias et al. 1993), el nonilfenol 
(Evans et al. 2000) y los bifenilos policlorados (PCB, como el Aroclor©) (Maran 
et al. 2006; Garaventa et al. 2008).

Con base en el análisis efectuado a lo largo de este capítulo se considera 
que los invertebrados bentónicos son entonces elementos clave en la vigilancia 
de la salud ambiental de los océanos. Corbula, Acteocina, Odostomia, Mytilus, 
Crassostrea y Dreissena, son algunos de los géneros de moluscos bivalvos que 
han sido seleccionados para los programas de biomonitoreo en diversas partes 
del mundo, así como las especies de poliquetos: Capitella capitata, Scolelepis 

fuliginosa y Nereis caudata.

Conclusiones

Los organismos bioindicadores son una herramienta muy valiosa para comple-
mentar las estimaciones relativas a las condiciones abióticas del medio, puesto 
que integran la respuesta del compartimento biótico de los ecosistemas de inte-
rés ante los diversos tipos y grados de perturbación a los que éstos se encuentran 
sujetos en los gradientes espacio-temporales. Las alteraciones causadas por la 
contaminación, el dragado, la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, 
la acuicultura, la pesca, la industria, el urbanismo, el turismo y muchas otras 
actividades económicas que inciden en el ambiente, modi%can la estructura y 
función de los sistemas biológicos (Wilhm 1975; INE 1997). Los cambios obser-
vados, especí%camente dentro de las comunidades bióticas, enfatizan la nece-
sidad de efectuar un monitoreo ambiental continuo en los sitios cercanos a las 
áreas de mayor in/uencia antrópica, para poder determinar dichas alteraciones 
y aplicar oportunamente las medidas preventivas, de restauración y remedia-
ción para la conservación de la salud ambiental de dichos ecosistemas.
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Los invertebrados marinos como indicadores de cambio 

climático

Marine invertebrates as indicators of climate change

José Luis Carballo Cenizo

Resumen. Los cientí%cos encuentran difícil predecir el efecto que tendrá el cambio 
climático sobre los ecosistemas marinos. Sin embargo, algunos grupos de invertebra-
dos (esponjas, antozoos, moluscos, equinodermos, tunicados, y briozoos) responden 
de forma distintiva a algunas de las variables que frecuentemente se asocian a este. En 
estos grupos hay especies que durante su crecimiento registran las características fí-
sicas y químicas del ambiente donde vivieron y nos informan de los cambios ocurri-
dos en el pasado. Así, el registro fósil y el estudio de especies muy longevas (miles de 
años)- pueden ayudarnos a saber qué podría ocurrir en el futuro; son los denomina-
dos indicadores paleoclimáticos. Por otro lado, el comportamiento de los individuos 
o de las especies actuales nos da información de lo que está ocurriendo en el presen-
te en el medio marino. En este capítulo hacemos una revisión del uso de estos grupos 
de invertebrados como paleoindicadores y como indicadores actuales del cambio cli-
mático. Entre las respuestas ecológicas que se asocian al cambio climático destacan la 
alteración en la sucesión ecológica de la comunidad, cambios en la distribución latitu-
dinal de las especies, incremento en el número de enfermedades, así como el estable-
cimiento y dispersión de especies invasoras. Asimismo, el cambio climático también 
tiene efectos a nivel %siológico o molecular ya que por ejemplo modi%ca la capacidad 
de calci%cación de algunas especies. Todas estas respuestas individuales, poblaciona-
les y %siológicas se podrían usar como indicadores biológicos de alteraciones ambien-
tales derivadas del cambio climático.

Palabras clave: cambio climático, invertebrados, bioindicadores, paleoindicadores

Abstract. Scientists %nd hard to predict the eQects that climate change will have on the 
marine ecosystems. However, some invertebrate groups (sponges, anthozoa, molluscs, 
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echinoderms, tunicates, and bryozoans) respond in a distinctive manner to some of the 
eQects of climate change. On these groups there are species that during their growth re-
gister physical and chemical characteristics of the environment where they live and can 
inform us about changes occurred in the past. >us, fossil record and the study of very 
long-lived (thousands of years) organisms can help us to know what can happen in the 
future. >ese are known as paleoclimatic indicators. On the other hand, the behavior of 
individuals or species in the present, give us information about what is happening in the 
present on the marine environment. On this chapter we review the use of these groups 
of invertebrates as paleoindicators and indicators of present climate change. Amongst 
the ecological responses associated to climate change, the most notable are: the altera-
tion on the ecological succession of the community, changes on the latitudinal distri-
bution of species, increase of the number of diseases as well as the establishment and 
dispersion of invasive species.  Climate change produce eQects also at the physiological 
and molecular level. For example, it can modify calci%cation capacity of some species. 
All these individual, demographic and physiological responses could be used as bioin-
dicators of environmental alterations derived from climate change.

Keywords: climate change, invertebrates, bioidicators, paleoindicators

Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o in-
directamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos comparables. En su mayor parte es debido al incremento de los gases 
de efecto invernadero producidos por las actividades humanas desde la Revo-
lución Industrial (IPCC 2007).

Los escenarios futuros de cambio climático son las proyecciones de la evo-
lución del clima para diferentes supuestos de emisión de gases de efecto inver-
nadero y están basados en modelos de simulación que llevan asociadas una 
serie de incertidumbres que se deben tener en cuenta para su correcta inter-
pretación. Aunque las predicciones pueden variar en diferentes regiones del 
planeta, los cambios más importantes que sugieren estas proyecciones son el 
incremento de la temperatura global de 1.8 a 4 °C, la disminución del pH del 
agua del mar de 0.14 a 0.35 unidades y el aumento del nivel del mar entre 0.18 
y 0.79 m para el año 2100 (Tabla 1) (IPCC 2001, 2007).

La evidencia cientí%ca de que el cambio climático está modi%cando la 
vida a escala global es indiscutible. Prácticamente todos los ecosistemas 
del planeta están siendo afectados, a nivel de individuos y de poblaciones 
y como consecuencia se está alterando la distribución, el comportamiento 
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(migraciones) y las interacciones entre las especies (Walther et al. 2002; Root 
et al. 2003).

Por consiguiente, el cambio climático representa un enorme riesgo tan-
to para la biodiversidad como para los ecosistemas. Los escenarios futuros 
(Tabla 1) exceden la habilidad de muchas especies de adaptarse, lo que 
puede ocasionar desde una reducción de las poblaciones, hasta la extin-
ción de un número significativo de especies. La pérdida de estas especies 
puede también alterar la producción de bienes y ser una amenaza para 
todas aquellas poblaciones que necesitan de condiciones naturales favora-
bles para sobrevivir.

Aunque los invertebrados no constituyen ninguna categoría taxonómica 
formal (se de%nen por la ausencia de vértebras), su estudio como conjunto 
tiene una tradición de más de dos siglos, que arranca con la obra de Lamarck 
(Système des Animaux sans vertèbres, publicada en 1801). Tanto por su abun-

Tabla 1. Variables asociadas al cambio climático que actúan directamente sobre los 

invertebrados bentónicos, y predicciones de su evolución para los años 2050 y 2100 

según el IPCC (2007). ModiQcada de (Przeslaws et al. 2008).

Cambios predichos

Proceso Efectos 2050 2100

Incremento de  
la temperatura

Del aire 1 °C 1.8-4 °C

Del mar 1 °C 3 °C

Aumento del 
nivel del mar

Inundaciones 0.18 m 0.79 m

Acidi%cación Disminución del pH -0.10 unidades -0.14-0.35  
unidades

Eventos 
extremos

Cambios en la salini-
dad, sedimentación, 
turbidez

Incremento de la intensidad de eventos 
extremos (tormentas), cambio en los 
patrones de precipitación

Circulación 
oceánica

Cambio en los patro-
nes de circulación del 
mar. Cambios en los 
patrones de los a/o-
ramientos

Desconocidos



196     I 

dancia como por su diversidad, son elementos esenciales en el conocimiento 
de la historia de la vida.

La investigación actual en relación al tema que nos ocupa, está claramente 
sesgada hacia los corales (Hoegh-Guldberg et al. 2007), por lo que este capí-
tulo se enfocará en otros grupos de invertebrados que son importantes por 
el número de especies y de funciones que presentan en los ecosistemas mari-
nos, como son las esponjas, los antozoos (fundamentalmente gorgonáceos), 
los moluscos, los equinodermos, los tunicados, y los briozoos. Estos inver-
tebrados son potencialmente vulnerables a los cambios ambientales por su 
condición de vida sésil (esponjas, gorgónaceos, tunicados, briozoos y molus-
cos), y por la lenta capacidad de desplazamiento (equinodermos y moluscos), 
y de esta forma sus posibilidades de escape frente a la adversidad ambiental 
es nula o está reducida. Las alteraciones y los cambios repentinos en su medio 
inducen respuestas que se pueden detectar a nivel molecular, bioquímico y 
%siológico y se pueden ver re/ejados a nivel de la población, de la comunidad, 
o incluso del propio ecosistema (McCarty y Munkittrick 1996). De esta mane-
ra, características como abundancia, riqueza, composición de la comunidad, 
pueden ser medidas para determinar el efecto de los cambios ambientales so-
bre aspectos biológicos (Carballo et al. 1996; Naranjo et al. 1996; Carballo y 
Naranjo 2002).

El término bioindicador será usado en este trabajo para referirnos a la res-
puesta biótica frente al estrés ambiental, en este caso, frente a factores físicos 
asociados con el cambio climático. El uso de los invertebrados bentónicos para 
valorar los impactos producidos por el cambio climático conlleva algunos re-
tos. En primer lugar los invertebrados bentónicos contienen una extraordi-
naria diversidad de organismos que incluyen especies pequeñas, infaunales, 
perforadoras, e incluso efímeras, que son muy difíciles de muestrear, y en mu-
chos casos incluso de identi%car. Asimismo, exhiben una tremenda variedad 
de estilos de vida y de formas que incluyen animales solitarios, coloniales, 
modulares, y clonales. Además, muchas especies pasan por una o más fases 
larvarias pelágicas que mani%estan diferente sensibilidad al cambio climáti-
co antes de llegar a la fase de adulto. Por si esto fuera poco, los invertebrados 
bentónicos emplean una gran diversidad de estrategias reproductivas, que in-
cluyen desarrollos planctotró%cos (larvas que necesitan alimentarse), lecito-
tró%cos (larvas que se alimentan del vitelo que almacenan), desarrollo directo, 
así como diferentes modos de reproducción asexual. Algunos invertebrados 
como las esponjas albergan simbiontes autotró%cos que son muy sensibles al 
estrés térmico (McMurray et al. 2011) de forma parecida a lo que ocurre con 
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los corales hermatípicos que contienen algas simbióticas de las que dependen 
para la obtención de nutrientes (Hoegh-Guldberg et al. 2007).

Sin embargo, a pesar de estas di%cultades a la hora de identi%car a las espe-
cies, con un entrenamiento adecuado, es posible la identi%cación de al menos las 
especies clave que pudieran usarse para estudiar algún/os de los efectos que está 
provocando el cambio climático en el medio marino.

Los invertebrados como paeloindicadores de cambio  
climático

Mientras que el comportamiento de los individuos y de las especies actuales 
nos pueden dar información de lo que está ocurriendo en ese momento en 
el medio marino, la forma de saber qué podría ocurrir en el futuro puede 
también inferirse mediante el estudio del registro fósil, o a través de especies 
muy longevas que tienen la capacidad para registrar durante su crecimiento 
las características físicas y químicas del ambiente donde vivían; estas especies 
son las denominadas indicadores paleoclimáticos (= proxies en inglés). Estos 
indicadores nos informan de los cambios ocurridos en periodos de tiempo y 
áreas especí%cas del pasado, lo cual es esencial para poder predecir los cam-
bios que podrían ocurrir en los océanos en el futuro.

Entre los grupos de invertebrados mencionados en este capítulo, son las es-
ponjas las que tienen mayor potencial como paleoindicadores. Un ejemplo no-
table es una especie de hexactinelida denominada Monorhaphis chuni que se 
caracteriza por formar una única espícula de sílice que puede alcanzar hasta 3 
m de longitud y 1 cm de diámetro. M. chuni tiene el potencial de informarnos 
detalladamente de la química del agua y del clima en el pasado por periodos 
que pueden superar los 11000 años de antigüedad. Esta esponja es probable-
mente el animal más longevo en nuestro planeta. La concentración de ciertos 
compuestos químicos del agua, así como su tasa de crecimiento se registra en 
el sílice de la espícula, y se puede usar para deducir las condiciones ambienta-
les del pasado en una escala de años, décadas y siglos (Jochum et al. 2012). Las 
esclerosponjas son otro tipo de esponja muy particular, emparentadas con los 
estromatoporidos y es%nctozoos, que fueron constructores de arrecifes en el 
paleozoico. Estas esponjas tienen espículas silíceas, pero además tienen la par-
ticularidad de que secretan una base calcárea, crecen extremadamente lentas, 
pueden vivir miles de años, y su edad se puede determinar exactamente usan-
do la técnica de datación del 32Si. Al igual que en el caso anterior, incorporan 
en su esqueleto información del medio donde vivía durante su crecimiento, lo 
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cual nos permite reconstruir el clima del pasado. Estas esponjas, a diferencia 
de las esponjas hexactinelidas que viven a grandes profundidades, son relati-
vamente fáciles de encontrar en cuevas tropicales (Ellwood y Kelly 2003).

Otro phylum importante es el de los equinodermos, los cuales ofrecen mu-
chas posibilidades por la gran cantidad de restos que dejan, y por la facilidad 
para reconocerlos. Los equinodermos alcanzaron gran importancia en el pa-
sado siendo uno de los principales grupos encontrados en los sedimentos car-
bonatados del Oligoceno-Mioceno, tanto como macrofósiles, como formando 
parte de las partículas sedimentarias. Su esqueleto está formado por carbona-
to cálcico, Mg, y algo de Sr, y la proporción de esos elementos en su esqueleto 
es un buen paleoindicador de la temperatura de la época en la que vivieron 
(Kroh y Nebelsick 2010). La proporción Mg/Ca y Sr/Ca, junto con la propor-
ción de los isótopos estables del carbono y del oxígeno son indicadores de la 
composición del agua marina y se han usado para recomponer las caracterís-
ticas químicas del agua en el Fanerozoico. Los equinodermos proporcionan 
una imagen ecológica de los ambientes carbonatados del Oligo-Mioceno, ya 
que las especies, y sus hábitos (comparándolas con los actuales) nos dan infor-
mación muy precisa del tipo de sustrato, de la disponibilidad de nutrientes y 
del régimen hidrodinámico en el que vivieron (Kroh y Nebelsick 2010).

Otros invertebrados que nos proporcionan información de los cambios de 
temperatura en el pasado son los briozoos (animales musgo). Son animales 
sésiles coloniales, formados por zooides que están recubiertos de carbonato 
cálcico cuya estructura fosiliza, característica que facilita la identi%cación a 
nivel de especie. El tamaño de estos zooides proporciona información de la 
temperatura del mar en el momento en que se formaron, ya que se ha encon-
trado una relación entre el tamaño del zooide y la temperatura: cuanto más 
grande es el zooide más fría era la temperatura del mar en el momento de su 
formación (Clark et al. 2010). De esta manera, el estudio de los briozoos fósi-
les posibilitó conocer la temperatura del agua a diferentes latitudes durante el 
Pleistoceno (2.5 M años). El estudio del esqueleto de los briozoos también se 
puede usar para realizar análisis isotópicos del oxígeno 18O y 16O (el isotopo 
18O es más común en condiciones frías) (Knowles et al. 2009).

Otro grupo a tener en cuenta, es el de los corales madrepóricos como As-

troides calycularis, que forma colonias de unos 10 cm de altura y unos 25 a 
30 cm de diámetro y es un buen indicador de las oscilaciones climáticas ocu-
rridas durante el Cuaternario en el Mediterráneo. En este caso, su presencia 
en yacimientos fósiles indica ligeros incrementos  en la temperatura del agua 
durante ciertos periodos del Pleistoceno (Zibrowius 1995). 
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Los invertebrados como indicadores actuales del cambio 
climático

Mientras los paleoindicadores nos indican los cambios ocurridos en el pasa-
do, las especies actuales nos informan de los cambios que están ocurriendo 
en el medio marino en estos momentos. Podríamos plantear este apartado 
en función del efecto que cada variable ambiental asociada al cambio climá-
tico (aumento de la temperatura, disminución del pH, etc.) pudiera provocar 
sobre los invertebrados. Sin embargo, los invertebrados están sometidos de 
forma simultánea a todos esos factores, lo que hace muy difícil separar los 
efectos de un factor, como por ejemplo el aumento de la temperatura, de otro 
que pudiera actuar sinérgicamente con él, como por ejemplo la disminución 
del pH. Por consiguiente, creemos que lo más conveniente es estudiar los 
efectos biológicos que el cambio climático en conjunto provoca en estos in-
vertebrados. 

Se han documentado diferentes respuestas de los invertebrados a factores 
asociados con el cambio climático (Sommer et al. 2012), fundamentalmente 
efectos subletales como cambios en la distribución, abundancia y dinámica de 
las especies y letales: mortalidades masivas de esponjas, gorgóneas y corales.

Efectos subletales

Cambios en la distribución latitudinal de las especies. Probablemente este sea 
uno de los efectos del cambio climático más frecuentemente reportado (Root 
et al. 2003; Walther et al. 2002). Sin embargo, no todas las especies responde-
rán por igual, ya que la probabilidad de que una especie expanda o disminuya 
su área de distribución como respuesta al cambio climático también depen-
derá de otros factores. El primero de todos es la capacidad de movimiento de 
las especies, ya que los organismos sésiles, con predominio de la reproducción 
asexual o con desarrollo directo, tendrán menos posibilidades de migrar que 
los que son móviles. En segundo lugar, la capacidad de migrar de esas especies 
también dependerá de la disponibilidad de un hábitat adecuado, ya que las 
especies asociadas a hábitats muy especí%cos, como por ejemplo las asociadas 
a corales, tendrán muchas limitaciones para expandir su distribución hacia 
áreas donde no haya corales.

El grupo de especies cuyo incremento latitudinal ha sido detectado más 
frecuentemente pertenece a los moluscos. En un estudio realizado en las cos-



200     I 

tas rocosas intermareales de California (EE.UU.) en 1931, y repetido poste-
riormente en 1994, se detectó un cambio signi%cativo en la distribución de 
moluscos intermareales que aumentaron su área de distribución hacia el nor-
te. De igual forma la abundancia de las especies de aguas más frías dismi-
nuyeron, y las especies cosmopolitas no mostraron ninguna tendencia. Estos 
cambios fueron consistentes con el aumento de la temperatura registrado a lo 
largo de esas décadas, ya que la temperatura promedio mensual del mar en el 
sitio de estudio incrementó 0.75°C durante esos 60 años (Barry et al. 1995). 
La media de las máximas de los veranos desde 1983 hasta 1993 fue 2.2°C más 
cálida que las del periodo comprendido entre 1921 y 1931. La misma situación 
ha sido documentada en Europa, concretamente en Inglaterra, donde existen 
censos de muchas especies intermareales desde antes de 1950. Los censos en 
los años 2001 y 2003 mostraron que algunas especies de moluscos con una 
distribución sureña, como Osilinus lineatus y Gibbula umbilicalis habían au-
mentado su área de distribución hacia el norte. Esos cambios han sido sincró-
nicos a lo largo de toda la isla, sugiriendo que el responsable es el clima y por 
consiguiente se propuso utilizar a estas especies como indicadores para moni-
torear y predecir cambios futuros en la diversidad relacionados con el cambio 
climático (Mieszkowska et al. 2006).

Establecimiento y dispersión de especies exóticas invasoras. La invasión de 
especies es otro proceso clave relacionado con el cambio climático, ya que como 
hemos visto en el apartado anterior las variaciones en la temperatura del mar 
afecta a la distribución de las especies. El incremento inusual de la temperatura 
posibilita la expansión del área de distribución de algunas especies hacia regio-
nes en las cuales previamente al aumento en la temperatura no podrían vivir ni 
reproducirse. También facilita la colonización temprana de especies exóticas in-
vasoras, que con el tiempo pudiera cambiar la comunidad autóctona hacia otra 
dominada por especies invasoras (Walther et al. 2009). Se encuentran claros 
ejemplos en grupos como las ascidias y los briozoos, entre los cuales se hallan 
especies exóticas invasoras en las que se ha visto que el incremento inusual de la 
temperatura del agua acorta el periodo de incubación y emiten sus larvas antes 
que las especies locales. En algunos casos también se ha visto que las especies 
nativas crecen a un ritmo más lento que las invasoras, que suelen estar mejor 
adaptadas a los cambios extremos (Byers y Pringle 2006; Hellman et al. 2008). 

Sustitución de especies. El cambio climático también parece alterar la su-
cesión ecológica y la sustitución de especies, de tal manera que el incremento 
de la temperatura acelera el recambio de especies, a la vez que se reduce la per-
sistencia, lo cual tiene consecuencias importantes tanto para la comunidad, 
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como para el propio ecosistema (Burgmer et al. 2007; Hillebrand et al. 2010, 
2012). Uno de los pocos estudios realizados hasta la fecha muestra un cambio 
en la sucesión y en la dominancia de la comunidad a lo largo de 23 años que se 
relaciona con el cambio climático. Al inicio del estudio (1979–1981) la comu-
nidad estaba dominada por especies como mejillones y balanos, por el con-
trario, la comunidad de 2003–2005 estuvo dominada por tunicados nativos, 
e invasores. Al parecer, el incremento de la temperatura aumentó el tiempo 
de maduración de los organismos nativos en relación a los invasores que ma-
duraron y se reprodujeron antes, lo cual facilitó la dominancia de estos últi-
mos (Dijkstra et al. 2011). El incremento de la temperatura, en conjunción con 
otros factores, también podría promover un cambio en la dominancia de las 
especies en arrecifes de coral, incrementando la presencia de esponjas a la vez 
que decrece la cobertura de coral (Carballo et al. 2013). De hecho, el registro 
fósil ha conservado cambios de fase coral-esponja debido al estrés ambiental 
que afectó principalmente a los arrecifes, lo cual sugiere que si la tendencia 
sigue como hasta ahora, en el futuro las esponjas se podrían bene%ciar del 
cambio climático a expensas de los corales (Bell et al. 2013).

Incremento en el número de enfermedades. Este es otro de los efectos que el 
cambio climático parece provocar en las poblaciones de algunos invertebra-
dos marinos. En los últimos años se han reportado más episodios de enferme-
dades en los invertebrados marinos que en décadas anteriores. Este hecho se 
ha con%rmado con un estudio que demuestra que este aumento es real y que 
no se debe a que se haya realizado un mayor esfuerzo cientí%co en el tema. 
Estas enfermedades han aumentado sobre todo en grupos como los cnidarios 
(corales y gorgonias), los equinodermos, los moluscos y las esponjas (Ward y 
LaQerty 2004). Este aumento en las epizootias marinas pudiera interpretarse 
como un indicador de aviso temprano de un aumento en la temperatura del 
agua, ya que las evidencias indican en algunos casos, que el incremento in-
usual de esta temperatura es el detonante para estas enfermedades, ya que au-
menta la virulencia de los patógenos, facilita la invasión de nuevos patógenos, 
y reduce la resistencia de los huéspedes (Harvell et al. 2004). A este respecto, 
también es un hecho muy conocido que el incremento en la temperatura del 
agua asociado a eventos como El Niño provoca un fenómeno denominado 
blanqueamiento de los corales, el cual aumenta su susceptibilidad a las enfer-
medades (Harvell et al. 2004). Al igual que los corales hermatípicos, algunas 
esponjas albergan simbiontes fotosintéticos y sufren procesos de blanquea-
miento, aunque no está tan relacionado con la temperatura como en el caso de 
los corales (McMurray et al. 2011).
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Disminución del crecimiento. Muchos de estos grupos de invertebrados 
(moluscos, equinodermos, briozoos) construyen su esqueleto o tienen estruc-
turas esqueléticas internas formadas de carbonato de calcio (p. ej. las espí-
culas de las esponjas calcáreas y las de la familia Didemnidae de tunicados). 
Por consiguiente, la disminución del pH pronosticada para el año 2100 podría 
afectar su capacidad para calci%car, y por ende para crecer. De hecho, en algu-
nos grupos como los corales y los moluscos, se ha registrado una reducción en 
la tasa de crecimiento bajo condiciones elevadas de CO

2
. Sin embargo, cuando 

se trasplantaron corales, moluscos y briozoos rami%cados a lo largo de un gra-
diente de saturación de CO

2
 que se establece de forma natural por la presencia 

de ventilas submarinas, se llegó a la conclusión de que las especies que tienen 
tejidos o capas orgánicas externas que protegen el esqueleto del agua corro-
siva, aunque sean expuestas a las concentraciones de CO

2
 pronosticadas para 

los próximos 300 años pueden calci%car y crecer incluso más rápidamente que 
a las tasas normales (Metalpa et al. 2011). En el caso de Myriapora truncata, la 
temperatura del agua ejerce una gran in/uencia en la calci%cación. Es decir, a 
temperatura moderada M. truncata es capaz de regular la tasa de calci%cación 
y sobrevivir en ambientes con una pCO

2
 más alta que la predicha por el IPCC. 

No obstante, esta habilidad se pierde cuando el pH baja de 7.4, nivel mucho 
más bajo que el predicho por IPCC (Metalpa et al. 2010). Así, los efectos dañi-
nos del cambio climático, ocurrirán por una sinergia de factores, en este caso 
siendo la temperatura y el pH.

Efectos letales. Mortalidades masivas

En las últimas décadas se han registrado mortalidades masivas de invertebra-
dos como esponjas, y gorgonias. Una de las más importantes ocurrió en 1999, 
la cual afectó del 60 al 100 % de las poblaciones del Mediterráneo (Cerrano et 

al. 2000). Esta gran mortalidad coincidió con un repentino incremento de la 
temperatura del mar hasta más allá de los 50 m de profundidad. Los análisis 
de laboratorio mostraron que las colonias sometidas a estas temperaturas su-
frieron infecciones severas por patógenos oportunistas de protozoos y hongos. 
Episodios como este se conocen desde principios del siglo XX, sobre todo por-
que algunos de ellos afectaron de forma drástica a las poblaciones de esponjas 
comerciales en la costa Mexicana caribeña. En 1939, se detectó una mortali-
dad que devastó por completo las pesquerías de esponjas comerciales en esta 
área y aunque el agente responsable pareció un hongo, se sabe que la tempera-
tura promedio de ese año (30.4 °C) fue muy superior a la de los años anteriores 
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(25.5°C) (Osorio Tafall y Cárdenas 1945). Más recientemente, durante el 2008 
y el 2009, otra epidemia afectó a las esponjas córneas, principalmente del gé-
nero Ircinia y Sarcotragus en todo el Mediterráneo occidental (Maldonado et 

al. 2010). La enfermedad se detectó porque los ejemplares presentaban unas 
pequeñas pústulas sobre la super%cie que posteriormente produjeron grandes 
lesiones que provocaron la muerte del 27% de las poblaciones más cercanas al 
Mar de Alborán, pero que llegó hasta el 80 e incluso al 95% en algunas cos-
tas del Mediterráneo Occidental. Todos estos episodios se registraron en los 
meses de septiembre y octubre, los cuales presentaron valores más altos de la 
temperatura del mar de lo normal para la fecha. Las especies de esos géneros 
de esponja albergan cianobacterias simbiontes, que disminuyen en densidad, 
y en e%ciencia fotosintética a altas temperaturas (Cebrian et al. 2011).

Desde 1984 también se ha detectado un descenso signi%cativo en la abun-
dancia y diversidad de esponjas (43% en la abundancia y el 51% en las espe-
cies) asociadas a ecosistemas coralinos de Panamá, sin que en ningún caso se 
encontraran causas evidentes de esta disminución, por lo que se piensa que de 
alguna manera están respondiendo a cambios ambientales muy sutiles rela-
cionados con el cambio climático (WulQ 2006).

Conclusiones

Un bioindicador responde a una agresión del medio donde vive a diferentes 
niveles de organización; molecular, bioquímico, %siológico, organismo, po-
blacional, comunidad o de ecosistema (McCarty y Munkittrick 1996). Hemos 
citado diferentes respuestas de los invertebrados a los principales factores re-
lacionados con el cambio climático, algunos poblacionales, como los cambios 
en la distribución geográ%ca de las especies, y otros %siológicos o bioquímicos 
como los relacionados con la tasa de calci%cación. Sin embargo, es importan-
te puntualizar que dependiendo del ecosistema y de los grupos así como de 
las especies presentes se deberá seguir una estrategia diferente. También es 
importante el grado de conocimiento que se tenga previamente en la zona 
de trabajo, ya que se podrá optar por diferentes alternativas. Por ejemplo, si 
se cuenta con censos faunísticos históricos, y series climáticas que abarquen 
varias décadas, se podría determinar el efecto a largo plazo de algún factor 
como la temperatura sobre las especies. Por el contrario, si no se tiene este tipo 
de censo, es más recomendable una aproximación experimental, en la que se 
someta a las especies a los escenarios previstos por el IPCC. En México, el uso 
de los invertebrados marinos como bioindicadores ambientales no cuenta con 
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una gran tradición y hasta la fecha, probablemente solo los corales se hayan 
incluido en estudios relacionados con el cambio climático. Por otra parte, la 
taxonomía de algunos de los grupos tratados en este capítulo, como los tuni-
cados y/o briozoos es todavía muy incipiente, lo que en parte di%culta su uso 
en este tipo de estudios. Otros grupos, como los corales y equinodermos son 
más conocidos, y por consiguiente las posibilidades para que se puedan inte-
grar en estudios relacionados con el cambio climáticos son mayores.
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Uso de macroinvertebrados como bioindicadores de 

variabilidad ambiental en sistemas acuáticos de Campeche, 

México. Estudio de caso Reserva de la Biósfera “Los Petenes”

Use of macroinvertebrates as bioindicators of environmental variation 

in aquatic systems of Campeche, México; Biosphere reserve “Los 

Petenes” as a case study

Demián Hinojosa-Garro

Resumen. Los macroinvertebrados acuáticos son elementos biológicos primordia-
les en la dinámica de los sistemas lóticos al desempeñar un papel clave en el recicla-
je de materia orgánica y transferencia de energía a diversos niveles tró%cos. Debido a 
esto es importante tener conocimiento de cómo se estructura dicha comunidad y las 
variables ambientales que modi%can su composición y abundancia ya que esto per-
mitirá, por un lado, discernir entre cambios que puedan sufrir por degradación del 
ambiente y aquellos producidos por efectos naturales. El presente capitulo describe, 
desde una visión ecosistémica, aspectos de la heterogeneidad ambiental y su relación 
con la riqueza y distribución de macroinvertebrados acuáticos, así como los diver-
sos patrones de dispersión en relación a las variables ambientales presentes en siste-
mas dulceacuícolas permanentes (P) y semi-permanentes (SP) en la ANP Reserva de 
la Biósfera “Los Petenes”, Campeche, México. Se presentan y discuten temas como es-
pecies indicadoras, gradientes ambientales, variaciones en riqueza y composición de 
especies, variables %sicoquímicas y ambientales a considerar en un estudio de su tipo. 
De igual manera se discute el cómo y porqué del uso de las metodologías y análisis 
planteados, a manera de una guía para los futuros estudios que se quieran realizar en 
este tema. Es así, que este capítulo es una guía básica para la realización de estudios 
similares que contemplen macroinvertebrados acuáticos, heterogeneidad ambiental y 
especies bioindicadoras.

Palabras clave: macroinvertebrados acuáticos, pozas, gradientes ambientales, Pete-
nes, Campeche

Abstract. Aquatic macroinvertebrates are essential biological elements in the dy-
namic of wetlands, playing a key role in the recycling of organic matter and ener-
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gy transfer to higher trophic levels. However, macroinvertebrates assemblage could 
be in/uenced by biotic and abiotic conditions. >erefore it is important to unders-
tand whether environmental variables modify species assemblages and abundance, 
to compare changes that may occur by degradation of the environment and those 
produced by natural conditions. >is chapter describes, from an ecosystem overview, 
aspects of environmental heterogeneity and its relationship with macroinvertebra-
te richness and distribution. >e present study was carried out in permanent (P) and 
semi-permanent (SP) freshwater systems of the Biosphere Natural Reserve “Los Pe-
tenes”, Campeche, Mexico. Topics such as environmental indicators, environmental 
gradients, variations in species richness and composition, as well as physicochemi-
cal variables are discussed. >us, this chapter could be used as a guideline for further 
studies related to aquatic macroinvertebrates assemblages, environmental heteroge-
neity and indicator species.

Keywords: aquatic macroinvertebrates, ponds, environmental gradients, Petenes, 
Campeche

Los macroinvertebrados acuáticos son elementos biológicos primordiales en la 
dinámica de los sistemas lóticos (Hynes 1970; Westlake y Szczepański 1998), 
al desempeñar un papel clave en el reciclaje de materia orgánica y transferen-
cia de energía a diversos niveles tró%cos (Cummins 1975; Vannote et al. 1978; 
Cummins et al. 1989; Falconer y Goodwin 1994). Debido a esto es importante 
tener conocimiento de cómo se estructura dicha comunidad y las variables am-
bientales que modi%can su composición y abundancia ya que esto permitirá, 
por un lado, discernir entre cambios que puedan sufrir por degradación del 
ambiente y aquellos producidos por efectos naturales (Peterson y Vaneeckhau-
te 1992; Richards et al. 1993; Zamora-Muñoz y Alba-Tercedor 1996), y por el 
otro lado establecer medidas de restauración adecuadas en dichos ecosistemas. 
Uno de los grupos más abundantes en esta comunidad son los insectos acuá-
ticos. Se estima que el 85% de la biomasa de invertebrados presentes en cuer-
pos de agua dulceacuícolas corresponde a este grupo (Wissinger 1999). Se ha 
observado que la permanencia y distribución de la entomofauna acuática está 
dada por tales variables ambientales, como el tipo de cuerpos acuáticos, el nivel 
de productividad de los sistemas, forma y tipo de cuerpos acuáticos, así como 
disponibilidad y tipo de alimento (Vannote et al. 1978; Zamora-Muñoz et al. 

1993; Richards et al. 1993; Usseglio-Polatera y Tachet 1994; Hinojosa-Garro et 

al. 2010). Sin embargo, cada ecoregión presenta condiciones ambientales par-
ticulares, lo cual in/uye de manera directa en la composición de la comunidad 
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de macroinvertebrados, creando patrones de distribución marcados. Este es 
el caso de los sistemas someros dulceacuícolas tropicales en la Península de 
Yucatán, y en particular los presentes en sistemas kársticos en Campeche. Se 
ha observado que la heterogeneidad ambiental modi%ca la distribución de la 
entomofauna y de los macroinvertebrados acuáticos en general, creando pa-
trones de agregación y dispersión en los diversos grupos que conforman di-
cha comunidad. La Reserva de la Biosfera Los Petenes (RBLP) (20°51’ 30” N,  
19°49’ 00” O) es una de las reservas ecológicas más importantes del estado de 
Campeche, la cual cuenta con una extensión de 100 939 ha en su porción te-
rrestre y 181 919 ha en su porción marina. La presencia de un gradiente hídrico 
a lo largo de la reserva fomenta el establecimiento de pozas someras permanen-
tes (P = volumen ≥ 50% lo largo del año) y estacionales (E = volumen < 50% 
a lo largo del año, pero no se secan), lo cual se traduce en una alta riqueza de 
fauna acuática (García 1973; CONANP 2006). En particular se ha observado 
que estos ecosistemas regulan la presencia y abundancia de macroinvertebra-
dos acuáticos (Hinojosa-Garro et al. 2009), permitiendo asociar ciertos grupos 
con diversos gradientes ambientales (grupos indicadores). El presente capitulo 
describe, desde una visión ecosistémica, aspectos de la heterogeneidad ambien-
tal y su relación con la riqueza y distribución de macroinvertebrados acuáticos 
en una zona prioritaria para la conservación. Así como también los diversos 
patrones de dispersión de macroinvertebrados acuáticos en relación a las va-
riables ambientales presentes en sistemas permanentes (P) y semi-permanentes 
(SP) dulceacuícolas de la RBLP. De igual manera discutimos el cómo y porqué 
del uso de las metodologías y análisis planteados, a manera de una guía para los 
futuros estudios que se quieran realizar en este tema. Es así, que este capítulo 
describe aspectos de la heterogeneidad ambiental y su relación con los grupos 
acuáticos en una zona prioritaria para la conservación. 

Sitios de estudio

Los muestreos se realizaron durante el 2009-2010 en 11 pozas someras de RBLP. 
En el sur de la reserva se muestrearon 2 pozas P en Hampolol (HA) y 3 pozas SP 
en Tenabo (TE), mientras que en el norte de la reserva se muestrearon  1 poza 
P y 1 poza SP en Isla Jaina (IJ) y 2 pozas P y 1 poza SP en Isla Arena-El Remate 
(IA) (Figura 1). Durante el estudio las pozas presentaron el mayor volumen de 
agua para %nales del mes de septiembre. Las PP presentaron sustratos arenosos-
fangosos, un tamaño < 20 m de diámetro, < 2 m de profundidad y con cobertura 
de hidróXas tales como Cladium jamaicense, Typha dominguensis y Nymphaea 
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ampla. Una condición particular fue que estas recibieron agua proveniente de 
surgencias artesianas. Por el contrario, las pozas SP fueron más pequeñas (< 10 
m de diámetro), con fondos lodosos asociados con manchones de Eleocharis 

cellulosa y la macroalga Chara sp. Dichas pozas alcanzaron su nivel mínimo de 
agua (2 cm) en los meses de abril/mayo. 

Registro de variables fisicoquímicas y colecta de  
organismos

Se registraron diversas variables %sicoquímicas (Cuadro 1) tales como: tem-
peratura (°C), conductividad (cm/ms-1), sólidos totales disueltos (STD), sali-
nidad, oxígeno disuelto (OD mg/l), pH, profundidad (m), turbidez (NTU) y 
cloro%la-a, las cuales fueron medidas in situ con la ayuda de un equipo mul-

Figura. 1. Distribución espacial de las pozas permanentes y semi-permanentes 

presentes en la Reserva de los Petenes, Campeche, durante 2009-2010.
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tiparamétrico YSI series 6600-V2. De igual manera se evaluaron cualitati-
vamente aspectos adyacentes a las pozas (variables ambientales) tales como 
cobertura de la vegetación riparia (%CV), grado de relación con la estaciona-
lidad (%ES = variación en el volumen de agua de la poza), materia orgánica 
(%MO) y arena (%AR) en la composición del sustrato. 

Para el muestreo de invertebrados se utilizaron redes cuchara (área de co-
lecta 0.122 m2; 1 min tiempo estandarizado de colecta). Esta técnica permite 
remover a los organismos de las hidró%tas y sedimento mediante un golpeteo 
constante. Las muestras colectadas se %jaron en etanol al 70% y depositaron 
en frascos de polipropileno de 0.5 y 1 L para su transportación. La muestras 
fueron depositadas y procesadas en el Laboratorio de Manejo de Vida Silves-
tre y Colecciones Cientí%cas, Área de Ecología Acuática, CEDESU, UAC. Los 
invertebrados fueron removidos lavando las muestras a través de tamices con 
una apertura de maya de 250 y 500 µm. Una vez aislados los invertebrados, se 
realizó su conteo e identi%cación mediante el uso de claves dicotómicas especia-
lizadas. Para la identi%cación de la entomofauna se utilizaron las claves dicotó-
micas de Novelo-Gutiérrez 1987a, b; Novelo-Gutiérrez 1989; Novelo-Gutiérrez 
1992; Novelo-Gutiérrez 1994; Ramirez-Ulate y Novelo-Gutierrez 1994; Nove-
lo-Gutiérrez 1997; Contreras-Ramos 1999; Arce-Pérez 1999; Arce-Pérez et al. 

Cuadro 1

Variables %sicoquímicas y ambientales a evaluar:

Es recomendable que siempre que se evalúen ecosistemas acuáticos lóticos 
y lénticos, se incluya el mayor número de variables que in/uyan sobre la 
comunidad de organismos en cuestión. Se debe priorizar el uso de aquellas 
variables reportadas en la literatura como relevantes en la biología del 
grupo a estudiar.

Las variables %sicoquímicas son aquellas directamente relacionadas con 
el agua, es decir condiciones que guarda la columna de agua. Llamemos 
variables “ambientales” a aquellas variables que están presentes pero no 
directamente relacionadas con el agua, tales como: tipo y composición 
del sustrato, cobertura de la vegetación aledaña al sistema, cobertura de 
hidró%tas, tamaño del cuerpo de agua, algún índice para evaluar el grado 
de conservación y/o uso de las tierras aledañas, etc.
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2002; Paulson y Gonzalez-Soriano 2014. El orden Díptera solo se pudo clasi%car 
a nivel de familia. 

Resultados

Clasi6cación de las pozas vs variables 6sicoquímicas

Mediante Análisis de Componentes Principales (ACP) (Cuadro 2) se pudo ob-
servar que las pozas analizadas se dividieron en tres grande grupos (Figura 2). 

Por un lado se agruparon las pozas P que están asociados a surgencias ar-
tesianas, mientras que en el centro y derecha de los componentes se agruparon 
las pozas SP, correspondientes a la parte centro sur de la reserva (Figura 3). El 
análisis explicó el 62% en los dos primeros componentes de las variaciones 
en los datos %sicoquímicos analizados. De igual manera se pudo determinar 
que las principales variables que estuvieron negativamente relacionadas con 
el CP2 fueron turbidez y ortofosfatos (OP = PO

4
), mientras que el CP1 es-

tuvo positivamente correlacionado con los SDT, NH
4
, salinidad y profundi-

dad, y negativamente correlacionado con NO
3
 (Figura 2). Es decir, los sistemas 

SP estuvieron asociados con mayores concentraciones de STD, NH
4
 y OP así 

como menores concentraciones de NO
3
 y menor profundidad, mientras que 

los sistemas P presentaron las condiciones opuestas. Todas las determinacio-
nes químicas se realizaron bajo las metodologías propuesta por APHA (1995) 
(Tabla 1).

Cuadro 2

¿Para qué se usa el Análisis de Componentes Principales?

Es un análisis multivariado que permite reducir el número de variables 
originales a un grupo denominado componentes principales.
 a) En el presente estudio este análisis se usó para correlacionar 
espacialmente la distribución/agregación de los sitios de muestreo con base 
en sus variables %sicoquímicas y ambientales.
 b) Sugerencia: es muy útil correlacionar los scores de los componentes 
principales con los valores de las principales variables. Así podrás generar 
vectores que te expliquen cómo se distribuyen los sitios/spp en función de 
dichas variables (véase Figura 2).
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Figura 2. Análisis de componentes principales (ACP) para las pozas permanentes 

(P) y semi-permanentes (SP) en relación a las variables Qsicoquímicas durante la 

temporada de secas y lluvias del 2009-2010. Los vectores indican la dirección de 

las correlaciones signiQcativas entre los principales componentes y las variables 

ambientales.
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Macroinvertebrados acuáticos

Se colectaron un total de 1 576 macroinvertebrados, pertenecientes a 10 ór-
denes, de los cuales siete correspondieron a la clase Insecta y tres a la clase 
Crustácea, siendo los insectos el grupo más diverso. El orden Díptera solo 
se pudo clasi%car a nivel de familia. Se observó que los órdenes más diversos 
fueron Coleoptera (42 especies), Odonata (29 especies), Heteroptera (9 espe-
cies), Díptera (4 especies), Ephemeroptera (4 especies), Tricoptera (2 especies) 
y Lepidoptera (2 especies). Los crustáceos estuvieron representados por los 
órdenes Amphipoda, Decápoda (2 especies) y Ostracoda (1 especie). En total 
se registraron 96 morfoespecies en las diversas pozas estudiadas a lo largo de 
la reserva. A la par, se observó un patrón de riqueza muy marcado entre los 
cuerpos de agua estudiados. La zona sur de la reserva albergó casi el triple de 
especies que la zona norte. En particular, las pozas HA-P y T-SP albergaron la 
mayor riqueza de macroinvertebrados. Sin embargo, a medida que se avanzó 
hacia la zona norte de la reserva ambos tipos de pozas albergaron un número 
similar de especies. En las poza IA-P se registraron un total 26 especies y en 
los SP 25 especies, IJ-P 28 y SP 23 especies, TE-P 34 y SP 48 especies, mientras 
que en HA-P se registraron 70 especies (Figura 3). A la par se calculó el índi-
ce de diversidad de Shannon-Wiener para cada sitio. Las pozas del sur de la 
reserva, TE-SP y HA-P, presentaron los mayores valores 3.03 y 2.79, seguido 
de TE-P (2.78), IA-SP (2.45), IJ-P (1.86), IJ-SP (1.74) e IA-P (1.55) (Figura 3). 
Las pozas TE-SP e IA-P presentaron abundancias signi%cativamente mayores 
al resto de los sitios estudiados (p < 0.001, en todos los casos). Este último 
presentó un promedio de 109.38 ind./m2, seguido de TE-SP con 108.7 ind./m2, 
IJ-P con 72.6 ind./m2 y 41.34 correspondiente a IJ-SP. En las pozas SP se pudo 
observar que en los últimos muestreos realizados durante el mes de octubre  la  
abundancia de algunos grupos se incrementó. Es interesante recalcar que en 
estos cuerpos de agua se dio un proceso de colonización muy rápido posterior 
a las lluvias aisladas que inundaron dichas zonas. En particular este fenómeno 
se presentó en pozas del centro de la reserva.

Macroinvertebrados vs gradientes ambientales

Se utilizó Análisis de Correspondencia Canónica (ACC, Cuadro 3) (CANO-
CO. ter Braak 1987, 1990) para determinar los principales vectores ambien-
tales que in/uyeron en la distribución de las especies en las diversas pozas 
estudiadas. 
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Figura 3. (A) Número total de especies de macroinvertebrados registradas e índice 

de diversidad de Shannon-Weiner y abundancia promedio (B) (±EE) en pozas 

permanentes (P) y semi-permanentes (SP) durante la temporada de secas y lluvias 

del 2009-2010 en la Reserva de Los Petenes (n = 6).
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Los dos ejes del ordenamiento explicaron el 57.6 % de la relación variables 
vs especies. En particular el primer eje describió 33.1% mientras que el segundo  
24.5 % (Figura 4a). La distribución sobre el primer eje del ordenamiento presentó 
una correlación positiva signi%cativa con las variables O

2
 (r2 = 0.71) y NO

3
 (r2 = 

0.75), cobertura vegetación riparia (r2 = 0.76), así como negativa con la variable es-
tacionalidad (r2 = -0.72) y cloro%la-a (r2 = -0.61) (Figura 4a). El segundo eje presen-
to correlaciones signi%cativas positivas con la variable NH

4 
(r2 = 0.50) y negativa 

con la profundidad (r2 = -0.51). Aquí de manera general se pudo evidenciar que las 
especies en los P-SP (grupo A: TE-SP y IJ-SP) estuvieron asociados con variacio-
nes tales como SDT, turbidez y productividad primaria (cloro%la-a) mientras que 
los cuerpos de agua del centro de la reserva (grupo D) estuvieron relacionados 
con variaciones en los niveles de O

2
, NO

3
 y OP (Figura 4a). Las especies del grupo 

B fueron las más contrastantes y se asociaron con variaciones en la profundidad 
(IA-P). Por otro lado el grupo D presentó la mayor diversidad de especies seguido 
de los grupos C, A y B (véase clúster en Figura 4b).

Composición y similitud de la comunidad de macroinvertebrados

El Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) determinó que la comunidad 
de macroinvertebrados se distribuyó espacialmente en cuatro grandes grupos. El 
grupo A estuvo representado por organismos que pre%rieron pozas con mayor 
turbidez, productividad primaria y una marcada estacionalidad. Este fue el caso 
de las pozas presentes en TE-SP e IJ-SP. El grupo B estuvo representado por los 

Cuadro 3

¿Para qué se usa el Análisis de Correspondencia Canónico?

a) Es un análisis multivariado que permite observar agrupaciones entre spp 
en un plano bidimensional y entender su relación (agregación/dispersión).
b) Entender la relación de las especies con las diversas variables ambientales 
que condicionan su distribución.
c) Determinar gradientes ambientales (variaciones graduales/puntuales en 
las variables ambientales) y su relación con los ecosistemas estudiados.
d) Existen análisis de permutaciones que determinan el modelo que mejor 
explica la relación especies-variables que permiten determinar qué variables 
explican la distribución de las spp.
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organismos presentes en pozas de IA-P, asociados con mayor profundidad y sus-
tratos arenosos. El grupo C fue el que albergó el mayor número de especies y se 
caracterizó por presentar mayores concentraciones de NO

3
, O

2
, así como mayor 

cobertura de vegetación riparia y materia orgánica (e.g. hojarasca) en el sustrato. 
Dicho grupo estuvo conformado por organismos de las pozas de HA-P y TE-P. 
Finalmente en el grupo D los macroinvertebrados estuvieron asociados con ma-
yores niveles de NH

4 
y salinidad, correspondiendo a las pozas de IJ-P y IA-SP.

Al comparar la composición de macroinvertebrados en las poza mues-
treadas mediante análisis de similitud (Bray-Curtis) se pudo observar que los 
sitios más contrastantes o disimilares fueron los del clúster B (29 % de simili-
tud) y A (52.5%). Estos grupos quedaron en los extremos opuestos del ordena-
miento, seguidos por el grupo D referentes (76 %) y el grupo C (54 %) (Figura 
4b). Es así que los macroinvertebrados presentes en sistemas SP tuvieron una 
distribución más restringida que en el resto de los cuerpos de agua estudiados. 
Tal fue el caso de las morfo especies  Berosus sp., Haliplus sp.,  Corisella sp., Li-

bellula sp., Lestes sp., Hemiosus sp., Neobidesus sp. y Pachidiplax sp., las cuales 
estuvieron asociadas a dichos cuerpos de agua. Es importante mencionar que 
la mayoría de estas especies pertenecieron a los órdenes Coleoptera y Odona-
ta, los cuales fueron los grupos más diversos y que presentaron patrones de 
distribución más contrastantes. Por el contrario, existieron especies que se 
presentaron en la mayoría de los sistemas acuáticos (cosmopolitas) tales como 
Cyphon sp., Chironomidae, Tabanidae, Amphipoda, Dythemis sp., Pachydi-

plax sp., Anodochelius sp. y Stenus sp. 

Especies indicadoras

Con base en los datos obtenidos se observó que los órdenes Coleóptera y Odo-
nata representaron más del 90% de la biomasa de la comunidad de macroin-
vertebrados. Aquí resalta su importancia como grupos claves para la dinámica 
tró%ca de los sistemas humedales, al ser su mayoría depredadores, tales como las 
pozas estudiadas. En particular, existió una importante relación de dichos gru-
pos con los sistemas SP y P del centro-sur de la reserva. De igual manera se pu-
dieron determinar las asociaciones en cada grupo biológico. Es decir, existieron 
patrones de agregación muy marcados en cada zona de la reserva. Dichos patro-
nes se incrementaron a medida que se avanzó hacia la porción sur de la reserva. 
Mediante el programa para análisis de comunidades TWINSPAN (Hill 1979) se 
determinó que Callibaetis sp. y Caenis sp. (Ephemeroptera), fueron las especie 
que presentaron un patrón de distribución restringido, asociados a pozas de 
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Figura 4 (página siguiente). CCA para las especies de macroinvertebrados 

registradas en pozas de la Reserva de Los Petenes durante el 2009-2010. Los 

vectores indican las principales variables ambientales. Prof=profundidad, 

Sal=salinidad, Turb=turbidez, Cloro-a=CloroQla-a, %CVR=cobertura vegetación 

riparia, ES=estacionalidad, %MO=porcentaje materia orgánica en sedimento 

y %Are=porcentaje arena en sedimento. (B) Clúster de similitud con base en las 

especies de macroinvertebrados registrados entre sitios de estudio (Euclidian/

Método Full linkage). Claves de las especies: Rt= Ranatra sp ; Mv = Macrovatellus 

sp; Tm 1 = {ermonectus sp 1; Tm 2 = {ermonectus sp 2 ; Hgr = Hygrobiomorpha; 

Cel = Celina sp ; Pdr= Pachidrus ;Trp = Tropisternus sp ;Trp L = Tropisternus 

lateralis ; Cyp = Cyphon  sp ; Hts = Hesteragrion sp.; Hyd = Hydacticus rimosus ; 

Cpl = Copelatus sp ; Mdt = Megadytes sp ;Pcy = Paracymus sp.; mcr= Micrathyria  

sp;  Cpg = Ceratopogonidae; Chr = Chironomidae ;phn = Phaeononotum sp ; Cnt  

Callenectes sp ; Hyc = hydrochara sp ; Stn = Stenus sp;{o = {olimys sp. ;Hel = 

Helobata ; Ger = Gerridae ; Hyv = Hydrovatus sp; Prt= Perythemis; Dy = Dythemis; 

Blm = Belastoma ; Brs = Berosus pugnax ; Brs sp = Berosus sp;Pdx = Pachydiplax sp 

;Anc = Anacaena  sp ; Cyb = Cybister  sp ; Lcp = Laccophilus  sp ; Hdr = Hydraena  

sp ; Tab = Tabanidae; Lio = Liodessus  sp ; Neo 1 = Neobidessus  sp 1 ; Neo 2 = 

Neobidessus sp 2 ; And = Anodochelius sp; Ecr = Enocrus  sp ; Uvs = Uvarus sp ; 

Nmc = Notomicrus sp ; Nau = Naucoridae ; Hch = Hydrochus ; Drl = Derallus ; Ery 

= Erytrodiplax; Bat = Baetis sp ; Dmp = Desmopachria; Amp = Amphipoda ; Msv = 

Mesovelia sp ; Ert = Erythemis  sp ; Arg = Argia; Pcp = Polycentropus ; cns = Caenis  

sp ; prl = Perissolestes ;  Not = Notonecta  ; plm = Palamnea ; Pcr = Procambarus 

llamasi ; hem = Hemiosus sp ; pel = Pelonomus sp; les= Lestes ; lbl = Libellula ; idt 

= Idiataphe; Epg = Epigomphus ; Crl = Corisella ; Ost= Ostracoda; Hpl = Haliplus 

;  Vel= Vellidae; Hdp = Hydrophilus ; Cpl 2 = Copelatus sp 2 ; Gyt = Gyretes sp; 

Lmp = Limnephilidae ; Lpb = Leptobasis ;Clb = Callibaetis ;Trm = Tramea ; Ptn= 

Protoneura; lph= Leptophlebidae ;Pgm = Progomphus ; Ccy = Cercyon; Cap 

= Cannaphila; Pyr = Pyralidae ; Phy = Phylogomphoides ;Dxl = Dixella ; Mct = 

Macrothemis ;Ort = Orthemis ; Ple =Plea sp;  Sty= Stylurus ; Cgr = Comagrion ; 

Ncd = Neocordulia ; Isc =Ischura. 
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HA, y que por lo tanto su presencia responde a condiciones muy especí%cas del 
medio (alto grado de conservación). En un segundo nivel indicador se determi-
nó que Mycrathyria sp. (Odonata) se asoció con pozas permanentes, mientras 
que en un tercer nivel indicador se observó que Liodessus sp. estuvo presente en 
la mayoría de las pozas muestreadas. Por lo cual podríamos describirla como 
“cosmopolita” y esperaríamos encontrarla en futuros muestreos como especie 
común. Por el contrario, los coleópteros Haliplus sp., Notomicrus sp. y Anacaena 
sp. fueron organismos que se encontraron asociados exclusivamente a sistemas 
semi-permanentes (especies de distribución restringida o no comunes).

Discusión

Pozas permanentes vs semi-permanentes

El presente estudio se enfocó en analizar dos tipos de cuerpos de agua some-
ros, aquellos que mantienen el nivel del agua a lo largo del año (P) y los que 
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están directamente relacionados con variaciones en el hidroperiodo producto 
de la estacionalidad (SP). Entre las principales diferencias encontradas, ade-
más de las marcadas variaciones en el hidroperiodo (volumen de agua reteni-
da), fueron que en general las pozas P presentaron mayores concentraciones 
de NO

3 
y mayores concentraciones de OP, mientras que los sistemas SP se ca-

racterizaron por presentar mayores concentraciones de NH
4
, STD y salini-

dad. Las pozas estudiadas presentaron niveles de oxigenación aceptables y en 
particular los sistemas P registraron los valores más altos en la temporada de 
lluvias (6.9-8.75 mg/l-1). Estas condiciones ambientales se vieron favorecidas 
por los aportes constantes de agua por medio de sistemas freáticos en forma 
de surgencias. Dichas aguas son ricas en nitratos ya que los suelos kársticos/
calcáreos son altamente permeables a dichos compuestos, lo cual promueve 
su acumulación en sistemas freáticos de la Península de Yucatán (Herrera-
Silveira 2004, 2006). Las condiciones %sicoquímicas en las pozas P de la re-
serva fueron, en general, muy estables a lo largo del año. Nuestros resultados 
indican que no existieron variaciones signi%cativas en la concentración de ni-
tratos entre las temporadas de lluvias y secas en las pozas P. De igual manera 
las pozas SP presentaron valores muy estables de dichos compuestos, no obs-
tante, las pozas de IJ presentaron las mayores concentraciones de

 
OP y NH

4
, 

lo cual podría estar relacionado con aportes de las escorrentías y/o alguna 
fuente puntual de contaminación orgánica. Sin embargo, es necesario recopi-
lar y comparar diversos ciclos anuales para poder determinar si son /uctua-
ciones naturales de dichos ecosistemas o si es que hay aportes constantes de 
contaminantes. Por otro lado, las aguas de los sistemas SP fueron mayormente 
turbias, con /uctuaciones en la salinidad, temperatura y con mayor produc-
tividad primaria comparados con las pozas P. Cabe mencionar que la forma y 
ubicación de las pozas también jugó un papel importante en las condiciones 
ambientales que presentaron. Por un lado las pozas P presentaron mayor co-
bertura de vegetación riparia (CVR) que las pozas SP, en particular esto se dio 
en los sistemas del sur de la reserva (Grupo D; p. ej. HA) los cuales recibieron 
mayor iluminación. De igual manera, la hojarasca acumulada (evaluada como 
materia orgánica), así como el tipo de sustrato (e.g. arena) varió considerable-
mente entre los sitios de estudio e in/uyó de manera considerable la presencia 
de ciertos grupos de macroinvertebrados. En general estas pozas presentaron 
fondos arenosos/limosos. No obstante, los sistemas del sur de la reserva pre-
sentaron mayor abundancia de materia orgánica y detritus que los sistemas 
del norte como se pudo observar en el análisis multivariado. Otra variable 
ambiental que se consideró en el presente estudio fue la estacionalidad, que 
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en general in/uyó de manera directa sobre los sistemas semi-permanentes del 
grupo A (Figura 4b). Esto indica que muchas de las especies presentes en las 
pozas mantienen una estrecha relación con dicha condición. Es así que los re-
sultados encontrados plantean dinámicas y condiciones muy distintas en los 
diversos cuerpos de agua de la reserva. Por un lado las condiciones efímeras 
promueven sistemas más productivos y turbios que los sistemas permanentes 
que presentan aguas más claras y ricas en nitratos (Cuadro 4). 

Macroinvertebrados acuáticos

Los resultados encontrados evidenciaron la gran diversidad de macroinverte-
brados e insectos acuáticos que se distribuyen en los sistemas dulceacuícolas 
de la Reserva de Los Petenes. En total se registraron 96 morfo especies de 
macroinvertebrados, de los cuales el 95.8% pertenecieron al grupo de insec-
tos acuáticos. Dentro de estos el 40.3% perteneció al grupo de Coleópteros 

Cuadro 4

Como recomendaciones siempre que se quiera analizar la comunidad de 
macroinvertebrados es importante considerar:

a) Los tipos de sistemas acuáticos que se encuentran en una ecoregión 
o zona de estudio. Es importante entender y caracterizar cada sistema 
acuático presente.
b) Establecer campañas de muestreo inter e intra anuales para comprender 
la dinámica de los sistemas acuáticos.
c) Evaluar ambientalmente los sistemas acuáticos. Es decir no solo en 
términos de calidad de agua, sino también en términos de la calidad de 
ambientes presentes (tipo de sustratos, tamaño del sistema, cobertura 
vegetación adyacente, etc.).
d) Siempre considerar el uso de la tierra aledaña a los sistemas evaluados.
e) Una vez caracterizada la comunidad de macroinvertebrados es factible 
aplicar un modelo numérico que nos de la integridad o nivel de conservación 
de los sistemas acuáticos. 
f) Siempre considerar a las especies de amplia distribución (cosmopolitas) 
así como las de distribución restringida (especialistas).
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acuáticos y el 27.8% al orden Odonata. Estos dos últimos grupos presentaron 
una mayor frecuencia y abundancia que el resto de los grupos encontrados. 
También se pudo observar que existe un incremento gradual en la riqueza de 
especies de macroinvertebrados e índices de diversidad al acercarse a la parte 
centro sur de la reserva. Es decir, las pozas de IA presentaron una diversidad 
media (30 spp.) comparados con los del centro sur de la reserva. En particular 
las pozas de HA y TE fueron las más diversas (71 y 53 spp., respectivamente). 
Este patrón pude deberse a que la parte centro sur de la reserva presenta ma-
yor precipitación que la zona norte (CONANP 2006), lo cual fomenta la for-
mación de pozas de mayor duración, extensión y con condiciones especí%cas 
de temperatura, oxígeno, etc. En estudios previos en humedales estacionales 
se ha observado que estas condiciones son claves para la dispersión y colo-
nización de las especie de macroinvertebrados (Batzer et al. 2004). Nuestras 
observaciones determinaron que las pozas P del norte de la reserva y el sur 
contrastan de manera amplia a pesar de que ambas mantienen el nivel del 
agua a lo largo del año. Es importante considerar el papel que juegan las zo-
nas adyacentes a los sistemas acuáticos, tales como la cobertura de vegetación 
riparia, intrusión de agua salobre, etc. Por ejemplo, las pozas de HA y TE 
presentaron una mayor heterogeneidad de hábitats en términos de la vege-
tación riparia y diferentes tipos de sustrato, los cuales in/uyen directamente 
en la diversidad de macroinvertebrados en estos sitios. Además, la distancia 
y número de cuerpos de agua también pueden in/uir en la dispersión de di-
chos grupos (Batzer y Wissinger 1996). Otras variables que modi%caron la 
distribución de los insectos acuáticos fueron las concentraciones de nitróge-
no, fósforo y oxígeno, así como la turbidez y productividad de las pozas (ver 
Turner et al. 1999). De igual manera se observó que las pozas SP fueron más 
productivas que las P, lo cual permite que existan mayor número de taxas de-
predadores (Williams 1987). Una variable clave en estos cuerpos de agua fue 
su relación con la estacionalidad, analizada como el grado de cambio en los 
sitios por acción de la temporada de lluvias. Esta condición permitió que las 
pozas SP mantuvieran su dinámica de recarga-secado, lo cual se ha visto que 
promueve la agregación de especies mediante la creación de micro-hábitats, 
que promueve a su vez, la colonización de peri%ton, infauna e ictiofauna, re-
gulando la resilencia e interacciones de las comunidades de peces y macroin-
vertebrados (Corti et al. 1997; Skelly et al. 1999; Liston 2006; Hinojosa-Garro 
et al. 2010; Hinojosa-Garro et al. 2012).

Es importante recalcar que el presente estudio sienta las bases metodológi-
cas y de análisis de las comunidades acuáticas de macroinvertebrados al ser el 
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primer estudio sistemático que se realiza en cuerpos acuáticos de la reserva. Por 
primera vez se describe la comunidad de Coleópteros acuáticos y Odonatos para 
la Reserva de Los Petenes. De esta manera se establece un margen de referencia 
para evaluar en diversos ciclos anuales, la dinámica de dichas comunidades y 
posibles afectaciones producto de eventos estocásticos u antropogénicos. 
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Erizos de mar (Echinodermata: Echinoidea) como 

indicadores de la condición de arrecifes rocosos y 

coralinos

Sea urchins (Echinodermata: Echinoidea) as indicators of rocky  

and coral reef conditions

Héctor Reyes Bonilla y María Dinorah Herrero Pérezrul

Resumen. Los erizos de mar juegan papeles clave en el funcionamiento de los ecosiste-
mas arrecifales rocosos y coralinos al fungir como bioerosionadores y controlar la abun-
dancia de algas. Se ha observado que en densidades poblacionales altas, estos organismos 
afectan la condición de los ingenieros ecosistémicos (corales, algas pardas), al mismo 
tiempo, en ausencia de equinoideos los arrecifes tropicales pueden entrar en un “cam-
bio de fase,” en el cual los corales son sustituidos por macroalgas como elementos predo-
minantes del fondo, lo que ocasiona una modi%cación profunda del funcionamiento del 
sistema e impactos en la calidad de sus servicios ambientales. Dado el debate sobre si los 
erizos fungen como indicadores de condiciones positivas o negativas en los arrecifes, en 
el presente capítulo se revisó la evidencia disponible sobre el tema, dando especial énfasis 
a la situación en arrecifes de México. La bibliografía evidencia que el efecto de estos equi-
nodermos es dependiente de sus números poblacionales. En condiciones de alta abun-
dancia, sus efectos como herbívoros y erosionadores se ven exacerbados, pero cuando las 
poblaciones se mantienen estables, los equinoideos favorecen el reclutamiento de coral y 
el desarrollo arrecifal, y si la densidad es demasiado baja, la cobertura algal aumenta no-
tablemente, ocasionando problemas ecológicos de difícil solución. Por esta circunstancia 
es imposible determinar de manera automática si el efecto de los erizos en zonas arreci-
fales es positivo o negativo por sí mismo, sino que se debe analizar cada caso y efectuar 
monitoreos para alcanzar una conclusión. Finalmente, los estudios realizados en Méxi-
co (Mar Caribe y Océano Pací%co) remarcan los aspectos positivos que tiene la presencia 
de los erizos. Se recomienda hacer evaluaciones sistemáticas de la abundancia de Diade-
ma antillarum en hábitats arrecifales del oriente del país, y de Strongylocentrotus spp. en 
el noroeste, atendiendo la importancia que estas especies tienen en sus hábitats.

Palabras clave: herbivoría, cambio de fase, abundancia, ecosistema, México
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Abstract. Sea urchins play key roles in the function of rocky and coral reef ecosys-
tems for their activities as bioeroders and by the control they exert on algal abundan-
ce. It has been observed that at high population densities, these organisms may aQect 
the condition of ecosystem engineers (corals, kelps), but at the same time, if urchins 
are absent, the tropical reefs may suQer a “phase shiX”, in which corals are substitu-
ted by macroalgae as the predominant bottom components, a situation that causes 
profound modi%cations in the function of the system and impacts the quality of its 
environmental services. Considering the contrasting opinions about the positive or 
negative role that the urchins play in reefs, in this chapter we performed a review on 
the available evidence on the subject, with particular emphasis on the status of Mexi-
can reefs. >e literature evidences that the eQect of this echinoderms depends on their 
population numbers. In conditions of high sea urchin abundance, their eQects as her-
bivores and bioeroders are exacerbated, but when the populations are stable the echi-
noids favor coral recruitment and reef development, and if the density is too low, algal 
cover increases noticeably, bringing ecological problems of diYcult solution. Becau-
se of this circumstance, it is not possible to determine automatically wether the eQect 
of sea urchins on reefs is positive or negative per se, but each case should be analy-
zed independently, and monitoring has to be conducted to reach a conclusion. Fina-
lly, the studies performed in Mexico (Caribbean Sea and Paci%c Ocean) remarks the 
positive aspects of the presence of urchins. We recommend the systematic evaluation 
of the abundance of Diadema antillarum in reefs of the east part of the country, and 
of Strongylocentrotus spp. in the northwest, considering the relevance of these spe-

cies in their habitats.

Keywords: herbivory, change of phase, abundance, ecosystem, Mexico

Los erizos de mar (Echinodermata: Echinoidea) son organismos residentes de 
fondos marinos en todas las latitudes del planeta, y pueden habitar profun-
didades superiores a los 1000 metros (Hendler et al. 1995). Estos organismos 
presentan características anatómicas que les permiten obtener recursos de for-
ma e%ciente. La simetría radial facilita la movilidad de los equinoideos sobre 
el fondo, incluso en zonas de sustratos heterogéneos e irregulares (Lawrence 
1988), mientras que su poderoso aparato masticador les abre la posibilidad de 
comportarse como consumidores generalistas (Lawrence et al. 2007), capaces 
de alimentarse de plantas marinas (algas o tapetes de ciano%tas), animales 
(corales, briozoarios, esponjas), material orgánico disuelto, e incluso de orga-
nismos en descomposición.
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A nivel mundial, los estudios ecológicos sobre los erizos de mar datan ape-
nas de la década de los 70, enfocados principalmente en el análisis de especies 
de latitudes templadas en las costas del noreste del Pací%co (Paine y Vadas 
1969) y el noroeste del Atlántico (Cerame-Vivas y Gray 1966). Esta concentra-
ción del conocimiento se debió en buena medida a la preferencia del mercado 
asiático por la gónada de ciertos equinoideos, y al hecho que representaban 
alimento para las poblaciones de langostas de importancia comercial (Schei-
bling y Hatcher 2007). Las investigaciones se vieron impulsadas en los 70 y 80 
en el Mar Caribe (Hendler et al. 1995), y para los 90 prácticamente en todo el 
mundo ya existían trabajos enfocados a delimitar el papel ecológico y econó-
mico de estas especies (Lawrence 2007). 

Hace unos 40 años, hubo una serie de eventos que dieron lugar al imagi-
nario actual del papel de los erizos en los ecosistemas rocosos tropicales y sub-
tropicales. A principios de la década de los 70, los bosques de laminariales en 
la costa del Atlántico Noreste se vieron afectados por un aumento poblacional 
desmedido del erizo verde, Strongylocentrotus droebachiensis (Breen y Mann 
1976), y el fenómeno se repitió durante la siguiente década en el oeste de los 
Estados Unidos de América, esta vez afectando los mantos de Macrocystis y 
ocasionado por los erizos rojo y morado (S. franciscanus y S. purpuratus, res-
pectivamente; Estes y Palmisano 1974). Las causas de ambos eventos parecie-
ron estar ligadas a perturbaciones a gran escala que favorecieron el incremento 
poblacional de los equinoideos, incluyendo la sobreexplotación pesquera de sus 
depredadores, y el evento de Oscilación Sureña de El Niño de 1982-1983 (Day-
ton 1985; Elner y Vadas 1990). A partir de lo anterior, se generó la opinión que 
bajo ciertas circunstancias los erizos podían ser organismos capaces de des-
balancear los ecosistemas donde habitaban al afectar la condición de especies 
consideradas como ingenieros ecosistémicos (aquellas que generan hábitat con 
sus esqueletos, frondas o actividades, incluyendo en zonas marinas a los cora-
les, bivalvos o macroalgas; Jones y Gutiérrez 2007). Casi al mismo tiempo, en el 
Mar Caribe, la historia era completamente opuesta; en 1983, le tomó solo unos 
meses a un patógeno no identi%cado diezmar la población del erizo Diadema 

antillarum en la región (Lessios et al. 1984a). La consecuencia de este incidente 
fue la proliferación de tapetes de ciano%tas y de algas frondosas verdes y pardas 
en los arrecifes, y dio lugar a un “cambio de fase,” en el cual los corales son sus-
tituidos por las algas como elementos predominantes del bentos, ocasionando 
una modi%cación profunda en el funcionamiento del sistema, que impacta di-
rectamente en la calidad de sus servicios ambientales (Hughes 1994). Además, 
diversos estudios sugieren que las especies herbívoras de géneros como Euci-
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daris, Tripneustes y Echinometra que generalmente favorecen el buen estado 
de las comunidades donde habitan, pueden llegar a transformarse en elemen-
tos disruptivos cuando alcanzan altas densidades, debido a sus labores como 
bioerosionadores (Glynn 1997; Lawrence 2007).

Como puede verse, hay una fuerte discrepancia de opinión en relación a 
si los erizos regulan, o perturban las comunidades marinas. Además, ha sido 
interesante ver cómo partidarios de una u otra corriente de pensamiento han 
ofrecido consejos a manejadores y tomadores de decisiones, los cuales suelen 
ser contradictorios ya que se basan en supuestos y marcos teóricos diferentes. 
Para ayudar a aclarar esta situación, en el presente capítulo se realizó una re-
visión de la evidencia disponible sobre la importancia de los erizos de mar en 
arrecifes rocosos y coralinos, y además se analizó el potencial del grupo como 
indicador de condiciones ambientales, dando especial énfasis a la situación 
actual de los ensamblajes en las costas mexicanas. Esperamos que con esta in-
formación sea posible delimitar con mayor e%ciencia la utilidad de este grupo 
de equinodermos bajo la óptica de los indicadores ambientales.

El erizo de mar como agente de perturbación en ecosiste-
mas marinos

Históricamente, la primera llamada de atención sobre los efectos de los equi-
noideos en ambientes arrecifales tuvo una connotación negativa. A %nes de 
los 60, la población del erizo verde, S. droebachiensis, aumentó notablemente 
en la costa este de Canadá, posiblemente como resultado de la disminución, 
ocasionada por una importante pesquería, de sus depredadores: la langostas 
Homarus americanus y algunas especies de peces (Breen y Mann 1976; Vadas 
y Steneck 1995). El incremento en la densidad de S. droebachiensis dio lugar a 
un consumo indiscriminado de macroalgas y de otros componentes del ben-
tos (esponjas, mejillones, anfípodos, etc.; Scheibling y Hatcher 2007), y como 
resultado, el fondo quedaba desnudo y era colonizado por algas coralinas, que 
por la dureza de su pared de carbonato de magnesio, se volvían dominantes 
al poder lidiar mejor con el herbivorismo de los erizos (Chapman y Johnson 
1990). Estos terrenos desnudos llamados “barrens” (“blanquizales”) represen-
tan una enorme pérdida tanto económica como ecológica, ya que al desapare-
cer las algas (ingenieros ambientales por excelencia), también desaparecen sus 
especies asociadas de animales (Scheibling y Hatcher 2007).

Dado que S. droebachiensis se distribuye en todo el Atlántico Norte, no 
fue sorpresivo encontrar que el fenómeno de formación de territorios yermos 
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se repitiera en otros países como Noruega e Islandia (Sivertsen 1997), y como 
consecuencia se consideró un problema a escala internacional para el que se 
buscaron soluciones. Afortunadamente, la combinación de eventos natura-
les (lluvias, tormentas, presencia de enfermedades) y la pesquería dirigida, 
han dado lugar a un control de la abundancia del erizo verde en el Atlántico 
Norte. A pesar de dicho control, estos erizos han mantenido altas densidades 
poblacionales en algunas zonas por varias décadas (con el consecuente cam-
bio permanente en el ecosistema), mientras que en otras, los mantos algales se 
han recuperado (Johnson et al. 2012), e incluso se ha detectado un fenómeno 
de alternancia de fase entre los estados de bosque de macroalgas-blanquizales 
(Lauzon-Guay et al. 2009).

En la costa occidental de Canadá y los Estados Unidos de América ocu-
rrió un fenómeno similar al descrito, esta ocasión involucrando a los erizos S. 
franciscanus y S. purpuratus. Análisis históricos mostraron que ambas espe-
cies tenían densidades naturales bajas, pero desde los años 60, sus poblacio-
nes fueron incrementándose como resultado de la disminución de la densidad 
de su depredador principal, la nutria de mar (Enhydra lutris), causada por la 
cacería (Estes y Palmisano 1974). No obstante ello, los erizos rojo y morado 
no fueron considerados como elementos de perturbación de la salud del eco-
sistema, sino hasta después de la llegada del evento de El Niño de 1982-83, 
el más intenso del siglo XX hasta ese momento (Glynn 1988). Ese año, el ca-
lentamiento de las aguas del Pací%co causó la pérdida de grandes volúmenes 
de frondas de Macrocystis y de otras algas, las cuales representan el alimento 
normal de los erizos en forma de material a la deriva que se acumula en el 
fondo (Dayton 1985). En ausencia de su fuente de recursos, las poblaciones de 
Strongylocentrotus spp. se vieron forzadas a salir a ramonear activamente las 
partes accesibles de las algas pardas y sus ataques se concentraron en los rizo-
mas, dando como resultado el desprendimiento de las plantas sobrevivientes 
del calentamiento oceánico y la destrucción de los bosques, que fueron susti-
tuidos por terrenos baldíos dominados por algas coralinas incrustantes (Teg-
ner 2001). De forma similar al caso del Atlántico, la presencia de los terrenos 
yermos (blanquizales) está caracterizada por una baja diversidad biológica y 
reducida producción pesquera. Esta nueva faceta representa un estado estable 
del ecosistema, el cual se vuelve reacio a un regreso a sus condiciones origina-
les (Rogers-Bennett 2007).

La veda comercial a la captura de nutrias permitió que estos mamíferos re-
gresaran y aumentaran sus números en los 90, dando como resultado una ma-
yor depredación de erizos con la consecuente recuperación de muchos mantos 
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de kelp. Sin embargo, el fenómeno volvió a aparecer cuando otro depredador 
entró en juego. Estes et al. (1998) documentaron como a consecuencia de la 
pesca comercial, la orca Orcinus orca comenzó a alimentarse de nutrias, lo que 
ocasionó que las poblaciones de erizos volvieron a aumentar en algunas áreas 
de Alaska y Canadá (Rogers-Bennett 2007). En la actualidad, la pesca comer-
cial de Strongylocentrotus en el Pací%co es tal, que mantiene a las poblaciones 
de estos erizos con bajas densidades (Micael et al. 2009), independientemente 
de la densidad de sus depredadores o de la ocurrencia de eventos climáticos 
como El Niño (Ladah y Zertuche González 2005). No obstante, a pesar de ello 
es claro que estas perturbaciones han desbalanceado la red tró%ca y la función 
del ecosistema de mantos de laminariales en el oeste de Canadá y los Estados 
Unidos de América (Steneck et al. 2002). Se han documentado también los 
efectos negativos de los erizos de mar sobre bosques de macroalgas Macro-

cystis, Ecklonia, Laminaria y Lessonia, en otras zonas templadas del planeta 
como Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Chile y Argentina (ver re-
sumen en Steneck et al. 2002). Sin embargo, la información indica que los da-
ños han sido solo parciales y no se ha producido un cambio de fase.

En otras latitudes, los erizos pueden llegar a dañar la estructura física de 
los arrecifes coralinos con sus actividades erosivas, que involucran la destruc-
ción de las bases de colonias coralinas (con su consecuente fragmentación), y 
la perforación de la roca caliza cuando los equinoideos emplean sus espinas 
para la construcción de refugios, o mientras se alimentan de algas (Glynn 
1997). En una de las primeras notas al respecto, Glynn et al. (1979) demos-
traron que la dieta del erizo punta de lápiz Eucidaris galapagensis en las Ga-
lápagos incluía corales, y que tomando en cuenta el tamaño del erizo y su tasa 
de consumo, era posible que su alta población local (resultado de un bajo ni-
vel natural de depredación por peces) fuera capaz de controlar el crecimiento 
arrecifal. Poco tiempo después, esas islas fueron escenario de una mortalidad 
coralina masiva durante El Niño de 1982-83, y los esqueletos de las colonias 
terminaron cubiertos de tapetes algales, que se convirtieron en insumos clave 
para elevar aún más las poblaciones de E. galapagensis, llevando a los arrecifes 
a un crecimiento negativo (Glynn 1990). Para la década pasada, por razones 
desconocidas los números de este erizo regresaron a sus niveles anteriores a 
los años 80 en muchos sitios; no obstante ello, los corales han sido capaces 
de reconstruir arrecifes solo en áreas donde el erizo es escaso (Glynn et al. 
2009). Debido a lo anterior, Edgar et al. (2010) y Sonnenholzner et al. (2009) 
sugirieron que luego de 1982-83, las poblaciones de erizos y la sobrepesca se 
combinaron para dar lugar a una modi%cación ambiental de gran escala en el 
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archipiélago, que posiblemente causó la extinción de varias especies de peces, 
invertebrados y algas. La situación contrasta marcadamente con lo observado 
en América Central y México, donde la abundancia de una especie similar, E. 
thouarsii (Figura 1), nunca ha representado peligro como agente erosivo (Guz-
mán 1988; Reyes Bonilla y Calderón Aguilera 1999; Lessios 2005).

El género de equinoideo que más ha sido estudiado por sus efectos como 
bioerosionador es Diadema, un grupo de distribución circuntropical que pue-
de tener altas densidades de población en zonas del Indo Pací%co y el Mar 
Caribe (Muthiga y McClanahan 2007). Están bien documentados los efectos 
erosivos de D. africanum en las Islas Canarias, donde estos erizos han llegado 
a generar blanquizales (Hernández et al. 2013), y de D. setosum en arrecifes del 
Océano Indico; los daños al arrecife que este último equinoideo llega a oca-
sionar cuando su abundancia aumenta debido a una baja tasa de depredación 
(debido principalmente a la pesca comercial), son intensos (Carreiro Silva y 
McClanahan 2001), sin embargo, en áreas donde las poblaciones de este erizo 
son bajas, la erosión causada por ellos no es su%ciente para detener el desa-
rrollo arrecifal (Mokady et al. 1996). Un caso especial es el de D. antillarum, 
que aun cuando ejercía un intenso esfuerzo erosivo en el Caribe antes de 1983, 
nunca generó blanquizales (Lessios 1988).

Dentro del género Diadema, un caso que ha llamado la atención es el de D. 

mexicanum, ya que sus efectos erosivos han sido notablemente agudos (Figu-
ra 1). Esta especie era poco común en América Central antes de la década de 
los 80 (Glynn 1988). Sin embargo, las poblaciones se vieron bene%ciadas por 
la proliferación algal derivada de la mortalidad coralina ocurrida en 1982-83, 
y los números se elevaron en un orden de magnitud (Glynn 1990), especial-
mente en Panamá, donde sus efectos fueron tan intensos que llevaron a la 
desaparición de parches enteros de arrecife (Eakin 1996). Eventos similares 
se observaron en varias islas de Costa Rica donde durante la década de los 
80 el crecimiento arrecifal fue negativo (es decir, la bioerosión fue superior a 
la tasa de depósito de carbonato coralino; Alvarado et al. 2012). Afortunada-
mente, en toda América Central, las cifras de abundancia de D. mexicanum 
han bajado (Eakin 2001; Guzmán y Cortés 2007) y en México nunca han sido 
altas, excepto en localidades particulares (Solís Marín et al. 2013). Finalmen-
te, Alvarado et al. (2012) modelaron la intensidad del daño causado por D. 

mexicanum con base en su talla, abundancia, tasa de erosión y la densidad del 
esqueleto coralino, y demuestran que existe un umbral de 2 ind/m2, arriba del 
cual los erizos dejan de favorecer el crecimiento arrecifal y se convierten en 
agentes destructivos.
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En áreas tropicales, otros erizos que han sido considerados como erosio-
nadores de importancia pertenecen al género Echinometra. Las densidades 
poblacionales de especies como E. mathaei o E. oblonga en algunas zonas del 
Océano Pací%co pueden ser elevadísimas (hasta 100 ind/m2; Bak 1990), y en 
el Caribe, esto también ocurre en lagunas arrecifales (Perry et al. 2012). Sin 
embargo, el hecho de que Echinometra primordialmente ocupa zonas cerca-
nas al intermareal, que su movilidad es mínima, y su preferencia por consu-
mir tapetes algales, minimiza el daño potencial a los arrecifes (McClanahan y 
Muthiga 2007). Finalmente, el erizo café Tripneustes depressus (Figura 1) y el 
erizo verde Lytechinus semituberculatus, se han tomado como entre los facto-

Figura 1. Especies comunes de erizos en el PacíQco oriental que se mencionan en el 

texto. Imágenes: Israel Sánchez Alcántara.

Eucidaris thouarsii Diadema mexicanum

Echinometra vanbrunti Tripneustes depressus
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res causantes de la baja densidad coralina presente en las Islas Galápagos y a la 
presencia de áreas yermas debido a su continuo ramoneo del sustrato rocoso 
y consecuente eliminación de reclutas (Irving y Witman 2009; Brandt et al. 
2012), aunque se reconoce que en zonas donde existen competidores (otros 
erizos o peces damisela), el efecto dañino de ambas especies disminuye.

El erizo de mar como especie clave para conservar el equi-
librio en ecosistemas marinos

Los erizos son polifacéticos en su quehacer ecológico. No es extraño entonces 
que existan datos que evidencien su papel como perturbadores de los ecosis-
temas, mientras que otros les otorgan un estatus de especie clave (aquella que 
considerando su abundancia, tiene un efecto desproporcionado en la función 
de la comunidad; Carpenter y Edmunds 2006). El ejemplo preclaro es el del 
erizo bandeado, Diadema antillarum, en el Mar Caribe.

Esta especie se distribuye desde Florida hasta el arco de islas del Caribe 
oriental, y en Brasil (Hendler et al. 1995). En los estudios llevados a cabo en 
arrecifes de Jamaica, Florida y otras zonas entre los años 50 y 60, se hacía men-
ción de la frecuente ocurrencia de D. antillarum y de su ocasional abundancia; 
en los años 70 y 80 se denotó su papel fundamental en el funcionamiento arre-
cifal ya que la especie podía determinar la distribución de pastos marinos y de 
las comunidades de algas debido a su intenso ramoneo, y favorecer el recluta-
miento coralino por medio de la eliminación de algas, aunque también podía 
reducirlo por depredación de colonias juveniles. Finalmente, se acentuaba su 
papel como bioerosionador, capaz de generar altos volúmenes de sedimento 
anualmente (ver resumen en Lessios et al. 1984b).

A principios de 1983 comenzaron a observarse mortalidades masivas del 
erizo bandeado, primero en Panamá y Tobago, y posteriormente en toda la 
región del Gran Caribe. La oleada siguió dos rutas desde Panamá, una por el 
arco de islas y otra a través de América Central (Lessios 1988). El evento duró 
aproximadamente un año (Lessios et al. 1984a) y siempre se encontraron los 
mismos síndromes: acumulación de sedimento sobre la testa, la pérdida del 
tejido, y eventualmente de las espinas para %nalmente quedar solo la testa des-
nuda (Lessios et al. 1984b). Los erizos morían por efecto de la enfermedad y 
por la depredación por peces e invertebrados, y el desenlace fue la eliminación 
del 95% de la población residente de Diadema en el Atlántico occidental. Este 
fenómeno ha sido anotado como la mortalidad más grande observada en cual-
quier tipo de organismo marino en la historia (siempre y cuando no causara 
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su extinción; RoQ y Mumby 2012). Curiosamente el patógeno causante nun-
ca fue claramente identi%cado, a pesar de ser de gran interés porque atacaba 
de forma especí%ca a este erizo (Lessios 1988). Otro detalle llamativo es que 
incluso con la alta morbilidad, la variabilidad genética de las poblaciones no 
disminuyó, indicando pérdida aleatoria de genotipos (Lessios et al. 2001).

Las consecuencias de la muerte masiva de las poblaciones de Diadema, 
comenzaron a observarse en poco tiempo. La respuesta de las comunidades 
de algas fue rápida y para mediados de los 80 sus densidades se elevaron de 
manera signi%cativa (Hughes 1994); como resultado, en muchas áreas las al-
gas sobrecrecieron a las colonias de coral causando mortalidad, y en otras 
evitaron su reclutamiento. La pérdida de corales dio lugar a un cambio de 
fase del ecosistema arrecifal, de estar dominado por corales a ser controlado 
por las algas (Mumby et al. 2007). El cambio de fase afecta inicialmente a los 
escleractinios pero sus efectos se extienden por todo el ecosistema, causando 
el reemplazo de especies (p. ej., de simbiontes coralinos a especies generalis-
tas) y disminuyendo la productividad pesquera local (Bellwood et al. 2004). 
Cabe señalar que estos efectos se observaron principalmente en áreas donde 
la pesca era intensa, mientras que en áreas protegidas o alejadas de la costa, 
la presencia de peces herbívoros (familias Acanthuridae, Balistidae, Scaridae; 
peces cirujano, cochitos y pericos, respectivamente) suplió la falta de erizos, 
demostrando un claro efecto de redundancia ecológica (Bruno et al. 2009). Fi-
nalmente, fue relevante observar que la desaparición de Diadema no modi%có 
la abundancia de otros erizos (potenciales competidores), ni de sus depreda-
dores conocidos (especialmente peces); esto indica que los efectos ecosisté-
micos de la mortalidad masiva surgieron de forma indirecta, principalmente 
relacionados al cambio de fase alga-coral (Hughes 1994).

A la fecha, la recuperación de la población de Diadema en el Caribe ha sido 
ligera (Hughes et al. 2010), aunque en ciertos países como México, Jamaica y 
Curazao, la especie ya está alcanzando abundancias sustanciales (Carpenter 
y Edmunds 2006). Se han discutido varias hipótesis para explicar su lenta re-
cuperación, relacionadas con el bajo número de individuos y la consecuente 
di%cultad de la fecundación de los óvulos liberados al medio, la depredación 
y la competencia (Harborne et al. 2009), pero al %nal, se considera que mu-
chos arrecifes siguen en desbalance ecológico por exceso de algas. Al respec-
to, Mumby et al. (2007) emplearon un modelo numérico y mostraron que la 
mortalidad masiva del erizo bandeado fue la causa fundamental del declive 
de la salud de los arrecifes en el Caribe, ya que sus equivalentes ecológicos, 
los peces de la Familia Scaridae (pericos), están siendo objeto de pesca y son 
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incapaces ya de alcanzar las densidades poblacionales requeridas para cubrir 
la ausencia del erizo.

Además del bien documentado caso de D. antillarum, hay otras especies 
que pueden también ser determinantes para mantener la salud de los sistemas 
arrecifales. En el Océano Indico, la eliminación de peces herbívoros producto 
de la pesca ha sido balanceada por la labor de poda de algas llevada a cabo por 
especies del género Echinometra, las cuales aunque son de pequeño tamaño, 
aumentaron sus números con la desaparición de sus depredadores, y sustitu-
yeron funcionalmente a los peces (RoQ y Mumby 2012).

El caso de México

El estudio de los erizos de mar en nuestro país inició en el siglo XIX y por mucho 
tiempo se enfocó a realizar descripciones taxonómicas y diagnosis de especies 
(v. gr. Verrill 1870; Caso 1978; Brusca 1980). Hasta los años noventa comenzaron 
a llevarse a cabo evaluaciones de densidad poblacional de erizos en el Pací%co 
mexicano, tanto para análisis de estructura comunitaria (Caso et al. 1996) como 
en trabajos dedicados a la de%nición de parámetros poblaciones y tallas de espe-
cies como D. mexicanum (Espino Barr et al. 1996). La década pasada el enfoque 
se hizo más ecológico, dándose a conocer datos sobre abundancia, riqueza y 
diversidad de equinoideos en zonas del Golfo de California (Herrero Pérezrul 
et al. 2008, 2010) y de las costas de Nayarit (Ríos Jara et al. 2008), Jalisco (Ríos 
Jara et al. 2013), Guerrero (Zamorano y Leyte Morales 2009) y Oaxaca (Benítez 
Villalobos 2001). Además se generaron datos de captura y abundancia de Stron-

gylocentrotus spp., con %nes de manejo del recurso pesquero (Palleiro Nayar et 

al. 2008, 2012). En resumen, el conocimiento sobre el grupo ha ido aumentando 
sensiblemente, pero sigue siendo relativamente básico.

El uso de los erizos como indicadores ambientales en México apenas ha 
sido abordado, y para la zona del Mar Caribe la información se reduce a un 
par de trabajos. Lessios et al. (1984a) mencionan la ocurrencia de mortalidad 
masiva de D. antillarum en Cancún, Q. Roo, en 1983, pero no aportan datos 
numéricos al respecto, de modo que no establecen una línea base para realizar 
comparaciones y determinar posibles consecuencias ecológicas. Jordán Garza 
et al. (2008) encontraron que la alta densidad de D. antillarum en la laguna 
arrecifal de Majahual, Q. Roo (más de 7 ind/m2 en promedio) estaba relacio-
nada con una baja cobertura algal (< 1% del fondo) y con la ausencia de enfer-
medades en las colonias de coral, por lo que propusieron que la alta densidad 
poblacional representa un síntoma de salud ecológica de la zona. Para la costa 
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del Pací%co, las investigaciones han sido mucho más profundas. Los estudios 
de Reyes Bonilla y Calderón Aguilera (1999) con E. thouarsii en el arrecife de 
Cabo Pulmo, B.C.S., de Herrera Escalante et al. (2005) con D. mexicanum en 
Huatulco, Oax. y de Reyes Bonilla (2003) con D. mexicanum en las islas Revi-
llagigedo, no encontraron una relación entre la abundancia de estos erizos y 
tasa de erosión de los arrecifes, sugiriendo que ninguna de las dos especies con 
mayor efecto erosivo en el Pací%co oriental tropical, están teniendo efectos no-
tables sobre la estructura física arrecifal en el occidente de México.

Además de los trabajos citados, es interesante denotar que ninguna de las 
especies de erizos residentes en México han registrado aumentos radicales en 
su abundancia. Es posible que en el caso de Strongylocentrotus spp., la pesque-
ría (Pérez y Calderón Aguilera 1996), las condiciones ambientales subóptimas 
(poblaciones distribuidas cerca del límite de su distribución; Tegner 2001), o 
el hecho de que los mantos de algas han sido muy dañados por El Niño (Ladah 
y Zertuche González 2005), puedan ejercer un control sobre las abundancias, 
mientras que Reyes Bonilla (2003) opina que la estabilidad de las poblaciones 
de erizos en arrecifes del oeste de México se debe al efecto de la depredación 
causada por peces de familias como Balistidae (cochitos), Scaridae (pericos) o 
Tetraodontidae (botetes).

Conclusiones: los erizos como bioindicadores

Como se ha denotado, no puede responderse de manera contundente a la 
pregunta inicial. ¿Los erizos son bioindicadores de bene%cios (como la pre-
vención de cambios de fase), o de perturbaciones (como la pérdida de cons-
tructores arrecifales)? La literatura demuestra que la sola presencia de una 
especie en algún sitio no indica prácticamente nada y por ende, la atención 
debe centrarse en la densidad poblacional con sus efectos concomitantes. Por 
ejemplo, la alta densidad poblacional de algunas especies (Diadema antilla-

rum, Echinometra lucunter) ha mantenido o mejorado la situación de los arre-
cifes donde se presentan, mientras que el mismo patrón observado en otros 
erizos (Strongylocentrotus droebachiensis, Diadema mexicanum), es evidencia 
de problemas cíclicos o permanentes en sus zonas de residencia al alterar la 
abundancia de algas constructoras de hábitats.

Para saber con claridad si los erizos son indicadores e%cientes de salud o 
de perturbación de un ecosistema, es necesario analizar cada caso de mane-
ra individual y hacer estudios que demuestren el papel que juegan en cada 
sistema. Además, se requiere de monitoreos a largo plazo para denotar si su 
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efecto (bené%co o perjudicial) es permanente o temporal, como se hizo en el 
caso de Diadema mexicanum y Strongylocentrotus spp. (Rogers-Bennett 2007; 
Alvarado et al. 2012). Si tomamos en cuenta lo anterior, la recomendación de 
estrategias únicas no es adecuada. Entre ellas estaría por ejemplo el agrupar 
a los erizos o incluso cultivarlos en laboratorio y posteriormente resembrar-
los al medio con el %n de que controlen la densidad poblacional de las algas 
(escenario favorecido por investigadores residentes en costas del Mar Caribe; 
Nystrom et al. 2012), o por el contrario, llevar a cabo en todo el país ejercicios 
de control poblacional o pesca dirigida (ofrecidos por estudiosos de bosques 
de laminariales o arrecifes del sur del Pací%co tropical americano; Scheibling 
y Hatcher 2007). Por otra parte, los efectos cualitativos de cada una de las 
especies di%eren notablemente; algunas generan bene%cios que pueden resu-
mirse en forma de un control de las poblaciones de algas y facilitación para el 
reclutamiento de especies clave (corales arrecifales en especial), mientras que 
otros erizos ocasionan la pérdida de ingenieros ecosistémicos (corales o ma-
croalgas) y de las estructuras que construyen.

Otra importante conclusión es que la abundancia natural de una especie 
o un aumento en su distribución geográ%ca, no necesariamente implica una 
perturbación del sistema como se ha señalado en algunos trabajos, principal-
mente de divulgación cientí%ca. Tal es el caso de la especie Tripneustes depres-

sus que ha sido señalada como indicadora de daños ecológicos en los arrecifes 
del Golfo de California, sin demostración factual (Suárez Castillo et al. 2013). 
Deducciones como la anterior deben evitarse a toda costa por las consecuen-
cias negativas que pueden generar (Reyes Bonilla y Herrero Pérezrul 2003). 
Cuando los residentes de la comunidad de Cabo Pulmo, en Baja California Sur, 
se enteraron del efecto depredador de la estrella de mar (Acanthaster planci) 
sobre los corales de ese parque nacional, decidieron por su cuenta iniciar un 
programa de erradicación que fue tan e%ciente que prácticamente eliminó a la 
especie de la zona. Esta acción era innecesaria porque la densidad poblacional 
de esa especie nunca representó un peligro para la comunidad coralina (Reyes 
Bonilla y Calderón Aguilera 1999).

Para %nalizar y enfocándonos a México, pueden hacerse comentarios so-
bre tres tópicos: el uso de los erizos como bioindicadores en nuestros arreci-
fes rocosos y coralinos; cuáles son las especies con mayor potencial para los 
monitoreos; y qué tanta puede ser la di%cultad de su cuanti%cación en cam-
po. Es claro que la ocurrencia de Diadema antillarum en hábitats arrecifales 
del oriente del país es positiva, y considerando sus efectos como control del 
cambio de fase, recomendamos hacer su seguimiento de manera sistemática. 
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Afortunadamente, la evaluación poblacional de este erizo puede hacerse de 
forma sencilla y rápida ya que la especie es conspicua y fácilmente identi%-
cable; además, para su conteo se requiriere solo equipo de buceo autónomo 
y materiales baratos (cintas de %bra de vidrio, cuadrantes de PVC; Kramer 
y Lang 2003). En parte por esas razones, ya existen series de datos de abun-
dancia en poder de los administradores de algunas áreas protegidas del Ca-
ribe y el Golfo de México (García Salgado et al. 2008) que pretenden seguir 
obteniéndolos de manera constante. Por otro lado, atendiendo a las especies 
comerciales de Strongylocentrotus que pueden causar consecuencias negativas 
en bosques de macroalgas pardas de regiones subtropicales del noroeste del 
país, la evaluación de las poblaciones también es sencilla y ya se hace de forma 
anual por cooperativas pesqueras y personal de gobierno, pues dichos erizos 
están en la Carta Nacional Pesquera y son objeto de explotación. Esto ha dado 
la opción de revisar las tendencias a nivel nacional y en lugares especí%cos, 
casi siempre situados fuera de parques o reservas federales (Palleiro Nayar et 

al. 2008, 2012).
Finalmente, para Diadema mexicanum, Tripneustes depressus y otros im-

portantes erosionadores en la costa del Pací%co tropical, también existen ex-
celentes datos base sobre su abundancia (Zamorano y Leyte Morales 2009), 
pero éstas han sido generadas por investigadores y por organizaciones civi-
les (Herrero Perezrul 2009), siguiendo protocolos cientí%cos estandarizados 
(Fernández Rivera Melo et al. 2012). Si bien este tipo de apoyos ha sido fun-
damental para llevar a cabo labores de monitoreo en las áreas protegidas del 
oeste del país (ya que no en todos los años se cuenta con presupuesto fede-
ral para ello), desafortunadamente no hay seguridad de que dichas acciones 
puedan mantenerse a largo plazo ya que dependen de fondos suministrados 
por fundaciones privadas y recursos internos de las instituciones académicas 
interesadas, que no están a disposición de manera permanente. Por lo ante-
rior, nos permitimos recomendar que el análisis de las tendencias poblacio-
nales de los erizos de mar en arrecifes del Pací%co mexicano sea incorporado 
a programas como el de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas 
(PROMOBI) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y otros 
similares, atendiendo la importancia relativa que estas especies tienen para 
mantener el funcionamiento adecuado del ecosistema y ser de utilidad para 
orientar la política pública en materia de mares y costas.
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Los helmintos parásitos de peces como bioindicadores 

de la salud de los ecosistemas

Fish parasites (helminths) as bioindicators of ecosystem ś health

Gerardo Pérez-Ponce de León

Resumen. En este capítulo se explora el potencial que tienen los parásitos y en espe-
cial los helmintos que parasitan a peces, como indicadores de las condiciones existen-
tes en los ecosistemas donde se establecen los sistemas parásito-hospedero. Se revisa 
la literatura de las dos últimas décadas donde se hace uso de los helmintos como in-
dicadores de la salud de los ecosistemas. A partir de éstos, se plantea los conceptos 
generales sobre el uso de éstos como bioindicadores del efecto de los contaminantes 
que el ser humano vierte a los ambientes acuáticos y se señalan métodos de estudio 
particulares que evalúan la presencia/ausencia de especies y los valores de prevalen-
cia, abundancia y diversidad de parásitos en las poblaciones y comunidades de hos-
pederos. Para %nalizar, se presentan datos empíricos (estudios de caso) realizados en 
México que utilizan parásitos (helmintos en cíclidos del sureste) como indicadores de 
contaminación o cambio climático. El capítulo concluye señalando algunas perspec-
tivas de esta disciplina en el futuro resaltando el valor de los parásitos como centine-
las de la salud de los ecosistemas acuáticos.

Palabras clave: helmintos, parásitos, contaminación, bioindicadores, peces

Abstract. In this chapter, the potential use of %sh parasites, particularly helminths as 
indicators of current conditions in ecosystems, is explored. A review of the published 
literature on helminths as indicators of the ecosystem health along the last two deca-
des was carried out. From the studies reviewed, general concepts about the use of pa-
rasites as bioindicators or the eQects of pollutants derived from human activities in 
aquatic environments are gathered. In addition, particular methods of study that eva-
luate the absence / presence of speci%c species and their prevalence values, abundance 
and parasite diversity on the host populations and communities are analysed. Next, 
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case studies with empirical data on cichlid parasites occurring in Mexico as bioindi-
cators of pollution or climate change are presented. Finally, this chapter shows a few 
perspectives on the use of %sh parasites and their value as bioindicators of aquatic 
ecosystems’  health.

Keywords: helminths, parasites, pollution, bioindicators, %sh

Los helmintos se caracterizan por ser metazoarios, macroparásitos y tener un 
aspecto vermiforme; además, representan a un conjunto de organismos pará-
sitos que son relativamente abundantes en la naturaleza. Éstos no constituyen 
un grupo mono%lético, es decir, no todos descienden de un mismo ancestro 
común, ya que bajo este término se incluyen miembros de cuatro phyla que 
no están relacionados %logenéticamente, a saber: Platyhelminthes (“gusanos 
planos”) que incluye  tres clases principales (Trematoda, Monogenea y Cesto-
da), Acanthocephala (“gusanos con cabeza espinosa”), Nematoda (“gusanos 
cilíndricos”) y Annelida (“sanguijuelas”). En general, los parásitos forman un 
componente de gran importancia en términos de diversidad biológica, pues 
hay al menos tantas especies de parásitos como especies de vida libre en el 
planeta; no obstante, en muchas ocasiones su aspecto y forma de vida han 
propiciado su exclusión de los estudios sobre biodiversidad y conservación 
de recursos naturales (Pérez-Ponce de León y García-Prieto 2001). Lo ante-
rior es un hecho desafortunado, ya que en primera instancia, por la simple 
riqueza especí%ca que exhiben, deberían ser considerados parte importante 
de la diversidad que nos rodea al igual que otros grupos carismáticos como los 
mamíferos, las aves y las mariposas (entre otros).  Por otra parte, los parásitos 
pueden constituir por sí mismos, un elemento clave para el estudio de la diver-
sidad biológica y la comprensión de cómo  se encuentra organizada, factores 
indispensables para el uso sustentable de los recursos bióticos. Se ha demos-
trado que estos organismos son “elegantes” y “so%sticados” marcadores bioló-
gicos y se han utilizado como “pruebas” o como “sondas” contemporáneas de 
biodiversidad (Gardner y Campbell 1992). El conocimiento de la diversidad 
de parásitos también arroja datos importantes sobre la historia evolutiva y 
biogeográ%ca de otros organismos, de la estructura misma de los ecosistemas 
y, de hecho, de los procesos que están detrás de la diversi%cación de la vida 
sobre la Tierra (Brooks y Hoberg 2000; Poulin y Morand 2004). Asimismo, los 
parásitos que infectan a un hospedero o grupos de hospederos son un fuerte 
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indicio de las relaciones tró%cas en un ecosistema, pues se puede conocer de 
qué organismos se alimenta el hospedero y, a su vez, a cuáles sirve éste de 
alimento, con lo cual el parásito puede completar su ciclo de vida. También es 
posible establecer las preferencias y patrones de alimentación de los hospede-
ros, los posibles patrones de migración y, %nalmente, se puede valorar el riesgo 
del surgimiento de enfermedades que afecten a la población humana (Pérez-
Ponce de León y García-Prieto 2001). 

Todo lo anterior denota el enorme potencial que los parásitos tienen como 
indicadores de la biología de los hospederos a los que parasitan, pero tam-
bién es innegable el hecho de que resultan ser excelentes indicadores de las 
condiciones existentes en los ecosistemas donde se establecen los sistemas 
parásito-hospedero. Autores, como Marcogliese y Cone (1997), propusieron 
que los parásitos son indicadores del estrés de los ecosistemas, y más reciente-
mente, otros autores han demostrado, con base en estrategias metodológicas 
novedosas, que los parásitos tienen un papel como indicadores de cambios 
ambientales resultantes del cambio climático en la Tierra. Por ejemplo, Vidal-
Martínez et al. (2010) revisaron la utilidad de los parásitos en este contexto 
desarrollando un meta-análisis de datos (con base en 52 estudios obtenidos de 
una búsqueda bibliográ%ca en el ISI WEB of Science entre 1997 y 2008) que 
mostró efectos signi%cativos e interacciones entre los niveles de parasitismo 
y la presencia de varios contaminantes o algunos otros elementos de estrés 
ambiental. Por su parte, Palm et al. (2011) demostraron, con datos empíricos 
que se recopilaron en seis años de muestreo sobre los parásitos de Epinephelus 

fuscoguttatus en Indonesia, que los parásitos de peces son útiles bioindicado-
res para realizar monitoreos a largo plazo de especies sujetas a actividades de 
maricultura en esa región geográ%ca. Estos autores también señalaron que los 
parásitos de los peces son útiles para monitorear la contaminación del am-
biente en el que viven. 

Antes de abordar en mayor detalle el papel que tienen los helmintos, parti-
cularmente aquellos que parasitan a peces, como indicadores de la salud de un 
ecosistema, es necesario destacar que estos parásitos han sido estudiados en 
México por poco más de 75 años. Por esta razón, se cuenta con un amplio co-
nocimiento de éstos, aunque aún falta mucho trabajo por realizar en términos 
de la descripción de su diversidad en nuestro país. Hasta el año 2011, se habían 
estudiado en el país al menos 1 145 de las aproximadamente 5 500 especies de 
vertebrados (21%). De éstos, se habían registrado 1 900 especies de helmintos, 
representantes de los diferentes grupos, con una mayoría notable de digéneos 
(634 especies) y nemátodos (538 especies). Asimismo, el mayor conocimiento 
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que se tiene es sobre los helmintos que parasitan precisamente a peces, pues 
1 064 de las 1 900 especies registradas fueron encontradas en este grupo de 
vertebrados (Pérez-Ponce de León et al. 2011). Por otra parte, los helmintos 
han desarrollado a lo largo de su historia evolutiva elegantes mecanismos para 
asegurar su transmisión, asociada usualmente a complejas interacciones en 
sus ciclos de vida y para lo cual incluyen hospederos vertebrados e inverte-
brados. De esta manera, su presencia en los hospederos re/eja potencialmente 
la posición tró%ca dentro de la red alimentaria, así como la presencia en el 
ecosistema de cualquier organismo que participe en los diferentes estadios 
del ciclo de vida. Por ello, cualquier perturbación en la estructura y función 
de un ecosistema afectará las redes alimentarias, lo que a su vez impactará en 
la transmisión de los helmintos, afectando así la composición especí%ca y la 
abundancia (número de parásitos de cada especie por hospedero analizado) 
de las diferentes especies (Marcogliese 2005). 

En este capítulo se revisa la utilidad que los parásitos tienen en general 
como indicadores de la salud de los ecosistemas, haciendo especial énfasis en 
los helmintos y en los ecosistemas acuáticos. En las últimas décadas se ha 
incrementado notablemente el número de trabajos que han abordado el pa-
pel de los parásitos como bioindicadores del estado de los ecosistemas. Vidal-
Martínez et al. (2010) realizaron una búsqueda bibliográ%ca en el ISI Web of 
Science, para un periodo tan solo de 11 años (1997-2008), bajo las palabras 
clave de “impacto ambiental”, “contaminación”, “parásitos”, “diseño de mues-
treo”, “metales pesados”, “bifenil policrolina”, “hidrocarburos poliacromáti-
cos” y “plaguicidas”, obteniendo un total de 98 publicaciones indizadas (ver 
Vidal-Martínez et al. 2010). Con %nes comparativos, se realizó un ejercicio 
similar en el ISI Web of Science para el período de 1992 a enero del 2013, uti-
lizando una búsqueda únicamente para los términos “parásitos” y “bioindi-
cadores”, obteniendo un total de 64 referencias. Existe un incremento notable 
en la última década, ya que 47 del total obtenido se publicaron en los últimos 
10 años, aportando datos empíricos en distintos sistemas parásito-hospedero, 
incluyendo helmintos en hospederos acuáticos, tanto marinos, como salobres 
o dulceacuícolas.  Por todo lo anterior, el presente capítulo no pretende ser una 
revisión exhaustiva de la vasta literatura que se ha generado al respecto, sino 
que intenta plantear los conceptos generales relacionados con el uso de los 
parásitos como bioindicadores, en función de las distintas metodologías que 
han abordado el efecto de los contaminantes que el ser humano vierte hacia 
los ambientes acuáticos, aspecto que ha recibido incluso el nombre de “parasi-
tología ambiental” (LaQerty 1997), o bien, de algunos otros factores de estrés 
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para dichos ambientes. Después de revisar los aspectos generales, se presentan 
datos empíricos de algunos estudios realizados en México que dan cuenta del 
potencial que tiene el uso de parásitos como indicadores, ya sea de contamina-
ción o de cambio climático en nuestro país, concluyendo con las perspectivas 
de esta disciplina en el futuro. 

Salud de los ecosistemas y los helmintos de peces como 
bioindicadores

El concepto de salud de los ecosistemas se deriva de una analogía con la sa-
lud humana y es algo que ha permeado de manera importante el manejo am-
biental, el dominio público, el léxico cientí%co y la legislación contemporánea 
(Marcogliese 2005). El concepto conjunta la integridad ecológica de un eco-
sistema, que se re%ere a su condición al margen de la actividad antropogénica, 
con el hecho de que, efectivamente, la mayoría de los ecosistemas no solo son 
impactados por actividades humanas, sino que son manejados para proveer 
todo tipo de bienes y servicios. Es por ello que utilizar la salud de los ecosis-
temas como una herramienta para su manejo es controversial en cuanto a 
la di%cultad inherente de medirla de manera no ambigua y cuantitativa. Se 
ha señalado que, particularmente, los ecosistemas tropicales acuáticos están 
sujetos a un gran estrés antropogénico en términos de contaminación y de-
gradación ambiental (Palm y Rückert 2009). Por supuesto, existen una serie de 
medidas ambientales que permiten establecer los niveles de distintos agentes 
químicos en el agua que permiten, en primera instancia, correlacionar el esta-
do de salud de los ecosistemas con el daño potencial a la salud humana. Asi-
mismo, el estado de un ambiente acuático y los cambios que en éste ocurren 
pueden evaluarse al medir directamente parámetros de la calidad del agua, 
como los fosfatos y nitratos, metales pesados, compuestos organoclorados, etc.

En este sentido, el uso de organismos para evaluar el efecto de los cam-
bios que se presentan en el ecosistema acuático, se hace posible debido a 
su gran sensibilidad. Estos organismos llamados bioindicadores, pueden 
incluir desde microorganismos como las diatomeas, hasta los mismos ver-
tebrados, incluyendo por supuesto a los parásitos y en particular a los hel-
mintos que parasitan a peces, mismos que son el objeto de esta contribución 
(ver Overstreet 1997; Vidal-Martínez 2007; Monks et al. 2013). Los orga-
nismos que son usados como bioindicadores son sensibles a condiciones 
ambientales particulares y, por lo tanto, su presencia o ausencia y/o su abun-
dancia pueden describir el estado de salud, en este caso, de un ecosistema 
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acuático. Esto es, la presencia o ausencia de ciertos tipos de parásitos, así 
como su abundancia en los hospederos podrían indicar condiciones am-
bientales adversas en términos de la calidad del agua, contaminación, es-
trés ambiental o cualquier combinación de estos factores. Por ejemplo, se 
ha demostrado que la contaminación ambiental afecta directamente a las 
poblaciones y comunidades de parásitos a través de los efectos sobre los hos-
pederos de%nitivos e intermediarios. Pérez del Olmo et al. (2007) encontra-
ron variaciones en las comunidades de endoparásitos que se encuentran en  
Boops boops en la costa de España por efecto del derrame de petróleo del 
barco “Prestige”. También se ha visto que los ectoparásitos con ciclos de 
vida directos son comunes en aguas contaminadas, indicando una alta con-
centración bacteriana; mientras que especies de endoparásitos con ciclos de 
vida complejos son favorecidos en ambientes estables y no contaminados, 
donde todos los hospederos involucrados en el ciclo biológico están presen-
tes (véase Palm y Rückert 2009 y las referencias que ahí se citan). En resu-
men, los helmintos que parasitan a peces pueden ser excelentes indicadores 
de la salud del ecosistema acuático en virtud de que su ciclo de vida es sensi-
ble a la presencia de todos los hospederos involucrados en éste.

Los helmintos, como los parásitos en general, tienen el potencial de ser 
indicadores del efecto o de la acumulación de contaminantes (Sures 2003). 
Una manera de abordar la cuanti%cación del efecto con parásitos es a través 
del análisis de cambios en sus poblaciones o comunidades en los peces hos-
pederos, con relación a cambios en las condiciones ambientales. Estos cam-
bios ambientales en ecosistemas acuáticos pueden deberse a múltiples causas, 
como los metales pesados, lluvia ácida, aguas negras y residuales, desechos 
industriales, petróleo crudo, desechos de fábricas de papel, e/uentes de ter-
moeléctricas, eutro%zación y una serie de perturbaciones antropogénicas no 
especi%cadas (véase LaQerty 1997). Este autor señaló que los efectos de estos 
factores sobre los parásitos, han sido estudiados en grupos de helmintos como 
los digéneos, céstodos, monogéneos, acantocéfalos y nemátodos. La Tabla 1 
muestra tan solo algunos ejemplos de los efectos de ciertos factores de estrés 
ambiental sobre helmintos que parasitan a peces, de acuerdo con la informa-
ción presentada por Williams y MacKenzie (2003). En este sentido, el análisis 
de cambios en la diversidad y estructura de las comunidades de parásitos en 
peces puede ser un procedimiento integrativo que ayude a determinar la salud 
de los ecosistemas (Sures 2003). 

Asimismo, los parásitos de peces pueden utilizarse también como bioindica-
dores de acumulación, al proveer información sobre el estado químico del am-
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biente a través de su habilidad para bioacumular diferentes tipos de sustancias 
en sus tejidos a concentraciones incluso superiores a los que hay en el ambiente. 
Los parásitos tienen la capacidad de acumular metales pesados en sus tejidos en 
órdenes de magnitud superiores a las de sus hospederos o del ambiente donde 
viven y por ello han sido considerados como centinelas de la salud de un eco-
sistema (Sures 2003). Si bien es necesario considerar la importancia que pueden 
tener los parásitos como bioacumuladores y por ende, como centinelas ambien-
tales, el resto de la revisión en este capítulo se concentrará más bien en algunas 
de las metodologías que se han descrito para utilizar a los helmintos en peces 
como bioindicadores del efecto de los cambios ambientales. Aún existe debate 
sobre si verdaderamente tienen una ventaja sobre otros organismos de vida libre 
que también actúan como centinelas, además  del hecho innegable que para ob-
tener a los parásitos es necesario sacri%car al hospedero para que éstos puedan 
ser aislados y sujetos al análisis de acumulación de contaminantes. Aún así, au-
tores como Sures (2003) han señalado la enorme capacidad de acumulación de 
algunos helmintos (p. ej.  acantocéfalos) y de ahí su potencial uso en estudios de 
impacto ambiental, pues aún niveles muy bajos de metales pesados pueden ser 
detectados en éstos.

Overstreet (1977) señaló que cuando un hospedero apropiado es seleccio-
nado, el análisis de su fauna parasitológica podría ofrecer un indicador o mo-
nitor muy útil, económico y con%able de la salud ambiental y que por supuesto 
el valor de dicha información se incrementaría al corroborarla con otro mé-
todo que no incluyera datos parasitológicos (Overstreet 1997). De cualquier 
manera, existen una serie de criterios que deben cumplirse para poder utilizar 
a una especie de hospedero y sus helmintos como bioindicadores. Este mismo 
autor describió básicamente tres: 

1. Los peces deben tener un área de distribución restringida, pues si éstos 
tienen desplazamientos muy amplios será imposible determinar el hábi-
tat particular en el que se pretende hacer un análisis de la salud ambien-
tal, al no saberse en realidad en dónde fueron adquiridos (o perdidos) los 
parásitos.

2. El pez debe ser capaz de actuar como hospedero para un número relativa-
mente alto de especies de helmintos. 

3. Los peces deben ser comunes y fácilmente obtenibles y, preferentemente, 
ser de tamaño pequeño para hacer que la colecta de parásitos requiera un 
menor tiempo, lo que representa un ahorro de reactivos químicos durante 
la colecta.
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4. Una vez seleccionado el hospedero (u hospederos) adecuado(s), el estudio 
de su fauna helmintológica dará la pauta para hacer referencia al estado 
de un ecosistema, primero en relación a la presencia/ausencia de especies 
de helmintos y, segundo, en relación a los valores de abundancia de las 
poblaciones de cada especie de helminto presente en la comunidad de 
parásitos.

Overstreet (1997) sugirió al “pez mosquito” (Gambusia a#nis) y obviamente 
sus helmintos parásitos, como modelo de estudio para investigar los efectos de 
la contaminación sobre ambientes contaminados en la cuenca del río Missis-
sippi. Este pez es un poecílido pequeño muy común en esa cuenca hidrológica 
y, debido a su talla, los análisis histopatológicos, requieren de una inversión de 
recursos menor dado que sus órganos internos son más pequeños. Fundamen-
talmente, el pez mosquito es muy útil como bioindicador, debido a que es el hos-
pedero intermediario de la mayoría de sus helmintos parásitos, de tal manera 
que al menos uno o más hospederos adicionales, vertebrados o invertebrados 
tienen que estar presentes en el ecosistema para que se produzca una infección 
en el “pez mosquito”. El autor utilizó este modelo de estudio para realizar ge-
neralizaciones sobre el uso de los parásitos como bioindicadores. Contrario a 
la creencia popular de que los hospederos en ecosistemas contaminados ten-
drán una cantidad relativamente mas alta de parásitos, que aquellos que se en-
cuentran en ambientes pristinos, este autor señaló que un hospedero indicador 
generalmente muestra valores bajos en términos de la riqueza de especies e indi-
viduos en ambientes contaminados. En este sentido, la baja riqueza y abundan-
cia de helmintos en comparación con aquella alcanzada en ambientes libres de 
contaminantes, es precisamente el dato que se utiliza como indicador del estado 
de salud del ecosistema. Por supuesto, la interpretación de los datos es compleja 
pues las substancias tóxicas y las diferentes concentraciones de los mismos no 
afectan de la misma manera a las especies.

Mas recientemente, Williams y MacKenzie (2003) revisaron la bibliografía 
sobre los estudios de caso donde se habían utilizado a los parásitos como bio-
indicadores y re%naron los criterios que deben cumplirse para que éstos pue-
dan ser utilizados en estudios de impacto ambiental, de los cuales consideran 
los primeros ocho como indispensables y los últimos dos como útiles en caso 
de poder cumplirse:

1. La ecología del área de estudio debe ser bien conocida con trabajos de in-
vestigación realizados en largos periodos.
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2. Tanto parásitos como hospederos deben estar disponibles para ser estu-
diados a lo largo de un ciclo anual y de hecho, por varios años utilizando 
métodos que sean de bajo costo.

3. Hospederos y parásitos deben ser fácilmente identificables, sin la necesi-
dad de utilizar métodos que requieran tiempo.

4. Se deben considerar problemas de muestreo de diferentes poblaciones de  
hospederos y parásitos.

5. Los ciclos de vida de los hospederos y parásitos deben ser bien conocidos.
6. Debe haber consistencia en el uso de los términos que describen la relación 

parásito-hospedero, tanto a nivel de poblaciones (v. gr., prevalencia, abun-
dancia, intensidad de infección), como de comunidades (v. gr., riqueza, 
abundancia, diversidad, equidad).

7. Los contaminantes deben ser identificables y sus posibles efectos sobre los 
hospederos y parásitos deben considerarse en relación a los factores bióti-
cos y abióticos del área de estudio.

8. La selección del sistema de estudio debe enfocarse hacia parásitos y hospe-
deros con intervalos de distribución y ecológicos amplios, pero donde sus 
poblaciones esten restringidas de tal manera que su migración fuera del 
área de estudio sea nula.

9. Cuando sea posible, la especie(s) de parásito(s) indicadora(s) debe ser utili-
zada en conjunto con una o más de las 50 técnicas usadas para monitorear 
los efectos biológicos de la contaminación.

10. Deben seleccionarse sistemas parásito-hospedero para los cuales puedan 
ser investigadas las complejas interacciones entre contaminantes, respues-
ta inmune y parásitos.

Con base en esos criterios, Williams y MacKenzie (2003) propusieron 
como modelo de estudio al monogéneo Diclidophora merlangi, como un indi-
cador de la contaminación marina por hidrocarburos asociados a la industria 
petrolera en el Mar del Norte. Ellos seleccionaron a dicho parásito porque su 
biología y ecología son conocidos, existen datos previos sobre su distribución 
y prevalencia (porcentaje de hospederos parasitados por una especie de pará-
sito) en aguas británicas, y es relativamente muy especí%co al pez Merlangius 

merlangus, los cuales son muy abundantes y fáciles de muestrear. En particu-
lar, estos autores intentaron demostrar, a diferencia del estudio de Overstreet 
(1997), que la contaminación por hidrocarburos está asociada con un incre-
mento en la infección por ectoparásitos. Lo que Williams y MacKenzie (2003) 
hicieron fue básicamente comparar los niveles de infección del monogéneo en 
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las áreas contaminadas, con aquellos obtenidos para esa misma especie de pez 
en áreas no afectadas por los contaminantes.

Los dos estudios referidos anteriormente discutieron la metodología gene-
ral que debe aplicarse para considerar que algunas especies de helmintos pue-
den ser utilizadas como bioindicadores del estado de salud de un ecosistema. 
La metodología parece muy simple y la podríamos sintetizar en los siguientes 
cuatro pasos: 1) Seleccionar una especie de pez de acuerdo con criterios espe-
cí%cos (tamaño pequeño, facilidad de recolecta y presencia en el área de inte-
rés y fuera de ella, pero que sus poblaciones no tengan patrones migratorios 
importantes. Si esto se cumple, 2) Realizar recolectas de campo en periodos 
de muestreo lo más amplios posibles, para obtener a los peces en áreas conta-
minadas que desean ser evaluadas, y en áreas en donde el mismo hospedero se 
encuentre y que estén libres del contaminante. 3) Recolectar los hospederos, 
sacri%carlos y obtener su fauna helmintológica completa para decidir si se va a 
estudiar una especie de helminto o varias, en función de criterios previamente 
establecidos, como lograr su identi%cación taxonómica de la manera más e%-
ciente y rápida posible, conocer su ciclo de vida, que sean comunes a lo largo 
de los periodos de muestreo. Por último, 4) calcular parámetros de infección, 
sean estos a nivel poblacional o de comunidades, según la selección realizada, 
para comparar dichos valores entre los peces de las áreas contaminadas con 
respecto a las no contaminadas y realizar %nalmente la interpretación de los 
datos.

Mucha discusión ha generado el uso de este tipo de aproximaciones para 
considerar el valor de los helmintos como bioindicadores. De los ejemplos an-
teriormente mencionados se desprende un hecho innegable, cada helminto y, 
de hecho, cada sistema parásito-hospedero, responde de manera distinta a los 
potenciales efectos de un contaminante en el ambiente acuático. En el ejemplo 
ampliamente estudiado por Overstreet (1997), los endoparásitos de Gambusia 

a#nis se utilizaron considerando que tienen ciclos de vida indirectos (con in-
tervención de hospederos intermediarios), para intentar demostrar que la con-
taminación reduce signi%cativamente la riqueza de especies de helmintos y la 
abundancia relativa de cada una de ellas, al contrastarla con los mismos valores 
para peces obtenidos de regiones donde no se encuentran los contaminantes. 
La explicación más plausible es que la contaminación afecta el establecimiento 
de las poblaciones de hospederos intermediarios y/o de%nitivos que están invo-
lucrados en el ciclo de vida del parásito. En este caso, las poblaciones de estos 
últimos disminuyen como consecuencia de la falta de hospederos; el parásito 
podría extinguirse localmente en caso de que alguna especie de hospedero in-
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volucrada en su ciclo de vida sea extinga a su vez de ese mismo ecosistema. La 
conclusión de esta aproximación sería que: “La ausencia, baja prevalencia o baja 
abundancia (o bien, baja riqueza especí%ca y baja abundancia) de helmintos en 
peces indica un ecosistema contaminado, lo que podría cumplirse para endopa-
rásitos, pero no necesariamente para algunos ectoparásitos”. 

En el trabajo particular de Pérez del Olmo et al. (2007), los autores encon-
traron un cambio notable en la abundancia y composición de la fauna ben-
tónica en donde se presentó el derrame petrolero del “Prestige” en las costas 
españolas y señalaron que probablemente se debió al enriquecimiento orgáni-
co después del derrame. En contraste, en el estudio de Williams y MacKenzie 
(2003) se utilizó a una sola especie de helminto ectoparásito, un monogéneo.  
Éstos tienen un ciclo de vida directo. Demostraron que la prevalencia y abun-
dancia del monogéneo en las branquias del pez al que parasita son más altas 
en un ambiente contaminado, que en zonas no contaminadas, posiblemente 
por no poder desplegar una respuesta inmunológica apropiada, lo que permi-
te a los parásitos incrementar sus niveles poblacionales. La conclusión de esta 
aproximación sería que: “El incremento de las poblaciones de helmintos ecto-
parásitos en peces, indica que el ambiente está contaminado”. 

Lo anterior re/eja claramente una conclusión que puede parecer contra-
dictoria y que tan solo representa la respuesta diferencial que los parásitos 
pueden tener ante un ambiente contaminado. De ahí la gran controversia en 
el uso de helmintos y de parásitos en general, como bioindicadores. De he-
cho, ambos autores discuten los factores que complican el uso de parásitos 
como indicadores. Por ejemplo, Overstreet (1997) señala que, entre los más 
importantes, está el hecho de que una o más localidades de referencia deben 
ser muestreadas con %nes comparativos, que la variación estacional natural 
de las poblaciones de parásitos, así como la posibilidad de que existan con-
diciones ambientales atípicas tales como inundaciones, huracanes, periodos 
extendidos de sequía, etc., que puedan generar resultados erróneos. Por su 
parte, Williams y MacKenzie (2003) indican que entre los principales proble-
mas se encuentra la di%cultad en de%nir lo que constituye un contaminante 
y qué problemas causa, además de que se debe entender que la relación entre 
un parásito y su ambiente es afectada por casi 30 factores bióticos y abióticos. 
Considerando todo lo anterior, autores como Marcogliese (2005) propusieron 
escalas jerárquicas de análisis, considerando tres niveles: comunidades de pa-
rásitos, gremios o taxa particulares y poblaciones de parásitos.
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Estudios de caso en México

El grupo de investigación en parasitología del CINVESTAV Unidad Méri-
da, es quien en nuestro país ha dedicado un esfuerzo importante a estudiar 
el papel de los parásitos como bioindicadores del efecto de contaminantes 
en ambientes acuáticos. Un ejemplo se encuentra en el trabajo de Sánchez-
Ramírez et al. (2007).  Estos autores utilizaron al monogéneo Cichlidogyrus 

sclerosus para demostrar experimentalmente, las respuestas %siológicas y 
variaciones en su abundancia como parásito de la tilapia Oreochromis ni-

loticus expuesta a sedimentos contaminados con hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, bifeniles policlorinados y metales pesados; compararon los re-
sultados con peces control. El estudio tenía tres objetivos: determinar si la 
exposición a sedimentos contaminados producía un cambio signi%cativo 
en la abundancia del monogéneo en las branquias de la tilapia, evaluar los 
efectos de los contaminantes sobre el conteo de leucocitos en las tilapias, así 
como  posibles efectos histopatológicos y, por último, determinar una posi-
ble relación estadística entre el número de monogéneos y la respuesta de las 
tilapias a los contaminantes. Para los experimentos, Sánchez-Ramírez et al. 
(2007) utilizaron sedimentos contaminados con diferentes concentraciones 
de los compuestos señalados anteriormente, procedentes de tres lagos del 
estado de Chiapas; además, utilizaron como referencia (control), sedimentos 
de otro lago en el cual no se vertía ningún tipo de contaminante.  Los resul-
tados revelaron que después de 15 días de exposición a los contaminantes, 
la abundancia de los monogéneos se incrementó signi%cativamente en los 
tratamientos con cantidades bajas y moderadas de éstos, pero disminuyó en 
las concentraciones más altas. También observaron una hipertro%a e hiper-
plasia de las lamelas branquiales secundarias y en los centros melanomacró-
fagos del bazo en tilapias expuestas a  las concentraciones más altas de los 
contaminantes. De manera integral, el estudio reveló, a través de un análisis 
multivariado, una correlación entre la concentración de contaminantes en 
el sedimento y los parámetros de la infección con monogéneos, así como las 
propias variables histológicas e inmunológicas de las tilapias.

En otro estudio reciente, Vidal-Martínez et al. (2014) analizaron la varia-
ción temporal en los patrones de dispersión de los metazoarios parásitos de 
Cichlasoma urophthalmus en la Laguna de Celestún en Yucatán. En este estu-
dio, los autores utilizaron a tres especies de parásitos, dos helmintos con ciclo 
de vida indirecto y un copépodo, para indicar cambios en los patrones de 
distribución en sus hospederos como resultado del cambio climático global, 
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especialmente bajo condiciones climáticas extremas. Analizaron cómo los pa-
trones de variación temporal de la temperatura y precipitación pluvial afecta-
ban la abundancia y agregación de los parásitos en sus hospederos.  El estudio 
se basó en la colecta de estos parásitos en cinco años de muestreos mensuales 
en donde registraron la abundancia y la prevalencia de la infección, para dos 
digéneos en estado larvario (metacercaria), Ascocotyle (Phagicola) nana, en-
quistados en la pared del intestino y lo que erróneamente denominaron como 
Oligogonotylus manteri (la especie correcta es O. mayae, véase Razo-Mendivil 
et al. 2008), enquistadas en la musculatura; también calcularon los paráme-
tros de la infección para los copépodos adultos Argulus yucatanus que habitan 
sobre la piel y aletas de los peces. Los resultados les permitieron corroborar 
el hecho de que, bajo condiciones de cambio climático global, se presenta un 
incremento en los niveles de abundancia de los parásitos en hospederos acuá-
ticos en los trópicos, lo que conduce potencialmente a un incremento en la 
mortalidad de los peces inducida por estos parásitos.

Los dos ejemplos anteriores muestran cómo los parásitos pueden ser utili-
zados como bioindicadores, tanto para condiciones ambientales adversas por 
la presencia de contaminantes, como bajo condiciones de cambio climático 
global, con las consecuencias que esto conlleva. Ambas condiciones son an-
tropogénicamente inducidas y el uso de los parásitos resalta por su potencial 
utilidad como centinelas de la salud de un ecosistema acuático. En un escena-
rio ideal, la perturbación de un ecosistema debería ser medida a través de dife-
rentes indicadores con la idea de contar con la información necesaria para que 
los tomadores de decisiones puedan aplicar las medidas necesarias para evitar 
la pérdida de hábitat y de la biodiversidad contenida en cada uno de ellos. Es 
decir, el uso de bioindicadores en general es fundamental para valorar la salud 
de un ecosistema, para poder monitorear los cambios a lo largo del tiempo y 
prever los efectos que se tendrían si se mantuvieran las condiciones desfavo-
rables sobre la diversidad biológica. Muchas de las especies que habitan en 
los ecosistemas acuáticos son utilizadas por el hombre de diferentes maneras, 
para alimentación, recreación, etc.  Por ello, es necesario establecer programas 
de monitoreo que puedan dar señales sobre el estado del propio ecosistema y 
por lo tanto de las especies que en él habitan y, preferentemente, se deberían 
utilizar bioindicadores de bajo costo, como son los parásitos (Overstreet 1997; 
Pulido-Flores et al. 2005). 
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Las arañas como bioindicadores

Spiders as bioindicators

Guillermo Ibarra Núñez

Resumen. Las arañas (Clase Arachnida, Orden Araneae) constituyen uno de los gru-
pos animales más diversos con una amplia distribución geográ%ca, que abarca casi 
todos los hábitats terrestres. Siendo depredadoras (cazan principalmente insectos, 
pero también a otros invertebrados), tienen el potencial de concentrar compuestos 
contaminantes consumidos por las presas de las que se alimentan. Esto, aunado a que 
muchas especies tienen ciclos de vida cortos y movilidad limitada con tendencia al 
sedentarismo, integran un conjunto de características que les con%eren un gran po-
tencial como bioindicadores. La diversidad taxonómica de las arañas se re/eja en una 
gran diversidad de hábitos, por lo cual las arañas presentes en un hábitat determina-
do pueden ocupar distintos biotopos, en el día y en la noche, y con una variedad de 
estrategias de caza. Las diferencias en hábitos nos permiten integrar a las especies en 
gremios (grupos de especies que utilizan un mismo tipo de recursos de una forma si-
milar), siendo algunos de los gremios (por su potencial de exposición a determinados 
tipos de contaminantes y tipos de presas), más adecuados que otros como bioindi-
cadores. En México, el estudio de este grupo como indicadores ha sido muy limita-
do, por lo que no existe mucha información de las especies presentes en nuestro país. 
Sin embargo, en distintos países se han hecho diversos estudios, utilizando las arañas 
como organismos indicadores de varios tipos de alteraciones ambientales. En este ca-
pítulo se revisan un conjunto de esos estudios, agrupados en tres tipos de alteraciones 
ambientales: contaminación del hábitat por compuestos derivados de actividades ex-
tractivas o industriales; efectos directos e indirectos de los plaguicidas agrícolas sobre 
organismos no-blanco; y cambios en algunas variables de los hábitats derivadas de al-
teraciones como fragmentación del hábitat, deforestación o extracción de madera, o 
producidos por organismos invasores.
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Palabras clave: Arachnida, Araneae, depredadores, metales pesados, plaguicidas 
agrícolas, degradación de hábitat

Abstract. >e spider group (Class Arachnida, Order Araneae) is one of the animal 
groups with highest species diversity and a wide geographical distribution, since they 
are found in almost all terrestrial habitats. As predators (they prey mostly on insects, 
but also on other invertebrates) spiders could potentially concentrate contaminant 
compounds found in the prey they consume. >ese features, along with the fact that 
many species have short life cycles and reduced mobility with a tendency to be seden-
tary, constitute the characteristics that make the spiders a promising group of bio-
indicators. Spiders’ taxonomic diversity is mirrored by a wide diversity of lifestyles, 
making possible that spider species occurring in a particular habitat can occupy a di-
versity of biotopes, during day and night, and with a variety of hunting strategies. Li-
festyles diQerences allow us to group species into guilds (groups of species that use the 
same type of resources in a similar way), and some guilds are (by their probable expo-
sition to particular types of contaminant compounds and kinds of prey) more appro-
priate than others as bioindicators. >e study of spiders as bioindicators in Mexico 
has been very scarce. However, a variety of studies exist from diQerent countries, 
that used spiders as indicators for several types of environmental disturbances. >is 
chapter reviews a sample of those studies, grouped in three kinds of environmental 
disturbance: habitat contamination by compounds arising from industrial or extrac-
tive activities; direct and indirect eQects of agronomic pesticides over non-targed or-
ganisms; and changes in some habitat variables issued from disturbances as habitat 
fragmentation, wood withdrawal or deforestation, or invader organisms.

Keywords: Arachnida, Araneae, predators, heavy metals, agricultural pesticides, ha-
bitat degradation

Las arañas (clase Arachnida, orden Araneae) constituyen un grupo de ar-
trópodos terrestres ampliamente distribuido en todos los continentes y que 
cuenta con más de 43 000 especies, por lo que se ubica como el séptimo orden 
animal más diverso después de los órdenes de insectos Coleoptera, Hymenop-
tera, Lepidoptera, Diptera, Hemiptera, y del orden Acari (clase Arachnida) 
(Coddington y Levi 1991). Se les puede encontrar en prácticamente todos los 
hábitats tanto naturales como modi%cados por el ser humano, ya sean agrí-
colas, forestales o urbanos (Figura 1). Son organismos fundamentalmente 
depredadores, que se alimentan principalmente de insectos (Figura 1), pero 
también de otros artrópodos, e incluso algunas especies capturan vertebrados 
pequeños como peces, renacuajos, ranas, lagartijas, polluelos y murciélagos 



L       275

(Foelix 2011). Algunas especies son capaces de incluir en su dieta, en propor-
ción reducida, productos vegetales como polen y néctar (Jackson et al. 2001; 
Nelson y Jackson 2011), pero se conoce solo una especie cuyo principal ali-
mento es de origen vegetal, los cuerpos de Beltian de las acacias (estructuras 
formadas en la punta de las pínulas que son ricas en lípidos y proteínas) (Mee-
han et al. 2009). La mayoría de las especies de arañas consume una amplia 
gama de insectos (Ibarra-Núñez et al. 2001; Foelix 2011; Moreno-Mendoza et 

al. 2012).Algunas especies presentan adaptaciones particulares para la captu-
ra de un determinado tipo de presas, como las que se especializan en atraer 
y capturar palomillas (lepidópteros nocturnos) de un rango limitado de es-
pecies (Eberhard 1977, 1981; Stowe et al. 1987; Haynes et al. 2002), e incluso 
se conoce una especie que muestra preferencia por la captura de mosquitos 
hembra (Anopheles) que succionaron recientemente la sangre de su huésped 
(Jackson et al. 2005; Nelson y Jackson 2006). A su vez, las arañas son depreda-
das por distintos grupos: otras arañas, insectos y vertebrados como an%bios, 
lagartijas, aves y murciélagos (Foelix 2011). Además, las arañas son conocidas 
por producir venenos que utilizan para capturar a sus presas y como meca-
nismo de defensa. También son capaces de producir varios tipos de sedas, 
las cuales emplean en muy diversos usos, entre otros para la elaboración de 
trampas para la captura de sus presas (Foelix 2011). Por sus hábitos las ara-
ñas se pueden dividir en dos grandes grupos: tejedoras de redes y cazadoras 
errantes. Las arañas tejedoras elaboran estructuras de seda (de muy diver-

Figura 1. a) Peucetia viridans (Araneae: Oxyopidae) en un pastizal con una chinche 

(Insecta: Hemiptera) como presa; b) Cotinusa sp. (Araneae: Salticidae), en un follaje 

de un árbol de nance con una mariposa (Insecta: Lepidoptera) como presa. Autora 

de las fotografías: Ariadna Ibarra-Morales.

a b
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sas formas) que les ayudan en la captura de sus presas, interceptándolas en 
sus desplazamientos y reteniéndolas momentáneamente mientras la araña se 
aproxima para someterlas. Las arañas errantes no usan directamente la seda 
para la captura de sus presas, sino que someten a éstas con la ayuda de sus que-
líceros (primer par de apéndices), con las patas, y cuando es necesario con la 
inyección de veneno a través de los quelíceros. En comparación  con las arañas 
errantes, las tejedoras son consideradas sedentarias, pues se mantienen sobre 
las redes que construyeron, esperando a las presas se topen con éstas, mien-
tras que las errantes deambulan por su hábitat buscando a las presas, o bien 
se ubican en partes del hábitat que son atractivas para algunas presas (como 
las /ores, la parte inferior de las hojas de las plantas, o entre la hojarasca del 
suelo). Las arañas tejedoras son muy susceptibles a las estructuras que usan 
como soporte para sus redes, así la presencia, densidad y distribución espacial 
de los soportes, junto con la exposición al viento, al sol y a la lluvia, in/uyen 
en los tipos de arañas tejedoras que se pueden establecer en un determinado 
hábitat. Por su parte, las arañas errantes son muy susceptibles a la estructura 
del sustrato en que se ubican, ya sea suelo, hojarasca o vegetación, así como a 
los micro-climas presentes en estos (Janetos 1986; Wise 1993; Corcuera et al. 
2008; Foelix 2011). 

Características como bioindicadores

Las arañas poseen varias de las características que se han considerado de 
utilidad para detectar las respuestas de los ecosistemas a las perturbaciones 
antropogénicas (McGeoch 1998; Marc et al. 1999; Carignan y Villard 2002; 
Niemi y McDonald 2004): ciclos de vida relativamente cortos (indicadores de 
cambios a corto plazo); menor movilidad que los insectos y marcada tenden-
cia a ser sedentarias; son uno de los grupos dominantes de macro-inverte-
brados depredadores; como depredadores pueden potencialmente concentrar 
los contaminantes presentes en las presas que consumen, incorporándolos en 
sus tejidos; son importantes para la agricultura como elementos de control 
biológico; son organismos no-blanco para los insecticidas, siendo de utilidad 
potencial para evaluar la contaminación causada por estos; muchas especies 
ocupan micro-hábitats especí%cos, por lo que son muy sensibles a cambios en 
la estructura del hábitat.
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Identificación

Al ser las arañas uno de los grupos de animales mega-diversos, una de las li-
mitantes para su utilización como bioindicadoras es la identi%cación a nivel 
especí%co (al igual que para otros artrópodos), pues aunque algunas son identi-
%cables a simple vista, para la mayoría se requiere el uso de un microscopio es-
tereoscópico, de las claves taxonómicas correspondientes, de individuos adultos 
y del conocimiento de su morfología (Ubick et al. 2005). Sin embargo, es posible 
identi%car a las familias más comunes a simple vista, y para otras familias exis-
ten claves relativamente sencillas que facilitan su identi%cación. Las especies de 
una familia generalmente se caracterizan por tener hábitos similares, por lo que 
en algunos casos, se pueden emplear ejemplares determinados a ese nivel como 
bioindicadores (Zolotarev 2009). La amplia diversidad de hábitos de las arañas 
posibilita la distinción de gremios, es decir, grupos de especies que utilizan un 
mismo tipo de recursos de forma similar. Entre las arañas los gremios general-
mente se constituyen con familias de hábitos similares, por lo que la identi%-
cación a nivel de familia hace factible el estudio de los gremios. Una distinción 
básica de gremios es la que separa a las arañas tejedoras de las errantes, sin em-
bargo se han propuesto clasi%caciones de gremios más elaboradas, que toman 
en consideración otros aspectos, como la forma de la red (para las tejedoras), la 
estrategia de captura (para las errantes), el horario de actividad y el micro-hábi-
tat que ocupan (Uetz et al. 1999; Höfer y Brescovit 2001). Las diferencias tanto 
en estrategias de caza, como en horarios y ubicaciones dentro del hábitat, hacen 
que los distintos gremios estén expuestos a diferentes variables ambientales y a 
diferentes conjuntos de presas potenciales, por lo que algunos gremios pueden 
ser más adecuados para servir como bioindicadores para un determinado tipo 
de alteración (véanse ejemplos más adelante, Pekár 1999).

Alteraciones ambientales que pueden ser detectadas por 
las arañas

Las características biológicas de las arañas las hacen potencialmente suscep-
tibles para detectar diferentes alteraciones ambientales ocasionadas por in-
tervenciones del ser humano. Estas alteraciones se pueden agrupar en tres 
grandes tipos:

A.  Contaminación del hábitat (suelo o atmósfera) con diversos compuestos 
derivados de actividades extractivas o industriales.
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B.  Efectos directos e indirectos sobre organismos no-blanco del uso de algu-
nos tipos de plaguicidas en la agricultura.

C.  Cambios en algunas de las variables de su hábitat derivados de: la fragmen-
tación del paisaje; cambios en la vegetación de un hábitat por deforestación 
o la extracción de madera; la aplicación de medidas para la restauración de 
un hábitat; las causadas por plantas invasoras.

Indicadores de contaminación por actividades extracti-
vas o industriales

En el caso de la contaminación por compuestos derivados de actividades ex-
tractivas o industriales, las arañas han sido evaluadas como indicadores en 
otros países, incluyendo a los Estados Unidos de América, pero no en México. 
Se ha detectado que la capacidad de acumulación de contaminantes varía en 
función del contaminante, de la especie, e incluso de la etapa de desarrollo, 
por lo cual se considera que, siempre que sea posible, se debe usar la misma 
especie para hacer comparaciones entre sitios. 

En uno de los primeros estudios sobre el uso de arañas como indicadoras 
de contaminación, Hopkin y Martin (1985) emplearon especímenes de la ara-
ña errante Dysdera crocata (Dysderidae), especialista en la caza de cochinillas 
de la humedad (Isopoda: Oniscidea), las cuales pueden tener altas concentra-
ciones de metales pesados (Hopkin y Martin 1982). Estos autores alimentaron 
a grupos de estas arañas con tres regímenes diferentes: uno con cochinillas 
provenientes de un sitio no contaminado (donde se colectaron todas las ara-
ñas), otro grupo se alimentó con cochinillas provenientes de un sitio contami-
nado con metales pesados (de una fundidora), y un último grupo se mantuvo 
sin alimentar. Los resultados no mostraron diferencias signi%cativas en cuan-
to a la asimilación de cadmio (Cd) y plomo (Pb) entre los tres tratamientos, 
indicando que esta especie, especialista en la caza de cochinillas, posee como 
adaptación a su dieta especializada, la capacidad de eliminar estos contami-
nantes. Sin embargo, en estudios de laboratorio Clausen (1988) ofreció presas 
contaminadas con cadmio (Cd) y plomo (Pb) a ejemplares de la araña tejedora 
Steatoda bipunctata (>eridiidae), y los resultados indicaron que esta especie 
asimila e%cientemente el Cd, con niveles cercanos al 100%, mientras que el 
Pb no se acumula signi%cativamente cuando es proporcionado por esa vía (8 
ppm). Empero, eso contrastó con ejemplares silvestres de esa misma especie, 
que en sitios con concentraciones atmosféricas elevadas de este contaminante 
mostraron concentraciones elevadas (100 ppm) del mismo, lo que sugiere que 
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estas arañas tienen una mayor e%ciencia en la asimilación de ese metal por vía 
respiratoria. Estos últimos resultados se han con%rmado en estudios de cam-
po como el de Larsen et al. (1994), quienes analizaron las concentraciones de 
varios metales pesados (Cd, Cu, Zn y Pb) en el suelo y en las arañas (tejedoras 
y errantes) de un área sometida durante 11 años a dos tipos de enriquecimien-
to de nutrientes del suelo: lodos de drenaje municipal y fertilizante urea-fosfa-
to más un área control. En el suelo, las concentraciones de los cuatro metales 
fueron mayores en las áreas tratadas con lodos de drenaje municipal que en las 
otras dos áreas (fertilizantes y control). Todas las arañas acumularon Cd, Cu 
y Zn en concentraciones superiores a las encontradas en el respectivo suelo, 
pero no se detectó acumulación signi%cativa de Pb. Las arañas de la familia 
Lycosidae (errantes) tuvieron concentraciones signi%cativamente más altas de 
Cd y de Cu que las de la familia Araneidae (tejedoras), pero éstas últimas mos-
traron concentraciones ligeramente más altas (aunque no signi%cativas) de 
Pb. En cuanto al Zn no hubo diferencia entre los dos gremios.

En el mismo sentido Maelfait y Hendrickx (1998), al estudiar las arañas de 
diferentes áreas contaminadas, encontraron que las que viven en la proximi-
dad de plantas metalúrgicas, o en las riveras de ríos contaminados, mostraron 
concentraciones más altas de Cd, en comparación con las arañas de sitios no 
contaminados, o con organismos detritívoros de los mismos sitios. Sin em-
bargo, esas mismas especies, no mostraron acumulación de Pb en esos sitios, 
pero las arañas de las orillas de carreteras muy transitadas sí presentaron con-
centraciones mayores. Estos autores analizaron además algunos de los efectos 
de la acumulación de contaminantes en una especie de arañas errantes, Pirata 

piraticus (Lycosidae). Al comparar las hembras de un sitio no contaminado 
con las de uno muy contaminado, se detectó por una parte una alteración en 
su desarrollo que se manifestó como un mayor grado de asimetría bilateral en 
los especímenes con mayor concentración de Cd, y por otra parte, detectaron 
cambios en el esfuerzo reproductivo, ya que las hembras con mayores con-
centraciones de Cd, Cu y Zn alcanzaron la edad reproductiva a menor talla, 
produjeron un menor número de huevos (comparando hembras del mismo 
tamaño) y el tamaño de estos mostró una tendencia a ser más grandes.

Otros estudios sobre contaminación por actividades industriales se han 
abocado a evaluar el efecto de la contaminación sobre la diversidad y la estruc-
tura de los ensambles de arañas de suelo en el noroeste de Europa, a lo largo 
de gradientes de contaminación originados por las fundidoras (Koponen y 
Koneva 2005; Zolotarev 2009; Koponen 2011). Esos estudios detectaron que 
a lo largo del gradiente (desde un área poco o no contaminada hacia el foco 
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de contaminación), se observa una disminución de la abundancia y la riqueza 
de arañas, cambios que en muchos casos estuvieron asociados a alteraciones 
de la densidad y la estructura vegetal (debidas también a la contaminación). 
Sin embargo, Zolotarev (2009) y Koponen (2011) detectaron diferencias en la 
respuesta a nivel de familia, con una marcada reducción de la abundancia de 
las Linyphiidae (uno de los grupos de arañas tejedoras dominantes en esas 
regiones), mientras que la abundancia de las Lycosidae tendió a aumentar o 
a mantenerse sin mucha variación. Considerando que las tejedoras dependen 
fuertemente de estructuras vegetales de soporte adecuadas para su estable-
cimiento (Hatley y MacMahon 1980; Greenstone 1984) y que la vegetación 
también fue alterada por los contaminantes, no es posible determinar cuál de 
los dos factores tiene mayor impacto en la disminución de las Linyphiidae; 
sin embargo, para el resto de las familias es claro que la contaminación fue el 
factor determinante.

Indicadores de contaminación por plaguicidas

Con relación al uso de las arañas como indicadoras de contaminación por 
plaguicidas, no se conocen estudios realizados en México. Varios estudios que 
analizaron la toxicidad (en el laboratorio) de diversos plaguicidas (Mansour 
y Nentwig 1988; Kumar y Velusamy 1996; Amalin et al. 2000; Tanaka et al. 
2000) sobre una o más especies de arañas, concluyeron que la toxicidad de-
pende por una parte del tipo de plaguicida y de su concentración, pero por 
otra parte, también de la susceptibilidad particular de cada especie de araña 
a cada uno de los plaguicidas. Entre los más tóxicos para las arañas están los 
insecticidas azinfos-metil, carbaril, clorpirifós, diazinón, deltametrina, dico-
fol, etión, etofenprox, fentoato y los acaricidas, mientras que los fungicidas y 
herbicidas resultaron los menos tóxicos.

Pekár (1999) señala que la susceptibilidad de las arañas a los plaguicidas 
depende en parte de sus hábitos de caza (tejedoras o errantes) y de su hora-
rio de actividad (diurnas o nocturnas). Así, las errantes están más expuestas 
que las tejedoras, porque las primeras están siempre en contacto con el sus-
trato (suelo o vegetación) sobre el que se depositan los plaguicidas, mientras 
que las segundas se mantienen suspendidas sobre sus telarañas y tienen poco 
contacto con el sustrato. Las arañas que son activas solo de noche y que de 
día se encuentran en un refugio, están menos expuestas a los insecticidas que 
las diurnas, por no coincidir en tiempo con las aplicaciones y porque cuando 
inician sus actividades se encuentran solo con los residuos de los insecticidas. 
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Además, entre las tejedoras, las que tejen redes bidimensionales están más 
expuestas a las aspersiones de plaguicidas, que las tejedoras de redes tridimen-
sionales, ya que las últimas se ubican al interior de una estructura que reduce 
el alcance de los contaminantes. De esa forma, las errantes y las tejedoras de 
redes bidimensionales son las más susceptibles de ser alcanzadas por los pla-
guicidas, y por lo tanto son las de más utilidad como indicadoras de este tipo 
de contaminación. 

En un estudio sobre los efectos de dosis subletales de malatión (insecticida 
organofosforado sintético) sobre la araña Rabidosa rabida (Lycosidae), Tietjen 
(2006) encontró que el comportamiento de cortejo de los machos se ve afec-
tado (retrasado en comparación con los controles), lo que resulta en la muerte 
(por ataques de las hembras) de la mayoría de los machos tratados. Tietjen y 
Cady (2007) también encontraron que las dosis subletales de malatión aplica-
das en condiciones de laboratorio afectan otros comportamientos de varias 
especies de arañas (tres errantes y una tejedora), incrementando la actividad 
locomotora y alterando los ritmos de actividad. En el mismo sentido, Shaw et 

al. (2006) encontraron que la cipermetrina (insecticida piretroide de amplio 
espectro) produce efectos similares sobre Pardosa amentata (Lycosidae), y que 
además reduce la capacidad de captura de presas durante las primeras 24 ho-
ras posteriores a la aplicación.

Van Erp et al. (2002) evaluaron el impacto de dos insecticidas organofos-
forados sobre la araña errante Lycosa hilaris (Lycosidae), tanto en pruebas de 
laboratorio como en condiciones seminaturales, a través de la mortalidad y 
los niveles de dos grupos de biomarcadores en los individuos sobrevivientes: 
colinesterasas (ChE; un grupo de enzimas del sistema nervioso central que 
son inhibidas por los insecticidas organofosforados y carbamatos) y glutation-
s-transferasas (GST; un grupo de enzimas implicadas en la detoxi%cación de 
distintos xenobióticos, incluidos insecticidas). Los análisis revelaron variacio-
nes en las concentraciones de ChE, pero no en las de GST. De los dos insectici-
das probados, el diazinón fue el que tuvo los mayores efectos letales a las 48 h 
de aplicación y el que más redujo los niveles de ChE (75-87 % en comparación 
con 25-39 % del clorpirifós), por lo que se considera que el nivel de ChE puede 
ser un biomarcador potencial para la contaminación por ese tipo de insectici-
das en arañas. Coincidentemente, al analizar la respuesta de dos sistemas de 
detoxi%cación (GST y glutatión peroxidasas GSH-Px) en dos especies de ara-
ñas, una tejedora (Linyphia triangularis: Linyphiidae) y una errante (Pardosa 

prativaga: Lycosidae), al insecticida cipermetrina, Nielsen et al. (1997) encon-
traron que en la especie errante no hay respuesta de GST frente al insecticida, 
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pero si encontraron una clara respuesta (dependiente de la dosis de insectici-
da) de las GSH-Px (TBH). En cambio en la araña tejedora, el insecticida no 
produjo inducción de las GSH-Px, mientras que las GST, con un nivel basal 
elevado, se incrementaron como respuesta al insecticida. Esto evidencia que 
los posibles biomarcadores pueden variar según el tipo de araña y plaguicida.

Aunque se ha documentado una baja mortalidad de arañas por el herbici-
da glifosato (Haughton et al. 2001), y con efectos nulos a corto plazo sobre va-
rios aspectos de la biología de la araña errante Pardosa agricola (Michalková 
y Pekár 2009), algunos estudios recientes han encontrado que este herbicida 
tiene efectos subletales sobre el comportamiento, la %siología y la mortalidad a 
largo plazo en varias especies de arañas. Entre los efectos indirectos del glifos-
fato se encuentra que afecta la localización de las hembras de arañas errantes 
(Pardosa milvina) por parte de los machos al funcionar como disruptor de las 
feromonas que emiten las hembras para atraer a los machos (Griesinger et al. 
2011). Como efectos directos, el glifosfato (en aplicación tópica o sus residuos 
en el sustrato) alteró la actividad locomotora y redujo la sobrevivencia a largo 
plazo en algunas arañas errantes (Lycosidae) (Evans et al. 2010). Los efectos 
directos más severos se produjeron cuando este herbicida fue ingerido por la 
araña tejedora Alpaida veniliae, de presas bañadas con ese compuesto. Los 
efectos incluyeron alteraciones del comportamiento de construcción de redes, 
reducción del tamaño de los oocitos, malformaciones en las masas de huevos 
y en los ovisacos (bolsas de seda en las que las arañas depositan los huevos), 
reducción de la fecundidad (número de ovisacos y de huevos), así como de la 
fertilidad (número de huevos eclosionados), además de provocar un desarro-
llo más lento en las primera etapas de vida de las crías (Benamú et al. 2010). 
Sin embargo, hasta la fecha no se han hecho estudios sobre posibles biomarca-
dores de este herbicida en arañas.

Indicadores de alteraciones a la estructura del hábitat 
por actividades humanas

Debido a sus requerimientos ecológicos, muchas especies de arañas son muy 
sensibles a los cambios en su entorno, por lo que se han considerado de diver-
sas formas como indicadoras de alteraciones a la estructura de los hábitats que 
ocupan. El uso potencial de las arañas como indicadoras de fragmentación del 
hábitat se ha investigado poco. Maelfait y Hendrickx (1998) estudiaron el po-
tencial de la araña tejedora Coelotes terrestris (que vive a nivel de la hojarasca) 
como indicadora de la fragmentación de bosques en Bélgica, a través de la va-
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riación de las frecuencias de la enzima PGI (fosfoglucosa isomerasa, que pre-
senta tres alelos: F rápido, M medio, y S lento), en siete localidades de diferente 
tamaño. Sus resultados mostraron que no hay diferencias en las frecuencias 
de los alelos entre las poblaciones de áreas mayores a 1000 ha, mientras que 
sí existen diferencias cuando se comparan las poblaciones de las áreas gran-
des con las poblaciones de áreas menores a 200 ha, y también hay diferencias 
cuando se comparan las poblaciones de áreas menores a 200 ha entre sí, lo 
cual evidencia poblaciones fragmentadas. En México, Machkour-M’Rabet et 

al. (2012) estudiaron la diversidad genética de la tarántula Brachypelma va-

gans (>eraphosidae) en el estado de Quintana Roo. Mediante un análisis de 
Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) analizaron a seis poblaciones de esta es-
pecie, incluyendo cinco poblaciones continentales y una población de la isla 
de Cozumel. De forma similar al caso anterior, sus resultados mostraron que 
la población más aislada (la de Cozumel) tuvo la menor diversidad genética en 
comparación con las poblaciones continentales, evidenciando un principio de 
fragmentación, a pesar de que su presencia en la isla se estima en apenas unos 
40 años. A través de esa técnica también sería factible evaluar los esfuerzos de 
desfragmentación, entre los cuales están las acciones de restauración de los 
hábitats, principalmente mediante reforestación de áreas afectadas, así como 
las que buscan desarrollar corredores biológicos para conectar entre sí a frag-
mentos de hábitats aislados.

Las arañas también han sido propuestas como indicadoras de la degrada-
ción del hábitat a consecuencia de la deforestación, por extracción selectiva 
de la madera de bosques, o por incendios forestales y como indicadoras de 
recuperación de estos eventos. Entre los resultados obtenidos de varios estu-
dios se puede señalar que la perturbación o aprovechamiento de los bosques 
provoca los siguientes efectos en los ensambles de arañas: se reduce la abun-
dancia (Pettersson 1996; Willett 2001; Ibarra-Núñez y Chamé-Vázquez 2009; 
Gollan et al. 2010); se reduce la riqueza de especies y se incrementa la domi-
nancia (Willett 2001; Gollan et al. 2010; Maya-Morales et al. 2012); se cambia 
la estructura de los gremios haciendo que las arañas errantes (con frecuencia 
Lycosidae en el suelo, y Anyphaenidae en la vegetación) sean más abundantes 
en sitios con disturbios recientes o con menor cobertura vegetal (Buddle et al. 
2000; Pearce et al. 2004; Maya-Morales e Ibarra-Núñez 2012; Maya-Morales et 

al. 2012); y se reduce la abundancia de arañas tejedoras (Willett 2001; Pearce et 

al. 2004; Maya-Morales et al 2012; Maya-Morales e Ibarra-Núñez 2012).
Como un caso opuesto a lo anterior, Machkour-M’Rabet et al. (2005, 2007) 

encontraron que la tarántula Brachypelma vagans es mucho más abundante 
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en las áreas con vegetación alterada (por el establecimiento de poblaciones 
humanas) que en las áreas con bosque (primario o secundario). Los autores 
señalan como una posible explicación de esta asociación, a las características 
del suelo (suelos arcillosos, con pocas raíces) que son más favorables para la 
excavación de los refugios, en comparación con las de los bosques (suelos are-
nosos y con muchas raíces).

Con el %n de aprovechar el potencial de las arañas como bioindicadoras 
de restauración de hábitats, pero sin colectar ejemplares (lo que requeriría de 
especialistas para su identi%cación), Gollan et al. (2010) implementaron un 
método (basado en arañas tejedoras), que requiere de la elaboración previa de 
una clave de identi%cación de los tipos de redes (telarañas) de los géneros de la 
región de estudio y que puede ser aplicado en campo por personas sin cono-
cimiento previo sobre la taxonomía de las arañas. Las ventajas de este método 
es que se obtiene una evaluación más rápida, costo-efectiva y con congruencia 
entre la diversidad de redes y la de los géneros de arañas. Sin embargo, una de 
las limitantes de este método puede ser la presencia de una elevada riqueza de 
especies, pues en este trabajo se encontró un valor moderado de riqueza de es-
pecies (29), pero se desconoce qué tan e%ciente pudiera ser en sitios con mucha 
mayor riqueza de especies, como las áreas tropicales de México.

Otro tipo de alteraciones de los bosques a las que son sensibles las arañas 
son la introducción de plantas exóticas invasoras. Bultman y DeWitt (2008) 
analizaron el impacto sobre las arañas del suelo causado por la invasión de 
una planta (Vinca minor), introducida en el noreste de los Estados Unidos 
de América para uso en jardinería, que se ha dispersado y ha invadido los 
bosques, donde forma una densa cubierta sobre el suelo. Comparando las 
áreas no afectadas de un bosque mixto con las áreas invadidas, la densidad, 
la diversidad (índice de Shanon) y la equidad de las arañas se redujo sig-
ni%cativamente. La presencia de V. minor alteró la estructura de gremios y 
familias, reduciendo signi%cativamente la abundancia de las tejedoras y de 
las >omisidae, mientras que una especie de araña errante (Pirata monta-

nus, Lycosidae) se convirtió en la especie dominante. Al afectar a la comuni-
dad de arañas del suelo, muy probablemente se afectó su participación en los 
procesos de descomposición y reciclado de nutrientes de este estrato, ya que 
las arañas ejercen una fuerte actividad depredadora sobre los artrópodos del 
suelo, como se registró en un bosque templado de Norteamérica, donde las 
arañas consumen anualmente el 43% de la biomasa de artrópodos del suelo 
(Moulder y Reichle 1972).
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Recolecta y monitoreo

Las arañas son abundantes a lo largo del año, lo que hace factible la realización 
de muestreos periódicos. Se les puede encontrar en los bordes de cuerpos de 
agua, praderas, bosques, ambientes agrícolas y urbanos, desde el suelo hasta 
la copa de los árboles. Los muestreos pueden hacerse por varios métodos que 
son relativamente sencillos y fáciles de implementar. Además de la recolecta 
manual directa (por localización visual), existen otros métodos que se aplican 
según el estrato que se pretende estudiar (suelo o vegetación), como la recolec-
ta con trampas de caída y la recolecta de hojarasca seguida de procesamiento 
mediante embudos de Berlese, para el suelo, o la red y la manta de golpeo para 
la vegetación (Ubick et al. 2005).

A través de diversos estudios en distintas partes del mundo, se ha demos-
trado la sensibilidad de las arañas a muy diversos tipos de alteraciones del am-
biente, como la contaminación con metales pesados, la contaminación con 
plaguicidas, o las afectaciones a la integridad de los hábitats naturales (o la res-
tauración de estos), ya sea por fragmentación del paisaje, deforestación, o por 
plantas invasoras. Los estudios han evidenciado que las arañas pueden detectar 
esas alteraciones tanto a nivel de especie (poblacional), como a nivel de ensam-
ble (familias o gremios). 

En muchas regiones de México ya existen estos distintos tipos de alteraciones 
al ambiente, sin embargo se ha explorado muy poco el potencial de las arañas 
como bioindicadoras, muy probablemente por desconocimiento de esas capaci-
dades, a lo que también contribuyen otros factores, como la escasez de taxóno-
mos y posiblemente el rechazo cultural a estos organismos. Las arañas pueden 
ser útiles para detectar o monitorear el estado de los tres grandes tipos de altera-
ciones ambientales mencionadas. Los problemas de contaminación ocasionados 
por la minería (que se realiza en muchos de los estados), por instalaciones in-
dustriales de distintos tipos (principalmente en el centro y norte de México), así 
como la contaminación atmosférica de las grandes ciudades, son casos donde las 
arañas podrían ser utilizadas para monitorear los niveles de los contaminantes 
de una forma directa y continua. La agricultura en México es soportada amplia-
mente por el uso de diversos plaguicidas, de los cuales existe poco o nulo control 
sobre su uso, lo que ha originado casos de contaminación y afectaciones a la salud 
humana en diferentes regiones, así como efectos nocivos sobre las áreas próximas 
a los cultivos. El monitoreo de las especies de arañas más sensibles a estos con-
taminantes y el análisis de los niveles de los biomarcadores que indican su pre-
sencia, pueden contribuir a una producción agrícola con menores riesgos para 
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productores y consumidores, así como a una agricultura más sustentable y con 
menos impactos ambientales. Una gran parte de las áreas naturales de México se 
encuentran alteradas y fragmentadas. En algunas regiones se han implementado 
programas para revertir el deterioro, ya sea con acciones de reforestación o con la 
implementación de corredores biológicos (p. ej. El Corredor Biológico Mesoame-
ricano). En esos casos, las arañas pueden ser de utilidad para evaluar los esfuer-
zos de recuperación de esas áreas, ya sea a través del análisis de sus ensambles (o 
a nivel de gremio o familia), o bien a través de análisis que evalúen la integridad 
genética de las especies que están particularmente asociadas a los hábitats natu-
rales. En resumen, dada la riqueza de especies de arañas y su amplia distribución 
en nuestro país, existe un potencial amplio de situaciones en las que las arañas 
pueden ser utilizadas como bioindicadoras.
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Los colémbolos (Arthropoda: Hexapoda) como 

bioindicadores

Collembola (Arthropoda: Hexapoda) as bioindicators

José G. Palacios-Vargas y Gabriela Castaño-Meneses

Resumen. Los colémbolos constituyen uno de los grupos más abundantes e impor-
tantes, en la mayoría de los sistemas edá%cos, dado su papel en la descomposición de 
la materia orgánica, ciclo de nutrientes y formación de suelo. Las comunidades de co-
lémbolos edá%cos son altamente afectadas por factores como el pH, aireación, com-
posición de la materia orgánica, la disponibilidad de nutrientes, la cobertura vegetal y 
la estructura del suelo, entre otros, resultando un grupo de importancia como bioin-
dicadores de la calidad ambiental. El estudio de los colémbolos en distintos ambientes 
en México, ha permitido detectar algunas especies que pueden ser consideradas como 
bioindicadoras, tanto de condiciones favorables, debido a su sensibilidad a cambios 
en el ambiente, como de ambientes alterados, dado su tolerancia a la contaminación. 
Algunos géneros, como Americanura, son considerados como indicadores de condi-
ciones naturales, debido a que sólo viven en ambientes con poca alteración, cuyas po-
blaciones se han encontrado en zonas conservadas de bosques templados y tropicales. 
Por otro lado, especies de los géneros Xenylla, Brachystomella y Cryptopygus, presen-
tan rangos de distribución muy amplios, siendo colectados en ambientes tanto natu-
rales como alterados. Los trabajos desarrollados en México han registrado más de 150 
especies de colémbolos asociados a suelos agrícolas, incluyendo cafetales, así como a 
zonas con derrames de hidrocarburos. Se tienen también más de 150 especies regis-
tradas en ambientes con un alto grado de conservación, por lo que tales especies po-
drían ser consideradas como indicadoras de calidad ambiental. De las 24 familias que 
se conocen para México, 19 de ellas tienen registros de taxa que pueden ser utilizadas 
como bioindicadoras, siendo Neanuridae, Entomobryidae e Isotomidae las que inclu-
yen más especies útiles en este aspecto como herramientas potenciales para procesos 
de biorremediación de suelos.
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Palabras clave: insectos, Collembola, bioindicadores, zonas naturales, zonas 
alteradas

Abstract. Collembola are one of the most abundant and important groups in the ma-
jority of soil systems due to their role on the decomposition of organic matter, nu-
trient cycles and soil formation. Soil Collembola communities are highly aQected by 
factors such as pH, aeration, organic matter composition, nutrient availability, vege-
tation, and soil structure amongst others, that re/ects the great importance of this 
group as bioindicators of environmental quality. Collembola studies in diQerent envi-
ronments of Mexico has allowed the detection of some species that can be considered 
as bioindicators. >ese species can indicate favorable conditions due to their sensibi-
lity to environmental changes, as well as altered environments due to their toleran-
ce to diverse pollution conditions. Some genera, like Americanura, are considered as 
indicators of natural conditions because they live only in environments with low al-
teration. >eir populations have been found in preserved areas of tropical and tempe-
rate forests. On the other hand, species of Xenylla, Brachystomella and Cryptopygus 
show very wide distribution ranges and are found in altered and natural environ-
ments and even in soils polluted with hydrocarbons. Research carried out in Mexico 
shows that there are 150 collembolans species associated to agricultural soils inclu-
ding coQee plantations and areas polluted by hydrocarbons. Moreover, there are 150 
species recorded in environments with a high degree of conservation. For this reason, 
these species could be considered indicators of environmental quality. From the 24 
families known in Mexico, 19 of them have taxa recorded that can be useful as bioin-
dicators with Neanuridae, Entomobryidae and Isotomidae and potential tools for bio-
remediation processes of soils.

Keywords: insects, Collembola, bioindicators, natural areas, disturbed areas

Los colémbolos son pequeños artrópodos hexápodos (su talla promedio es de 
2 mm, con rangos que van de las 200 micras a los 17 mm), que constituyen 
uno de los grupos más abundantes y de mayor importancia, junto con los áca-
ros, en la mayoría de los sistemas edá%cos, debido a su papel en los procesos 
de descomposición de la materia orgánica, ciclo de nutrientes y formación 
de suelo (Rusek 1998; Cassagne et al. 2003). No obstante, también se pueden 
encontrar en una gran diversidad de ambientes y sustratos, tales como tron-
cos, musgos, epí%tas, en el dosel de los bosques, cuevas, ambientes acuáticos e 
inclusive en la arena de las playas.

En los suelos, las comunidades de colémbolos son altamente afectadas por 
factores como el pH, la aireación, composición de la materia orgánica, dis-
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ponibilidad de nutrientes, cobertura vegetal y la estructura del suelo, entre 
otros. Gracias a su pequeño tamaño, llegan a alcanzar densidades de más de 
100 000 ind/m2 (Hopkin 2002), llegando a encontrase más de 50 especies por 
metro cuadrado. Su capacidad de colonizar prácticamente cualquier ambien-
te, sus ciclos de vida corto y la posibilidad de responder rápidamente a los 
cambios ambientales, hacen de los colémbolos un grupo de gran importancia 
como bioindicadores de la calidad ambiental, en particular en sistemas edá-
%cos (Huhta et al. 1967; Ponge et al. 2003; Cassagne et al. 2006; Greenslade 
2007; Zeppelini et al. 2009). 

Los colémbolos actúan de manera importante en los procesos de transfor-
mación de la materia orgánica y la descomposición biológica, además disemi-
nan y controlan a microorganismos descomponedores. Hay que recordar que 
muchos se nutren de micro/ora y hongos, por lo que juegan un papel impor-
tante en el equilibrio de las tramas tró%cas y en los ecosistemas terrestres en 
conjunto. También son fragmentadores secundarios y reducen directamente 
el tamaño de los fragmentos vegetales, tanto por sí mismos, como de mane-
ra secundaria al consumir las deyecciones de los fragmentadores primarios, 
como son los isópodos, diplópodos y larvas de insectos. Su alta capacidad de 
dispersión les ha permitido conquistar diferentes ambientes con climas extre-
mos, tales como los desiertos y las regiones polares (Hopkin 2002), así como 
también las zonas tropicales y templadas. 

Bajo la acción microbiana, los millones de pellets que depositan en el suelo 
ayudan a difundir paulatinamente en el sustrato los nutrientes órgano-arci-
llosos esenciales para el desarrollo de la vegetación y de los cultivos. 

A pesar de su abundancia en el suelo y hojarasca, su contribución a la bio-
masa edá%ca es baja, debido a su pequeño tamaño. En ecosistemas templados 
esta contribución va de 1 a 5%, en zonas árticas cerca del 10% y mucho más del 
33% en ecosistemas en estados tempranos de sucesión. No obstante, los colém-
bolos son importantes por su in/uencia sobre la estructura edá%ca, debido a 
la gran producción de pellets fecales que permiten la agregación de partículas 
(Oades 1993). Por otro lado, los colémbolos son presa de muchos insectos, en 
particular de hormigas y escarabajos, así como de numerosos ácaros depreda-
dores, y aunque poco conocido, también pueden servir de alimento a algunas 
aves, reptiles y peces, lo que les con%ere gran importancia como elemento 
fundamental de las cadenas tró%cas del planeta.

Entre las razones de su éxito están su pequeño tamaño, el que les permi-
te ocupar pequeños huecos entre las partículas del suelo, vegetación muer-
ta y otros espacios reducidos en diversos sustratos ambientales, así como su 
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adaptabilidad %siológica y etológica. Los únicos ambientes que no han podido 
colonizar son las aguas profundas y el mar abierto. El caso de Folsomia can-

dida (Isotomidae) es el ejemplo más claro de la utilidad de este grupo en los 
estudios de bioindicadores, ya que por su amplia distribución en todos los 
suelos del mundo, y al ser una especie partenogenética que se puede cultivar 
fácilmente en el laboratorio, se le ha utilizado como un organismo “estándar” 
para pruebas de laboratorio, así como modelo para distintos estudios de eco-
toxicología y tolerancia a condiciones estresantes, ya sea por contaminación o 
factores ambientales (Fountain y Hopkin 2005).

Varios investigadores han realizado pruebas estandarizadas de toxicidad 
aguda por letalidad y crónica de reproducción con Folsomia candida (Hopkin 
1997). También se han realizado pruebas complementarias a las de toxicidad 
que han sido llamadas de evitación (Da Luz et al. 2004). Las pruebas de evita-
ción, además de complementar a las de toxicidad, ofrecen varias ventajas: son 
más rápidas (por lo tanto más baratas), más sensibles, y son ambientalmente 
más con%ables, ya que en el mundo real, los colémbolos pueden huir de las 
fuentes de contaminación. La hipótesis sería que un suelo puede llegar a estar 
localmente depauperado de animales (y por lo tanto inadecuado para el uso 
normal), a pesar de estar por debajo de umbrales de toxicidad. Al contrario 
que las lombrices de tierra, y similar a muchos insectos y moluscos, los co-
lémbolos son muy sensibles a los herbicidas (Hopkin 1997), y por lo tanto sus 
poblaciones se pueden ver afectadas en algunos cultivos donde se tiene un uso 
más intensivo de estos compuestos, que en la agricultura convencional (Lins 
et al. 2007).

Folsomia candida se está convirtiendo en un organismo modelo para la 
toxicología genómica del suelo. Con la tecnología de microarreglo, de la ex-
presión de miles de genes se puede medir en paralelo. Los per%les de expresión 
de genes de F. candida expuestos a tóxicos ambientales permiten la detección 
rápida y sensible de los efectos de la contaminación, y además, aclara los me-
canismos moleculares que causan la intoxicación (Hopkin 1997). Por ejemplo, 
se ha demostrado que la expresión de ciertos genes es un indicador de conta-
minación con metales pesados en suelos (Nota et al. 2011).

Collembola como indicadores ecológicos

En años recientes, se ha difundido mucho el interés de usar a los animales 
como indicadores ecológicos (bioindicadores) del estado de conservación o 
alteración ambiental. Ello es debido a que algunas características de las co-
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munidades animales pueden destacar ciertas propiedades de los hábitats na-
turales que serían difíciles o imposibles de cuanti%car por simples factores de 
medición física o tipo de vegetación (Hopkin 1997). 

En los Collembola se han adoptado principalmente tres métodos para di-
lucidar por qué las especies están presentes o no, en hábitats especí%cos. El 
primer método intenta correlacionar su presencia con factores bióticos y abió-
ticos. El segundo método pretende correlacionar su presencia con el tipo de 
microhábitat en un gran número de ecosistemas similares. El tercero método 
enlista las especies para resaltar los conjuntos o ensamblajes característicos 
en diferentes hábitats. La información que se ha generado de estos métodos 
es reunida para el estudio de la sucesión de especies, y los efectos del cambio 
de uso del suelo y las prácticas agrícolas en las comunidades de colémbolos.

El monitoreo ecológico contribuye a la conservación y orientación de la po-
lítica pública en materia ambiental. Uno de los objetivos de este tipo de traba-
jos es que permitan predecir la sucesión de la fauna y la /ora de un hábitat si 
lo quemamos, talamos o introducimos árboles y plantas exóticas, si se aplican 
insecticidas, o alteramos de alguna otra manera. Sin embargo, para que estas 
predicciones se puedan hacer, se requiere un conocimiento detallado de las co-
munidades de estos ecosistemas y detectar cómo pueden cambiar a través del 
tiempo y cuáles son los factores que afectan sus características (Bengtsson 1994).

Los tres enfoques o aspectos principales se describen a continuación:

1. Correlación entre la presencia o ausencia de Collembola y otros factores. 
La idea central de este enfoque es definir qué características climáticas 
o biológicas de los hábitats son los más importantes para la distribución 
de los colémbolos. Si dichos factores pueden ser identificados, entonces 
en teoría se podría predecir qué especies estarán presentes, simplemente a 
partir de una descripción y la relación de estas características. El enfoque 
es potencialmente útil para predecir los efectos del cambio de uso del suelo 
o la sucesión de la vegetación en las comunidades de colémbolos.

 Cabe señalar que, excepto en ambientes extremos como los desiertos o re-
giones polares, la heterogeneidad de los ecosistemas naturales es tan grande 
que es difícil hacer predicciones a escala local con datos de un solo factor. 
La única forma en que un gran número de factores puedan ser considera-
dos simultáneamente, es con el uso de técnicas estadísticas multivariadas 
(Arbea 1989; Arbea y Jordana 1987; Rusek 1992). Desafortunadamente, 
tales estudios rara vez identifican un solo factor como el dominante en la 
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distribución faunística. Entre los parámetros que pueden contribuir están 
la temperatura, tipo de suelo, contenido de humedad del suelo, tipo de ho-
jarasca o comunidades fúngicas, entre otros.

 En hábitats como los bosques tropicales, puede ser difícil correlacionar 
la composición y la riqueza específica a escala local con cualquier factor 
abiótico (Deharveng y Bedos 1993). Los microclimas son tan diversos que 
es imposible medir los ciclos de la temperatura y humedad de todos ellos. 
El carácter del hábitat que parece tener más influencia en los Collembola 
es el tipo de vegetación. Sin embargo, hay pocos ejemplos de correlaciones 
directas específicas entre colémbolos y especies particulares de plantas. 
Es muy difícil separar los efectos directos de los indirectos tales como la 
cantidad de sombra, moderación de extremos climáticos y la estructura de 
las ramas y el follaje (Ellis 1974).

2. El enfoque multivariado es útil para identificar tendencias, pero los datos son 
demasiado ambiguos para ser de utilidad en una práctica generalizada sin un 
aumento masivo en el número de sitios de estudio. Uno de los problemas es 
que una correlación con un factor específico, como la química del suelo ob-
tenida en una época del año puede no persistir en otras estaciones (Hagvar y 
Abrahamsen 1984). Esto no quiere decir que las especies características nun-
ca se encuentren en hábitats particulares (Agrell 1963; Christian y Kampi-
chler 1984), pero es difícil de precisar las razones exactas de su presencia o 
ausencia con un grado de precisión suficiente para su uso generalizado.

3. Con relación al efecto de las prácticas de agricultura y cambios en el uso 
del suelo en los colémbolos, se nota que muchas partes del planeta han sido 
alteradas por las actividades humanas. Los efectos en la fauna del suelo 
han sido considerables (Rusek 1987). Se han hecho esfuerzos para describir 
los efectos de tales cambios en los colémbolos, y para predecir los efectos 
de las alteraciones del hábitat. 

Hay dos enfoques principales para analizar este tópico. Primero, las espe-
cies de colémbolos en los hábitats alterados pueden ser comparadas con uno 
o más hábitats no afectados (Ponge et al. 2003), con el %n de detectar cambios 
en la estructura de las comunidades. Por ejemplo, los bosques talados para la 
agricultura pueden ser comparados con áreas no taladas (Miranda-Rangel y 
Palacios-Vargas 1992), o con parcelas de uso agrícola abandonadas, permi-
tiendo así que se reviertan en bosques secundarios (Villalobos 1991). Segun-
do, los colémbolos de un sitio pueden ser monitoreados antes y después de una 
alteración (tala, quema, aplicación de fertilizantes, siembra de cultivos, etc.).  
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Sin embargo, la sucesión de especies a largo plazo, sólo puede ser monitoreada 
durante períodos largos que requieren de considerables recursos para llevarlo 
a cabo (Rusek 1990).

El factor más ampliamente estudiado es el impacto que causan los diferen-
tes cultivos y regímenes forestales. Esta práctica que afecta la abundancia y 
composición de las especies, incluye métodos de arado (Bertolani et al. 1989), 
pastoreo de ovejas, ganado vacuno y conejos; tipo de cultivo, condiciones de 
rotación y segado de cultivos, así como la reforestación. Las técnicas multiva-
riadas han sido usadas con el propósito de esclarecer los factores que tienen 
más in/uencia en los colémbolos, pero es muy difícil separarlos de otras in-
/uencias ambientales.

La mayoría de estos estudios han demostrado que los colémbolos tienden 
a incrementar su abundancia la fase temprana del cambio de uso del suelo 
por la agricultura, especialmente si los fertilizantes se aplican moderadamen-
te (Bolger y Curry 1980). Sin embargo, conforme pasa el tiempo, la diversidad 
especí%ca se reduce en comparación con el hábitat natural y puede llevar mu-
chos años en recuperarse incluso si el sitio permanece sin más perturbación. 
Un caso interesante en Tamaulipas denotó que las etapas intermedias de la 
sucesión en parcelas con distinto tiempo de abandono de los cultivos, tenían 
más diversidad faunística que aquellas que tenían más tiempo de haber sido 
abandonadas (Villalobos 1989; Mendoza et al. 1995).

Otras actividades humanas que tienden a disminuir la abundancia y diver-
sidad de colémbolos en los suelos incluyen la compactación por pisoteo (Mas-
soud et al. 1984), la actividad vehicular (Aritajat et al. 1977) y la urbanización 
general (Pouyat et al. 1994), entre otras.

Si un cambio de uso de suelo o procedimiento agrícola es planeado, enton-
ces los resultados de los estudios citados anteriormente se pueden usar am-
pliamente para predecir los efectos sobre la comunidad de Collembola. Un 
modelo exitoso ha sido desarrollado para la predicción de los efectos de di-
ferentes prácticas agrícolas en Isotoma notabilis (Diekkrüger y Röske 1995), 
pero es probable que pasen muchos años antes de que este enfoque pueda ser 
extendido en numerosas especies.

Casos de estudio en México

En México el conocimiento taxonómico de los colémbolos ha tenido un buen 
desarrollo, lo que ha permitido que se puedan llevar a cabo estudios sobre su 
ecología y su utilización como bioindicadores. A continuación se menciona 
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algunos de los trabajos que han sido desarrollados en el aspecto de ecología de 
comunidades de colémbolos como indicadores de calidad del ambiente.

Los valores obtenidos por Cutz-Pool et al. (2003) en la composición, distri-
bución y abundancia de los colémbolos en un área de reserva forestal y tres de 
cultivo, en el ejido de Noh-Bec, Quintana Roo, permitieron observar una fuerte 
alteración del área de cultivo, donde las especies indicadoras fueron Pseudacho-

rutes simplex, Brachystomella neomexicana, Proisotoma sp. y Folsomina onychiu-

rina, que presentaron las mayores abundancias en áreas más conservadas.
Los estudios realizados por Cutz-Pool et al. (2007) en el estado de Hidal-

go, sobre los colémbolos de dos agroecosistemas con tipos contrastantes de 
irrigación han permitido reconocer cuáles son las especies más resistentes a la 
contaminación, como Xenylla grisea, Mesaphorura krausbaueri, Proisotoma 

minuta y Hemisotoma thermophila, así como aquellas que son las más sensi-
bles a la perturbación antrópica, como Hypogastrura pannosa.

En sus estudios en la selva baja caducifolia de Chamela, Jalisco, Palacios-
Vargas et al. (2007) comprobaron que la precipitación y la temperatura están 
positiva y signi%cativamente correlacionados con los colémbolos y sus depre-
dadores, los ácaros del suborden Mesostigmata. La variación estacional en la 
cantidad de hojarasca que se produce en dicha selva también está relacionada 
con la abundancia de artrópodos en la hojarasca de las diferentes cuencas hi-
drológicas de la zona. Ello indica que tales factores pueden determinar la cali-
dad del ambiente y afectar las estructura de las comunidades edá%cas. 

Estudios recientes de Mejía-Recamier y Palacios-Vargas (2008) han demos-
trado que los colémbolos son uno de los elementos importantes en la compos-
ta, entre los que sobresalen representantes de los géneros Xenylla, Proisotoma, 
Lepidocyrtus, Seira y Entomobrya. Su análisis es relevante para poder deter-
minar la calidad de los suelos obtenidos y la presencia de ciertos elementos 
útiles para el desarrollo de las plantas.

Por otro lado, también se sabe que algunas especies pueden estar vincula-
das con la recuperación de los suelos contaminados por petróleo, por lo que 
son importantes elementos para su biorremediación (Uribe et al. 2010), ya que 
pueden llevar a cabo todas sus funciones aún bajo estas condiciones adversas, 
sobre todo las especies que no son afectadas por los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, ya sea porque son capaces de bioacumular en sus cutículas algu-
nas sustancias, o bien que los productos de su metabolismo vayan modi%can-
do las condiciones mismas, al permitir la agregación de partículas. 

La respuesta de los colémbolos a las concentraciones de distintos metales 
pesados en el suelo, así como a las condiciones de éste, es a nivel genérico. Para 
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los géneros Friesea, Schoettella, Xenyllodes, Brachystomella, Sinella, Cerato-

physella, Lepidocyrtus, Xenylla y Entomobrya, se han encontrado concentra-
ciones de tolerancia de 669 mg/kg de cromo, 194 mg/kg de cobre y 841 mg/kg 
de zinc. Cryptopygus tolera concentraciones totales de níquel y bromo de 142 
y 510 mg/kg, respectivamente. Proisotoma y Pseudosinella concentraciones 
de 1 721 de cobalto y 4 302 mg/kg de manganeso. Finalmente, Entomobrya y  
Tullbergia, soportan la concentración de 536 mg/kg de plomo (Contreras 
2001).

Los Collembola de suelos contaminados por petróleo y 
sus derivados en suelos de México

Los colémbolos forman parte de una importante fauna que habita en los suelos 
y son considerados como indicadores ecológicos debido a la gran capacidad 
para reproducirse, su ciclo de vida corto y porque pueden degradar la materia 
orgánica vegetal en los suelos donde suelen ser muy diversos y abundantes 
bajo condiciones naturales. Además, los colémbolos están adaptados para to-
lerar la contaminación de su entorno con metales pesados como el plomo, el 
zinc y aún el cobre, por lo que su presencia también puede indicar el grado de 
contaminación presente.

La abundancia, diversidad y características %siológicas de los colémbolos 
proveen información sobre el impacto ambiental de los ecosistemas por ello 
se les puede usar como bioindicadores, a través del análisis de su abundancia 
y diversidad, ya sea alfa o beta, para conocer el estado de deterioro de zonas 
contaminadas con hidrocarburos.

Uribe-Hernández et al. (2010) estudiaron la fauna de insectos en una 
zona de pantanos localizada en el municipio de Minatitlán, Veracruz, don-
de se han realizado actividades petroleras desde hace décadas. Para ello, de 
un área seleccionada se extrajeron un total de 12 muestras de suelo de tres 
parcelas experimentales (que habían sido usadas para depositar las capas de 
petróleo) y una testigo, para cuanti%car la fauna de microartrópodos. Ade-
más, se tomaron muestras adicionales para hacer análisis %sicoquímicos y 
determinar la calidad del terreno y su grado de contaminación. Se determi-
nó la presencia de compuestos originados en el petróleo crudo (hidrocarbu-
ros totales del petróleo o HTP), así como sustancias químicas derivadas de la 
combustión incompleta del petróleo (hidrocarburos aromáticos policíclicos 
o HAP), mismas que pueden causar mutaciones y malformaciones en los 
organismos.
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Los resultados de los análisis químicos revelaron que en algunas muestras 
del suelo, los compuestos del petróleo crudo rebasaron los límites permitidos 
(Uribe-Hernández et al. 2010) para uso del suelo industrial, además también 
se obtuvo que en algunas áreas del pantano, concentración de HAP sobrepa-
saba los límites máximos permitidos establecidos en la Norma O%cial Mexi-
cana por su alto nivel de toxicidad (D.O.F. 2005). 

Por su parte, el análisis ecológico se centró en el estudio de los microar-
trópodos del suelo del pantano, en relación con ciertos parámetros biológicos, 
como su riqueza, abundancia, y la biodiversidad existente en cada zona del pan-
tano, además se probó la similitud entre las muestras con respecto a su fauna.

Tomando en cuenta la abundancia y la riqueza de la fauna de invertebra-
dos encontradas en las muestras, el análisis reveló que los ácaros fueron más 
abundantes en zonas poco perturbadas, es decir, en lugares donde no se pre-
sentan grandes efectos del petróleo sobre el suelo. Mientras que los colémbo-
los fueron más abundantes en zonas contaminadas, particularmente especies 
de los géneros Acherontides y Ballistura (Figura 1), quienes además de resistir 
los efectos de algunos contaminantes son capaces de degradarlos (Uribe-Her-
nández et al. 2010), lo que hace falta ser estudiado a profundidad para poder 
aprovechar estas especies como remediadores de suelos alterados. Aumentan-
do este conocimiento, se podría plantear si algunas especies de estos géneros 
pueden indicar niveles altos de contaminación con hidrocarburos.

La fauna de colémbolos de México es una de las mejor conocidas entre los 
países latinoamericanos con cerca de 700 especies registradas (Palacios-Var-
gas et al. 2004; Castaño-Meneses 2005), lo que representa alrededor del 8% de 
la riqueza mundial, con 8 344 especies descritas (Bellinger et al. 1998, 2013). 
El estudio de los colémbolos en distintos ambientes en México, ha permitido 
detectar algunas especies que pueden ser consideradas como bioindicadoras, 
tanto de condiciones especí%cas, debido a su sensibilidad a cambios en el am-
biente, como de ambientes alterados, dada su tolerancia a diversas condicio-
nes adversas.

Dentro del mismo género de colémbolos, se pueden encontrar especies 
que representan ambas condiciones, por ejemplo, Mesaphorura ca. ampla ha 
sido colectada en zonas de selva conservada en Quintana Roo (Cutz-Pool et 

al. 2003), mientras que Mesaphorura krausbaueri es una especie con amplia 
distribución que se ha colectado tanto en suelos forestales como en áreas de 
cultivo (Miranda Rangel y Palacios-Vargas 1992), asociada a epí%tas (Palacios-
Vargas 1981a) y en ambientes xeró%los, como lo es la Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel (Palacios-Vargas 1981b).
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No obstante, también existen algunos géneros que pueden ser considera-
dos como indicadores de condiciones naturales, debido a que en general sólo 
se han colectado en ambientes con poca alteración, tal es el caso del géne-
ro Americanura, cuyas especies se han encontrado en zonas conservadas de 
bosques templados y tropicales o bien asociados a musgos (Miranda Rangel y 
Palacios-Vargas 1992; Cutz-Pool et al. 2008). Por otro lado, las especies de los 
géneros Xenylla, Brachystomella y Cryptopygus, presentan rangos de distribu-
ción más amplios, por lo que se han colectado en diversos ambientes, tanto 
naturales como alterados, e incluso en suelos contaminados con derrames de 
hidrocarburos (Uribe-Hernández et al. 2010).

De acuerdo con distintos trabajos desarrollados en México, se han re-
gistrado más de 150 especies de colémbolos asociados a distintos suelos 
agrícolas, incluyendo cafetales (Miranda-Rangel y Palacios-Vargas 1992; 
Cutz-Pool et al. 2003; Cutz-Pool et al. 2007; Bernal et al. 2009; Flores-Parda-
vé et al. 2011). Los cafetales se consideran cultivos que favorecen la conser-
vación, de manera general (Rappole et al. 2003), por lo que albergan muchas 
veces especies de zonas conservadas. Así mismo se tienen datos de las co-
munidades en zonas con derrames de hidrocarburos (Uribe-Hernández et 

al. 2010). Por otro lado, se tienen también más de 150 especies registradas 
en ambientes con un alto grado de conservación, por lo que tales especies 
podrían ser consideradas como indicadoras de calidad del ambiente óptimo 
(Palacios-Vargas et al. 1999; Palacios-Vargas et al. 2007; García-Gómez et 

al. 2009).

Figura 1. Especie del género Ballistura (Isotomidae), colémbolo frecuente en 

biotopos alterados y que ofrece un gran potencial como especie bioindicadora.
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En México se tienen registros para 19 de las 24 familias que se conocen 
en el mundo, de ellas se tienen registros de especies que pueden ser utilizadas 
como bioindicadoras, ya sea de calidad ambiental o de contaminación, siendo 
las familias Entomobryidae e Isotomidae las que incluyen más especies que 
son útiles en este aspecto y que además potencialmente pueden ser utilizadas 
para procesos de biorremediación de suelos (Figura 2).

Figura 2. Porcentaje de especies por familias de Collembola que se han utilizado como 

bioindicadoras en México. Otros, incluye Sminthuridae, Sminthurididae, Neelidae, 

Onychiuridae, Tomoceridae, Arrhopalitidae, Bourletiellidae, Oncopoduridae y 

Collophoridae.

Con toda esta información, podemos concluir que la riqueza, la abundan-
cia, la diversidad de especies y las características %siológicas de los colém-
bolos, proveen información sobre el impacto ambiental en los ecosistemas y 
su manejo. Así, se tienen especies que por su gran tolerancia a condiciones 
extremas, como niveles muy bajos de pH, pueden indicar condiciones de al-
teración, como es el caso de Xenylla grisea y Hemisotoma thermophila, mien-
tras que otras, presentan rangos de tolerancia muy bajos, por lo que sólo se 
encuentran en ambientes con un alto grado de conservación, como es el caso 
del género Americanura. Debido al papel de estos organismos en distintos 
procesos de suelo, y a que se ha encontrado que pueden bioacumular algunas 
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sustancias como metales pesados e hidrocarburos, es posible que se utilicen 
para esquemas de biorremediación ya que con su actividad facilitan también 
la colonización de otros organismos, como bacterias y hongos, que modi%can 
las condiciones de los suelos.
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Los escarabajos lamelicornios como indicadores 

ecológicos y biogeográficos

Lamelicornious beetles as ecological and biogeographical indicators

Miguel Ángel Morón

Resumen. Se presenta una síntesis de los atributos que cali%can a los coleópteros la-
melicornios como indicadores ecológicos y biogeográ%cos. En gran parte de las 31 000 
especies de escarabajos descritas en el mundo se han observado valores importantes
de diversi%cación y %delidad ecológica, abundancia, sedentarismo y endemismo, que 
permiten postularlas como indicadores, ya que muestran una fenología amplia, es fá-
cil capturarlos e identi%carlos durante evaluaciones basadas en transectos o mues-
treos rápidos. Como ejemplos, entre las 1 800 especies de Scarabaeoidea citadas para
México, se comentan los casos de seis especies antó%las, coprófagas, saproxilófa-
gas, rizófagas o %tófagas incluídas en los géneros Chlorixanthe, Deltochilum, Helis-
cus, Plusiotis, Polyphylla y Triodonyx, con potencial como indicadores ecológicos, y 
de dos especies endémicas de Gillaspytes y Viridimicus como posibles indicadores 
biogeográ%cos.

Palabras clave: Coleoptera, Scarabaeoidea, bioindicadores, diversi%cación, endemis-
mo, muestreo, %delidad ecológica

Abstract. A synoptic essay on the quali%cations of the lamellicornian beetles as eco-
logical and biogeographic indicators is presented in the present chapter. From the  
31 000 species of scarab beetles described for the world, a number of important values 
of diversi%cation, ecological %delity, abundance, sedentarism and endemism has been 
observed. Such characteristics permit to propose these species as indicators, because 
they present a wide phenology, are easily captured and identi%ed during evaluations 
using comparative transects or quick sampling. From the 1 800 species of Scarabae-
oidea listed for Mexico, six species of the genera Chlorixanthe, Deltochilum, Heliscus, 
Plusiotis, Polyphylla and Triodonyx are selected as examples of ecological indicators 



310     I 

with distinct habits: anthophiles, and two endemic species of Gillaspyte and Viridimi-
cus as possible of biogeographic indicators.
  

Keywords: Coleoptera: Scarabaeoidea, bioindicators, diversi%cation, endemism, 
sampling, ecological %delity

Con frecuencia, las decisiones para seleccionar una zona que requiere ser 
protegida se han fundamentado en la evaluación de su megabiota, dejando 
pendiente por conocer la composición e importancia de la meso y microbiota 
que alberga. Este tipo de investigaciones conlleva a considerar dos aspectos 
metodológicos: la escala de trabajo y el nivel de conocimiento sobre los taxo-
nes involucrados. En relación con la escala es necesario tomar en cuenta la 
proporción entre la talla de las especies a estudiar y el espacio físico en el 
que desarrollan sus ciclos vitales completos, mismo que puede determinar el 
tamaño de la población. Los problemas para de%nir un área protegida donde 
habita un mamífero mayor, son diferentes a los de un área donde habita una 
especie de escarabajo grande. En un espacio reducido pueden coexistir un 
gran número de especies pequeñas, representadas por abundantes individuos. 
El estudio de los artrópodos en este contexto requiere un mayor esfuerzo para 
el procesamiento de las muestras, pero permite concentrarse en el análisis 
detallado de una comunidad compleja que interactúa dentro de un espacio 
reducido, como puede ser un tronco podrido.

Con respecto al conocimiento taxonómico de los artrópodos, sobre 
todo en ambientes tropicales, un factor determinante es el número propor-
cionalmente reducido de especialistas y la escasez de estudios monográfi-
cos dedicados, cuando menos, a los taxones más representativos (Morón 
1997a).

Para superar algunas de esas di%cultades e incorporar a los artrópodos 
como auxiliares en el diagnóstico del equilibrio, la calidad o trascendencia de 
las comunidades naturales, se ha propuesto elegir grupos indicadores que de-
ben reunir cuando menos los siguientes atributos básicos: a) contener un gran 
número de especies ecológicamente diferenciadas; b) un buen nivel de cono-
cimiento sobre su sistemática y ecología; y c) facilidad para ser encontrados y 
evaluados en el campo en un período corto de tiempo (Brown 1991; Sutton y 
Collins 1991).
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A la fecha, los miembros del orden Coleoptera representan el conjunto mo-
no%lético más rico en especies entre todos los organismos, ya que se cuenta 
con una lista superior a las 386 500 especies (Hunt et al. 2007; Lawrence et al. 
2011; Slipinski et al. 2011) y se ha estimado una cifra superior a 12 millones de 
especies (Erwin 1982, 1988, 2004). Sin embargo, el nivel de conocimiento so-
bre la mayor parte de estos taxones es mínimo, descriptivo, con escasos datos 
biológicos, y pocas claves para su identi%cación. Aunque muchas especies de 
coleópteros pueden ser capturadas con facilidad en poco tiempo.

Debido a su notable riqueza especí%ca y diversidad de hábitos, los coleóp-
teros Scarabaeoidea han sido recomendados como indicadores para compa-
rar ambientes terrestres en el tiempo y el espacio, por lo cual pueden resultar 
útiles para evaluar el desequilibrio de los ecosistemas (Morón y Terrón 1984; 
Morón 1987a, 1991, 1996a y b, 1997b, 2001; Lobo y Morón 1993; HalÈer y Fa-
vila 1993; Schuster et al. 2000).

Los escarabajos lamelicornios reúnen varios de los atributos propuestos 
por Brown (1991) para seleccionar especies de insectos como indicadores, 
como se detalla a continuación.

1. Elevada diversificación taxonómica y ecológica. La superfamilia Sca-
rabaeoidea incluye más de 31 000 especies distribuidas en todo el mun-
do, que representan a más de 2 000 géneros de las familias Scarabaeidae,  
Ochodaeidae, Belohinidae, Diphyllostomatidae, Geotrupidae, Bolboce-
ratidae, Glaphyridae, Glaresidae, Trogidae, Hybosoridae, Pleocomidae, 
Melolonthidae y Cetoniidae (sensu Morón 2010, 2013), tradicionalmente 
llamados lamelicornios, más los Passalidae y Lucanidae, antiguamente 
denominados pectinicornios (Morón 1984, 1997b, 2003a; Scholtz y Gre-
bennikov 2005). Los adultos de la mayor parte de estas especies se alimen-
tan con sustratos distintos a los que prefieren sus larvas (Tabla 1), lo cual 
otorga una doble valencia ecológica a las especies y en cada grupo existen 
hábitos peculiares, que incluyen mirmecofilia, termitofilia, entomofagia, 
diplopofagia, espermofagia e inquilinismo con moluscos dulceacuícolas, 
mamíferos y reptiles (Morón y Aragón 2003). Los adultos pueden consu-
mir hojas, tallos, raíces, exudados, flores, polen, frutos, semillas y tubér-
culos de angiospermas, follaje y raíces de gimnospermas, excrementos de 
vertebrados e invertebrados, micelio y esporóforos, carroña fresca y reseca, 
materia vegetal descompuesta, tejido xiloso, y además capaces de depredar 
larvas, ninfas o adultos de otros insectos y en algunos casos, diplópodos y 
huevos de reptiles. Las larvas consumen raíces, tubérculos, tallos, hongos, 
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Tabla 1. Riqueza genérica y especíQca mundial de las familias de Scarabaeoidea y 

sus hábitos alimentarios (modiQcado de Scholtz y Grebennikov 2005).

Familias  

sensu Morón 2013

Géneros Especies Hábitos alimentarios  

predominantes

Adultos Larvas

Glaresidae Glaresis 50 ? ?

Trogidae 3 300 Telionecrófagos telionecrófagos

Lucanidae 95 1 250 Melífagos Xilófagos

Passalidae 61 680 Xilófagos Xilófagos

Pleocomidae Pleocoma 26 no se alimentan Rizófagos

Geotrupidae 25 150 copro-micetó-
fagos

Saprófagos

Bolboceratidae 40 350 Saprófagos Saprófagos

Diphyllostomatidae Diphyllos-

toma

3 ? ?

Hybosoridae 70 550 necro-micetó-
fagos

sapro-micetófagos

Ochodaeidae 10 80 Micetófagos micetófagos?

Glaphyridae 8 80 melífagos? Saprófagos

Belohinidae Belohina 1 ? ?

Scarabaeidae 483 8 300 copro-necro-
saprófagos

copro-saprófagos

Melolonthidae 812 16 692 Fitófagos rizo-xilo-sapró-
fagos

Cetoniidae 433 3 270 Melífagos Saprófagos

Totales 2 044 31 782
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suelo humificado, tejido xiloso, estiércol fresco o seco, carroña, y con fre-
cuencia se desarrollan en los nidos de hormigas y termitas, así como en las 
madrigueras subterráneas de roedores y tortugas terrestres (Morón 1984, 
1997b, 2003 a).

2. Alta fidelidad ecológica. Aun cuando estos escarabajos reúnen un amplio 
gradiente que abarca desde especies estenoecas hasta euriecas, la mayoría 
de los miembros de la superfamilia Scarabaeoidea mantienen una estrecha 
correspondencia con ambientes determinados, donde además del sustrato 
de alimentación, la relación entre la humedad y la temperatura es un factor 
que con mucha frecuencia condiciona el establecimiento de las especies. 
Es posible que la textura y el pH del suelo sean factores limitantes para el 
desarrollo de las larvas de especies que no dependen de nidos preparados 
y abastecidos por los progenitores (Tapia-Rojas et al. 2004).

3. Sedentarismo. La mayor parte de las especies de lamelicornios y pectini-
cornios permanecen restringidas a un área pequeña durante todo su ciclo 
de vida y a lo largo de varias generaciones. Muchos adultos de Cetoniidae 
y Glaphyridae muestran gran movilidad debido a su notable capacidad de 
vuelo, pero son exigentes para seleccionar los sitios de ovipostura (Mo-
rón 1995). Algunas especies de Scarabaeidae tienen varias generaciones 
anuales, se adaptan a varios sustratos de alimentación y los adultos vuelan 
distancias considerables, lo que les facilita ampliar rápidamente su área de 
distribución (Kohlmann 1994). Al contrario, algunas especies de Passali-
dae y Melolonthinae son braquípteras o ápteras, por lo cual están limita-
das en gran parte  a ciertas regiones, ambientes o sustratos (Morón 1986, 
Reyes-Castillo 2003).

4. Endemismo. Un 50% de las especies en el mundo tiene distribución res-
tringida, con territorios bien definidos o algún grado de endemismo. Cer-
ca de un 20% muestra características relictuales, mientras que un 10% 
puede calificarse como euritópica con distribución continua a nivel con-
tinental o subcontinental. Con los datos disponibles es difícil definir el 
tipo de distribución del 20% restante de las especies (Morón et al. 2013). 
Esta característica es muy importante porque indica el grado de relación 
de cada especie con su hábitat. La biología de aquellas más estrechamente 
ligadas a un territorio pequeño normalmente muestra mayor grado de es-
pecialización con respecto a los miembros de su linaje y en consecuencia 
es más vulnerable a los cambios.

5. Nivel de conocimiento taxonómico. Dependiendo de la región o país, la 
posibilidad para lograr la identificación de las especies de este grupo de 
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escarabajos varía entre el 30 y 90%, aunque en algunas subfamilias puede 
ser notablemente menor, ya que es necesario revisar grandes grupos gené-
ricos muy especiosos y describir numerosos taxones inéditos. Por ejemplo, 
entre los Melolonthinae de México se han registrado 380 especies de  Phy-

llophaga, y es posible que existan otras 150 inéditas, en tanto que se han 
descrito 170 especies de Diplotaxis y falta catalogar cuando menos a otras 
200 (Morón 1997c, 2003b).

6. Nivel de conocimientos biológicos, ecológicos y biogeográficos. Se re-
quiere estudiar estos aspectos con mayor detalle en un gran número de 
especies, ya que los resultados de pocas observaciones o experiencias pre-
cisas se han generalizado o extrapolado hacia los taxones afines. Debido 
a la notable variedad de los hábitos antes citados y a la multiplicidad de 
microambientes, las estrategias ecológicas de las miles de especies pueden 
ser extraordinariamente diversas y complejas. Sólo se han descrito cerca de 
un 10% de las formas inmaduras en casi todas las subfamilias, y las larvas 
de los Glaresidae y Belohinidae no se conocen (Morón 2010).

7. Abundancia y notoriedad. Es posible estimar que de un 20 a 30% de las 
especies tiene poblaciones abundantes al menos en algunas áreas de su 
distribución. Un buen número de taxones son fáciles de observar o cap-
turar sin la ayuda de trampas. Los reconocimientos sobre la vegetación, 
el suelo o las excretas pueden aportar datos precisos sobre su presencia 
y abundancia. Las especies con grado de rareza poblacional representan 
cerca del 50% de los componentes de cada fauna local o regional (Morón 
et al. 2013).

8. Fenología o distribución temporal amplia. La mayor parte del ciclo vi-
tal de los lamelicornios corresponde a las tres etapas larvarias, dejando 
al adulto cuando mucho una cuarta parte del tiempo del ciclo. Algunas 
especies tienen ciclos vitales largos, de dos o tres años (Morón 1987b) pero 
la mayoría tiene ciclos anuales ligeramente desfasados, que permiten la 
actividad de los adultos durante tres a ocho meses y rara vez todo el año. 
Un buen número de especies tropicales con adultos copro-necrófagos y 
saprófagos son bivoltinas o multivoltinas y pueden encontrarse activos a lo 
largo de todo el año (Anduaga et al. 1987). Al contrario, la menor parte del 
ciclo vital de los Passalidae (pectinicornios) corresponde a las tres etapas 
larvarias, dejando al adulto más de tres cuartas partes del tiempo del ciclo, 
ya que los adultos pueden vivir hasta dos años (Valenzuela 1986). En pro-
medio, es posible observar adultos de lamelicornios durante seis meses al 
año, dependiendo de la región.
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9. Facilidad para obtener muestras grandes con variaciones. Si las condicio-
nes locales son favorables, es fácil obtener muestras abundantes de muchas 
especies, sobre todo con trampas cebadas, con atrayentes, o con trampas 
de luz. Una proporción importante de las especies muestra variación en 
la talla corporal, coloración, y desarrollo de estructuras asociadas con el 
dimorfismo sexual, que con frecuencia están sujetas a un crecimiento alo-
métrico. Otros taxones exhiben variaciones relacionadas con gradientes 
altitudinales o latitudinales.

10. Importancia en el funcionamiento del ecosistema. El impacto ecológico 
de los Scarabaeoidea depende de los hábitos de adultos y larvas, por lo 
cual es variable entre las principales familias. En los Melolonthidae co-
rresponde al tercer estadío larvario, que interactúa por más tiempo con su 
entorno, ya sea como rizófago, saprófago o saproxilófago. En los Scarabaei-
dae y muchos Geotrupidae, recae en el adulto copro-necro-saprófago, ya 
que la larva vive poco tiempo y usualmente está restringida a un espacio 
muy limitado. En los Passalidae el mayor impacto se ubica en los adultos 
longevos, que están mucho mejor equipados para consumir la madera en 
descomposición (Morón 1993, 2001a y b).

11. Respuesta predecible a los disturbios. Se ha confirmado que un buen nú-
mero de especies reacciona rápidamente ante los cambios bruscos de su 
ambiente, sobre todo disminuyendo su diversidad o abundancia en poco 
tiempo (Lobo y Morón 1993) o cambiando la estructura de los gremios tró-
ficos (Morón 2001a) pero aún falta mucho estudio para analizar y predecir 
estas respuestas.

12. Estrecha asociación con otras especies. Muchos lamelicornios fitófagos 
mantienen relaciones estrechas con sus huéspedes, aunque otros parecen 
actuar como eurífagos (Morón y Aragón 2003). Entre los copronecrófa-
gos existe menos estrechez en las relaciones con sus proveedores de ali-
mento, aunque se conocen casos excepcionales. Las especies asociadas con 
insectos sociales y con madrigueras de vertebrados parecen mantener re-
laciones de comensalismo e inquilinismo bien delimitadas. Se sabe poco 
sobre las relaciones de los escarabajos con parásitos internos y externos, así 
como con microartrópodos ectocomensales, foréticos, microdepredadores 
o mutualistas, pero es muy frecuente encontrar gran diversidad de ácaros 
tanto en los inmaduros como en los adultos (Halffter y Matthews 1966).

En síntesis, cada familia de Scarabaeoidea tiene cali%caciones distintas 
para cada uno de los atributos propuestos por Brown (Tabla 2), pero los pro-
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medios son más elevados que en la mayor parte de las 168 a 176 familias del 
orden Coleoptera (sensu Hunt et al. 2007; Slipinski et al. 2011), excepto ca-
rábidos, bupréstidos, cerambícidos, coccinélidos y algunas familias acuáticas 
(New 2010), y también muestran mejor cali%cación que otros grupos de insec-
tos, excepto los lepidópteros diurnos.

Potencial de los escarabajos lamelicornios como indi-
cadores ecológicos
 
Como ha sido señalado por MargaleQ (1974), Schowalter (2000) y Dajoz (2007), 
la riqueza de especies, la abundancia de las poblaciones y su capacidad para 
utilizar los recursos en una red tró%ca son los elementos básicos para de%nir 
el nivel de complejidad de un ecosistema determinado y los procesos de su-
cesión ecológica necesarios para optimizar el /ujo de energía. Como hemos 

Tabla 2. Cualidades de los grandes grupos de Scarabaeoidea como bioindicadores.

Los valores numéricos indican un incremento en la cualidad desde 1 a 5

Requisitos Scara-

baeidae

Geotru-

pidae

Passali-

dae

Trogidae Melo-

lonthi-

dae

Cetonii-

dae

Diversi%- 
   cación

4 1 2 1 5 3

Fidelidad 3 2 2 1 4 2

Sedentarismo 4 4 4 3 4 2

Endemismo 4 3 3 1 4 3

Taxonomía 3 4 4 4 3 3

Ecología 3 4 4 4 2 2

Abundancia 5 4 4 3 5 4

Fenología 4 3 5 3 4 3

Muestreo 5 5 4 3 5 3

Importancia 5 5 5 2 5 4

Respuesta 5 3 3 2 3 3

Asociaciones 4 2 4 1 4 2

Cali%caciones 49 40 44 28 48 34
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detallado en los párrafos anteriores, los coleópteros tienen las características 
necesarias para incorporarse en las redes tró%cas de casi todos los ambientes 
epicontinentales y para alcanzar un papel destacado en ellas.

Se han obtenido datos muy ilustrativos que comprueban la importancia 
ecológica de las especies de lamelicornios. Por ejemplo, en Kenya 16 000 in-
dividuos de Scarabaeinae fueron atraídos por una boñiga de elefante de 1.5 
kg, misma que desintegraron en 2 horas (Anderson y Coe 1974), y en la re-
gión de Tepic, Nayarit, en el occidente de México se han capturado hasta 14 
144 ejemplares de Melolonthidae nocturnos en una trampa de luz encendida 
durante 2 horas (Morón et al. 1998). En el primer caso se trató de especies de 
varios géneros típicos de las sabanas africanas, como Gymnopleurus, Scara-

baeus, Sisyphus, Oniticellus, Onitis y Onthophagus, donde coexisten un gran 
número de mamíferos herbívoros grandes con una entomofauna copró%la 
muy especializada, que es capaz de reciclar enormes cantidades de estiércol en 
poco tiempo, tanto en temporada de lluvias como en época seca. Algún des-
ajuste en la estructura de esta comunidad coprófaga africana puede ocasionar 
la acumulación de estiércol seco que impida el crecimiento de las herbáceas 
que sustentan a la comunidad de mamíferos herbívoros (Hanski y Cambefort 
1991). En el segundo ejemplo estuvieron involucradas 35 especies de los géne-
ros Phyllophaga, Diplotaxis, Paranomala, Cyclocephala, Ligyrus, Oxygrylius, 

Strategus y Golofa, cuyas larvas se desarrollan dentro del suelo consumiendo 
raíces o materia orgánica, con densidades de hasta 47 larvas por m2 (Figura 5). 
Un desajuste en la estructura de esta comunidad de melolontinos edafícolas 
de Nayarit durante la década de 1990 originó una plaga rizófaga que afectó 
grandes extensiones de cultivos de caña de azúcar y maíz (Morón et al. 1996).

En México se han registrado cerca de 1800 especies de Scarabaeoidea (Mo-
rón 2003), y como ejemplos de los numerosos taxones que pueden ser de utili-
dad como indicadores ecológicos se encuentran:

Chlorixanthe chapini Cartwright (Figura 1), cetonino adaptado a las re-
giones semiáridas de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Hi-
dalgo y el sur de Texas, donde frecuenta las /ores de Opuntia y las rosetas de 
Dasylirion. El período de actividad de los adultos coincide con la /oración de 
muchas cactáceas y agaváceas; la ausencia de C. chapini en un matorral xeró-
%lo de estas regiones puede indicar un desajuste importante en la comunidad.

Polyphylla di;usa Casey (Figura 4), melolontino característico de los bos-
ques de pino y encino y los huertos de manzanos de Chihuahua. Las hembras 
son como las de la mayoría de las 14 especies citadas en México: muy sedenta-
rias, rara vez se desplazan más de unos metros del sitio donde nacieron y cre-
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cieron, y con frecuencia no vuelan a pesar de poseer alas bien desarrolladas, 
y desde la entrada de un refugio subterráneo atraen al macho para aparearse 
y poco después depositar los huevos en ese sitio, por ello, las poblaciones se 
mantienen estables durante años en una pequeña región. Debido a su gran ta-
lla corporal y ciclo de vida largo (2-3 años) puede ser una especie clave de esa 
comunidad y la presencia de poblaciones reducidas es evidencia de un sistema 
equilibrado. El desarrollo de gran número de individuos indica lo contrario, y 
puede ocasionar daños severos en las raíces de los árboles.

Deltochilum tumidum Howden (Figura 6), escarabaeino coprófago adap-
tado a las condiciones de algunos bosques tropicales caducifolios y encinares 
poco húmedos establecidos entre Sinaloa y Oaxaca, parece tener poca toleran-
cia a las /uctuaciones de la humedad del suelo del bosque, por lo que la extrac-
ción selectiva de árboles, el aclareo o las modi%cación en el sotobosque y en el 
ecotono le obligan a replegarse a sitios más sombreados, así que su ausencia en 
las coprotrampas instaladas en su área de distribución puede ser indicador de 
un bosque perturbado.

Plusiotis adelaida Hope (Figura 7), rutelino con amplia distribución en las 
montañas de México situadas desde Chihuahua y Tamaulipas hasta Oaxaca, 
cuyas larvas se desarrollan dentro de troncos podridos de pinos y encinos y 
los adultos consumen el follaje de los pinos. De acuerdo con los numerosos 
registros obtenidos en los últimos 35 años, es una especie con un amplio mar-
gen de tolerancia a las variaciones en la temperatura y humedad ambiental, lo 
que le permite permanecer en los bosques a pesar de que se encuentren muy 
perturbados, pero el factor que limita su existencia es la disminución de la ma-
dera en descomposición, originada por la recolección exhaustiva de leña o por 
la remoción de los tocones después del aprovechamiento forestal. Este escara-
bajo se captura fácilmente al ser atraído por las luces eléctricas, y su ausencia o 
escasez en las muestras sugiere la falta de madera podrida, donde usualmente 
también prosperan comunidades de artrópodos, hongos, criptógamas y sala-
mandras, con diversos valores de importancia ecológica o biogeográ%ca.

Heliscus tropicus Percheron (Figura 8), es un pasálido saproxilófago dis-
tribuído en la Sierra Madre Oriental, y las montañas del norte de Oaxaca y 
Chiapas, cuyo ciclo vital completo se lleva a cabo dentro de los troncos en 
descomposición y los adultos solo salen de las galerías que construyen en la 
madera cuando es necesario dispersarse. Los individuos de esta especie son 
muy abundantes aún en los bosques perturbados siempre que exista bastante 
madera derribada o tocones. Entre abril y septiembre los adultos son atraídos 
por las luces eléctricas, y durante todo el año se les puede encontrar dentro de 
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los troncos (Reyes-Castillo 2003). Como en el ejemplo anterior, su escasez o 
ausencia indica un desequilibrio en el proceso de reciclaje de desechos xilosos 
de la región, e implica la pérdida de otros elementos de la biota.

Triodonyx lalanza Saylor (Figura 9) es un melolontino establecido en am-
bientes cálidos y templados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, ubicados en-
tre los 150 y 1600 m de altitud, cuyas larvas se alimentan principalmente con 
las raíces de gramíneas, y los adultos consumen el follaje de diversos árboles y 
arbustos, aunque pre%eren los encinos y las guásimas (Guazuma ulmifolia). Es 
una de las especies más corpulentas del complejo de melolontinos edafícolas 
rizófagos, por lo cual se considera una especie clave para el equilibrio de las 
comunidades de transición altitudinal, en el borde de las arboledas o en los 
terrenos cultivados. Se le puede monitorear fácilmente con trampas de luz 
durante el verano. Su predominio en terrenos cultivados de Jalisco y Nayarit, 
provocado por una selección arti%cial con insecticidas a %nales del siglo XX, 
ha ocasionado pérdidas notables en la producción agrícola. 

Potencial de los escarabajos lamelicornios como indica-
dores biogeográficos

En los párrafos anteriores se ha mencionado que una gran proporción de las 
especies de Scarabaeoidea tienen distribución geográ%ca y ecológica bastante 
restringida y con frecuencia puede considerárseles como entidades microen-
démicas. Además de todas las consideraciones ecológicas y evolutivas que se 
puedan desarrollar a partir de estos hechos, esta característica es muy va-
liosa para seleccionar a varios géneros y numerosas especies como indicado-
res biogeográ%cos, ya que los fenómenos naturales que han condicionado su 
distribución espacial y aislamiento se corresponden con procesos geológicos 
y macroclimáticos acaecidos en tiempos pasados que in/uyeron en la com-
posición y los movimientos de las horobiotas a nivel continental (Liebherr 
1988; Morrone 2009; Morón 2006 a, b). Como es frecuente que estas especies 
exhiban rareza demográ%ca, no es forzoso obtener muestras de ellas para em-
plearlas en una evaluación, ya que los registros respaldados en colecciones son 
válidos para efectuar los análisis biogeográ%cos.

Entre las abundantes especies de escarabajos mexicanos útiles como mar-
cadores biogeográ%cos citaremos solo dos ejemplos:

1. Gillaspytes janzeni Howden (Figura 2) dinastino endémico de las dunas cos-
teras localizadas entre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, reúne 
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Figuras 1-9. Escarabajos con valor como bioindicadores. 1) Chlorixanthe chapini; 2) 

Gillaspytes janzeni, 3) Viridimicus cyanochlorus; 4) Polyphylla di"usa; 5) larva de 

Phyllophaga sp.;  6) Deltochilum tumidum, 7) Plusiotis adelaida; 8) Heliscus tropicus; 

9) Triodonyx lalanza. Líneas de escala = 5 mm. Fotos M. A. Morón, excepto la Qgura 

5, cortesía de C. M. de Oliveira.
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los atributos de una distribución geográfica bastante limitada, poblaciones 
reducidas, una especialización de hábitat y un aislamiento filogenético (no 
se conoce ningún taxón afín), que nos hace hipotetizar que tiene un origen 
muy antiguo, probablemente en la fauna de las Proto-Antillas, por lo que se 
le puede considerar un relicto. Sus patas muestran adaptaciones, poco fre-
cuentes entre sus congéneres, para excavar o sostenerse entre los granos de 
arena de las dunas. Se desconocen sus estados inmaduros y su ciclo vital. 

2. Viridimicus cyanochlorus Jameson (Figura 3) rutelino endémico del bos-
que húmedo de la sierra de Miahuatlán, Oaxaca, que forma parte de un 
grupo de especies (Viridimicus-Parabyrsopolis) estrechamente ligado a las 
montañas de México y Guatemala. Los miembros de Viridimicus se loca-
lizan esporádicamente entre el extremo oriental del Eje Neovolcánico, la 
Sierra Madre del Sur y las montañas de Chiapas y Guatemala, mientras que 
Parabyrsopolis se extiende en los bosques de pinos y encinos del extremo 
occidental del Eje Neovolcánico hasta el sur de Arizona. El grupo hermano 
(Cotalpa-Paracotalpa-Pseudocotalpa) se distribuye en las zonas semiáridas 
y áridas del suroeste de EE.UU. y el noroeste de México. Estos patrones de 
distribución sugieren un origen antiguo, posiblemente derivado de ances-
tros sudamericanos, parecidos a las actuales especies de Byrsopolis, que 
habitan en los bosques secos del centro de Brasil.

Con las especies de escarabajos lamelicornios también se han  realizado 
análisis de parsimonia de endemismos (PAE) para determinar similitudes 
entre las faunas de localidades con diferentes características ecológicas y di-
versos estados de conservación (Morón 2006 a y b). La composición local de 
especies de Passalidae ha demostrado ser  un valioso auxiliar para priorizar 
áreas montañosas de Guatemala propuestas para su conservación, atendien-
do al número de especies endémicas presentes en cada muestra (Schuster et 

al. 2000).

Recomendaciones para obtener muestras de lamelicornios

Para realizar el inventario faunístico de escarabajos en una localidad o región 
se ha propuesto efectuar una prospección integral intensiva (Morón 1997a), que 
consiste en la aplicación mensual casi simultánea de los siete métodos más co-
nocidos para la captura de adultos durante un año, si se dispone del tiempo y las 
facilidades, o solo durante la época en que tienen mayor actividad estos insectos 
(primavera o verano dependiendo de la zona). Seleccionar un cuadrilátero de 
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1 km por lado para ubicar al centro  1) una trampa tipo pantalla con 100-125 
watts de luz blanca, a operar durante 3-5 noches continuas al mes, de 18 a 23 
hrs. 2) En el suelo del perímetro, separadas 500 m, instalar 8 trampas tipo pozo 
cebadas con excrementos o carroña, que deberán revisarse y reemplazarse cada 
tercer día, durante 4 a 6 días. 3) Cerca de la periferia, separadas 500 m, instalar 
8 trampas tipo botella cebadas con fruta fermentada con cerveza, colgadas de 
las ramas de los árboles, los arbustos o postes exprofeso, a 2-5 m de altura, que 
deben permanecer expuestas 5-6 días. 4) Cada mes realizar 8 transectos diur-
nos de 500 m, preferentemente en sentido radial, capturando manualmente los 
escarabajos observados en cualquier sustrato a un alcance aproximado de 2 m 
de la línea de marcha. 5) Con ayuda de linternas realizar cada mes 8 transectos 
nocturnos de 200 m en forma similar al método diurno. 6) Revisar durante el 
día los troncos derribados, excretas y acumulaciones de restos vegetales exis-
tentes en un radio de 500 m a partir de la trampa de luz y 7) Colocar 2 trampas 
de intercepción de vuelo en extremos opuestos del perímetro (Morón y Terrón 
1988). Esto puede variar bastante dependiendo de las condiciones del terreno, el 
tiempo disponible y del número de colaboradores para la colecta.

También se han llevado a cabo muestreos rápidos, que incluyen los mé-
todos 1-3 y 7 aplicados durante 2-3 días, cambiando el sitio de acuerdo a las 
facilidades disponibles, la amplitud de la zona a explorar y el grado de conoci-
miento previo sobre la fauna de esa zona. 

Con la prospección integral intensiva se obtiene mucha información para 
un período largo de tiempo, y nos permite comparar datos sobre riqueza es-
pecí%ca, abundancia, preferencias alimentarias, distribución temporal, etc. El 
muestreo rápido principalmente nos proporciona información sobre presen-
cia-ausencia de especies en una fecha y sitio determinado.

Tomando en cuenta la síntesis informativa hasta aquí expuesta, es eviden-
te que los coleópteros lamelicornios constituyen un grupo biológico con gran 
potencial para realizar estudios con enfoques diversos, y que con el marco de 
referencia adecuado pueden ser útiles como indicadores.
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Mariposas diurnas: bioindicadoras de eventos actuales e 

históricos

Butterflies as bioindicators of present and historical events

Carmen Pozo, Armando Luis Martínez, Noemí Salas-Suárez, Marysol  
Trujano-Ortega, Jorge Llorente Bousquets

Resumen. Lepidoptera es un orden hiperdiverso de Insecta, con 150 000 especies 
a nivel mundial. De las 23 superfamilias que se encuentran en el país, las maripo-
sas diurnas (Papilionoidea) representan 10% de la diversidad mundial. El estatus de 
conocimiento actual del grupo, muestra que es un taxón cuya diversidad y compo-
sición exhibe el estado de conservación del ambiente. De igual modo, el gran ende-
mismo de este grupo re/eja eventos históricos que se observan como patrones que 
comparten con otros taxones, aún cuando no mantienen una relación %logenéti-
ca. Esto permite delimitar subunidades biogeográ%cas o bien, corroborar las pro-
puestas hechas a partir de otros taxones modelos como plantas o vertebrados. El 
presente estudio analiza el desarrollo del estudio de las mariposas como un gru-
po indicador ecológico e histórico y presenta una técnica fácil, accesible y viable 
que se ha empleado con éxito por los autores. El uso de las mariposas como indica-
dor ecológico e histórico en México, es un enfoque novedoso que data del siglo XX 
a la fecha y que se ha aplicado en pocos estados de México, sobre todo en el sureste 
del territorio. Nymphalidae es la familia con mayor riqueza especí%ca; además, es 
la única que presenta especies en todas las provincias biogeográ%cas. Su representa-
ción disminuye hacia las provincias de la Zona de Transición Mexicana y del norte 
del país, donde se sustituye por Lycaenidae. Ante la crisis de la diversidad que afecta 
los recursos naturales, es necesario trabajar con grupos de organismos que re/ejen 
los procesos ecológicos e históricos que los afectan y que además se puedan extra-
polar a otros taxones. Las mariposas diurnas re/ejan los procesos biológicos en es-
calas espaciales y temporales locales, pero también procesos históricos en escalas 
geológicas, por lo que deberían ser consideradas en las evaluaciones ambientales y 
en las propuestas de áreas naturales y políticas públicas en materia de conservación.
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Palabras clave: monitoreo, características especies indicadoras, conservación, espe-
cies endémicas, unidades biogeográ%cas

Abstract. Lepidoptera is a hyper diverse order of the Insecta with 150 000 species 
worldwide. Between the 23 superfamilies present in Mexico, the butter/ies (Papilionoi-
dea) represent 10% of their diversity in the world. >e knowledge of this group point out 
that it is a taxon whose diversity and composition indicate the conservation state of the 
environment. Also, the great endemism of the group manifested the historical events 
in patterns that are shared with other groups, also with those that are not phylogeneti-
caly related. Endemism allow the delimitation of biogeographic subunits, inclusively to 
corroborate patterns obtained with other model groups like plants or vertebrates. >e 
present study analyzed the development of butter/ies’s studies that used the group as an 
ecological and historical indicator, and presents an easy, accessible and viable method 
used by the authors. >e use in Mexico of the butter/ies as an ecological indicator is a 
novelty that started in the XX century in a few states of Mexico, mainly in the southeas-
tern region. Nymphalidae is the species richest family, although it is the only one that 
has species in all the biogeographic provinces. Nevertheless, the Nymphalidae repre-
sentations are reduced towards the provinces in the Mexican Transition Zone and to 
the North of the country, where it is substituted by the Lycaenidae family. In conclus-
sion, facing the biodiversity crisis that aQects the natural resources in an astounding 
rate, it is necessary to work with biological groups that re/ect the ecological and his-
torical process that transformed them. Also the analysis results may be also extrapola-
ted to other taxa. >e butter/ies are a model group of insects that re/ects the ecological 
process in local and temporal scales, but also reproduce historical process in spatial and 
temporal geological scales. >e butter/ies must be considered in environmental evalua-
tions and natural lands proposed for politic public for conservation.

Keywords: monitoring, indicator species attributes, conservation, endemics, biogeo-
graphic units

Las mariposas se estudian desde diversos enfoques cientí%cos; sin embargo, 
también han sido de interés para muchos a%cionados que desde niños se de-
dicaron a observarlas y recolectarlas. Así, el estudio de este grupo de organis-
mos aporta avances importantes en teorías de carácter ecológico, evolutivo y 
de sistemática, demostrando ser excelentes modelos para investigar y respon-
der preguntas de tipo biológico y ambiental (Remington 2003).

En la actualidad, se sabe que el crecimiento acelerado de las poblaciones 
humanas contribuye al incremento de la pérdida de la biodiversidad y por 
consecuencia a la pérdida de los servicios ecosistémicos. A pesar de los esfuer-
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zos por detener esta crisis, los resultados esperados son lentos y mínimos, por 
lo que continuamente se busca cómo detectar oportunamente los cambios en 
el paisaje que amenazan a las especies y promueven su extinción y el detri-
mento de los servicios ecosistémicos asociados.

El término especie indicadora o bioindicador se de%ne como una especie o 
un grupo de especies que re/ejan algún componente o estado de su ambien-
te y se utiliza en varios contextos. Se usa como “sustituto medible altamente 
sensible que da información de la condición del ambiente” (Noss 1990; Stork 
et al. 1997; Spellerberg 2005), pues responde de manera predecible a paráme-
tros ambientales (Oliver y Beattie 1996). De igual modo, re/eja la situación 
de otros taxones, ya que su respuesta señala los patrones, las singularidades 
o el estatus biológico de otros taxones en ese lugar (Pearson y Cassola 1992). 
McGeoch (1998, 2007), propone tres categorías de bioindicadores: 1) indica-
dores ambientales: especies o grupos que responden de manera predecible a 
cambios del estado del ambiente, una vez ya probados; 2) indicadores ecoló-
gicos: especie o conglomerado de especies representativas de una comunidad 
o ecosistema, su condición esta intrínsecamente relacionada con aspectos de 
conservación y 3) indicadores de biodiversidad: grupo de taxones de uno o 
diversos niveles taxonómicos o de un grupo funcional, cuya diversidad re/eja 
la de otros taxones, que incluso pueden no estar relacionados a ellos. En esta 
categoría podrían incluirse las especies endémicas de una región, las cuales 
son tratadas como indicadoras del proceso histórico o evolutivo.

A partir de la década de los 90, los insectos han sido reconocidos como bio-
indicadores de las tres categorías propuestas por McGeoch, (p. ej. hormigas: 
Belshaw y Bolton 1993; Hill y Hamer 1998; Fisher 1999, termitas: Lawton et 

al. 1998, escarabajos: Pearson y Cassola 1992; Favila y HalÈer 1997; Watt et 

al. 1997 y mariposas: Brown 1991, 1996, 1997; Kremen 1992, 1994; Beccaloni y 
Gaston 1995; Daily y Ehrlich 1995). Pese a que los insectos, en general, tienen 
atributos para clasi%carlos como buenos indicadores (Tabla 1); existen ciertas 
desventajas para su uso, como lo es su ubicación taxonómica, ya que muchos 
de ellos no han sido descritos. Por el contrario, las mariposas diurnas (Rhopa-
locera) en estado adulto, están bien estudiadas.

Las mariposas mantienen una relación estrecha con la diversidad y con la 
salud de sus hábitats, debido a la dependencia del estado larvario hacia una 
planta huésped especí%ca (o un grupo limitado de especies huésped), además 
del papel que juegan los adultos como polinizadores de otras plantas (Gilbert 
1984; Murphy y Wilcox 1986; Brown 1991; Kremen 1992, 1994; Sparrow et al. 
1994; Beccaloni y Gaston 1995; Hill et al. 1995; Hamer et al. 1997). Las mari-
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posas en sus distintas etapas de desarrollo, son sensibles a una amplia gama 
de factores ambientales, tales como la temperatura, humedad y luz, por lo que 
cualquier cambio en estos parámetros las afectan directamente (Sparrow et al. 
1994). De este modo las mariposas cumplen ampliamente con las característi-
cas recomendadas para que una especie o grupo de especies se considere cómo 
un bioindicador (Tabla 1), y al ser altamente sensibles a los cambios ambien-
tales, se usan para monitorear las variaciones que ocurren, incluso en etapas 
muy tempranas de los disturbios del hábitat (>omas 2005). 

En el Reino Unido, desde hace más de 40 años, se inició el programa de 
monitoreo de mariposas a nivel nacional (Pollard y Yates 1993; Pullin 1995). 
Recientemente en Europa, a nivel de todo el continente, se ha seguido la mis-
ma tendencia que en Inglaterra, implementando estudios ecológicos orienta-
dos a la conservación por medio del monitoreo de la lepidopterofauna a nivel 
local o regional (Settele et al. 2009). Este tipo de trabajos, aunque no tenían 
como objetivo la búsqueda de especies indicadoras, han logrado que el co-
nocimiento acumulado de las características poblacionales de varias especies 
den indicios del efecto del calentamiento global sobre extinciones locales, así 
como cambios en la distribución y en sus números poblacionales, de tal for-
ma que las especies que mostraron una afectación notoria, ahora son especies 
indicadoras potenciales del calentamiento global (Parmesan et al. 1999). Sin 
embargo, el conocimiento de la ecología de las mariposas es muy desigual a 
nivel mundial. En el neotrópico, recientemente se han propuesto estudios de 
monitoreo de comunidades de mariposas enfocados a conocer el efecto que 
tienen los diversos usos del bosque (Sparrow et al. 1994; Pozo 1999, 2006; 
Ordoñez et al. 2006) y su fragmentación (Brown y Hutchings 1997), pero el 
avance de estos monitoreos no ha sido el esperado debido a la alta diversidad 
de especies y a la falta de recursos económicos y humanos necesarios para 
llevarlos a cabo. 

Aunque existen críticas de los resultados obtenidos por el uso de las mari-
posas como indicadoras de diversidad o del uso del suelo (Fleishman y Mur-
phy 2009), principalmente por la falta de rigor en el muestreo y en análisis 
estadísticos, los interesados en la bioconservación en los trópicos aún conti-
núan en la búsqueda de mejores técnicas y métodos, en donde el uso de espe-
cies indicadoras les permita reducir costos y tiempo para lograr sus objetivos 
(Bonebrake et al. 2010). De esta manera, surgieron varios trabajos en los que 
el grupo de las mariposas diurnas es altamente recomendado como indicado-
ras ecológicas o ambientales (DeVries et al. 1999; Brown y Freitas 2000; Mac 
Nally y Fleishman 2004; Cleary 2004; Schulze et al. 2004; Uehara-Prado et al. 
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Tabla 1. Características para que un taxón se considere como bioindicador.*

Característica Factores 

logísticos

Factores  

ecológicos

Factores 

sociales

Altamente diversi%cado taxonómica y eco-
lógicamente.

X

Especies con alta %delidad ecológica. X

Relativamente sedentarias. X

Especies con endemismo estrecho o si es 
amplio, bien diferenciadas (local o regio-
nalmente).

X

Taxonómicamente  identi%cadas. X

Estudios (genética, conductual, bioquímica, 
ecológica y biogeográ%camente).

X X

Abundantes, no furtivas, fáciles de encon-
trar en el campo. Diferenciables de las espe-
cies cosmopolitas.

X

Capaces de proporcionar evaluaciones con-
tinuas sobre un amplio espectro de  pertur-
bación.

X

Se obtienen fácilmente grandes muestras de 
variedad de especies.

X

Funcionalmente importante en el ecosiste-
ma.

X

Responde a disturbios de manera predeci-
ble, rápida, sensible y analizable.

X

Fuertemente relacionadas con indicadores 
de otras especies y con recursos especí%cos.

X

Los estudios son facilitados por observacio-
nes sencillas, de tal manera que estudiantes 
y no profesionistas pueden ser capacitados 
rápidamente para colaborar.

X

El taxón presenta  un área de distribución 
geográ%ca amplia y en gran número de 
hábitats.

X
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2007; Ribeiro et al. 2012), y en caso de ser usadas como indicadores de riqueza 
biológica, se aconseja su empleo en trabajos de tipo multitaxonómico (Kessler 
et al. 2011; Gerlach et al. 2013).

El uso de las mariposas como indicadores biológicos en 
México

El uso de las mariposas como indicadores biológicos es un enfoque novedoso 
en México. Entre los primeros trabajos %guran Raguso y Llorente-Bousquets 
(1991) en Veracruz, De la Maza y Soberón (1998) en Morelos y Quintana Roo, 
Mas y Dietsch (2003, 2004) y Perfecto et al. (2003) en Chiapas, Pozo (2006) en 
Campeche, y González et al. (2011) en Tabasco.

El estudio de las mariposas en México ha registrado más de 2297 citas bi-
bliográ%cas, que abarcan diversos temas en sistemática, ecología, etología, ci-
clos de vida y otros (Gutiérrez 1999). Este acervo, junto con un gran número de 
especímenes (> 600 000) en colecciones nacionales y extranjeras, contribuye al 
respaldo de la interpretación de estudios en los que se utilicen mariposas diur-
nas como bioindicadores. En México se reconocen 1 816 especies y subespecies 

Tabla 1. Continúa.*

Característica Factores 

logísticos

Factores  

ecológicos

Factores 

sociales

Los patrones observados en el indicador 
son re/ejados por otros taxones relaciona-
dos y no relacionados.

X

El taxón incluye especies de importancia 
económica potencial.

X X

Capaces de diferenciar entre ciclos o ten-
dencias naturales y aquellos inducidos por 
perturbaciones antropogénicas.

X

Fáciles y económicos de medir, recolectar.  X

Importancia para la agricultura, el ambien-
te y la  conservación.

X

*  Noss 1990; Brown 1991, 1996, 1997; Sparrow et al., 1994; Stork et al., 1997; Favila y 
HalÈer 1997.
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de mariposas diurnas que corresponden a 10% de las especies del mundo (Llo-
rente et al. 1996, 2013); y en las que hay representantes de ambientes templados 
y tropicales. A la par existen 176 áreas naturales protegidas de carácter federal 
(CONANP 2013); en contraste, hay un índice de pérdida de hábitat alto, que en 
el periodo de 1976 al 2000 llegó a 11.2% de pérdida de super%cie de bosques y 
selvas (Velázquez et al. 2002). Este escenario nacional, requiere de trabajos de 
monitoreo a bajo costo y al mismo tiempo contribuye en el diseño experimental 
en áreas conservadas y con efecto antropogénico, para la búsqueda de especies 
indicadoras, principalmente de indicadoras ambientales o ecológicas.

Mariposas como indicadoras de eventos actuales

Con base en los trabajos efectuados en la región de Calakmul, Campeche 
(Pozo et al. 2003, 2008; Pozo 2006), se propone una secuencia (Figura 1) que 
puede convertirse en un método estandarizado susceptible de ser aplicado en 
otras regiones para ampliar el conocimiento de las mariposas como bioindi-
cadores y su utilidad con %nes de conservación y monitoreo.

Metodología para la selección de especies de mariposas 
como indicadoras ambientales ecológicas

Selección de tipos de ambiente. Dentro de la región de estudio, seleccionar los 
tipos de ambientes más representativos y de los cuales se pueden encontrar si-
tios con diversos tipos de disturbio o de diferentes edades desde que ocurrió el 
disturbio, lo más sencillo es tener áreas de ambiente conservado y de ambiente 
perturbado. El número de personas que participarán en el muestreo es impor-
tante en la selección del número de ambientes a estudiar, considerando que 
los transectos deben ser visitados en un periodo corto, es decir que no pasen 
muchos días entre los muestreos, pues pueden existir variaciones climáticas 
que afecten los resultados.

Ubicación de transectos. Una vez seleccionados los ambientes a estudiar, se 
eligen los sitios en los que se implementarán los transectos con una longitud 
de 500 m y donde se colocarán trampas tipo Van Someren-Rydon de manera 
alternada cada 50 m (Figura 2). Las trampas serán cebadas con fermento de 
plátano macho, piña y cerveza, cada mañana. Deberán existir tres réplicas por 
condición del ambiente.

Estacionalidad del área de estudio y caracterización de los transectos. Es 
importante conocer las estaciones que se presentan en la zona, así como la 
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Figura 1. Diagrama de �ujo del método para la selección de mariposas 

indicadoras.
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temporalidad en la que se da cada una, además se deben caracterizar los tran-
sectos, entre más detallada sea la información es más fácil poder en el futuro 
detectar las causas que ocasionan un cambio en las abundancias de las espe-
cies. Los datos más comunes son el tipo de vegetación, grado de perturbación, 
altura y cobertura del dosel y presencia de epi%tas. 

Muestreo. Se recomienda hacer muestreos mensuales en un año, en caso 
de no ser posible, al menos se debe de tener un muestreo por temporada. Las 
trampas son cebadas en la mañana y revisadas dos veces al día permanecien-
do en cada trampa durante 10 min, registrando las especies y el número de 
individuos de cada una encontradas dentro de la trampa y las que se colecten 
con red entomológica. Los datos se anotan en hojas de registro (Figura 3). 
Antes de iniciar hay que capacitar a los participantes en la identi%cación de 

Figura 2. Diseño de la trampa y diagrama de transecto para ubicación de las 

mismas.
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especies, para ello es recomendable revisar antecedentes de lista de especies 
para la zona y en caso de especies de difícil identi%cación llevar guía ilustrada. 

Base de datos. Elaborar una base de datos con la información capturada 
en las hojas de cálculo de Excel. Se recomiendan al menos los siguientes enca-
bezados de las columnas: temporada, transecto, número de trampa, especie, 
fecha, observador y tipo de registro. Se anota la información para cada indivi-
duo, aunque tengan exactamente los mismos datos.

Abundancia de mariposas. Los datos de abundancia de las mariposas 
tienen grandes diferencias de escala (muchos ceros y algunas abundan-
cias muy altas), por ello generalmente la prueba de Taylor recomienda una 
transformación del tipo y’= ln (y + 1). El Análisis Canónico de Coordenadas 
Principales (CAP: Anderson y Willis 2003), permite visualizar si existen di-
ferencias signi%cativas entre los ensambles de especies de cada ambiente e 
identi%car cuáles especies son responsables del patrón encontrado. Las espe-
cies con una alta correlación absoluta (valores positivos o negativos) indican 
una fuerte in/uencia en la separación o asociación de los grupos formados. 
Para conocer la posible relación entre las variables ambientales y la distri-
bución de las especies y para ver si las especies seleccionadas como indica-
doras también guardan este tipo de relación, se aplica un Análisis Canónico 
de Correspondencia (ACC), con la matriz de datos de la caracterización de 

Figura 3. Formato para la captura de datos de campo para la selección de especies 

de mariposas indicadoras.*V= registro visual o con red entomológica,  T= registro 

dentro de la trampa.
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los transectos a ambas matrices de especies (la completa y la de las especies 
seleccionadas como indicadoras).

Selección de especies potencialmente indicadoras. Considerando los valores 
absolutos de correlación entre la especie y cada uno de los ejes canónicos, da-
tos obtenidos por medio del CAP, seleccionar las especies que tengan valores 
entre 0.3 y 0.5. Generalmente se llegan a usar valores más bajos para otros gru-
pos biológicos (0.2), pero con mariposas hemos observado que su %delidad es 
alta y por lo tanto es posible ser más exigentes en el valor de la correlación, ob-
teniendo un número más acotado de especies como indicadoras potenciales.

Cuadro de especies indicadoras. Con la lista de especies seleccionadas, elabo-
rar una matriz con datos de su estacionalidad, el método de registro utilizado 
(trampa o visual-red), de qué tipo de ambiente es indicadora, y algunas carac-
terísticas que sirvan para identi%carlas e incluso puede ser una fotografía. 

Una vez elaborado el cuadro de especies indicadoras para determinada re-
gión, estas se pueden utilizar para el monitoreo de diferentes áreas dentro de 
la región de estudio, para ello se recomienda el uso de un formato (Figura 4). 
El monitoreo se hace con la utilización de las trampas Van Someren Rydon, 
colocando al menos 5 trampas en el sitio a monitorear y la duración reco-
mendada de acuerdo a Pozo et al. (2005) es de 10 días. Este trabajo puede ser 
realizado por personas ajenas al tema, que pueden ser fácilmente capacitadas 
en el reconocimiento de unas cuantas especies, en el ejemplo utilizado son 
16 especies. El costo de capacitación y equipo es realmente económico. En la 
interpretación de los datos se considera la abundancia total de especies indi-
cadoras de los sitios en evaluación; luego se obtiene el porcentaje de las espe-
cies indicadoras de ambientes conservados y se compara con el porcentaje de 
las especies indicadoras de ambientes perturbados. La proporción re/eja el 
promedio de conservación o perturbación del sitio bajo estudio. Actualmente 
estamos trabajando en la obtención de un índice usando un cociente pertur-
bación-conservación.

Con esta metodología es posible seleccionar grupos de especies de maripo-
sas diurnas como especies indicadoras ambientales. La técnica de captura de 
los organismos con trampas en transectos es sencilla, estandarizable y econó-
mica; ventajas que deben considerarse en la selección de especies indicadoras. 
Adviértase la facilidad y fortaleza de esta metodología, al recomendar el mo-
nitoreo de solo 16 especies, cuando en estos ambientes asciende a 435 (Pozo et 

al. 2003). También es más fácil la capacitación en el registro e identi%cación de 
pocas especies. La estandarización del método, permite comparar resultados 
de distintas personas y en distintos sitios dentro de la región de estudio. Con-
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Figura 4. Formato para captura de datos para el monitoreo de ambientes de Selva 

Mediana Subprerennifolia y Selva Baja Subcaducifolia en el Corredor Biológico 

Mesoamericano.* C=ambientes conservados, P=ambientes perturbados.

.
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siderando que el método de registro no debe afectar la conservación del grupo 
en estudio, la metodología propuesta permite determinar taxonómicamente 
los organismos y registrarlos sin necesidad de sacri%carlos, de esta manera 
pueden ser liberados sin repercusión alguna entre las poblaciones, ya que el 
adecuado manejo no causa la muerte de las mariposas.

Las mariposas como indicadoras de eventos históricos

Las mariposas, en comparación con otros órdenes de insectos y en general con 
otros invertebrados, son un grupo ideal para realizar análisis históricos (Romo 
y García-Barros 2010), debido a que el nivel de su conocimiento taxonómico 
se encuentra en un nivel aceptable (Llorente et al. 2013), aunque aún se siguen 
describiendo y nominando taxones a nivel especí%co (p. ej., Llorente 1986, 1987; 
Llorente y Luis 1992; Austin et al. 2007; Callaghan et al. 2007, 2011).

El endemismo es una particularidad o singularidad biológica en un área, 
dada por contingencias históricas, tales como los procesos de especiación y 
diversi%cación evolutiva. En México, se listan 1672 especies de ropalóceros de 
las que 229 taxones son endémicos (13.7%); sin embargo, cuando se considera 
el nivel subespecí%co, este porcentaje aumenta al 22.2% (Llorente et al. 2013). 
Estos taxones presentan una distribución circunscrita a condiciones particu-
lares del país, ya que requieren condiciones ambientales o relaciones bióticas 
particulares (Luis et al. 2003; Llorente et al. 2006, 2013). El alto grado de en-
demismo en las mariposas mexicanas, es un indicador biológico histórico ya 
que permite delimitar subunidades bióticas o biogeográ%cas, o bien corrobo-
rar las propuestas hechas a partir de otros taxones modelos como las plantas, 
vertebrados o invertebrados, tales como las regionalizaciones planteadas por 
Morrone et al. (1999) y Espinosa et al. (2000).

La riqueza de especies y el endemismo regional, son dos de los principales 
criterios que se toman en cuenta cuando se proponen áreas para la conser-
vación de la diversidad biológica (Myers et al. 2000; Orme et al. 2005). Con 
base en la propuesta de regionalización de Morrone et al. (2002), de todos los 
endémicos que habitan en el territorio mexicano, 269 taxones (23%) se ubican 
en una sola provincia biogeográ%ca y 218 (18%) en dos provincias (Llorente 
et al. 2013). Se puede distinguir entre los taxones endémicos, que son aqué-
llos que solo se presentan en una de las unidades naturales en las que se ha 
dividido el país y que caracterizan y dan naturalidad a dichas áreas (Figura 
5) y aquéllos taxones cuasiendémicos; es decir, aquéllos que se encuentran en 
dos provincias biogeográ%cas pero que presentan requerimientos ambienta-
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les muy restringidos, una densidad poblacional relativamente baja y son muy 
estacionales (Figura 6). Estos dos tipos de singularidades históricas permiten 
encontrar zonas de alto endemismo y re/ejan bien los procesos geológicos 
que sucedieron en el tiempo y que hacen de México un centro de evolución 
relevante para las mariposas; además estos resultados se pueden extrapolar a 
otros grupos de organismos no relacionados y con distintas capacidades de 
dispersión (p. ej.  García-Trejo y Navarro 2004).

El endemismo en las mariposas, sigue un patrón distinto al de la riqueza 
especí%ca (Kerr 1997; Llorente et al. 2013). La fauna endémica está asociada en 
mayor grado a comunidades xéricas y a los bosques húmedos de montaña, en 
particular al bosque mesó%lo cuya distribución archipelágica en las diferentes 
cadenas montañosas promovió los procesos de especiación desde el Plioceno, 
cuyos eventos se registran además en diferentes grupos de plantas y animales. 
La distribución archipelágica de estas comunidades ha ocasionado que sean 
áreas de gran endemismo a nivel subespecí%co y especí%co de los ropalóce-
ros mexicanos. El reconocimiento de este taxón, a través del gran número de 
publicaciones y de la base de datos MARIPOSA, y su papel como un grupo 
bioindicador han permitido establecer estos resultados.

 Se observan 269 taxones endémicos (Figura 5) repartidos en cinco fami-
lias: Papilionidae con 18, Pieridae tiene 26, Lycaenidae 49, Riodinidae 55 y 
Nymphalidae con 121. El número de taxones endémicos por familia, sigue 
un patrón similar al de la riqueza, siendo Nymphalidae la más rica y Papilio-
nidae la de menor número de taxones, en cuanto a la presencia de endémicos 
por cada unidad, se observa que los papiliónidos y piéridos se presentan en 
8 de las 14 unidades y licénidos y riodinidos en 10, siendo Nymphalidae la 
única que tiene presencia en todas, en cuatro de ellas solo representada con 
un taxón: Baja California (Euphydryas chalcedona chalcedona Doubleday 
1847), Sierra Madre Occidental (Cyllopsis pertepida intermedia L.D. Miller 
1974), Sierra Madre Oriental (Memphis schausiana Godman y Salvin 1894) 
y Eje Volcánico (Cyllopsis pallens: L.D. Miller 1974). Por otro lado, es la úni-
ca familia que tiene representantes en la unidad del Balsas con dos especies 
(Cyllopsis whiteorum L.D. Miller y J. Maza 1984 y Zischkaia lupita Reakirt 
1867). El mayor número de especies endémicas por unidad para esta familia, 
se localiza en la provincia del Golfo con 41 ejemplares. Lo que representa 
41% para esta unidad y 15.25% para el país. En general Nymphalidae tiene el 
mayor número de taxones por unidad, con excepción de cuatro provincias, 
donde es superada por la familia Lycaenidae: California, Baja California, 
Sierra Madre Occidental y Eje Volcánico.
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Figura 5. Número de especies endémicas que representan singularidades históricas 

de cada provincia biogeográQca. CAL: California; BAJ: Baja California; SON: 

Sonora; SMO: Sierra Madre Occidental; MPL: Altiplano Mexicano; TAM: 

Tamaulipas; MPA: Costa del PacíQco; VOL: Eje Neovolcánico; SME: Sierra Madre 

Oriental; MGU: Golfo de México; BAL: Cuenca del Balsas; SMS: Sierra Madre del 

Sur; CHI: Chiapas; YUC: Península de Yucatán.

Figura 6. Número de taxones a nivel especíQco endémicos y cuasiendémicos de 

las provincias biogeográQcas mexicanas. CAL: California; BAJ: Baja California; 

SON: Sonora; SMO: Sierra Madre Occidental; MPL: Altiplano Mexicano; TAM: 

Tamaulipas; MPA: Costa del PacíQco; VOL: Eje Neovolcánico; SME: Sierra Madre 

Oriental; MGU: Golfo de México; BAL: Cuenca del Balsas; SMS: Sierra Madre del 

Sur; CHI: Chiapas; YUC: Península de Yucatán.
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En conclusión, la conservación y el manejo de la biodiversidad impli-
can un reto que hay que enfrentar de una forma estratégica y desde dis-
tintas perspectivas. En este capítulo, se presentaron las ventajas que ofrece 
usar un grupo modelo de insectos, que ref leja procesos biológicos en es-
calas espaciales y temporales locales, pero también procesos mayores en el 
espacio y en el tiempo. El método propuesto en escala local para encontrar 
indicadores de salud de hábitats, es relativamente fácil, accesible y viable; 
además de que puede ser extrapolado a otros taxones. Por otro lado, la su-
gerencia de la búsqueda de singularidades geográficas, ofrece la ventaja de 
identificar patrones biogeográficos aplicables al reconocimiento de unida-
des naturales y su conservación. Por lo tanto, las mariposas diurnas son un 
excelente grupo indicador que debería tomarse en cuenta en el momento 
de evaluar los ambientes y hacer propuestas de creación de áreas naturales 
protegidas y en la orientación de las políticas públicas en materia de con-
servación.

Literatura citada

Anderson, M. J. y T. J. Willis. 2003. Canonical analysis of principal coordinates: a 
useful method of constrained ordination for ecology. Ecology 84: 511-525.

Austin, G.T., A. D. Warren, C. M. Penz, J. Llorente, A. Luis y I. Vargas. 2007. A 
new species of Opsiphanes Doubleday, [1849] from western Mexico (Nympha-
lidae: Morphinae: Brassolini). Bulletin of the Allyn Museum 150: 1-19.

Beccaloni, W. G. y J. K. Gaston. 1995. Predicting the species richness of neotropi-
cal forest butter/ies: Ithomiinae (Lepidoptera) as indicators. Biological Con-
servation 71: 77-86.

Belshaw, R. y B. Bolton. 1993. >e eQect of forest disturbance on leaf litter ant fau-
na in Ghana. Biodiversity and Conservation 2: 256-666.

Bonebrake, T. C., L. C. Ponisio, C. L. Boggs y P. R. Erlich. 2010. More than just 
indicators: A review of tropical butter/y ecology and conservation. Biological 
Conservation 143: 1831-1841.

Brown, K. S. Jr. 1991. Conservation of neotropical enviroments: insects as indica-
tors. Páginas. 349-404 en N. M. Collins y J.A. >omas, editores. >e conserva-
tion of insects and their habitats. Academic Press, London, England.

Brown, K. S. Jr. 1996. >e use of insects in the study, inventory, conservation and 
monitoring of biological diversity in Neotropical habitats, in relation to tra-
ditional land use systems. Decline and Consevation of Butter/ies in Japan 3: 
128-159.



M :           343

Brown, K. S. Jr. 1997. Diversity, disturbance and sustainable use of Neotropical 
forests: insects as indicators for conservation monitoring. Journal of Insect 
Conservation 1: 1-18.

Brown, K. S. Jr. y R. W. Hutchings. 1997. Disturbance, fragmentation and the 
dynamics of diversity in Amazonian forest butter/ies. Páginas 91-110 en W.F. 
Laurance y R.O. Bierregoard Jr., editores. Tropical Forest remnants: ecology, 
managements and conservation of fragmented communities. University of 
Chicago Press, Chicago, EE.UU.

Brown, K. S. Jr. y A. V. L. Freitas. 2000. Atlantic forest butter/ies: indicators for 
landscape conservation. Biotropica 32: 934-956.

Callaghan, C. J., J. Llorente y A. Luis. 2007. Descriptions of four new mexican rio-
dinids (Lepidoptera: Riodinidae). Zootaxa 1660: 33-43.

Callaghan, C. J., J. Llorente y A. Luis. 2011. A new mexican Mesene (Lepidoptera, 
Riodinidae). Zootaxa 2896: 53-64.

Cleary, D. F. R. 2004. Assessing the use of butter/ies as indicators of logging in borneo 
at three taxonomic levels. Journal of Economic Entomology 97: 429-435.

CONANP 2013. www.conanp.gob.mx/quienes_somos. (Acceso 7 de febrero de 
2013).

Daily, C. G. y R. P. Ehrlich. 1995. Preservation of biodiversity in small rainforest 
patches: rapid evaluations using butter/y trapping. Biodiversity and Conser-
vation 4: 35-55.

De la Maza, R. y J. Soberón 1998. Morphological grouping of Mexican butter/ies 
in relation to habitat association. Biodiversity and Conservation 7: 927-944.

DeVries, P. J., T. R. Walla y H. F. Greeney. 1999. Species diversity in spatial and 
temporal dimensions of fruit-feeding butter/ies from two Ecuadorian rainfo-
rest. Biological Journal of the Linnean Society 68: 333-353.

Espinosa, D. O., J. J. Morrone, C. Z. Aguilar y J. Llorente. 2000. Regionalización bio-
geográ%ca de México: Provincias bióticas. Páginas 61-94 en J. Llorente, E. González 
y N. Papavero, editores. Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de artrópodos de 
México: Hacia una síntesis de su conocimiento. Volumen II. México, D.F.

Favila, E. M. y G. HalÈer. 1997. >e use of indicator groups for measuring biodi-
versity as related to community structure and function. Acta Zoológica Mexi-
cana 72: 1-25.

Fisher, L. B. 1999. Improving inventory eYcacy: a case study of leaf-litter ant di-
versity in Madagascar. Ecological Applications 9: 714-731.

Fleishman, E. y D. D. Murphy. 2009. A realistic assessment of the indicator po-
tential of butter/ies and other charismatic toxonomic groups. Conservation 
Biology 23: 1109-1116.



344     I 

García-Trejo, E. A. y A. G. Navarro. 2004. Patrones biogeográ%cos de la riqueza de 
especies y el endemismo de la avifauna en el oeste de México. Acta Zoológica 
Mexicana 20: 167-185.

Gerlach, J., M. Samways y J. Pryke. 2013. Terrestrial invertebrates as bioindica-
tors: an overview of available taxonomic groups. Journal Insect Conservation 
17: 831-850.

Gilbert, L. E. 1984. >e biology of butter/y communities. Páginas 41-54 en R. 
I. vane-Wright y P. R. Ackery, editores. >e Biology of Butter/ies. Academic 
Press, Londres.

González-Valdivia, N., S. Ochoa-Gaona, C. Pozo, B. G. Ferguson, L. J. Ran-
gel-Ruiz, S. L. Arriaga-Weiss, A. Ponce-Mendoza, y C. Kampichler. 2011. 
Indicadores ecológicos de hábitat and biodiversidad en un paisaje neo-
tropical: perspectiva multitaxonómica. Revista Biología Tropical 59: 
1433-1451.

Gutiérrez, A. L. 1999. Síntesis y análisis del conocimiento de los Papilionoideos 
(Lepidoptera: Papilionoidea) de México. Tesis de Licenciatura. Facultad de 
Ciencias. UNAM. México, D. F.

Hamer, K. C., J. K. Hill, A. L. Lace y A. M. Langan. 1997. Ecological and biogeo-
graphical eQects of forest disturbance on tropical butter/ies of Sumba, Indo-
nesia. Journal of Biogeography 24: 67-75.

Hill, K. J. y C. K. Hamer. 1998. Using species abundance models as indicators of ha-
bitat disturbance in tropical forest. Journal of Applied Ecology 35: 458-460.

Hill, J. K., K. C. Hamer, A. L. Lace y T. M. Banham. 1995. EQects of selective 
logging on tropical forest butter/ies on Buru, Indonesia. Journal of Applied 
Ecology 32: 754-760.

Kerr, J.T. 1997. Species richness, endemism, and the choice of areas for conserva-
tion. Conservation Biology 11: 1094-1100.

Kessler M., S. Abrahamczyk, M. Bos, D. Buchori, D. D. Putra, S. R. Gradstein, P. 
Höhn, J. Kluge, F. Orend, R. Pitopang, S. Saleh, C. H. Schulze, S. G. Sporn, I. 
SteQan-Dewenter, S. S. Tjitrosoedirdjo y T. Tscharntke. 2011. Cost-eQective-
ness of plant and animal biodiversity indicators in tropical forest and agrofo-
rest habitats. Journal of Applied Ecology 48: 330–339.

Kremen, C. 1992. Assessing the indicator properties of species assemblages for 
natural areas monitoring. Ecological Applications 2: 203-217.

Kremen, C. 1994. Biological inventory using target taxa: a case study of the but-
ter/ies of Madagascar. Ecological Applications 4: 407-422.

Lawton, H. J., E. D. Bignell, B. Bolton, G. F. Bloemers, P. Eggleton, M. P., Ham-
mond, M. Hodda, D. R. Holts, B. T. Larsen, A. N. Mawdsley, E. N. Stork, S. 



M :           345

D. Srivastava y D. A. Watt. 1998. Biodiversity inventories, indicator taxa and 
eQects of habitat modi%cation in tropical forest. Nature 391: 72-75.

Llorente, J. 1986. Las razas geográ%cas de Pereute charops (Boisduval, 1836), con 
la descripción de una nueva subespecie (Lepidoptera: Pieridae). Anales del 
Instituto de Biología (Serie Zoológica) UNAM 56: 245-258.

Llorente, J. 1987. Las poblaciones de Rhetus arcius en México con notas sobre las 
subespecies sudamericanas (Lepidoptera: Lycaenidae, Riodininae). Anales del 
Instituto de Biología (Serie Zoológica) 58: 241-258.

Llorente, J. y A. Luis. 1992. Distribución de Consul electra con una subespecie 
nueva de México (Nymphalidae: Charaxinae: Anaeini). Anales del Instituto 
de Biología (Serie Zoología) UNAM 63: 237-247.

Llorente, J., A. Luis, e I. Vargas. 2006. Apéndice general de Papilionoidea: Lista 
sistemática, distribución estatal and provincias biogegrá%cas. Páginas 945-
1010 en: J. J. Morrone y J. Llorente, editores. Componentes bióticos principales 
de la entomofauna mexicana Vol. II. Facultad de Ciencias. UNAM.

Llorente, J., I. Vargas, A. Luis, M. Trujano, B.C. Hernández, y A.D. Warren. 2013. 
Biodiversidad de Lepidoptera en México. Revista Mexicana de Biodiversidad. 
DOI 10.7550/rmb.31830.

Llorente, J., A. Luis-Martínez, I. Vargas-Fernández, y J. Soberón. 1996. Papilio-
noidea (Lepidoptera). Páginas 531-548 en J. Llorente-Bousquets, A. N. García, 
y E. González, editores. Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de Artrópo-
dos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento. Instituto de Biología, 
UNAM y CONABIO. México, D. F.

Luis, A., J. Llorente, I. Vargas y A. D. Warren. 2003. Biodiversity and biogeo-
graphy of mexican butter/ies (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea). 
Proceedings of the entomological Society of Washington 105: 209-224.

Mac Nally, R. y E. Fleishman. 2004. A successful predictive model of species rich-
ness based on indicator species. Conservation Biology 18: 646-654.

Mas, A. H. y T. V. Dietsch. 2003. An index of management intensity for coQee 
agroecosysytems to evaluate butter/y species richness. Ecological Applica-
tions 13: 1491-1501.

Mas, A. H. y T. V. Dietsch. 2004. Linking shade coQee certi%cation to biodiversity 
conservation: butter/ies and birds in Chiapas, Mexico. Ecological Applica-
tions 14: 642-654.

Myers, N., R. A. Mittermeier, C. G. Mittermeier, G. A. Da Fonseca y J. Kent. 2000. 
Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853-858.

McGeoch, M. A. 1998. >e selection, testing and application of terrestrial insects 
as bioindicators. Biological Reviews 73: 181-201.



346     I 

McGeoch, M. A. 2007. Insects and bioindication: theory and progress. Páginas 
144-174 en A.J.A. Stewart, T. R. New y O. T. Lewis, editores. Insect conser-
vation biology. Proceedings of the royal entomological society ś 23rd sympo-
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Resumen. En la actualidad la contaminación ambiental y el deterioro de los ecosiste-
mas requieren valorarse de manera rápida y e%ciente, una herramienta efectiva para 
ello es el uso de grupos biológicos que funcionen como bioindicadores. Entre los in-
sectos, las abejas, además de ser especies claves en los ecosistemas y brindar el servicio 
ecológico de la polinización, son sensibles a las perturbaciones naturales y a las cau-
sadas por actividades humanas; por ello tienen especial importancia en la valoración 
de los ecosistemas y la calidad ambiental. En este capítulo se analizan diferentes gru-
pos taxonómicos o especies de abejas que han sido utilizadas como bioindicadores y 
se incluyen las perspectivas e instrumentación de proyectos con abejas como bioin-
dicadores en México. Las abejas tienen gran potencial, debido a su alta riqueza de es-
pecies, a que varios géneros y especies se distribuyen ampliamente a lo largo del país, 
y a que son relativamente fáciles de colectar o monitorear para realizar valoraciones. 
Finalmente se enfatiza que el uso de varios grupos o especies de abejas puede propor-
cionar mejores evaluaciones como bioindicadores.

Palabras clave: abejas, bioindicadores, calidad ambiental, perturbaciones, México

Abstract. At present environmental pollution and deterioration of ecosystems requi-
re to be assessed, quickly and eYciently; an eQective tool for this is the use of biolo-
gical groups that function as bioindicators. Among insects, bees, besides being key 
species in ecosystems and providing the ecological service of pollination, are sensiti-
ve to natural disturbances and those caused by human activities, so are particularly 
important in the assessment of ecosystems and the quality environmental quality. In 
this chapter diQerent taxonomic groups or species of bees that have been used as bio-
indicators and are included as prospects for implementation of projects with bees as 
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bioindicators in Mexico. Bees have great potential due to its high species richness, se-
veral genera and species are widely distributed  throughout the country and they are 
relatively easy to collect and monitor. Finally, is emphasized that the use of various 
groups or species of bees can provide better assessments as bioindicators.

Keywords: bees, bioindicators, environmental quality, disturbances, Mexico

En los últimos años se ha incrementado la preocupación social sobre la ca-
lidad del ambiente, la degradación de los ecosistemas, el cambio climático y 
la pérdida de la biodiversidad, tanto a nivel local como regional y mundial. 
Desde hace varias décadas, la deforestación y la fragmentación y pérdida del 
hábitat se consideran de las principales amenazas para la biodiversidad te-
rrestre (Fahrig 2003; Fischer y Lindenmayer 2007). En México, extensas áreas 
con distintos ecosistemas han sido degradadas o transformadas en campos 
agrícolas, pastizales para ganado o áreas para la población de zonas urbanas 
y rurales. De la misma manera, la contaminación ambiental del agua, el suelo 
y el aire, están entre las principales amenazas para la salud ambiental, para 
la vida silvestre y la humana (Semarnat 2013). Ante este problema, se hace 
necesario evaluar la “salud” de los ecosistemas y la calidad ambiental, para lo 
cual se recurre al uso de bioindicadores, utilizando a una especie o a un grupo 
de especies como medidas indirectas para evaluar la calidad del ambiente y el 
grado de perturbación en los ecosistemas.

Los artrópodos son el componente más diverso de los ecosistemas terres-
tres, ocupando una enorme variedad de nichos funcionales y microhábitats, 
en un amplio espectro de escalas espaciales y temporales; por lo anterior mu-
chas de las especies son susceptibles de utilizarse como fuente de información 
en los planes de conservación y monitoreo ambiental (Kremen et al. 1993). El 
monitoreo con artrópodos terrestres puede alertarnos sobre cambios ambien-
tales, incluyendo la contaminación por plaguicidas, metales pesados y otros 
contaminantes, así como también sobre los efectos de la fragmentación de 
áreas naturales que son transformadas por las sociedades humanas. Las es-
pecies de artrópodos utilizadas para ser monitoreadas como bioindicadores, 
deben ser sensibles a las perturbaciones ambientales, así como presentar di-
versidad en cuanto a historias de vida y preferencias ecológicas (Kremen et al. 
1993; Williams et al. 2010). Es reconocido que las principales características 
de un bioindicador incluyen: alta riqueza y diversidad de especies, facilidad 
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de ser observados y monitoreados para obtener muestras, tener %delidad eco-
lógica y ser organismos que responden a los cambios en el ambiente. Varios 
grupos de insectos cumplen con estas características, sin embargo, algunas es-
pecies responden mejor que otras (Da Rocha et al. 2010; Samways et al. 2010).

Las abejas son especies claves en los ecosistemas y esenciales en el manteni-
miento de las comunidades vegetales, ya que son los principales polinizadores 
de las plantas con /ores, e importantes por los servicio de polinización que rea-
lizan en diversos cultivos (Roubik 1995; Michener 2007; FAO 2008; Munyuli 
2012). Las abejas silvestres requieren de dos recursos vitales, los recursos /orales 
y de sitios para anidar, por ello responden a la diversidad y la continuidad de 
recursos alimenticios, como el polen y néctar, que obtienen de la /oración en 
diferentes épocas del año y de la disponibilidad de sitios adecuados de anida-
ción para su reproducción, los cuales las hacen sensibles a las perturbaciones del 
hábitat y por lo tanto excelentes bioindicadores del deterioro de los ecosistemas 
(Winfree et al. 2009; Roulston y Goodell 2011; Meléndez et al. 2013). 

De manera general, se reconocen tres principales tipos de bioindicadores: 
los ambientales, los ecológicos y los de diversidad. De acuerdo con Samways 
et al. (2010) las abejas han sido usadas como bioindicadores principalmente 
ecológicos y ambientales. Las abejas como bioindicadores ecológicos son es-
pecies o grupos de especies que muestran los efectos de los cambios ambien-
tales como la alteración del hábitat, la fragmentación o el cambio climático. 
Las abejas como bioindicadores ambientales, responden predictivamente de 
manera observable y cuanti%cable a perturbaciones o a cambios en el esta-
do del ambiente. Así, la riqueza y diversidad de abejas han sido usadas para 
evaluar los efectos de las perturbaciones en el hábitat. Las abejas melíferas 
(Apis mellifera L.) se han utilizado por años, para monitorear la presencia de 
contaminación ambiental, rastrear metales pesados en ambientes urbanos, ra-
dioactividad, desechos y contaminantes industriales así como los efectos de 
plaguicidas y herbicidas (Da Rocha et al. 2010).

En diferentes regiones del mundo, se han utilizado abejas de distintos gru-
pos taxonómicos como bioindicadores (Figura 1). Entre estos se encuentran 
los euglosinos (Euglossini) (Hedström et al. 2006), las abejas recolectoras de 
aceites (Centridini), las cortadoras de hojas (Megachilini), las abejas carpinte-
ras (Xylocopini) (Gazola y Garófalo 2009), los meliponinos (Meliponini) (Na-
tes-Parra et al. 2008) y los abejorros (Bombini) (Sepp et al. 2004). También se 
utilizan como indicadoras de biodiversidad, cuando distintos taxa de abejas 
(p. ej. género, familia u orden) re/ejan la biodiversidad de taxa de otros grupos 
biológicos.
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Figura 1. Abejas sobre �ores: (1) Euglossa viridissima sobre la �or de una fabácea; 

(2) Centris nitida sobre la �or de Allamanda catartica; (3) Megachile sp sobre la �or 

de Leucaena leucocephala; (4) Trigonisca pipioli sobre la �or de limón y al fondo 

Ceratiana sp; (5) Bombus ephippiatus sobre la �or de Dahlia pinnata y (6) Apis 

mellifera sobre la �or de una Asterácea. Fotos de Ricardo Ayala Barajas y Virginia 

Meléndez Ramírez©.
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México es un país megadiverso en el que se han registrado cerca de 2000 
especies de abejas nativas, aunque falta completar la fauna de algunas regio-
nes, principalmente las áridas del país (Ayala et al. 1996). En México el uso de 
abejas como bioindicadores aún se encuentra en etapa de investigación y será 
factible instrumentar su uso en el corto plazo debido a su riqueza de especies, 
a que muchas especies presentan %delidad ecológica, a que son frágiles a pe-
queños cambios ambientales y a que son fáciles de observar y de monitorear 
(Devillers 2002; Reyes et al. 2009; Meneses et al. 2010; Meléndez et al. 2013). 
De esta forma, en este capítulo se analizan los principales taxa o especies de 
abeja que han sido utilizadas como bioindicadores en diferentes partes del 
mundo y se presentan las ventajas y algunas observaciones de cada uno de 
estos modelos, se sugiere usar el valor del indicador (IndVal) para de%nir es-
pecies características y detectoras en cada región del país así como algunas 
perspectivas en el estudio e instrumentación de proyectos con abejas como 
bioindicadores.

Ventajas y observaciones en el uso de abejas como bioindi-
cadores

Las especies individuales o grupos de especies de abejas presentan de manera 
general ventajas en su monitoreo (Tabla 1), en comparación con otros grupos 
de insectos o vertebrados, ya que son sensibles a las perturbaciones, fáciles de 
observar, muestrear y monitorear y su identi%cación es posible. Algunas de 
las observaciones que se deben considerar son que el monitoreo debe de%nirse 
con anterioridad para ciertas épocas del año, de acuerdo al ciclo de vida de las 
especies de abejas, y se requiere de%nir también previamente tanto a las espe-
cies características (con alta especi%cidad) como a las detectoras (con especi-
%cidad moderada) del hábitat, ya que algunas especies se ven favorecidas por 
las áreas perturbadas. Por ejemplo, Halictus ligatus, H. hesperus, Melissodes 

tepaneca y Bombus medius son especies que aparentemente se ven favorecidas 
por las perturbaciones y dominan en estas áreas (Ayala, datos no publicados). 
Las especies pueden ser de%nidas como características o detectoras, median-
te el método del “valor indicador” (InVal) propuesto por Dufréne y Legen-
dre (1997). Este método es recomendado para identi%car cuantitativamente 
especies potenciales como bioindicadores de una comunidad natural, de los 
hábitats o unidades de paisaje que se seleccionan para llevar a cabo la evalua-
ción. El cálculo de InVal se hace mediante la comparación de las abundancias 
relativas de las especies entre sitios, tratamientos o parámetros. Especies con 
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Tabla 1. Tribus y especies de abejas utilizadas como indicadoras ecológicas o 

ambientales, método de monitoreo, ventajas y observaciones para su uso.

Tribu  

(especie)

Método de  

monitoreo

Ventajas Observaciones

Euglossini Cebos con sustancias 
químicas para atraer 
machos.

Abejas relativamen-
te grandes, algunas 
especies con colores 
llamativos (viso 
metálico), monito-
reo e identi%cación 
de especies fácil.

Los cambios en la 
abundancia en las 
distintas épocas 
del año deben de-
%nirse previamen-
te. Hay especies 
estacionales.

Centridini,  
Megachilini, 
Xylocopini

Uso de nidos trampa. Monitoreo e iden-
ti%cación de espe-
cies relativamente 
fáciles.

La ocupación de 
nidos puede ser 
baja y por lo tanto 
se requiere gran 
cantidad de nidos 
trampa.

Meliponini Cuanti%cación de 
nidos y uso de cebos 
con azúcares y aro-
mas /orales. Se pue-
den mantener nidos y 
obtener muestras de 
éstos.

Colonias perennes, 
monitoreo e iden-
ti%cación de espe-
cies relativamente 
fáciles.

Los nidos de al-
gunas especies se 
encuentran en ár-
boles muy altos.

Bombini 
(Bombus spp)

Observaciones y 
muestreo de abejas 
sobre las /ores. Se 
pueden mantener ni-
dos y obtener mues-
tras de éstos.

Abejas grandes, 
monitoreo e iden-
ti%cación de espe-
cies relativamente 
fáciles.

Las abejas son es-
taciónales y deberá 
de%nirse el mejor 
periodo de obser-
vación o muestreo.

Apini (Apis 

mellifera)
Observaciones en las 
colmenas,  se toman 
muestras de éstas y se 
realizan análisis quí-
micos de laboratorio.

Monitoreo fácil de 
la tasa de mortali-
dad de las abejas, de 
muestras de abejas 
y de material de la 
colmena.

Es recomendable 
complementar con 
análisis de labora-
torio para detectar 
las sustancias con-
taminantes.
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InVal igual o superior a 50 son consideradas como indicadoras robustas para 
un sitio o tratamiento, mientras que valores entre 25 y menores de 50 son 
consideradas especies detectoras (Tejeda-Cruz et al. 2008). Este método usa 
la especi%cidad (exclusividad a un hábitat especí%co) y la %delidad (frecuencia 
de ocurrencia en el mismo hábitat) para determinar si la presencia o ausencia 
de una especie o especies entre sitios di%ere dependiendo del parámetro con-
siderado (Dufréne y Legendre 1997).

Abejas de las orquídeas 

Las abejas de las orquídeas agrupadas en la tribu Euglossini (Apidae: Api-
nae) están presentes sólo en el continente Americano, principalmente en sel-
vas tropicales y se distribuyen de México a Argentina (Michener 2007). Estas 
abejas son llamadas así porque los machos son polinizadores especialistas de 
muchas especies de orquídeas. Estas abejas son consideradas ideales como 
bioindicadores ya que a diferencia de otras abejas, son fáciles de observar por 
su tamaño relativamente grande y porque presentan colores llamativos como 
el verde, azul, bronce o púrpura metálico (Roubik y Hanson 2004; Hedström 
et al. 2006; Ferreira et al. 2011). Los euglosinos son sensibles a las perturba-
ciones ya que pocas especies sobreviven en las áreas que sufren cambios de 
uso del suelo por prácticas agrícolas, debido a que se pierden las plantas que 
son sus fuentes de alimentación, incluyendo a las orquídeas de las que los ma-
chos obtienen aceites esenciales importantes en la reproducción de las abejas 
y también se pierden los sitios que pre%eren para hacer sus nidos. 

La desaparición de los euglosinos y sus plantas es uno de los rasgos más 
impactantes del deterioro en los hábitats deforestados y fragmentados. Estas 
abejas pueden proporcionar fácilmente datos sobre la frecuencia de visitas de 
las abejas a las orquídeas, sobre la abundancia y fenología de las especies de 
abejas y plantas, e incluso la desaparición de una especie rara podría ser de-
tectada, aun cuando la selva no haya sido drásticamente alterada (Roubik y 
Hanson 2004). Estas abejas funcionan principalmente como indicadores eco-
lógicos y la dinámica de sus poblaciones a largo plazo revela que tienen pobla-
ciones muy estables en ambientes naturales. La estabilidad de la abundancia 
anual se puede medir con una sola especie o con todas las especies presentes 
en una localidad. En un estudio con 20 años de monitoreo en el Parque de la 
Soberanía en el centro de Panamá, solo cuatro de las 32 especies locales dismi-
nuyeron su abundancia y aunque algunas especies la aumentaron, la mayoría 
no mostró cambio (Roubik 2001).
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La diversidad de las abejas de las orquídeas de una comunidad de abejas, 
de un área o  comunidad vegetal se evalúa mediante un método rápido y fácil, 
que consiste en utilizar atrayentes arti%ciales, para los machos, como el cineol, 
el eugenol, el salicilato de metilo, el escatol y la vainilla, las diferentes especies 
son atraídas a uno o dos de estos compuestos. Por lo general se utiliza papel 
%ltro humedecido con estos atrayentes y se recomienda que el mejor horario 
para realizar el muestreo es en la mañana en días soleados (Powell y Powell 
1987; Roubik y Hanson 2004; Rasmussen 2009), los resultados se evalúan res-
pecto a la fauna de estas abejas conocida para la región en comunidades bien 
conservadas y muestreos a mediano plazo pueden aportan datos poblaciona-
les mejorando la calidad de la información.

Los euglosinos también se han usado como bioindicadores de la “salud” 
de los cultivos orgánicos de café (sin uso de agroquímicos) en Costa Rica, en 
donde se encontró que es mejor realizar la valoración en la estación lluviosa, 
y en este caso se determinó que hay mayor riqueza y abundancia de euglosi-
nos en las huertas orgánicas de café que en las convencionales (Hedström et 

al. 2006). En México se observó, mediante abejas y otros polinizadores, que 
los cultivos de café rústicos o tradicionales (con sombra de varias especies de 
plantas o de la selva) presentan mayor riqueza y diversidad de especies que los 
especializados (con una especie de planta como sombra o sin sombra) y que la 
producción de frutos estuvo relacionada positivamente con la riqueza y diver-
sidad de especies de polinizadores (Vergara y Badano 2009).

Es importante considerar que estas abejas tienen una capacidad de vue-
lo, para pecoreo de néctar o polen, muy amplia (hasta 23 km, para grandes 
euglosinos), aunque en abejas lo usual es que tengan una distancia de vuelo 
alrededor del nido mucho más corta (alrededor de 2.5 km para abejas gran-
des) (Roubik 1992; Araújo et al. 2004), por lo tanto, las comparaciones entre 
hábitats se deben realizar con cuidado y con un diseño de muestreo apropiado 
para la escala espacial considerando el rango de vuelo de las abejas. 

Abejas colectoras de aceites, cortadoras de hojas y car-
pinteras 

Las abejas colectoras de aceite, cortadoras de hojas y carpinteras, pertenecen 
a varias familias de abejas, algunos géneros representativos son Centris, Epi-

charis (Apidae: Centridini), Megachile (Megachilidae: Megachilini) y Xyloco-

pa (Apidae: Xylocopini). Estos géneros de abejas se distribuyen en las zonas 
templadas y tropicales de México; cada especie presenta diferentes áreas de 



A           357

distribución, algunas son de distribución amplia y otras restringida (Ayala et 

al. 1996). Estas abejas son solitarias en su estilo de vida y anidan esencialmen-
te en tallos o ramas de arbustos o árboles muertos. En general los estudios de 
las comunidades de estas abejas comprenden también a especies de avispas 
y sus enemigos naturales, principalmente otras abejas o avispas parásitas, ya 
que utilizan los mismos sitios de anidación. De esta forma, con estas abejas 
se han realizado investigaciones sobre la calidad del hábitat (Frankie et al. 
1998; Tscharntke y SteQan-Dewenter 1998; Aguiar y Martins 2002; Tylianakis 
et al. 2005; Loyola y Martins 2006; Holzschuh et al. 2010), los efectos de la 
fragmentación y complejidad del paisaje en la composición de la comunidad 
de abejas e interacciones depredador-presa (Morato y Campos 2000; SteQan-
Dewenter 2002; Kruess y Tscharntke 2002; Tylianakis et al. 2004; Klein et al. 
2006; Tylianakis et al. 2006; Holzschuh et al. 2010), además de otros estudios 
sobre cómo los ambientes urbanos pueden mantener a estos insectos (Tom-
masi et al. 2004; Zanette et al. 2005). Estas especies son sensibles a los cambios 
ecológicos los cuales se re/ejan en la riqueza de especies e interacciones eco-
lógicas como la depredación y el parasitismo que incrementan la mortalidad 
(Tscharntke y SteQan-Dewenter 1998; Holzschuh et al. 2010).

Desde los primeros estudios, se enfatizó que las comunidades de estas 
abejas, así como sus enemigos naturales, son bioindicadores que sirven para 
evaluar los cambios ecológicos o la calidad del hábitat, ya que estas abejas se 
reproducen en hábitats especí%cos y por lo tanto no son visitadores tempo-
rales o turistas, usualmente colectan los recursos para su descendencia y los 
transportan a los nidos, los cuales se encuentran en un hábitat particular, con 
ámbitos hogareños que di%eren en tamaño de acuerdo a la especie (p. ej. las 
abejas grandes tienen ámbitos hogareños más grandes) (Tscharntke y SteQan-
Dewenter 1998).

Los muestreos de estas abejas se realizan con nidos trampas, los cuales 
se utilizan como una herramienta que permite el fácil muestreo. Estos nidos 
consisten en tallos de diferentes plantas, por ejemplo de carrizo (Phragmi-

tes australis, Poaceae), se utilizan en número, diámetro y longitud variables 
y se colocan en tubos de plástico en postes de madera (Tscharntke y SteQan-
Dewenter 1998; Holzschuh et al. 2010; Moroń et al. 2012). Los nidos trampa 
también pueden elaborarse de bambúes (Poaceae) (O´Toule y Raw 2004), del 
nudo japonés (Polygonum cuspidatum, Polygonaceae) (Tylianakis et al. 2004) 
y de cañas de Arundo donax (Poaceae) (Tylianakis et al. 2006). Una opción 
más moderna y económica es el uso de popotes de papel o cartón fabricados 
con este propósito y que son usados para manejo de los nidos de Osmia lig-



358     I 

naria, un importante polinizador de manzanos (Bosch y Kemp 2001). Estos 
nidos también se pueden elaborar manualmente.

La sensibilidad de este sistema de bioindicadores consiste en que las evalua-
ciones no sólo dependen de la presencia o ausencia de abejas, de atributos des-
criptivos de la población o de los índices de diversidad clásicos, sino también de 
las interacciones o funciones ecológicas. Se sugiere que para evaluar la calidad 
del hábitat de manera más con%able, es importante el monitoreo ecológico de 
las respuestas o interacciones multitró%cas y su relación con la diversidad de 
especies (Tscharntke y SteQan-Dewenter 1998). Estos autores analizaron cua-
tro estudios en Alemania donde se usaron los nidos trampas para evaluar la 
calidad del hábitat. Los resultados indicaron que tanto la abundancia como la 
riqueza de las especies de abejas están relacionadas con la riqueza de plantas del 
hábitat, una medida de los recursos alimenticios para las abejas. Además, con 
el aislamiento de los hábitats fragmentados disminuye la riqueza de enemigos 
naturales y el porcentaje de mortalidad (debido a parasitismo y depredación). 
En otro estudio en Brasil, con el uso de nidos trampa se observó también que 
la comunidad de avispas y abejas solitarias depende del uso del suelo, las zonas 
con menos manejo agrícola albergan mayor riqueza y abundancia de especies y 
tienen especies demográ%camente raras; mientras que los suelos más intensa-
mente manejados presentan menor riqueza de especies y solo algunas especies 
presentan abundancias como las de los suelos no manejados (Batista et al. 2013).

Estas abejas también se han utilizado como bioindicadores ambientales 
en dos países, valorando la contaminación por metales pesados en dos gra-
dientes independientes, uno en Polonia y otro en el Reino Unido. Para ello, se 
utilizaron nidos trampas estandarizados para medir la riqueza y abundancia 
de especies de abejas silvestres, y la concentración de metales pesados en el 
polen recogido por la abeja de la especie Osmia rufa, como una medida de la 
contaminación (Moroń et al. 2012). Los resultados revelaron que al aumentar 
la concentración de metales pesados disminuyeron de manera constante el 
número, la diversidad y la abundancia de las abejas solitarias silvestres. Ade-
más, el polen contaminado en O. rufa y la proporción de individuos muertos 
de la abeja solitaria Megachile ligniseca aumentó a lo largo del gradiente de 
contaminación por metales pesados.

Abejas sin aguijón 

Las abejas de la tribu Meliponini son comúnmente llamadas abejas sin agui-
jón o meliponinos, se conocen cerca de 500 especies y posiblemente hay otras 
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100 no descritas. Son pantropicales pero tienen en América su principal cen-
tro de diversi%cación (Michener 2013). En México hay 46 especies de estas 
abejas (Ayala et al. 2013). Las abejas sin aguijón son altamente sociales (euso-
ciales), viven en colonias perennes y construyen sus nidos en cavidades que 
encuentran disponibles en huecos de los árboles, dentro de paredes, en el sue-
lo o en nidos abandonados de otras especies, los cuales acondicionan a sus 
requerimientos particulares; son conspicuos por la forma de la entrada del 
nido, la cual es característica de cada especie (Roubik 2006; Michener 2013). 
Muchas de las especies construyen sus nidos principalmente en troncos hue-
cos de árboles vivos, por lo tanto, la deforestación in/uye enormemente en la 
estructura de la comunidad y en la dinámica de las poblaciones, debido a una 
disminución en la disponibilidad de sitios de anidación y de recursos alimen-
ticios (Siqueira et al. 2012).

Las abejas sin aguijón son uno de los grupos de abejas que se han diversi-
%cados más en el Neotrópico. Al ser generalistas en sus hábitos alimenticios y 
anidar en diversos sustratos de distintos ambientes, la alteración de las áreas 
naturales donde anidan tiene un importante impacto sobre la composición de 
la fauna y también se ve re/ejada en la densidad de nidos (Roubik 1992, 2006; 
Nates-Parra et al. 2008). Por lo tanto, la riqueza de especies y la densidad de 
nidos son un re/ejo del estado de conservación de un área bajo estudio.

Las especies indicadoras de los efectos de las perturbaciones sobre las co-
munidades de abejas sin aguijón han sido estudiadas, en Rondonia, Brasil, 
Costa Rica y Colombia. Por ejemplo, Brown y Albrecht (2001) utilizaron los 
nidos de Melipona como bioindicador de perturbación, en áreas donde se de-
forestó para la ganadería y la agricultura. Encontraron nidos de siete especies 
de meliponinos dentro de estos usos del suelo y ninguno del género Melipona, 
las especies de este género solamente se localizaron en áreas donde la pertur-
bación fue casi nula.

En Guanacaste, Costa Rica, Slaa (2003) analizó el efecto de la deforestación 
en comunidades de estas abejas, comparando el número de nidos en bosques 
con los de áreas deforestadas, encontrando menor número de nidos en estas 
últimas. De manera similar, en Meta, Colombia, se analizó la composición y 
estructura de la comunidad de abejas mediante muestreos sistemáticos de nidos 
en tres ambientes o paisajes: bosque secundario, agro-ecosistema y área urbana. 
Se encontró que hay especies que anidan principalmente en el bosque secun-
dario y otras que se adaptan a las áreas perturbadas  (Nates-Parra et al. 2008).

Un método simpli%cado usado en este tipo de abejas para utilizarlas como 
indicadores ecológicos, es atraer a las abejas con el uso de cebo (una solución 
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al 40% de azúcar o de miel y agua 1:1), a la cual se le puede agregar esencia 
de rosas, de limón o naranja como atractivo /oral (Grajales et al. 2011, 2012; 
Salim et al. 2012). En cada estación de muestreo, el cebo se rocía sobre la ve-
getación (1 m2) y se espera al menos una hora para que las abejas puedan ser 
observadas o capturadas (Wille 1962; Salim et al. 2012). En este caso se re-
quiere hacer una estimado del número de nidos en el área de estudio (Salim 
et al. 2012).

Abejorros

Los abejorros también llamados xicotes o jicotes en México, son abejas del 
género Bombus que pertenecen a la tribu Bombini (Familia Apidae), tienen 
amplia distribución mundial y presentan mayor diversidad en las áreas tem-
pladas de América del Norte y Eurasia, se conocen cerca de 250 especies en 
el  mundo (Williams 1998). En la región Neotropical han sido reportadas 43 
especies en una gran variedad de ambientes, desde el nivel del mar y hasta los 
4400 metros en los Andes (Abrahamovich y Díaz 2002; Michener 2007). Los 
abejorros son insectos eusociales con una generación al año y por lo tanto su 
ciclo de vida es generalmente más largo que el de especies de abejas solitarias 
(Heinrich 2004; Michener 2007). Excepto por algunas especies especializadas 
del ártico, los abejorros son en su mayoría generalistas, ya que se alimentan 
de amplia variedad de especies de plantas (Goulson 2003; Heinrich 2004; Mi-
chener 2007), que seleccionan de acuerdo a la longitud de su “lengua” y otras 
características, como el tamaño del cuerpo, la longitud de las alas, el volumen 
de néctar producido por las /ores, la comunicación entre individuos de la co-
lonia y sus requerimientos nutricionales, entre otros (Arbulo et al. 2011).

Estas abejas como la mayoría, sin considerar a las parásitas y cleptopará-
sitas, tienen un papel importante en la polinización de las plantas nativas. En 
la actualidad han adquirido importancia económica debido a que algunas de 
las especies como Bombus impatiens o B. terrestris se comercializan como po-
linizadores controlados de plantas en invernadero, por ello algunas especies 
han sido introducidas en varias partes del mundo (Torres-Ruiz et al. 2013). 
Sin embargo, hay una preocupación por el alarmante declive en el número 
de especies y las poblaciones silvestres en varias regiones de Europa y Nor-
teamérica (Goulson et al. 2008; Bartomeusa et al. 2013). Las causas de este 
declive no son muy claras, sin embargo, se sugiere que las principales son la 
fragmentación y pérdida del hábitat, el uso de pesticidas, el cambio climático, 
el sobrepastoreo, la competencia con las abejas melíferas, la baja diversidad 
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genética y la introducción de patógenos exóticos (Hat%eld et al. 2012). Los abe-
jorros son más vulnerables que otros insectos a la extinción debido a que su 
ciclo de vida es largo, de un año o en algunas especies de un poco más, con la 
producción de abejas reproductoras principalmente hacia el %nal de este ciclo, 
lo cual signi%ca que incluso pequeños cambios en la adquisición de recursos 
podría tener grandes impactos en el desarrollo de nuevas colonias y su éxito 
reproductivo. Otra característica que hace a estas abejas susceptibles a la ex-
tinción, es que requieren tres tipos de hábitats próximos el uno del otro, para 
la alimentación, la anidación y la hibernación (Colla y Paker 2008). Así, los 
abejorros pueden ser buenos indicadores ecológicos, debido a que responden 
rápidamente a ligeros cambios en su ambiente y pueden indicar con anticipa-
ción el posible efecto de cambios mayores.

En general, en la literatura cientí%ca se sugiere el uso de especies de Bom-

bus como especies indicadoras, sin embargo, en pocos países se han utilizado 
con ese %n. En Estonia, los abejorros ya se evaluaron como indicadores, en 
dos sitios con diferentes intensidades de uso del suelo, el muestreo de estas 
abejas se realizó como usualmente se hace, directamente en las /ores de las 
plantas con redes aéreas. Los resultados indicaron que hubo mayor riqueza de 
especies en áreas con menor intensidad agrícola que en áreas con agricultura 
más intensa, tres especies fueron dominantes en ambos tipos de usos del suelo 
(Bombus lucorum, B. pascuorum y B. lapidarius) y dos especies (B. jonellus y 
B. hypnorum) sólo se encontraron en las áreas con menor intensidad agrícola 
(Sepp et al. 2004).

Los abejorros también han mostrado ser buenos indicadores ecológicos 
cuando se analiza la variación de las especies a largo plazo. En el noreste de los 
Estados Unidos de América, el análisis de la riqueza  y abundancia de abejas 
nativas, utilizando datos de 140 años, revela que la disminución de las especies 
del género Bombus es evidente cuando se compara con otras especies de abe-
jas; además las especies que tenían límites de rango latitudinal más bajos, es-
tán aumentando su abundancia relativa, hallazgo que puede representar una 
respuesta al cambio climático (Bartomeus et al. 2013).

Abejas melíferas 

La tribu Apini sólo contiene el género Apis que incluye 11 especies de abejas 
distribuidas en la región Paleártica (norte y sur de Noruega y la provincia pa-
cí%ca marítima de Rusia) y toda la región Africana y Oriental. El género Apis 

es primariamente tropical y se restringía a las regiones antes mencionadas, sin 
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embargo, la especie Apis mellifera se encuentra actualmente en prácticamente 
todo el mundo, ya que ha sido introducida en la mayoría de los países por 
su importancia económica (Michener 2007). Estas abejas son comúnmente 
llamadas abejas melíferas o domesticadas, son abejas eusociales que han sido 
domesticadas para la producción de miel y otros productos de la colmena. 
Debido a su amplia distribución geográ%ca, a su ciclo biológico que es par-
ticularmente bien conocido y relativamente corto y porque es muy sensible 
a muchos insecticidas, A. mellifera se utiliza ampliamente como organismo 
modelo en los estudios de toxicidad, por ejemplo de plaguicidas (Johansen 
1977; Riedl et al. 2006).

Las abejas melíferas son fáciles de criar y manipular, este punto es cru-
cial cuando se pretende utilizarlas como bioindicadores de contaminantes 
o insecticidas, además poseen características morfológicas, ecológicas y de 
comportamiento importantes y por la actividad apícola aseguran un sumi-
nistro ilimitado de datos (Devillers 2002; Celli y Macagnani 2003). Al mismo 
tiempo, numerosos individuos que presentan características similares pue-
den ser obtenidos a bajo costo por lo que las pruebas de laboratorio así como 
los experimentos en campo, se pueden realizar bajo condiciones controladas. 
Incluso, se pueden utilizar diferentes criterios de valoración produciendo dis-
tinta información ecotoxicológica. Sin embargo, las diferencias de sensibili-
dad debido a la existencia de razas geográ%cas no deben ser subestimadas 
en la comparación de los resultados de toxicidad. Es importante resaltar que 
estas abejas recogen contaminantes cuando obtienen recursos de las /ores y 
por consiguiente son e%cientes colectores de muestras que pueden usarse para 
detectar sustancias químicas orgánicas o inorgánicas en el ambiente. En este 
contexto, las abejas y sus productos (miel, cera, polen) se pueden utilizar, de-
pendiendo de las propiedades %sicoquímicas del o los contaminantes y el ob-
jetivo del estudio (Devillers 2002).

Las abejas melíferas comúnmente pecorean en un área de 1.5 km alre-
dedor de su colmena y excepcionalmente hasta 10 a 12 km, en función de su 
necesidad de alimentos y su disponibilidad. Durante estos vuelos de colecta 
obtienen al azar muestras del ambiente, las abejas recogen néctar, polen, re-
sinas y agua. También recogen polvos de diversos orígenes en las sedas del 
cuerpo, de este modo, son usadas como especie bioindicadora o “centinela” 
para la detección de la contaminación ambiental (Devillers 2002; Celli y Ma-
cagnani 2003).

Desde 1962 las abejas melíferas han sido utilizadas en Italia para moni-
torear la contaminación ambiental por metales pesados en todo el territorio, 
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plaguicidas en las zonas rurales y también la presencia de radionucleidos en el 
ambiente (Celli y Macagnani 2003). Así, las abejas actúan como un detector de 
contaminación del ambiente en dos formas, a través de la tasas de mortalidad 
afuera de las colonias y por la presencia de moléculas tóxicas en los residuos 
en la miel, el polen y en las larvas, incluyendo también la presencia de metales 
pesados, fungicidas y herbicidas. El monitoreo con abejas también contribuye 
a la declaración de impactos ecológicos conocidos como “trazado de mapas de 
salud ambiental”, que incluyen datos de las tasas de mortalidad, así como del 
tipo y nivel de riesgo de las moléculas detectadas en el ambiente.

En el norte de Italia el control de los plaguicidas monitoreados por las 
abejas melíferas se ha llevado a cabo desde la década de los 80, y es conside-
rada una técnica de monitoreo importante, no sólo por mostrar los riesgos 
de envenenamiento de las abejas por el uso de plaguicidas, sino también 
para determinar el grado de contaminación en el ambiente, debido a los 
productos que se utilizan para la protección de los cultivos. La evaluación 
que se realiza en áreas circundantes a la ciudad de Bologna, está basada en 
el establecimiento de estaciones, cada estación de monitoreo consiste de dos 
colmenas, equipadas con jaulas de recolección de abejas muertas. Una vez 
por semana, las colmenas son revisadas y se registra el número de abejas 
muertas. Cuando la tasa de mortalidad supera el umbral crítico (250 abe-
jas / semana / estación), se hacen necesarios  análisis de laboratorio de tipo 
químico y palinológico, después se realiza el procesamiento de datos que 
permite caracterizar las áreas, indicando los periodos de riesgo importantes 
por el envenenamiento de abejas, e identi%car los plaguicidas utilizados, in-
cluso los que están prohibidos, y conocer cuáles fueron los cultivos tratados 
(Porrini et. al. 2003).

Otra forma de identi%car residuos de insecticidas, acaricidas y fungicidas 
con A. mellifera es mediante el análisis de la cera de las colmenas. En Francia 
se analizaron muestras de cera de abejas y se encontraron residuos en 14 de los 
16 insecticidas estudiados. En este caso, los contaminantes en la cera fueron 
principalmente resultado de los tratamientos con acaricidas en las colmenas 
y en menor grado por la contaminación ambiental (Chauzat y Faucon 2007).

En otro estudio más integral que incluyó la sobrevivencia de abejas, cargas 
de polen, miel y cera de las colmenas, se evaluó la frecuencia de ocurrencia 
y la concentración relativa de 44 plaguicidas. Las cargas de polen y de cera, 
presentaron la mayor frecuencia de ocurrencia de plaguicidas en los apiarios 
examinados, mientras que las muestras de miel tuvieron el más bajo. En este 
caso, las cargas de polen se proponen como la mejor opción para muestrear y 



364     I 

evaluar la presencia de residuos de plaguicidas en el ambiente (Chauzat et al. 
2011).

Investigaciones recientes demuestran el efecto de los insecticidas en otras 
especies de abejas, como Megachile rotundata la cual se ve afectada negativa-
mente (Alston et al. 2007). Recientemente se encontró que las abejas melíferas 
no son más sensibles que otras especies de abejas o insectos, a través de 62 
insecticidas examinados, se sugiere que aunque las abejas melíferas pueden 
ser sensibles a los insecticidas individuales, no son especies altamente sensi-
bles a los insecticidas en general, o incluso a clases especí%cas de insecticidas 
(Hardstone y Scott 2010). De este modo es importante considerar el uso de 
varias especies de abejas como bioindicadoras ambientales. 

Perspectivas

En México el uso de especies de abejas como bioindicadores del estado de 
conservación tiene grandes posibilidades de ser instrumentado, y pueden ser 
de gran ayuda tanto en la problemática relacionada con la conservación de 
áreas naturales, como para evaluar el efecto de la fragmentación, del cambio 
del uso del suelo, de la contaminación ambiental y para registrar los efectos 
del cambio climático. Para esto se requiere promover más estudios sobre la 
fauna de abejas en los diferentes ecosistemas del país y mantener una red de 
colaboración entre los investigadores taxónomos especialistas en abejas y los 
ecólogos de la conservación. Se cuenta con estudios previos para diferentes 
comunidades vegetales y regiones del país y buenos bancos de información 
en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio), en la Unidad de Informática para la Biodiversidad del Instituto 
de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (www.ib.unam.
mx/unibio) y en el Catálogo de abejas para la región neotropical (Moure et 

al. 2007). Los estudios con abejas como bioindicadores son posibles gracias a 
los trabajos de investigadores de instituciones como El Colegio de la Frontera 
Sur, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de las Américas, la 
Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México, 
que cuentan con colecciones biológicas, bancos de información e investigado-
res sobre el tema. El uso de abejas como los meliponinos o euglosinos es una 
opción relativamente rápida y fácil de implementar, aún para investigadores 
que no son especialistas taxónomos. Estos estudios pueden ser instrumenta-
dos en áreas que se ven rápidamente afectadas por el cambio de uso del suelo, 
por las actividades humanas, y bien pueden estar dentro de los intereses de  



A           365

monitoreo de instituciones como la Conabio o dependencias del gobierno 
federal como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
dependencia descentralizada de la Semarnat.

El uso de A. mellifera como bioindicador ambiental en México tiene mu-
chas posibilidades de ser instrumentado, principalmente en áreas urbanas o 
suburbanas, en regiones del país con intensa actividad agrícola que requiere 
del uso de agroquímicos, para monitorear presencia de cultivos transgéni-
cos, así como en regiones con gran desarrollo industrial que genera emisio-
nes contaminantes de diversos tipos, minería y en áreas que combinen estas 
condiciones y requieren monitoreo permanentes. En este sentido es necesario 
consolidar grupos de investigación con la infraestructura adecuada y labora-
torios especializados para los análisis químicos requeridos, que puedan brin-
dar este servicio. Algunas instituciones nacionales ya tienen esta posibilidad 
pero se requiere establecer las redes de colaboración que permitan el rápido 
y e%ciente manejo de muestras e información, con los datos que requieren las 
instituciones civiles y gubernamentales.

Si bien las abejas melíferas son una e%ciente fuente de información como 
bioindicadores ambientales, en algunas regiones del país las abejas nativas po-
drían utilizarse con el mismo propósito, principalmente en regiones tropica-
les muy húmedas o extremadamente secas, en donde las colmenas de abejas 
melíferas se ven afectadas por los depredadores naturales y el clima, o cuando 
sus presencia puede representar un efecto negativo sobre las poblaciones de 
abejas nativas. Esto también permitiría evaluar el efecto de contaminantes y 
agroquímicos sobre las regiones con vegetación natural, áreas de reservas o 
en proceso de restauración ecológica,  aportando datos valiosos para su con-
servación y para las estrategias de manejo agrícola y desarrollo industrial en 
el país.

Finalmente se puede decir que la evaluación de la “salud” ambiental o de 
conservación de las áreas naturales requiere del uso de diferentes taxones de 
abejas como bioindicadores, y que en su evaluación se incluyan interaccio-
nes ecológicas (p. ej. mutualismo, competencia, depredación, parasitismo) y 
procesos ecológicos (p. ej. polinización, dispersión de semillas y reciclaje de 
nutrientes). En México, convienen que sean monitoreadas y utilizadas como 
bioindicadores grupos de abejas nativas o especies particulares silvestres, de-
bido a su sensibilidad a los cambios en el ambiente y por su importancia en 
los servicios ambientales que prestan como polinizadores. Lo anterior suma-
do al uso de las abejas melíferas y algunas abejas sociales nativas como los 
meliponinos o los abejorros, permiten un considerable número de especies 
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bioindicadoras que al ser utilizadas aportarán valiosa información sobre las 
problemática ambiental, permitirán establecer estrategias para el mejor ma-
nejo de agroquímicos y control de emisiones contaminantes en bene%cio de 
la calidad de vida en el país y el manejo sustentables de los recursos naturales.
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Los tiburones como bioindicadores de contaminantes y 

cambios tróficos en ecosistemas marinos

Sharks as bioindicators of contaminants and trophic changes in 

marine ecosystems

Felipe Galván Magaña, Carlos Julio Polo Silva, Angélica María Barrera  
García, Ofelia Escobar Sánchez y Yassir Eden Torres Rojas

Resumen. El ambiente marino enfrenta serios problemas de impacto ambiental, ori-
ginados por diversas fuentes, ya sea natural o por actividades antropogénicas. Los 
tiburones por ser depredadores tope en las cadenas tró%cas tanto costeras como oceá-
nicas, son los mejores bioindicadores de la salud ecológica del ecosistema en el que 
habitan, ya que al analizar su dieta permite identi%car las especies presa clave como 
indicadoras de perturbaciones en el ecosistema marino y al detectar el nivel de con-
taminación por metales en sus tejidos permite advertir sobre los niveles tóxicos para 
el consumo humano. Los contaminantes presentes en el océano, ingresan a través de 
diferentes fuentes, como deposición atmosférica (aire), aguas subterráneas y los ríos 
donde hay presencia de asentamientos humanos. Una vez que los contaminantes en-
tran en contacto con el océano, mediante procesos físicos, químicos y biológicos, se 
distribuyen en la columna de agua y en los sedimentos, en donde los animales mari-
nos como los tiburones y rayas entran en contacto con ellos por medio de la respira-
ción branquial y a través del consumo de alimento. A lo largo del capítulo se describen 
los contaminantes más frecuentes registrados en los tiburones en el ecosistema del Pa-
cí%co mexicano, se discute el impacto de dichos contaminantes y el cambio climático 
sobre los tiburones y se brindan argumentos a favor del uso de éstos como bioindi-
cadores de contaminación, alteraciones de la cadena tró%ca y los efectos del cambio 
climático.

Palabras clave: tiburones, biomarcadores, cambio climático, metales pesados, die-
ta, alteraciones tró%cas 

Abstract. >e marine environment faces serious environmental problems, caused 
by several natural and anthropogenic sources. Sharks are top predators in coastal 
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and oceanic trophic chains, and are therefore the best bioindicators of the ecological 
health of the ecosystems they inhabit. >e analysis of their diet allows the identi%ca-
tion of key prey species that are indicators of perturbations in the marine ecosystem, 
and the detection of metal pollutants in muscle allows us to warn about toxic levels 
for human consumption. Pollutants present in the ocean enter through several sour-
ces, such as atmospheric deposition (air), and subterranean waters and rivers, where 
there are human settlements. Once pollutants enter the ocean, through physical, che-
mical and biological processes, they are distributed in the water column and in sedi-
ments, where marine animals such as sharks and rays come into contact with them 
through branchial respiration and food consumption. >roughout the chapter, the 
most common contaminants reported in sharks in the Mexican Paci%c are described, 
the impact of climate change on them are discussed and provide arguments in favor 
of using sharks as bioindicators of pollution, disturbance of the trophic chain and the 
eQects of global climate change.

Keywords: sharks, biomarkers, climatic changes, heavy metals, diet, trophic 
alterations 

Los ecosistemas marinos son unos de los más amenazados en la actualidad 
debido a las actividades antropogénicas entre las que destacan las descargas 
de residuos domésticos e industriales sin un tratamiento previo, la agricultu-
ra y la minería, que utilizan una gran diversidad de sustancias tóxicas como 
los pesticidas, hidrocarburos y metales pesados (Moreno et al. 1984; Frias-
Espericueta et al. 2008) que eventualmente llegan a los océanos y se suma el 
cambio climático global, con el cual se pueden crear sinergias negativas. Las 
altas concentraciones halladas de estos contaminantes representan no sola-
mente un peligro para el funcionamiento de dichos ecosistemas, sino también 
riesgos para la salud humana. Sus efectos van desde anormalidades en el de-
sarrollo, crecimiento retardado, inhibición de la reproducción, úlceras, tumo-
res, as%xia y hasta mortalidad en estadios tempranos de vida (Kennish 2001), 
lo que reduce la posibilidad de sobrevivencia y por lo tanto la abundancia de 
las especies.

En la zona costera, se localizan ecosistemas como los lagunares-estuari-
nos, los de las comunidades de corales y macroalgas, los de pantanos de man-
glar y las praderas marinas considerados entre los más productivos del planeta 
(Whittaker y Likens 1975). No obstante dicha importancia, se considera que 
las zonas costeras son las más expuestas a contaminantes debido principal-
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mente a la proximidad de asentamientos humanos (Gelsleichter y Walker 
2010). Durante el presente capítulo explicaremos las razones por las cuales, los 
tiburones pueden indicarnos la presencia de diversos estresores ambientales 
que puedan poner en riesgo la estabilidad ecológica de las zonas costeras.

Origen de los contaminantes

Los contaminantes presentes en los océanos, ingresan a través de diferen-
tes rutas como las deposiciones atmosféricas (aire), aguas subterráneas y los 
ríos (Cope 2004; Erickson et al. 2008). Una vez que los contaminantes en-
tran en contacto con el océano, mediante procesos físicos, químicos y bio-
lógicos, se distribuyen en la columna de agua y en los sedimentos, en donde 
los animales marinos como los peces entran en contacto con ellos por medio 
de la respiración branquial y el consumo de alimento (Cope 2004; Erickson 
et al. 2008). 

El mercurio es uno de los elementos más estudiados debido a su efecto 
en el sistema nervioso de los humanos. Es un elemento que se encuentra en 
la corteza terrestre, pero también es consecuencia de la industrialización. Su 
incorporación en la cadena tró%ca se debe a la rápida transformación  que 
realizan las bacterias de mercurio inorgánico a mercurio orgánico o metil 
mercurio (MeHg). El MeHg es la forma más tóxica de este elemento, el cual 
se acumula en el músculo de peces como los atunes, picudos y tiburones (Es-
cobar-Sánchez et al. 2011; Barrera-García et al. 2012, 2013).

Los tiburones como bioindicadores

Los tiburones presentan varias características que los hacen candidatos a ser 
considerados como bioindicadores de disturbios ambientales ocasionados por 
contaminantes químicos, entre los que se hayan su longevidad, una lenta tasa 
de crecimiento y ser depredadores tope (Cortés 1999; Hussey et al. 2012).

Una de las características de los tiburones es que, al encontrarse en la parte 
superior de la pirámide tró%ca, son susceptibles de bioacumular y biomagni-
%car diversos tipos de contaminantes como los contaminantes orgánicos per-
sistentes (COP) y elementos traza como se ha detectado en algunas especies 
de tiburones y mamíferos marinos (Cornish et al. 2007; Maz-Courrau et al. 
2012). Esta vulnerabilidad ha permitido que los tiburones sean considerados 
bioindicadores de la contaminación ambiental (Vas 1991; Marcovecchio et al. 
1991; Storelli y Marcotrigiano 2001).
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Si bien, muchos tiburones son migratorios, lo que di%culta ubicar la 
fuente de contaminación puntual, existen algunas especies que tienen mo-
vimientos muy restringidos, por lo que pueden proporcionar más informa-
ción sobre la contaminación de un área en particular, como sucede con los 
tiburones del género Mustelus y el tiburón ángel (Squatina californica) y el 
riesgo potencial de su consumo como se encontró en las costas de Florida, 
donde los tiburones, Carcharhinus leucas, C. limbatus, Rhizoprionodon te-

rraenovae y Sphyrna tiburo, presentaban niveles de mercurio que sobrepa-
saban los límites impuestos por el estado de Florida para consumo humano 
(Adams y McMichael 1999).

Bioindicadores de metales pesados

La preocupación por el consumo de alimentos contaminados procedentes del 
medio marino, ha llevado a diferentes organizaciones nacionales e interna-
cionales a establecer límites permisibles de consumo de productos marinos 
que contengan estos elementos traza. Dentro de estas  es la Administración 
de Alimentos y Drogas de Estados Unidos de América, la Organización Mun-
dial de la Salud  y las normas o%ciales mexicanas (NOM 242-SSA1 y NOM 
027-SSA1) (D.O.F. 1994, 2011). Estas organizaciones establecen que los límites 
permisibles para consumo humano de arsenico (As) es de 76-86 ppm (mg kg-1 
de peso húmedo), cadmio (Cd) de 0.5-1 ppm, plomo (Pb) de 1-1.7 ppm y me-
tilmercurio de 1 ppm. En la Tabla 1 se indican las especies de tiburones en las 
cuales se ha estimado la concentración de algunos elementos traza, algunos 
con valores tóxicos para el consumo humano (Smale y CliQ 1998). Esta pre-
ocupación por los daños potenciales para la salud, aunado a la necesidad de 
evaluar la salud ecológica de la zona costera, ha impulsado la búsqueda de un 
método con%able para detectar la presencia de metales pesados esta zona y se 
ha propuesto que los tiburones tienen potencial para ello.

La capacidad de bioacumular y biomagni%car de los tiburones ha sido 
demostrada por las altas concentraciones de elementos traza que han sido 
encontradas en algunas especies de condríctios como el tiburón azul (Prio-

nace glauca), el tiburón martillo (Sphyrna zygaena) y el tiburón mako (Isurus 

oxyrinchus). Concentraciones tan altas, que en el caso del mercurio (Hg), so-
brepasan los niveles permitidos por la ley para consumo humano en países 
como Estados Unidos de América (Davis et al. 2002) y México (Hg > 1.0 µg g-1 
peso húmedo) (Escobar-Sánchez et al. 2010; Barrera-García et al. 2012; Vélez-
Alavez et al. 2013).
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Otro de los contaminantes importantes es el plomo, el cual es extraído de 
minas y se encuentra en aguas contaminadas por las tuberías y las soldaduras. 
Adicionalmente, es un compuesto de las pinturas, la gasolina y se encuen-
tra en los desechos de actividades antropogénicas (Cope 2004; Caurant et al. 
2006). Por otro lado, el arsénico es un elemento que se encuentra en diferentes 
formas químicas en el agua y a través de su consumo puede generar alteracio-
nes %siológicas y causar cáncer en los humanos (Cope 2004; Ventura-Lima et 

al. 2011). Así mismo, la contaminación por cadmio en los organismos marinos 
procede de plantas eléctricas y de las baterías, entre otros elementos (Betka y 
Callard 1999). Esos elementos también han sido detectados en algunas espe-
cies de tiburones (Olmedo et al. 2013).

Algunas especies de tiburones de hábitos oceánicos acumulan altas con-
centraciones de metales pesados. Por ejemplo, en la costa occidental de Baja 
California Sur, un área considerada como prístina (Shumilin et al. 2000; Es-
cobar-Sánchez et al. 2010), se han reportado niveles de mercurio en músculo 
de algunas especies de tiburones (tiburón azul Prionace glauca, tiburón pi-
loto Carcharhinus falciformis) que sobrepasan los estándares internacionales 
(FDA) para consumo humano (1.0 µg g-1 peso húmedo) (Escobar-Sánchez et 

al. 2011; Barrera-García et al. 2012, 2013; Maz-Courrau et al. 2012). Si bien se 
ha encontrado en esta región de la península una alta concentración de dife-
rentes minerales y la presencia de algunas ventilas hidrotermales asociadas 
a la falla de San Andrés en el oriente de la costa Pací%ca, que podrían estar 
contribuyendo al enriquecimiento de mercurio de la zona, el cual se ha tras-
mitido hasta estos depredadores tope a través de la red tró%ca (Shumilin et al. 
2000; Barrera-García et al. 2012, 2013). No es posible descartar tampoco, que 
las altas concentraciones de este metal en el músculo de estas especies pudiera 
deberse al consumo de presas en otras zonas, considerando que son especies 
altamente migratorias (Nakano y Stevens 2009; Vögler et al. 2012; Vélez-Ala-
vez et al. 2013). Sin embargo, se ha demostrado que los tiburones pueden bio-
acumular y biomagni%car metales pesados como mercurio y arsénico (Torres 
et al. 2014). Así que los niveles de mercurio encontrados al menos en el tiburón 
azul, se pueden explicar por la bioacumulación de dichos metales debido al 
consumo del cangrejo rojo, Pleuroncodes planipes, el principal componente de 
la dieta de estos tiburones (Escobar-Sánchez et al. 2011).

Los cefalópodos son considerados como especie clave en muchos ecosiste-
mas marinos debido a que representan un eslabón esencial en las cadenas tró-
%cas marinas al ser alimento de los principales depredadores marinos, entre 
los que se encuentran los tiburones. Los cefalópodos tienden a acumular gran-
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des concentraciones de metales pesados tanto en la glándula digestiva (Busta-
mante et al. 2002) como en huevos (Lacoue-Labarthe et al. 2011), convirtiendo 
a estos organismos en una vía alterna de transferencia de contaminantes para 
algunas especies de tiburones.

La preocupación por los niveles de algunos metales pesados que se han 
encontrado en algunos tiburones, ha ocasionado que en México, los estudios 
de contaminantes en tiburones se haya incrementado, enfocándose principal-
mente en el análisis de metales pesados, particularmente el mercurio (Núñez-
Nogueira 2005; Ruelas-Inzunza y Páez-Osuna 2005; García-Hernández et al. 
2007; Escobar-Sánchez et al. 2010; Escobar-Sánchez et al. 2011; Ruelas-Inzun-
za et al. 2011; Barrera-García et al. 2012, 2013; Hurtado-Banda et al. 2012; 
Maz-Courrau et al. 2012; Vélez-Alavez et al. 2013).

Bioindicadores de plaguicidas

Algunos tiburones pueden bioacumular plaguicidas, por ejemplo el tiburón 
Mustelus griseus, almacena plaguicidas organoclorados en el hígado (Zhou et 

al. 2013). Ello ha permitido detectar dichos plaguicidas en especies de tiburo-
nes como el tiburón toro (Carcharhinus leucas), el tiburón martillo (Sphyrna 

tiburo) y el tiburón puntas negras (C. limbatus), encontrándose altas concen-
traciones de estas sustancias que alteran las respuestas bioquímicas de sus te-
jidos (Gelsleichter et al. 2005, 2008; Johnson-Restrepo et al. 2008), mientras 
que en el tiburón Somniosus microcephalus, se ha encontrado evidencia que 
sugiere un daño en los niveles de vitaminas A y E por parte de compuestos or-
gánicos persistentes (Molde et al. 2013). Por su parte, Storelli y Marcotrigiano 
(2001) encontraron en tejidos (músculo, hígado y huevos) de dos especies de 
tiburones Centrophorus granulosus y Squalus blainvillei del Mar Mediterrá-
neo (Italia), que el DDT era el plaguicida más abundante. En Brasil, Cascaes et 

al. (2014), analizaron el hígado de Rhizoprionodon lalandii, encontrando que 
los tiburones costeros tenían una mayor cantidad de contaminantes orgánicos 
persistentes en comparación con los tiburones que provenían de aguas oceá-
nicas, sugiriendo con ello que Rhizoprionodon lalandii podría ser usado como 
tiburón monitor de la contaminación por plaguicidas en la zonas costeras. 
Además, dado que la mayoría de ejemplares que son capturados como ali-
mento para los seres humanos, también pueden ser usados como indicadores 
de exposición de contaminantes de los humanos. Se ha detectado además, la 
exposición de algunos tiburones a otros plaguicidas. Mediante el análisis de 
sangre y las branquias del tiburón Pangasius hypophthalmus, Hedayati et al. 
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(2014) encontraron que un aumento en los glóbulos rojos, hematocrito, he-
moglobina, así como daño en las branquias de estos, pueden ser biomarcado-
res de exposición a los plaguicidas diazinón y deltametrina.

Transferencia vía materna de contaminantes

Si bien los tiburones pueden adquirir tanto plaguicidas como metales pesados 
a través de su dieta, otros procesos tales como la transferencia pasiva de conta-
minantes como las de las hembras a sus huevos cuando movilizan lípidos de sus 
reservas de grasa hacia la yema de sus huevos (Russell et al. 1998). De acuerdo 
con ello, se esperaría que las concentraciones de contaminantes de las crías, re/e-
jaran las concentraciones de los contaminantes de sus madres. Por ejemplo, Mull 
et al. (2013) encontraron que los niveles de DDT y PCB en las crías de un año de 
edad del tiburón Carcharodon carcharias, eran más altas que las esperadas que 
hubieran acumulado durante su vida debido al alimento que consumían, evi-
denciando la existencia de una fuente alterna de contaminantes, la transferencia 
materna. Por su parte, Lyons et al. (2013) demostraron que los niveles similares 
de contaminantes entre las madres y crías de cuatro especies de tiburones lam-
niformes (Alopias vulpinus, Carcharodon carcharias, Isurus oxyrinchus y Lamna 

ditropis), era debido a la transferencia de parte de la carga de contaminantes de 
las hembras a los huevos y el posterior consumo que hicieron algunas crías in 

utero de los demás huevos. En otras palabras, al menos en el grupo de los lam-
niformes, los tiburones empiezan a bioacumular contaminantes incluso antes de 
nacer.

Cambio climático

En relación al cambio climático y el impacto en el ecosistema, Cartes et al. 
(2013) han analizado las variaciones ambientales de los tiburones y otros de-
predadores tope capturados a profundidades de 400 a 600 m desde 1952 en el 
Mar Mediterráneo y han encontrado cambios relacionados a las especies de 
condrictios de aguas profundas dominantes en las capturas, principalmente 
con el tiburón Etmopterus spinax.

Estos autores realizaron análisis ambientales, principalmente tempera-
tura del agua y salinidad, encontrando una relación directa de estos pará-
metros con la disminución de los tiburones de aguas profundas. Asimismo 
la abundancia de E. spinax disminuyó al disminuir el oxígeno disuelto. 
Los autores mencionan que estos cambios en la composición de la abun-
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dancia de elasmobranquios en el tiempo puede ser de tipo antropogénico 
y climático.

Tiburones como bioindicadores de cambios en el ecosiste-
ma: los efectos de su disminución

En los últimos 50 años la presión pesquera se ha incrementado en todos los 
océanos, resultando en una rápida disminución de comunidades que tenían 
depredadores grandes (Myers y Worm 2003). Los tiburones, son vulnerables 
a la sobrepesca debido a su lento crecimiento, madurez tardía y tasa repro-
ductiva baja (Myers y Worm 2005). Estos juegan un papel importante en la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas marinos (Stevens et al. 2000), 
de tal manera que su disminución puede tener consecuencias ecológicas de 
gran importancia (Baum y Myers 2004; Shepherd y Myers 2005).

Pauly et al. (1998) propusieron que las pesquerías incidían en la estructura 
y composición de las tramas tró%cas, y postularon que las capturas selectivas 
de depredadores tope han modi%cado la composición de los desembarques, 
reduciendo los niveles tró%cos de las regiones donde éstos son capturados. 
Estos efectos han sido documentados a nivel mundial y regional en diferentes 
países del mundo como Tailandia (Christensen 1998), Canadá (Pauly et al. 
1998; Lotze y Milewski 2004), Portugal (Baeta et al. 2009), México (Sala et al. 
2004) y Brasil (Frieire y Pauly 2010).

Esta sobre explotación de los recursos marinos, es posible detectarla me-
diante trastornos de la dieta de los tiburones. Los elasmobranquios tienden a 
consumir presas de diferentes hábitats (costero, oceánico, bentónico y pelágico) 
en un área determinada dependiendo de la disponibilidad de alimento, y de esta 
forma regulan la estructura del ecosistema (Shepherd y Myers 2005; Myers et al. 
2007; López et al. 2012). Los tiburones tienden a ser generalistas (Ellis y Musick 
2007); sin embargo, cuando la disponibilidad de presas es alta y constante, con-
sumen en mayor abundancia ciertos organismos, lo que permite catalogarlos 
como especialistas (Cabrera-Chávez et al. 2010; López-García et al. 2012; Polo-
Silva et al. 2013; Galván-Magaña et al. 2013). Por ello cuando la abundancia de 
sus presas principales disminuye, se altera su estructura tró%ca causando un 
impacto en la población, de tal manera que los tiburones tienden a migrar hacia 
otras zonas en búsqueda de alimento (López-García et al. 2012).

Galván-Magaña et al. (1989) realizaron un estudio de los hábitos alimen-
ticios del tiburón martillo Sphyrna zygaena en el Golfo de California, el cual 
consumió principalmente cefalópodos de las especies Onychoteuthis banksii e 
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Histioteuthis heteropsis, así como calamares de la familia Cranchidae. Vein-
te años después se observó que este tiburón había cambiado el consumo de 
presas principales en la misma área, resaltando un aumento en el consumo 
del calamar gigante Dosidicus gigas (Ochoa-Díaz 2009). Este incremento por 
la preferencia alimenticia del calamar gigante se debe posiblemente a su alta 
abundancia en las últimas décadas en el Golfo de California, tal vez como 
consecuencia de la disminución de los tiburones por efecto de la sobrepesca.

Actualmente el calamar gigante realiza una expansión de su distribu-
ción hacia el Pací%co norte (Zeidberg y Robison 2007). Este tipo de efecto 
de cambios en las presas debido a la disminución de tiburones ha sido do-
cumentado en aguas australianas (Rupert et al. 2013). Estudios publicados 
han estado enfocados en estimar cómo un descenso en la abundancia de una 
especie puede afectar las relaciones en un trama tró%ca, lo cual conlleva a 
los llamados efectos de cascada tró%ca, incrementando la abundancia de las 
presas de estos depredadores (Baum y Worm 2009; Estes et al. 2010; Sandin 
et al. 2010).

Conclusiones

En términos generales se puede concluir que algunas especies de tiburones al 
ser consideradas depredadores tope en muchos de los ecosistemas, pueden ser 
utilizadas como indicadores del estado de salud del ecosistema. Los estudios 
tró%cos aportan información de la dieta de una especie, lo cual indirectamen-
te describe la diversidad y abundancia de las especies presentes en la zona.

Asimismo el recolectar muestras de diferentes tejidos (músculo, hígado y 
riñones) y utilizarlos para análisis bioquímicos en busca de contaminantes 
como los metales pesados permite conocer si en el área donde estos depreda-
dores residen está expuesta a cierto tipo de contaminantes.

En resumen, los tiburones son buenos bioindicadores de la salud ecológica 
del ecosistema en el que habitan, ya que al analizar sus dietas  permite identi-
%car las presas clave en cada red tró%ca con el %n de usarlas como indicadoras 
de perturbaciones y observar los cambios en la diversidad de especies presa que 
consumen estos depredadores, lo cual permite utilizarlos como bioindicadores 
de cambios en el ecosistema debido a efectos antropogénicos (pesca) o cambios 
naturales en el ecosistema (calentamiento del agua, disminución de la capa mí-
nima de oxígeno, etc.). Asimismo el analizar los tejidos de los tiburones y sus 
presas permite detectar el nivel de contaminación por metales presente en un 
área determinada y advertir los niveles tóxicos para el consumo humano. 
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La conducta de los peces como biomarcadores de la 

presencia de estresores ambientales

Qe behaviour of fish as biomarkers of the presence of environmental 

stressors

César González Zuarth y David Álvarez

Resumen. Los ecosistemas acuáticos continentales se encuentran entre los más ame-
nazados del planeta. Constantemente se ven expuestos a escorrentías que llevan restos 
de fertilizantes y plaguicidas a sus aguas, al derrame cotidiano de residuos domésti-
cos e industriales sin un tratamiento previo, a la introducción intencional o acciden-
tal de especies que se han convertido en invasoras y a los efectos del cambio climático 
global. Es necesario entonces contar con un método de evaluación que permita iden-
ti%car, de manera temprana evidencia de disturbios ambientales que hagan peligrar 
la salud ecológica de estos ecosistemas. Recientemente, el uso de los peces como bio-
indicadores ha cobrado importancia debido a diversos motivos: 1) su sensibilidad a 
los estresores ambientales, que los hace responder rápidamente a trastornos en su en-
torno; 2) su amplia distribución geográ%ca que posibilita comparar los resultados ob-
tenidos con los de otras poblaciones; 3) su presencia en virtualmente toda la cadena 
alimenticia que nos permite conocer el impacto de los estresores ambientales en cada 
uno de los niveles tró%cos; 4) su relativa sencillez para identi%carlos y así, estimar de 
manera con%able su abundancia y diversidad en el ecosistema de interés, y 5) su fa-
cilidad de adaptación al cautiverio, lo que permite evaluar el efecto de los estresores 
ambientales bajo condiciones controladas. La conducta puede ser alterada fácilmen-
te por numerosos estresores ambientales debido a su labilidad. La importancia de di-
chas alteraciones radica en que re/ejan de manera con%able la condición %siológica 
de los organismos e inciden directamente en su sobrevivencia y adecuación. A lo largo 
del capítulo argumentamos las ventajas y desventajas de usar la conducta de los peces 
como biomarcadores de la presencia de estresores ambientales. Describimos las con-
ductas más relevantes para la evaluación de la salud ecológica de estos ecosistemas y 
explicamos la manera de llevar a cabo dicha evaluación.
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Palabras clave: adecuación, bioindicadores, biomarcadores, conducta, peces 
dulceacuícolas

Abstract. Aquatic continental ecosystems are among the most threatened on the pla-
net. >ey are constantly exposed to runoQ carrying residues of fertilizers and pesti-
cides to its waters, the routine spill of sewage and industrial waste, the introduction, 
intentionally or by accident, of species that have become invasive, and the eQects of 
the global climate change. For that reason a method of evaluation that allows early de-
tection of environmental stressors that threaten the ecological health of these ecosys-
tems is necessary. Recently, the use of %sh as bioindicators has gained importance due 
to various reasons. 1) >eir sensitivity to environmental stressors that makes them 
to respond quickly to disturbances in their environment. 2) >eir wide geographical 
distribution allow us to compare data between populations. 3) >eir presence in vir-
tually the entire trophic chain allow us to know the impact of environmental stressors 
on the biota in each of the trophic levels. 4) >e relative simplicity of %sh taxono-
mic identi%cation facilitates the estimation of their abundance and diversity in the 
ecosystem of interest. 5) >eir easiness of adaptation to captivity allow us to evaluate 
the eQect of environmental stressors under controlled conditions. Behaviour is a la-
bile attribute of organisms; therefore several environmental stressors can alter it. >e 
signi%cance of these changes is that reliably re/ect the physiological condition of the 
organisms and directly aQect their survival and adaptation. >roughout the chapter 
we discuss the advantages and disadvantages of using %sh behaviour as biomarker of 
the presence of environmental stressors. We then describe the most relevant beha-
viours for assessing the ecological health of these ecosystems and explain how to ca-
rry out this assessment.

Keywords: %tness, bioindicators, biomarkers, behaviour, freshwater %sh

Desde tiempos inmemorables las culturas han /orecido en torno a los ecosis-
temas acuáticos. A pesar de la dependencia que tenemos los seres humanos 
de los cuerpos de agua desde un punto de vista económico, social y cultural, 
cotidianamente se vierten en ellos enormes cantidades de aguas negras pro-
venientes de la industria y el uso doméstico. En las zonas rurales de muchos 
países del mundo se continúan utilizando grandes volúmenes de plaguicidas, 
herbicidas, fungicidas y fertilizantes, que al ser arrastrados por las lluvias, 
contaminan los cuerpos de agua. La capacidad competitiva de las especies 
exóticas invasoras que han sido introducidas de manera intencional o por ac-
cidente, aunado con la pesca excesiva de las especies nativas, la sobreexplo-
tación de los mantos acuíferos para riego y el consumo humano así como la 
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construcción de presas, han ocasionado que en el mundo, numerosas especies 
autóctonas, entre ellas un número considerable de especies endémicas, se en-
cuentren bajo algún grado de amenaza. Debido a ello, los ecosistemas dulcea-
cuícolas podrían ser los más amenazados del mundo (Dudgeon et al. 2006). 
En estas circunstancias, es imperativo implementar un sistema de monitoreo 
que nos alerte de manera oportuna de cualquier perturbación del equilibrio 
ecológico de estos ecosistemas y evitar que lleguen al mismo grado de dete-
rioro al que han llegado el río Ganges en la India, el lago Tai en China y los 
canales de Xochimilco en México.

Los peces y los disruptores endócrinos

Muchos desórdenes, tanto ontogénicos como reproductivos, que se han en-
contrado en especies silvestres están asociados con la exposición a los com-
puestos disruptores endócrinos (CDE) (SöÑer y Tyler 2012), esto es, agentes 
exógenos que inter%eren con la producción, liberación, transporte, acción o 
eliminación de las hormonas naturales (Clotfelter et al. 2004). Dado que la 
mayoría de los CDE son liposolubles, éstos se acumulan en el tejido corporal 
(bioacumulación; Barber et al. 2006) y sus concentraciones tienden a aumen-
tar conforme ascienden en la cadena tró%ca (biomagni%cación; Sharma et al. 
2009), por lo que pueden permanecer en el cuerpo de los organismos durante 
años (Clotfelter et al. 2004). Es por ello que actualmente se considera que cual-
quier programa de monitoreo ambiental debe tener como prioridad buscar 
evidencia de la presencia de CDE.

La conducta como biomarcador

Los peces son vulnerables a los CDE debido a que pueden asimilarlos por múl-
tiples vías: a través de las branquias, la piel, la dieta y por el contacto con el 
sedimento (Kwong et al. 2008). Entre los efectos ocasionados por dicha asi-
milación y que se agudizan por su capacidad de bioacumularlos y biomag-
ni%carlos, están las alteraciones conductuales, las cuales se producen a unas 
concentraciones similares a las que originan las respuestas de los biomarcado-
res ya establecidos (p. ej. la inducción de vitelogenina por estrógenos), razón 
por la cual, se considera a la conducta como un indicador de la exposición a 
los CDE (SöÑer y Tyler 2012).

La ejecución de las conductas por parte de los organismos es mediada por 
una secuencia de procesos %siológicos que son desencadenados por estímu-
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los internos (bioquímicos y %siológicos) y el medio ambiente (Scott y Slo-
man 2004). El sistema endócrino es de extrema importancia para los peces. 
El eje hipotálamo-pituitario-adrenal produce corticosteroides que median 
la respuesta de “pelear o huir” cuando los individuos encaran a un depre-
dador (Verbeek et al. 2008) y el eje hipó%sis-hipotálamo-gónadas producen 
en los machos hormonas como la testosterona que in/uyen sobre sus niveles 
de agresividad y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como la 
masa muscular y ósea. Por su parte, en las hembras la conducta de desove es 
con frecuencia inducida por hormonas especí%cas esteroideas como la 17,20 
β-P (Stacey 2003) que desencadenan las señales químicas relacionadas con la 
ovulación y estimulan el cortejo. La estrecha correlación que existe entre la 
conducta y la %siología, ocasiona que las alteraciones hormonales provocadas 
por los CDE se vean re/ejadas en la conducta de los individuos (Clotfelter et 

al. 2004), convirtiéndola de ese modo en un biomarcador útil para detectar 
contaminantes (sensu Scott y Sloman 2004; Yarsan y Yipel 2013). La sensi-
bilidad de este biomarcador es tal, que permite detectar concentraciones de 
contaminantes más bajas que aquellas que causan daños %siológicos (Ward 
et al. 2008). No obstante dicha sensibilidad, el estudio de conductas que no 
sólo indiquen alteraciones %siológicas, sino que además sean ecológicamente 
relevantes, podrían mejorar la e%cacia de detección de los CDE. Por ejemplo, 
se demostró que el cortejo y la construcción del nido, conductas ecológica-
mente importantes debido al impacto que tienen sobre el éxito reproductivo, 
son alteradas por el plaguicida Fenitrothion en el pez espinoso (Gasterosteus 

aculeatus) (Sebire et al. 2009) (Tabla 1).

Señales químicas

Los animales utilizan señales de diversa índole para comunicarse. Debido a 
las propiedades del agua, en los sistemas acuáticos las señales químicas son 
tan relevantes o más que las señales visuales en la comunicación a grandes 
distancias (Ward et al. 2002) o en condiciones de mala visibilidad (Heusche-
le et al. 2009). Este tipo de comunicación se da a través de la liberación de 
hormonas. Por ejemplo, las hembras de algunas especies de pecílidos liberan 
hormonas que desatan el cortejo de los machos (Guevara-Fiore et al. 2010) 
mientras que éstos informan de su estatus social (Parikh et al. 2006). Además, 
los peces son capaces de detectar a los depredadores por medio de las hormo-
nas que éstos liberan (Wisenden y Chivers 2006). Una comunicación química 
e%ciente incide tanto en la sobrevivencia como en el éxito reproductivo de los 
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individuos (Coe et al. 2010), por lo cual es considerada un componente cru-
cial de la salud ecológica de un ecosistema (Fox 2004). Es por ello que existe 
mucha preocupación respecto los efectos de los CDE sobre dicho sistema de 
comunicación (Lurling y ScheQer 2007; Tierney et al. 2007). 

La vida en grupo

Muchas especies de peces viven, al menos una parte de su vida, en grupos co-
nocidos como bancos (Pitcher 2010). Los bene%cios de esta estrategia son múl-
tiples: 1) localizar alimento y forrajear de una manera más e%ciente (Pitcher 
et al. 1982), 2) aumentar las probabilidades de encontrar una pareja para apa-
rearse (Nordell y Valone 1998), y 3) disminuir la probabilidad de ser depreda-
do (Magurran 1990). La composición de estos grupos es mediada por señales 
químicas. Por ejemplo, un banco compuesto por individuos fenotípicamente 
similares es más exitoso que uno heterogéneo (Krause et al. 2000) y consiguen 
conformarse de esa manera mediante la emisión de señales químicas (Ward 
y Currie 2013). Por ejemplo, es común que los peces formen mediante señales 
químicas, grupos compuestos por individuos con la misma dieta para aumen-
tar su probabilidad de conseguir alimento (Webster et al. 2008). 

Conductas antidepredatorias

La mayoría de las especies corren el peligro de ser depredadas, al menos en 
una fase de sus vidas. Como resultado, han desarrollado estrategias que les 
permiten detectar y evadir a los depredadores, pero que son costosas porque 
invierten tiempo y energía que podrían utilizar en otras actividades como fo-
rrajear, aparearse o defender un territorio (Ferrari et al. 2009). Por lo tanto, los 
individuos deben evaluar de manera e%caz el peligro y adaptar su respuesta de 
acuerdo con el grado de peligrosidad (Lima y Dill 1990). 

En los ambientes acuáticos, la evaluación del peligro comúnmente se da 
mediante señales químicas (Wisenden y Chivers 2006). Los peces detectan el 
aroma de los depredadores (kairormonas) y las hormonas de disturbio libe-
radas cuando un pez es acosado por un depredador (Verheggen et al. 2010). 
También pueden percibir las señales químicas emitidas por los peces al ser 
atacados y capturados (Wisenden y Chivers 2006). Por último, los depreda-
dores liberan sustancias químicas a través del ano que permiten a los peces 
determinar la dieta de dichos depredadores (Wisenden 2000). La sensibilidad 
de algunos peces llega a tal grado, que especies como la carpita cabezona (Pi-
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mephales promelas, Cyprinidae), identi%ca, basándose en señales químicas, la 
densidad de depredadores, el tamaño de éstos y su proximidad (Kusch et al. 
2004). En respuesta a estas señales, los peces ejecutan no solamente conductas 
de alerta como la inspección al depredador (Kelley y Magurran 2006) o de 
evasión (Domenici 2010), sino que modi%can actividades como el cortejo, el 
forrajeo, e incluso el cuidado parental.

Elección de pareja

En las especies en las cuales la fertilización es interna, las hembras pueden se-
leccionar el esperma que usarán para fertilizar sus huevos con el %n de maxi-
mizar los bene%cios, tanto directos (Knapp y Kovach 1991) como genéticos 
(NeQ y Pitcher 2005) que obtienen de dichos apareamientos. Ello obliga a los 
machos a competir por ser los elegidos, lo cual hacen a través de la competen-
cia directa contra otros machos o mediante la implementación de despliegues 
elaborados durante el cortejo (Gonzalez Zuarth y Macías Garcia 2006). Las 
señales que emiten los machos durante la competencia permiten a las hem-
bras inferir su resistencia a las enfermedades (López 1998), su habilidad para 
conseguir alimento (Karino et al. 2005; Fisher y Rosenthal 2006) e identi%car 
a los machos homoespecí%cos mediante los patrones de coloración (Seehau-
sen y van Alphen 1998), señales químicas (McLennan y Ryan 1999) y cortejo. 
Al mismo tiempo, mediante las respuestas que las hembras emiten a los des-
pliegues, los machos adquieren información sobre el estatus reproductivo de 
dichas hembras (>omas 2011).

La conducta sexual en los peces está modulada por hormonas (Plenderleith 
et al. 2005). Por ejemplo, la 11-ketotestosterona estimula la conducta sexual de 
los machos y las prostaglandinas como la F2α, inducen la conducta sexual en 
las hembras y las correspondientes respuestas de los machos (Munakata y Ko-
bayashi 2010) que además, mediante las feromonas que liberan las hembras, 
pueden identi%car el estatus reproductivo de éstas (Guevara-Fiore et al. 2010). 
Por su parte, la identi%cación de la pareja como coespecí%co, es en buena par-
te, mediada por hormonas esteroideas (Borg y Mayer 1995). El papel que jue-
gan las hormonas en estas conductas asociadas a la elección de pareja, hacen 
que el proceso de reproducción sea vulnerable a los disruptores endócrinos 
(Wibe et al. 2002; Fisher et al. 2006; Baatrup 2009; Tabla 1).
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Tabla 1. Ejemplos de CDE con capacidad de alterar la conducta con concentraciones 

subletales.

CDE Efectos Especie Ref

Estradioles Reducción actividad construcción 
del nido y tiempo que machos pa-
saron cerca de él.

Gasterosteus  

aculeatus

1

Disminución de la agresión contra 
homoespecí%cos.

Gasterosteus  

aculeatus

2

Disminución del éxito reproducti-
vo en machos dominantes, aumen-
to el de las hembras dominantes.

Danio rerio 3

4-Nonoxinol 
(surfactante)

Disminución en tendencia a 
formar cardúmenes y forrajeo. 
Fueron más atacados por depre-
dadores.

Oncorhynchus 

mykiss

4

Ftalatos  
(plasti%cantes)

Menor producción de pegamen-
to usado para construir el nido y 
construcción del nido más lenta. 

Gasterosteus  

aculeatus

5

17β-trembolona 
(esteroide sinté-
tico)

Hembras disminuyeron tiempo y 
frecuencia de acercamiento a los 
machos.

Gambusia a#nis 6

Flutamida (an-
tiandrogénico)

Alteró conductas de cortejo y 
construcción del nido.

Gasterosteus  

aculeatus

7

Clorpirifos (in-
secticida)

Aumento intento cópulas forzadas. 
Menor sobrevivencia de críos.

Poecilia reticulata 8

Diazinón (insec-
ticida)

Disminución de las conductas anti 
depredador y capacidad de retorno 
al sitio donde crecieron.

Oncorhynchus 

tshawytscha

9

Metil paration 
(insecticida)

Disminución tamaño de aletas 
dorsal y ventral, área de color y 
tasa de cortejo.

Girardinichthys 

multiradiatus

10

Vinclozolin 
(fungicida)

Reducción intensidad de los des-
pliegues durante el cortejo.

Poecilia reticulata 11
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Tabla 1. Continúa

CDE Efectos Especie Ref

Atrazina (herbi-
cida)

Disminución área de color y nú-
mero de despliegues durante el 
cortejo.

Poecilia reticulata 12

Tributyltin (bio-
cida)

Disminución frecuencia de des-
pliegues en cortejo y éxito repro-
ductivo.

Oryzias latipes 13

Fluoxetina (anti-
depresivo)

Reducción de la conducta agresiva. Beta splendens 14

Triclocarbán y 
triclosán (anti-
microbiano)

Reducción de la conducta agresiva. Pimephales pro-

melas

15

Sulfonato alquil-
benceno (surfac-
tante) 

Disminución de la atracción quí-
mica hacia sus coespecí%cos.

Salvelinus alpinus 16

Bisfenol A (en 
plásticos)

Disminución de la capacidad de 
aprendizaje.

Danio rerio 17

Aguas contami-
nadas con pesti-
cidas

Alteración de la conducta sexual. Gambusia hol-

brooki

18

Aguas prove-
nientes de planta 
de tratamiento 
de agua

Disminución de la capacidad com-
petitiva por apoderarse de un nido 
y conservarlo.

Pimephales pro-

melas

19

Referencias: 1) Brian et al. 2006; 2) Bell 2001; 3) Coe et al. 2008; 4) Ward et al. 2006.; 5) 
Aaoki et al. 2011; 6) Saaristo et al. 2013; 7) Sebire et al. 2008; 8) De Silva y Samayaward-
hena 2005; 9) Scholz et al. 2000; 10) Arellano-Aguilar y Macias Garcia 2008;  11) Bayley 
et al. 2003; 12) Shenoy 2012; 13) Nakayama et al. 2004; 14) Dzieweczynski y Hebert 2012; 
15) Schultz et al. 2012; 16) Olsén y Höglund 1985; 17) Saili et al. 2012; 18) ToX y Guillette 
2005; 19) Garcia-Reyero et al. 2011.
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Cuidado parental

Alrededor del 25% de las especies de peces presentan alguna forma de cuidado 
parental. Además, son el grupo con mayor diversidad de este tipo de cuidados  
(Gross y Sargent 1985). Algunas especies del género Betta construyen nidos 
a base de burbujas, muchas especies de tilapias (Cichlidae) incuban duran-
te semanas los huevos en sus bocas, algunas especies de cíclidos del género 
Amphilophus alimentan a sus críos con secreciones producidas por glándu-
las de la piel, los machos del pez espinoso ventilan sus huevos y los prote-
gen activamente contra los depredadores, o los peces de la familia vivípara 
Goodeidae que alimentan a los embriones mediante la trofotenia (Balshine y 
Sloman 2011). El cuidado parental está in/uido por hormonas. Por ejemplo, 
en numerosas especies con cuidado parental, el nivel de testosterona y 11-ke-
totestosterona en la sangre de los machos se eleva durante dos periodos de la 
reproducción: el periodo “pre-desove” tiempo en el cual los machos compiten 
por territorios, construyen nidos y cortejan, y post-desove una vez que los 
huevos han sido depositados en el nido. 

Jerarquías de dominancia

Alcanzar un alto rango dentro de una jerarquía de dominancia permite con-
seguir un territorio para asegurar el acceso a los recursos, atraer a las hembras 
(Maclean y Metcalfe 2001) y proteger de manera e%caz a su huevos/críos. Para 
lograrlo, es requisito sine qua non, demostrar niveles altos de agresividad, que 
generalmente se da mediante el incremento de la concentración de la hormo-
na 11-ketosterona (Oliveira et al. 2001). Dado los costos que implica mantener 
altos niveles de testosterona, se le considera una señal honesta (Huntingford et 

al. 2012). No es raro entonces, que durante la formación de dichas estructuras 
de dominancia, se requiera únicamente de combates ritualizados para decidir 
quién es el ganador de una contienda. Más aún, los resultados de Dijkstra 
et al. (2012) sugieren que la divergencia concertada del nivel hormonal y el 
comportamiento desempeñan un papel importante en la rápida especiación 
de los cíclidos.

Aprendizaje

Se sabe que tanto el aprendizaje como otros procesos cognoscitivos están 
in/uidos por mecanismos endócrinos. Por ejemplo, los andrógenos como la 
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testosterona y la 11-ketotestosterona, modulan los mecanismos cognitivos 
subyacentes en la comunicación animal (Oliveira et al. 2001), por lo que son 
susceptibles a ser alterados por los CDE (Binoy et al. 2011; Saili et al. 2012). Los 
peces toman decisiones constantemente: escapar o permanecer inmóvil ante 
una amenaza, unirse a un cardumen o seguir en solitario, aparearse o rechazar 
a una pareja potencial. Los peces que obtienen mayor información del medio 
ambiente y de sus experiencias pasadas, serán los más exitosos. Este aprendi-
zaje empieza desde una etapa muy temprana mediante el proceso de impron-
ta, que contribuye entre otras cosas, a desarrollar su preferencia por los peces 
de su propia especie, lo que en la vida adulta repercutirá en el mantenimiento 
del aislamiento reproductivo (Kozak et al. 2011) y a través de la impronta de 
estímulos olfatorios y visuales, aprender a reconocer a sus parientes (Hinz et 

al. 2013). Mientras que en la edad adulta, las hembras aprenden a elegir a los 
machos de buena calidad observando cuáles son los machos preferidos por 
otras hembras (Godin y Hair 2009) y aprenden de otros peces a identi%car a 
los depredadores basándose en señales químicas (Brown et al. 2011). 

A lo largo de este capítulo hemos visto cómo las conductas ecológicamente 
relevantes de los peces son moduladas por las hormonas y por consecuencia, 
susceptibles de ser alteradas por los CDE (véanse ejemplos en Tabla 1) incluso 
a concentraciones muy bajas de estos compuestos. Dichas alteraciones, inclu-
so de conductas complejas como el cortejo, pueden ser fácilmente cuanti%ca-
das mediante experimentos sencillos (Baatrup 2009), lo que permite advertir 
de su presencia de manera temprana y poder implementar soluciones que evi-
ten un desastre ecológico.

Elección de la especie bioindicadora

Antes de iniciar los monitoreos, es necesario evaluar los parámetros %sicoquí-
micos del agua, la presencia de posibles estresores ambientales y tanto la di-
versidad como la abundancia de las especies que habitan en el lugar con el %n 
de obtener una línea basal. Entre las especies del lugar, se elegirán al menos 
dos especies como bioindicadoras (ver Gonzalez y Vallarino 2014 en este libro) 
que ocupen nichos ecológicos distintos para evaluar de manera más e%ciente 
las condiciones del sitio de estudio (Figura 1) (De Lange et al. 2010). Una vez 
elegidas, se analizarán los patrones conductuales (Tabla 2), de estas especies, su 
demografía (proporción de sexos tanto en juveniles como en adultos promedio 
de crías por camada) y se medirá el grado de desarrollo de sus caracteres morfo-
lógicos que sospeche están involucrados en la selección sexual (Figura 2).
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Tabla 2. Ejemplos de conductas que pueden evaluarse en los peces para determinar 

la presencia de CDE y ejemplos de cómo deben ser analizadas.

Cohesión del grupo Número de individuos que componen los bancos

Cohesión del grupo (distancia promedio entre vecinos más 
cercanos).

Tiempo que tardan en reagruparse después de un ataque. 
Ejemplo de análisis: Ward et al. 2008.

Conductas anti  
depredatorias

Frecuencia de forrajeo en presencia  de un depredador

Velocidad a la que responden ante la amenaza de un depre-
dador. Ejemplo de análisis: Wibe et al. 2001.

Cortejo y elección  
de pareja

Frecuencia y duración de los despliegues.

Frecuencia y número de intentos de apareamientos forza-
dos.

Intensidad de la coloración principalmente en los machos

Proporción de híbridos en caso de que la especie bioindi-
cadora viva en simpatría con especies cercanas.

Conductas anómalas. Por ejemplo, hembras cortejando e 
intentando aparearse con otras hembras. Ejemplo de análi-
sis: Baatrup y Junge 2001.

Cuidado parental Velocidad para construir el nido.

Tiempo que invierten ventilando los huevos.

Intensidad de la defensa del nido.

Tiempo que pasa el macho cerca del nido. Ejemplo de aná-
lisis: Brian 2006.

Jerarquías de  
dominancia

Inversión de las relaciones dominante/subordinado.

Éxito reproductivo de machos dominantes y subordinados. 
Ejemplo de análisis: Filby et al. 2012.

Variación  
morfológica

Atributos morfológicos exhibidos durante el cortejo (ale-
tas, color, etc.). Atributos morfológicos asociados a la fe-
cundación como tamaño del gonopodio.
Asimetrías /uctuantes.
Ejemplo de análisis: Arellano Aguilar y Macías Garcia 
2008.
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El monitoreo, que deberá hacerse una vez al año, consistirá en repetir el 
procedimiento inicial y comparar los resultados del monitoreo con los esta-
blecidos como “basales” con el %n de poder discriminar entre las alteracio-
nes producidas por los estresores ambientales de las variaciones naturales que 
existen de manera temporal o espacial (p. ej. Giles y Huntingford 1984). De 
manera paralela se practicarán experimentos in situ, los cuales consistirán en 
obtener camadas en el laboratorio (que servirán como control) y colocarlas en 
jaulas por 21 días en el cuerpo de agua que será monitoreado. Transcurrido 
ese tiempo, se repetirán los experimentos hechos durante la fase inicial. De 
encontrar alguna anomalía en alguno de los procedimientos, se sacri%carán 
algunos ejemplares obtenidos en el cuerpo de agua o en el laboratorio según 

Figura 1. Especies de pecílidos de amplia distribución como Poecilia mexicana nos 

facilitan hacer estudios comparativos entre poblaciones. La tasa de hibridación 

puede aumentar a consecuencia de disturbios ambientales, principalmente por el 

aumento de la turbidez del agua. Este proceso puede ser estudiado en especies como 

Gambusia sexradiata, que habita en muchas localidades de la Península de Yucatán 

en simpatría con Gambusia yucatana. 
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Figura 2. Girardinichthys multiradiatus es una especie de la familia goodeidae 

que habita en el altiplano mexicano. El gran dimorQsmo sexual que presentan, y 

la complejidad de su cortejo, la convierten en una especie ideal para estudiar las 

alteraciones causadas por los contaminantes al proceso de selección sexual mediante 

la observación de cambios en la coloración corporal, atributos sexualmente 

seleccionados como el tamaño de las aletas e intensidad del cortejo.

sea el caso, para buscar biomarcadores %siológicos y conocer el tipo de conta-
minante que provocó dichas alteraciones. Habiendo identi%cado a los conta-
minantes, se harán pruebas químicas en los peces, agua y sedimentos con el 
%n de cuanti%car su concentración.

Mediante la evaluación de las especies bioindicadoras, no solamente es posi-
ble determinar las condiciones en que se encuentran estas especies en el presen-
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te, sino que, como consecuencia del impacto negativo que ejercen los CDE en la 
adecuación de las parejas, es posible también vislumbrar el futuro a largo plazo 
de la población evaluada. Por ejemplo, el estrógeno sintético ethinyl estradiol y 
el plaguicida metil paratión, al dañar el sistema de señales del cual se valen las 
hembras para evaluar a los machos (Arellano Aguilar y Macías Garcia 2008; 
Coe et al. 2008), ocasiona una pobre elección de pareja, lo que redunda tanto en 
la calidad genética de las subsecuentes generaciones, como en el mantenimiento 
de las barreras reproductivas que evitan la hibridación (Kitano et al. 2011), oca-
sionando con ello que la probabilidad de extinción local de las especies se vea 
incrementada. Sin olvidar que los efectos de estos compuestos pueden ser trans-
generacionales. Por ejemplo, se encontró que los embriones de la perca amarilla 
(Perca 7avescens), están expuestos a mayores concentraciones de PCB de lo que 
se predijo únicamente por deposición materna (Daley et al. 2009). 

Conclusiones

El uso de la conducta como biomarcador presenta además las siguientes ven-
tajas: 1) no suele ser necesario sacri%car a los animales. 2) no se requiere de 
un equipo so%sticado ni de reactivos costosos. 3) la obtención de camadas en 
el laboratorio es relativamente sencilla. 4) el método para hacer las observa-
ciones conductuales es fácil, por lo que incluso personas sin una preparación 
cientí%ca pueden ser entrenadas para realizarlas. 5) muchas especies tienen 
una distribución geográ%ca amplia, por lo que no es difícil hacer comparacio-
nes conductuales entre poblaciones.

El uso de la conducta como biomarcador no se circunscribe a conocer las 
condiciones en las que se encuentran los peces en una determinada localidad. 
La sensibilidad que exhiben los peces a los estresores ambientales y que suele 
expresarse en cambios conductuales, provoca que éstos respondan a dichos 
estresores tan rápido como cualquier otro taxón que habite en la localidad 
que se esté evaluando, por lo tanto, es posible determinar la presencia de un 
estresor antes de que afecte al resto de la biota del lugar. Por último, existen 
especies de peces en distintos niveles de la cadena tró%ca y con distintos há-
bitos alimenticios, lo que permite una evaluación bastante amplia de todo el 
ecosistema. Es decir, los peces pueden convertirse en centinelas de la salud 
ecológica de los ecosistemas acuáticos.

En conclusión, la conducta de los peces es un biomarcador excelente de dis-
turbios ocasionados por distintos agentes, como puede ser la contaminación 
química, el cambio climático global o la presencia de especies invasoras. Sin 
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embargo, aún hay mucho trabajo por hacer para que el uso de la conducta como 
biomarcador sea un método realmente con%able. Es necesario investigar los pa-
trones conductuales de más especies, ya que lo que se sabe sobre el efecto de los 
estresores ambientales sobre la conducta proviene de un número reducido de 
ellas. Se requiere de estudios respecto a cómo dichas alteraciones impactan so-
bre el éxito reproductivo de las poblaciones para poder extrapolar con seguridad 
las alteraciones encontradas en los individuos a toda la población. Por último, se 
necesita de más estudios encaminados a comprender cómo los biomarcadores 
%siológicos se correlacionan con las alteraciones conductuales para así poder 
relacionar dichas alteraciones con un estresor ambiental en particular.

Los ecosistemas acuáticos, no solamente de nuestro país sino de todo el 
mundo, se encuentran bajo una grave amenaza debido a las actividades hu-
manas. Las consecuencias del severo deterioro que continúan sufriendo van 
más allá de la pérdida de la biodiversidad al poner en peligro la propia exis-
tencia humana. No en vano hace algunos años el entonces vice presidente del 
Banco Mundial, Ismail Serageldin, pronosticó que en el siglo XXI, las guerras 
serían motivadas por el control del agua (Shiva 2003). Es por lo tanto respon-
sabilidad de todos nosotros impedir que el daño sea aún mayor a través de una 
estrecha vigilancia de la evolución de los ecosistemas acuáticos, y los peces, 
indudablemente tienen mucho que decirnos al respecto.
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El axolote como especie bandera en Xochimilco

Qe axolotl as flagship species in Xochimilco
 

Luis Zambrano, Gemma Abisay Ortiz Haro y Karen Levy Gálvez

Resumen. Los an%bios han ido desapareciendo dramáticamente a nivel mundial. Esto 
los ha convertido en una prioridad de conservación. El axolote (Ambystoma mexica-
num) solía ser muy abundante en el Valle de México y era muy importante para la 
cultura. Xochimilco es el último relicto en el que esta especie sobrevive en la natura-
leza, pero está severamente amenazado y ha sufrido un deterioro grave así como el 
ecosistema en el que vive. El uso de especies subrogadas ha brindado soluciones a al-
gunos problemas de conservación. En particular, las especies bandera suelen ser ca-
rismáticas y atractivas, pudiendo facilitar la relación entre la sociedad y el ecosistema. 
Además de su carisma, es deseable que tengan importancia ecológica. En muchos 
ecosistemas no necesariamente existe una especie con esas características di%cultan-
do la generación de una consciencia social que permita su conservación. Reposicio-
nar la importancia del axolote en la cultura mexicana ha sido fundamental para que 
la especie se haya convertido en bandera. En los últimos años, el axolote ha desperta-
do la necesidad de la conservación de Xochimilco, y ha sido de gran utilidad para co-
menzar los programas de restauración. El axolote cuenta con ciertos atributos que le 
ayudan a cumplir el papel de especie bandera. En primer lugar, se trata de una espe-
cie que no es estática, siendo capaz de moverse por todo su hábitat. Así, puede dar in-
formación sobre todo el ecosistema. En segundo lugar, es un depredador tope y por lo 
tanto almacena sustancias contaminantes funcionando como especie bioindicadora; 
también puede ser indicadora de las perturbaciones bióticas que generan las especies 
introducidas. Para utilizarlo como especie bandera es esencial mantener constante-
mente la conexión entre su sobrevivencia y la del ecosistema. Aún con lo difícil que es 
posicionar a un an%bio como una especie bandera, el axolote es posiblemente la últi-
ma oportunidad para preservar Xochimilco.
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Palabras clave: an%bios, Ambystoma mexicanum, especie bandera, Xochimilco, 
bioindicadores

Abstract. Amphibians have been disappeared dramatically worldwide. >is have 
turned them into a conservation priority. >e Mexican axolotl (Ambystoma mexi-
canum) used to be very abundant in the Valley of Mexico and was very important 
for the culture. Xochimilco is the last relic in which this species survives in the wild, 
but is severely threatened and deteriorated. >e use of surrogate species has provi-
ded some solutions to conservation issues. In particular, /agship species tend to be 
charismatic and attractive, and can facilitate the relationship between society and 
the ecosystem. Besides its charisma, it is desirable to have ecological signi%cance. 
Many ecosystems may not have species with these characteristics making diYcult 
the social consciousness that allows conservation. >e replenishment of the impor-
tance of the axolotl in Mexican culture has been fundamental for the species to be-
come a /agship. In recent years, the axolotl has raised the need for conservation of 
Xochimilco, and has been very useful to begin restoration programs. >e axolotl 
has certain attributes that help ful%l the role of /agship species. First, it is a species 
that is not static, being able to move around their habitat. >us, it can provide in-
formation of the entire ecosystem. Second, it is a top predator and therefore it sto-
res pollutants functioning as bioindicator species; it may also be indicative of biotic 
disturbances generated by non-native species. To use it as a /agship species is essen-
tial to constantly keep the connection between its survival and the ecosystem. Even 
with the diYculty of positioning an amphibian as a /agship species, the axolotl may 
be the last chance to preserve Xochimilco.

Keywords: amphibians, Ambystoma mexicanum, /agship species, Xochimilco, 
bioindicators

Aun cuando suene trillado, en estos últimos años la amenaza contra las espe-
cies y sus ecosistemas se ha incrementado de manera desproporcionada. La 
creciente devastación de las zonas naturales y de las especies que en ellas ha-
bitan, causada por un desarrollo poco sostenible, está destruyendo gran par-
te de los ecosistemas acuáticos. Todos los ecosistemas son capaces de tolerar 
ciertos niveles de perturbación, es decir son resilientes, pero esta resilencia es 
limitada y está siendo superada ante la creciente urbanización, la construc-
ción de vías de comunicación y la actividad minera, y así el ecosistema colapsa 
(Barnosky et al. 2012). Este colapso se conoce como transición crítica de un 
ecosistema (Redman y Kinzing 2003). Una vez ocurrida esta transición, la di-
námica es distinta y difícil de predecir (ScheQer et al. 2001).
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Las transiciones críticas generan cambios en todas las reglas de ensam-
blaje, interacción entre las especies y /ujo de energía (ScheQer et al. 1993). 
Estos cambios disminuyen la adecuación de muchas especies y provocan su 
extinción. Por ello, la restauración de un ecosistema que ha sufrido una tran-
sición crítica es muy costosa, no sólo a nivel ecológico, también a nivel social 
y económico.

Las especies más vulnerables suelen ser los depredadores, debido a que se 
encuentran en  los últimos eslabones de la cadena tró%ca (Carpenter y Kitchell 
1996). Estas especies requieren de un e%ciente /ujo de energía dentro del ecosis-
tema (Pimm 1982). La energía del ecosistema se va perdiendo conforme se tras-
mite de un nivel tró%co al siguiente. En promedio, sólo pasa el 10% de la energía 
al siguiente nivel. Por lo tanto, la abundancia de depredadores tiende a ser muy 
pequeña en comparación con los niveles tró%cos inferiores (presas y producto-
res primarios). Cuando un ecosistema está perturbado, ese porcentaje disminu-
ye todavía más. Bajo este escenario, la cantidad de energía no es su%ciente para 
mantener poblaciones de depredadores (Carpenter y Kitchell 1996).

Los an%bios, principalmente depredadores, han ido desapareciendo dra-
máticamente a nivel mundial (Stuart et al. 2004) mayormente debido a la con-
taminación, la fragmentación, la pérdida de hábitat, el cambio climático y las 
enfermedades (Angulo 2002; Lips et al. 2005). La acelerada pérdida de espe-
cies de an%bios ha encendido un foco rojo en todo el planeta. Esto ha converti-
do a los an%bios en una prioridad de conservación, resaltando su importancia 
como grupo indicador para evaluar los atributos de los ecosistemas.

México ocupa el tercer lugar a nivel mundial de especies de an%bios endé-
micos y no es la excepción en sufrir un declive en las poblaciones de an%bios 
(Frías-Álvarez 2008; Stuart et al. 2008). En particular, el centro de México 
cuenta con uno de los géneros de an%bios más carismáticos: Ambystoma. Este 
género está conformado por siete especies de salamandras que tienen la pe-
culiaridad de ser neoténicas, algunas obligadas y otras facultativas. La espe-
cies neoténicas obligadas son: A. mexicanum, A. dumerilli (A. dumerili) y A. 

taylori. Las especies neoténicas facultativas son: A. lermaense, A. tigrinum, A. 

gracile, A. ordinarium y A. talpoideum. Existe una especie no neoténica que 
se llama A. velasci. Estos an%bios tienen una morfología demasiado peculiar 
como para dejarla pasar desapercibida (ShaQer 1989). Es quizá por ello que 
culturas como la Purépecha o la Náhuatl desarrollaron una relación íntima 
con sus respectivas especies, una habitando el Lago de Pátzcuaro (A. dumerili) 
y la otra habitando los cinco grandes lagos que cubrían el Valle de México (A. 

mexicanum).
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Ambystoma mexicanum (Figura 1a y 1b) es una especie que solía ser muy 
abundante en todo el Valle de México. Llegó a ser tan importante para la cul-
tura precolombina que fue pieza fundamental en la leyenda de la última crea-
ción del mundo como lo conocemos. En la leyenda del quinto sol, Xólotl, que 
no era otro sino el hermano gemelo de Quetzalcóatl, al negarse a morir en 
sacri%cio fue perseguido... 

“y lloraba en gran manera, de suerte que se le hincharon los ojos de llorar; y 

cuando llegó a él el que mataba echó a huir y escondióse entre los maizales 

y convirtióse en pie de maíz, que tiene dos cañas, y los labradores le llaman 

xólotl; y fue visto y hallado entre los pies del maíz; otra vez echó a huir, y se 

escondió entre los magueyes, y convirtióse en maguey que tiene dos cuerpos 

que se llama mexólotl; otra vez fue visto, y echó a huir y metióse en el agua, 

y hízose pez que se llama axólotl, y de allí le tomaron y le mataron...” (Fray 
Bernardino de Sahagún, 1547-1577, en Bartra 2011, pp. 55). 

Pero el axolote no sólo era un dios, sino que era utilizado como parte de 
las curaciones más difíciles a nivel tradicional, y era un alimento rico en pro-
teínas para los Aztecas… 

“Como en las casas suelen conservarse por tradición algunos recetarios, sien-

do yo joven observé que un doméstico de más de cincuenta años, atacado por 

una fuerte tisis, con el semblante de moribundo, cuya tos molestaba a toda 

la casa, se agravaba de día en día. Al experimentar esto mi madre, le hizo 

tomar el jarabe de ajolote, y advertí con pasmo la brevedad con que aquel 

hombre se restableció, con tanta perfección que después se casó, y tuvo larga 

sucesión.” (José Antonio de Alzate, 1790, en Bartra 2011, pp. 70).

Esta increíble relación de los humanos con un animal se mantuvo inclu-
so durante la Colonia al ser una especie determinante en la descripción de la 
biología del desarrollo (ShaQer 1989). Desde hace doscientos años, los natura-
listas más importantes describían con gran asombro a este an%bio que repre-
sentaba un reto en la clasi%cación de los organismos acuáticos.

“... Los dedos terminan, como los de la sirena, en falanges más puntiagu-

das, pero asimismo sin uñas. Pero estas diferencias de poca monta son las 

únicas y nadie vacilaría en considerar al axolotl una salamandra, sin sus 

copetes de larva...” (George Cuvier, 1807, en Bartra 2011,  p. 97).
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Figura 1. En tiempos remotos, un ajolote nos ayudó a crear un mundo en donde 

pudiéramos habitar. Actualmente descendientes suyos podrían ayudarnos a que 

no lo perdamos si los usamos como una especie bandera. Fotografías tomadas por 

Daniel Manzur.

Hasta hace 50 años, personajes como Diego Rivera plasmaron al axolote en 
grandes murales en lugares tan importantes para el país como donde termina 
el acueducto que llega al Bosque de Chapultepec y que iniciaba en Santa Fe, 
hoy destruido por edi%cios que quieren emular a Houston. Pero en las últimas 
décadas, la importancia de esta salamandra ha desaparecido y con ella el en-
torno en el que vive.

Xochimilco es el último relicto en el que Ambystoma mexicanum puede so-
brevivir en la naturaleza. Sus canales representan únicamente el 2% de lo que 
era el gran humedal del Valle de México. Su urbanización ha sido despiadada 
en los últimos dos siglos, pero se ha acelerado durante los últimos 15 años al 
grado de que está a punto de desaparecer. Si la urbanización se mantiene si-
milar a la que se ha promovido desde %nales de los ochenta, Xochimilco estará 
completamente urbanizado para el año 2050 (Merlín-Uribe et al. 2012).

El caso de Xochimilco es un ejemplo perfecto para explicar cómo la ri-
queza de un ecosistema se vuelve contra sí mismo cuando interviene el ser 
humano. Parece como si la exuberancia y fecundidad de un ecosistema fuera 
su propia sentencia de muerte cuando son descubiertas por el hombre. Los 
ecosistemas que pueden explicar esta paradoja son los costeros. El valor de 
un ecosistema costero se mide por su biodiversidad y por los bene%cios que 
provee al ser humano (servicios ecosistémicos). Estos atributos son un gran 
atractivo para generar desarrollos turísticos que en el mediano y largo plazo 
destruirán sus playas, arrecifes y manglares. Por lo tanto, un ecosistema cos-
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tero capaz de proveer de múltiples servicios ecosistémicos puede ser destruido 
en menos de un siglo.

Aun cuando es menos claro, esto también sucede en los ecosistemas con-
tinentales. Xochimilco es un ejemplo de un ecosistema fecundo y exuberante. 
Antes de que se urbanizara todo el valle, en la época de lluvias los sedimentos 
eran arrastrados desde la parte alta de la cuenca hacia el humedal. Del fon-
do del humedal se obtenía el sedimento para fertilizar las chinampas. Por lo 
tanto, los nutrientes necesarios para la agricultura se renovaban año con año. 
Esto aseguró durante varios siglos la alimentación para sus habitantes, con lo 
que se logró establecer una de las civilizaciones más importantes del continen-
te americano. Quizá, la visión cultural diferente a la actual logró generar desa-
rrollo utilizando y respetando la dinámica lacustre. Esto potenció la forma en 
la cual Xochimilco proveía de servicios ecosistémicos a los seres humanos. Un 
ejemplo del aprovechamiento sostenible de este ecosistema es la chinampería. 
Una chinampa es un islote pequeño construido con sedimento lacustre. Este 
sistema de agricultura fue creado a partir de las condiciones ecológicas del 
ambiente lacustre (Merlín-Uribe 2009). La formación de chinampas aumen-
ta la heterogeneidad espacial, lo que permite mayor cantidad de nichos para 
diferentes especies y a la vez genera una mayor resiliencia del ecosistema ante 
eventos extremos (Valiente et al. 2010). La civilización moderna ha modi%ca-
do esta relación con el entorno natural de Xochimilco y ahora el humedal se 
percibe como un enemigo al que hay que vencer, pues genera inundaciones, 
mosquitos y atrae basura.

Perder Xochimilco signi%ca perder un humedal que provee a la Ciudad de 
México de al menos 300 millones de pesos al año en servicios ecosistémicos 
como: secuestro de carbono, aumento en la calidad del agua y biodiversidad 
(Ibarra et al. 2012). También signi%ca perder cultura, pues ahí fue donde se 
cultivó gran parte de la civilización precolombina. Finalmente, signi%ca per-
der mucha biodiversidad, entre otras especies, al axolote.

Formas de conservación

Los factores que amenazan la biodiversidad de ninguna manera están aislados 
de la supervivencia humana; se trata de una amenaza directa, pues depen-
demos por completo de los recursos naturales para sobrevivir. El grado de 
responsabilidad que se tome en torno a la conservación en ésta y las próximas 
décadas determinará cuántas especies, comunidades, funciones, y áreas natu-
rales sobrevivirán (Primack 2008).
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Aun cuando a nivel mundial la super%cie de áreas naturales protegidas 
ha ido aumentando en los últimos años, no siempre se planean o delimitan 
pensando en ser representativas de la biodiversidad. Además, en muchas de 
ellas, no se tiene la capacidad para mantener la biodiversidad a largo plazo (Fi-
gueroa y Sánchez-Cordero 2008) ya que intervienen varios factores políticos, 
económicos y sociales que limitan esta capacidad.

La conservación no siempre ha estado relacionada con la protección de la 
biodiversidad, pues dentro de las metas de la conservación también se consi-
deran los servicios ecosistémicos. En términos políticos, la mayoría de las ve-
ces, las áreas de conservación se plantean con base en estrategias nacionales y 
así se alejan de su capacidad para albergar especies (Castillo 2011). Un ejemplo 
de esto es la protección de las cumbres de México (p. ej. el Nevado de Toluca o 
el Popocatépetl) porque son el origen de las cuencas hidrológicas y están rela-
cionadas con el abasto de agua (De la Maza 2005).

Las zonas bajas de las cuencas también son susceptibles de conservación, 
puesto que en su mayoría contienen sistemas acuáticos. Xochimilco es un 
ejemplo pues está dentro de las zonas más bajas de la Ciudad de México. Por 
lo mismo, este sitio está considerado como Patrimonio Cultural y Natural de 
la Humanidad por la UNESCO y es un Área Natural Protegida. Sin embargo, 
su conservación está constantemente amenazada puesto que está embebido 
en una metrópoli. Los habitantes de las ciudades consideran que entubar toda 
el agua que contienen los ríos y humedales es un signo de desarrollo y pro-
greso (Terrones 2006). En estos momentos, se está planeando la construcción 
de un segundo piso que pasará por encima del pequeño humedal que quedó 
conectando la parte sur de Xochimilco con la norte (Canal Serpenteante en el 
camellón) durante la construcción del Periférico.

La conservación de un ecosistema tan presionado por el manejo urbano 
como lo es Xochimilco, en donde la urbanización no deja espacio para come-
ter errores, presenta retos de gran envergadura. Dentro de estos retos se en-
cuentra el que la población entienda la importancia del ecosistema. Puesto que 
los problemas son muchos y diversos, y en su mayoría están asociados a una 
medida de progreso (en esta cultura la construcción está asociada al progreso 
y la urbanización se valora de manera positiva), resulta muy complicado mo-
di%car la cultura social urbana hacia una conservación del humedal.

Además, la mayoría de las respuestas ecosistémicas son contra-intuitivas. 
Esto se debe a que los ecosistemas son complejos y cuentan con múltiples in-
teracciones, por lo que, la forma en la que responden al manejo es no-lineal. 
En otras palabras, las múltiples interacciones generan respuestas en las que 
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diferentes órdenes de magnitud están involucrados. Esto ocasiona respuestas 
inesperadas, dinámicas como las caóticas y los nudos de Lyapunov que son 
poco predecibles.  

Lo anterior di%culta en gran medida la percepción, comprensión y predic-
ción  para el buen manejo y conservación de ecosistemas como los humedales. 
Así, la visión social de un lugar como Xochimilco es que puede ser atractivo 
para turistas, sin importar que no exista biodiversidad, pues los canales están 
muy sucios y la producción chinampera es anacrónica. Existen proyectos que 
buscan la conservación de Xochimilco basados en los paradigmas de que es 
necesario modernizar el humedal. Por ejemplo, la atracción turística a par-
tir de proyectos como trajineras con fondo de cristal, al estilo Caleta (una de 
las playas más conocidas en Acapulco, Guerrero), la instalación de campos 
de golf y de futbol, y la construcción de un acuario como atractivo turístico. 
Bajo este paradigma se encuentran los programas gubernamentales de intro-
ducción de especies como el del manatí para controlar el lirio y el de carpas 
y tilapias como fuente de proteínas para las personas de bajos recursos. Estas 
acciones son fáciles de comprender para el público puesto que son acciones 
visibles y medibles para las personas que viven alrededor. Este tipo de solu-
ciones son respuestas directas a problemas especí%cos y buscan una relación 
lineal entre el problema y la solución. Sin embargo, todas están erradas, pues, 
como ya se comentó, la respuesta del ecosistema es no-lineal (es decir, puede 
generar múltiples respuestas no predecibles). La mayoría de las acciones de 
conservación basadas en conceptos lineales provocan resultados alejados de 
los esperados.

De esta manera, es complicado utilizar la visión ecosistémica para el ma-
nejo ambiental de Xochimilco. Esta visión involucra comprender y manejar 
las interacciones que se encuentran dentro del ecosistema. Este enfoque evita 
el aislamiento de las variables, especies o interacciones para manejar el ecosis-
tema. Dentro de esta visión está incluido el ser humano como parte del ecosis-
tema, siendo una variable más de interacción.

La visión ecosistémica es muy útil cuando las sociedades son más pequeñas 
y la presión urbana sobre el sitio natural no es muy grande. La comprensión 
de los bene%cios que se proveen desde una perspectiva ecosistémica ayuda a 
la sociedad a fortalecer sus lazos con la naturaleza, lo cual reduce la posibili-
dad de que una acción que deteriore se pueda poner como prioridad sobre el 
ecosistema.

Sin embargo, la visión ecosistémica de la conservación no es perfecta. Al 
poner el énfasis en la dinámica del ecosistema más que en sus especies puede 
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justi%car la desaparición de algunas de ellas. Esto se debe a que no todas son 
parte esencial de la resiliencia del sistema. Por lo tanto,  en algunos casos 
esta visión justi%ca la extinción de especies. Este problema se puede resolver 
al incluir en esta visión ecosistémica la necesidad de conservar a las especies 
que lo integran. Por ello, es fundamental comprender qué tipo de especies 
están en el lugar y cuáles serían las consecuencias ecológicas y sociales de 
perderlas. Por ejemplo, existen especies que aun cuando su extinción no mo-
di%ca el sistema, su ausencia reduce la resiliencia del mismo y por lo tanto se 
vuelve susceptible a eventos catastró%cos como huracanes o sequías. Desde 
un punto de vista antropocéntrico, existen especies que en términos sisté-
micos pueden ser sustituibles, pero que pueden ser parte fundamental en la 
cultura de una civilización. Otras especies pueden funcionar como atracto-

res para convencer a tomadores de decisión de mantener prístino un sistema 
y fundamentar políticas públicas en materia de conservación y protección 
de ecosistemas.

Las especies subrogadas

Algunas especies son indicadoras del estado del ecosistema. Sin embargo, de-
bido a que no todas las especies tienen el mismo papel dentro del ecosistema 
y existen muchas especies redundantes (especies que son diferentes pero que 
cumplen la misma función dentro del mismo ecosistema), no todas indicarán 
el mismo tipo de estado de salud.

Hasta hace algunos años es que los biólogos de la conservación tuvieron 
la idea de usar especies subrogadas con la %nalidad de brindar soluciones 
a las problemáticas de conservación de los ecosistemas. Esto no signi%ca 
“tomar prestadas” a las especies de otros ecosistemas, sino usar las espe-
cies nativas para lograr las metas de conservación. Cuando se recurre al 
uso de este tipo de especies se hace con la intención de obtener información 
acerca de los impactos y alcances que tienen las actividades antropogéni-
cas, también para tener mejor conocimiento sobre del declive o aumento de 
otras especies y para señalar qué áreas contienen una alta diversidad (Caro 
y O’Doherty 1999). En otras palabras, el uso de especies subrogadas puede 
funcionar como un ahorro de tiempo y dinero requeridos para de%nir la 
potencialidad que tiene un área para su conservación. De esta manera, la 
información que se pueda generar con ciertas especies ayudará para la toma 
de decisiones de política pública sobre el manejo de todo un ecosistema (Fa-
vreau et al. 2006).
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Algunas de las especies subrogadas más referidas son: 1) indicadoras, 2) 
clave, 3) sombrilla y 4) bandera. Cada una de éstas tiene una %nalidad y son 
seleccionadas de acuerdo a distintos  criterios.

Especies indicadoras. Las especies indicadoras son aquellas cuya presencia 
o ausencia arroja una luz roja sobre el estado del ecosistema. Algunas porque 
sobreviven sólo en ambientes muy perturbados y otras porque son muy sensi-
bles. Este tipo de especies suelen ser de tamaño pequeño, lo cual es un criterio 
importante que debe cumplirse para ser considerada como especie indicado-
ra. Otra característica es que debe tener tiempos generacionales relativamente 
cortos (menores a un año), lo cual las hace más sensibles a cambios en el siste-
ma, también tienen tasas altas de reproducción y un crecimiento poblacional 
rápido (Walker 1983). Una última característica se basa en que las especies 
indicadoras deben ser representativas de otras especies, su biología debe ser 
conocida y debe ser de fácil observación  (Caron y O’Doherty 1999).

Especies clave. Las especies clave juegan un papel importante dentro del 
ecosistema debido a que son parte de un gran número de interacciones dentro 
de él. Por lo tanto, una modi%cación en sus poblaciones cambiará dramática-
mente la resiliencia del ecosistema. Por ejemplo, en el lago Gatún de Panamá, 
existía una especie clave, el pez Cichla ocellaris que fue desplazada por la lo-
bina (Micropterus salmoides), lo cual generó grandes cambios en la dinámica 
del ecosistema como un aumento en la turbidez del agua y una disminución 
dramática en la comunidad de aves que depredaban a esa especie (Zaret y 
Paine 1973). Debido a lo anterior es importante conocer las interacciones de la 
especie clave con otras especies y variables del ecosistema.

Especies sombrilla. Las especies sombrilla son aquellas cuya conservación 
implica la protección de otras especies que conviven con ellas. Estas especies 
deben cumplir ciertos requisitos: sus requerimientos de hábitat deben de ser 
amplios para así poder proteger a otras especies (SimberloQ 1997).

Las especies bandera. Las especies bandera suelen ser carismáticas y atrac-
tivas para la sociedad, por lo tanto son especies con las cuales el público se 
puede identi%car. No necesariamente son una especie clave o indicadora, pero 
son aquellas que pueden simpli%car la complejidad de la relación entre la so-
ciedad con el ecosistema. Estas especies sirven como símbolo o como punto de 
enfoque para alcanzar conciencia ambiental. Además de su carisma, es desea-
ble que tengan importancia ecológica en el ecosistema donde viven (especies 
clave o sombrilla), pero no necesariamente.

Es mucho más probable obtener fondos para la conservación de un eco-
sistema cuando se utilizan especies carismáticas. Por el contrario, conceptos 
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complicados como la destrucción de la red tró%ca o el ensamblaje de especie 
no son útiles para atraer la atención pública o de los tomadores de decisión (y 
con ella los fondos), pues al no comprenderse no generan un vínculo entre el 
ecosistema y la sociedad (Home et al. 2009). El problema que pueden generar 
las especies carismáticas, es que en muchas ocasiones la atención se focaliza 
únicamente a lo que les sucede a ellas y no al ecosistema que las mantiene 
(Entwistle y Dunstone 2000).

Cuando se habla de la conservación a nivel local, en ocasiones resulta fá-
cil lograr un mayor acercamiento de la sociedad que convive con una especie 
bandera. Así, será necesario dar promoción a los temas de conservación, a las 
problemáticas que enfrenta el área y a la vez a las soluciones que se tienen plan-
teadas para  su protección. De esta manera no sólo será cuestión de que los ex-
pertos tomen cartas en el asunto sino que sea una sinergia con la comunidad. 
La conexión de la especie con la sociedad puede basarse en tres directrices. En 
primer lugar las asociaciones culturales pueden jugar un papel fundamental, 
sobre todo en sociedades con mucha historia puesto que generan un vínculo de 
a%nidad entre la especie y el ser humano. En segundo lugar, las creencias reli-
giosas pueden ser determinantes en su protección (si esta especie es venerada) o 
destrucción (si la especie se asocia con un mal). Finalmente, si la especie repre-
senta un recurso económico para el ser humano es mucho más susceptible de 
ser conservada, sobre todo en la sociedad occidental (Johnstone 2011).

La efectividad de una especie bandera nunca será homogénea en todos la-
dos, pues depende de la sensibilidad de las personas que coexisten con la es-
pecie. Es decir, para una comunidad local, la importancia y la conexión con 
dicha especie puede ser aún más profunda que cuando esa especie se da a 
conocer a nivel global. Por lo tanto, la gente que coexiste con la especie tendrá 
una alta responsabilidad en que ésta funcione en términos de conservación. 
Es por lo anterior que no se puede evitar pensar que como humanos tenemos 
una capacidad de conciencia o sentimiento hacia lo que debemos de proteger, 
muchas veces ese sentimiento es nulo y por lo tanto se necesita incentivar a las 
personas a que hagan lo que es correcto (Home et al. 2009).

El axolote es una especie que por su importancia y atractivo cultural pue-
de funcionar como una especie bandera para la conservación de Xochimilco, 
además de ser una especie endémica, lo cual le con%ere mayor importancia de 
conservación (Johnstone 2011; Kerr 1997; Wiens et al. 2008). Sin embargo, el 
endemismo actualmente sigue causando controversia como un criterio a to-
mar en cuenta para la selección de una especie subrogada. Si bien una especie 
endémica puede brindar información sobre la diversidad del sitio y funcionar 
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de una manera adecuada para su protección, también puede representar un 
problema cuando el endemismo es alto. Esto se debe a que los factores que 
favorecen a una población no necesariamente favorecen a los de las especies 
que conviven con ellas.

El manejo del concepto de especie, ya sea bandera, sombrilla o clave puede 
elevar el per%l de conservación de dicha especie, impidiendo o malinterpre-
tando los verdaderos objetivos de la conservación y produciendo una distor-
sión en la visión del ambiente y por lo tanto, un mal manejo  ecológico de la 
región.

¿Qué pasa cuando el ecosistema no tiene una especie  
bandera? 

Utilizar una especie como bandera que enfoque la necesidad de conservar 
un ecosistema genera también la necesidad de encontrarla. Sin embargo, en 
muchos sistemas no necesariamente existe una especie con las características 
arriba mencionadas. Esto no quiere decir que el ecosistema en su conjunto no 
provea de múltiples servicios ecosistémicos a la sociedad o que las especies 
que en él habitan no sean dignas de ser conservadas. Simplemente, algunos 
ecosistemas no cuentan con especies que encajan dentro de las de%niciones 
antropocéntricas, lo que di%culta la generación de una consciencia social que 
permita su conservación.

Es altamente probable que esto haya sucedido con Xochimilco durante la 
segunda mitad del siglo XX. El colectivo social adoptó un concepto de mo-
dernidad en el que las aspiraciones de la sociedad occidental incluyen la cons-
trucción de una barrera con las culturas que le dieron origen. Para esta visión, 
las culturas antiguas ya no son necesarias, son anacrónicas e incluso estorban 
para la modernidad. Por ejemplo, la modernidad exige la construcción de in-
vernaderos y la utilización de semillas genéticamente modi%cadas para pro-
ducir la misma cantidad de alimento que se produce de manera tradicional 
(Merlin et al. 2012), pero esta última se considera anacrónica. Esta barrera in-
cluye el desprecio por las especies que se utilizaron en las culturas precolom-
binas para realizar su vida cotidiana y sus ritos religiosos. El colectivo social 
considera a la mayoría de estas especies y prácticas dignas de un museo que 
engrandezca nuestro pasado pero inútiles para nuestra vida cotidiana.

El axolote ha sido una de las especies despreciadas; durante la segunda 
mitad del siglo pasado, este animal se eliminó del mapa en la cultura mexica-
na. Sólo trabajos como el de Roger Bartra (2011) o el cuento de Julio Cortázar 
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(Axolotl) pusieron en su lugar la importancia de esta especie, pero fueron es-
fuerzos enterrados ante la avalancha de la cultura occidental. Este olvido ha 
sido tan grande que a la fecha, incluso entre la elite intelectual, el axolote es 
confundido con los renacuajos.

Otro ejemplo del desprecio hacia las costumbres antiguas es la chinam-
pería. Por lo tanto, al considerar la chinampería como anacrónica, y al ser 
desterrada la importancia del axolote de la cultura mexicana, es muy sencillo 
explicar el deterioro de Xochimilco. El ecosistema se está quedando sin su 
especie bandera y no ha habido ninguna razón evidente por la cual debería 
ser preservado. Por lo general, la conservación se olvida cuando no tienen 
especies bandera.

La bandera del axolote en Xochimilco

Ante el escenario generado a partir de las décadas pasadas, la primera acti-
vidad ha sido reposicionar la importancia del axolote en la cultura mexicana 
a nivel nacional e internacional. La aparición de este animal en medios de 
comunicación impresos y electrónicos de amplia circulación nacional, aunado 
a la aparición de libros para niños y de expresiones artísticas explicando la im-
portancia del axolote, han ayudado a exponer a este animal como una especie 
carismática. Este primer paso es el requerimiento esencial para que la especie 
se haya convertido en bandera.

Una vez posicionado como especie bandera, el axolote ha despertado la ne-
cesidad de la conservación de Xochimilco en los últimos años. Cada día la so-
ciedad está más consciente de la importancia ecológica, cultural y económica de 
este humedal, y múltiples programas de manejo y conservación se están gene-
rando en diferentes frentes, tanto académicos como gubernamentales y sociales. 
Muchos de ellos son contrarios a la misma conservación puesto que siguen ba-
sados en el paradigma de la modernidad occidental. Pero la presencia del axolo-
te como especie bandera ha ayudado a la sociedad a discernir entre los proyectos 
más útiles para la conservación de Xochimilco. Este proceso social es lento y 
tiene aciertos y errores, sin embargo, es evidente que cada día hay mucho más 
interés por el axolote y Xochimilco como ecosistema que hace cinco años.

El axolote como especie bandera ha sido de gran utilidad para comenzar 
los programas de restauración de Xochimilco. Pero su atracción ha generado 
un costo poco previsto en un inicio. Al ser un animal tan carismático se está 
volviendo más importante su conservación que la del ecosistema en el que 
vive. El carisma del axolote debería funcionar de manera sinérgica con el en-
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tendimiento de la importancia del ecosistema, para evitar que el carisma su-
pere la relevancia de la conservación del humedal (Home et al. 2009).

Muchas especies bandera son grandes mamíferos que requieren de espa-
cio y energía para sobrevivir. Por lo tanto, es difícil desligar su sobrevivencia 
poblacional con la preservación de su ecosistema. Aun cuando estas especies 
pueden sobrevivir en el zoológico, la sociedad sabe que su conservación en 
sitios con%nados no se parece en nada a su conservación en el lugar de origen. 
Esto es, con mamíferos grandes existe una conciencia de que la especie se con-
serva sólo si el ecosistema se conserva.

El axolote cuenta con ciertos atributos que le ayudan a cumplir el papel de 
especie bandera. En primer lugar, se trata de una especie que no es estática, sien-
do capaz de moverse por todo su hábitat. Así, puede dar información no sólo 
sobre una zona pequeña de la región sino sobre todo el ecosistema. Además es 
un depredador tope y por lo tanto almacena las sustancias contaminantes que se 
encuentran a su alrededor, funcionando a la par como especie bioindicadora de 
las perturbaciones ambientales (Gilman et al. 1979; Mix et al. 1979).

Los an%bios son animales sensibles a cambios externos por que la piel es 
parte del aparato respiratorio. La calidad del agua se vuelve entonces un factor 
importante para su desempeño y sobrevivencia (Angulo 2002). Los estudios 
de distribución espacial del axolote basados en variables %sicoquímicas mues-
tran que la presencia del axolote está limitada a pequeñas regiones dentro de la 
red de canales (Contreras et al. 2009). La única variable constante en los luga-
res donde el axolote puede  sobrevivir está relacionada con una concentración 
de sólidos disueltos totales mayor al resto del sistema (Contreras 2006).

Esta especie también puede ser indicadora en las perturbaciones bióticas 
que generan las especies introducidas. En otras palabras, puede ser indicado-
ra de la destrucción de la estructura tró%ca (Zambrano et al. 2010a; Angulo 
2002). Por ejemplo, la carpa y tilapia ocupan el mismo nicho tró%co que el 
axolote, sugiriendo competencia por alimento. Ambas especies exóticas in-
vasoras modi%can el hábitat, aumentan la turbidez y reducen la abundancia 
de macro%tas. Estos productores primarios son la base para la sobrevivencia 
de los insectos y peces nativos, los cuales constituyen la dieta de los axolotes 
(Zambrano et al. 2010b).

Por lo general, las especies acuáticas no generan la misma reacción. Parte 
de la explicación puede deberse a que no son expresivas como los grandes ma-
míferos. El público puede captar el sufrimiento de un oso polar, por ejemplo, 
en el zoológico de Central Park en Nueva York, pero es imposible saber si a un 
pez escorpión le desagrada su pecera en el zoológico de San Diego.
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Las especies que son pequeñas y que viven en ecosistemas que el ojo co-
mún no puede admirar (como dentro de un lago), sufren particularmente de 
la dislocación especie-ecosistema. Por ello, los acuarios caseros invitan a la 
observación de peces, an%bios y reptiles en condiciones que aparentan ser las 
ideales. Pero es muy claro que el concepto de poseer un “mini-ecosistema” 
acuático representado en una pecera aleja a las personas del entendimiento de 
la conservación in situ. De aquí se desprende la idea falsa de que un acuario 
como atracción turística es útil para la conservación, cuando puede ser el peor 
enemigo del ecosistema al utilizar grandes cantidades de agua y antibióticos, 
y elevando en estrés de los animales que contiene.

El axolote, por lo tanto, al volverse más importante que su ecosistema ha 
generado una serie de proyectos (algunos académicos) en los cuales se le aísla 
del ecosistema y se promueve su conservación en colonias. Se ha llegado al 
extremo de proponer su introducción en ecosistemas acuáticos alejados de 
Xochimilco, pues la preservación del an%bio es la prioridad.

Por lo tanto, para utilizarlo como especie bandera es fundamental mante-
ner constantemente la conexión entre su sobrevivencia y la del ecosistema. De 
otra manera, es muy posible que su posición se desvirtúe y se generen múl-
tiples planes de conservación en colonias, peceras y otros sistemas cerrados, 
dejando a la deriva el humedal de Xochimilco.

Aún con lo difícil que es posicionar a un an%bio como una especie ban-
dera, el axolote es posiblemente la última oportunidad para preservar Xochi-
milco. El bagaje cultural, histórico y ecológico lo siguen posicionando como 
la especie más útil para contener el huracán de urbanización que está amena-
zando el último humedal del Valle de México. El reto es muy grande, pero el 
axolote también lo es.
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Las especies “bandera” como bioindicadores 

ambientales: las tortugas marinas

Flag species as environmental bioindicators: the sea turtles

Juan Patino-Martínez, Adriana Vallarino y César González Zuarth

Resumen. Todas las especies de tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción 
debido principalmente a la captura accidental, legal y furtiva, la colecta masiva de hue-
vos, la contaminación de sus lugares de forrajeo, la destrucción de sus lugares de ani-
damiento, la propagación de enfermedades como la %bropapilomatosis, y los efectos del 
cambio climático global. Las tortugas marinas anidan en playas solitarias y con poca luz 
pues son muy sensibles a la presencia humana. Pasan la mayor parte de sus vidas rea-
lizando grandes migraciones pero poseen respiración pulmonar, por ello son suscepti-
bles a la contaminación tanto acuática como aérea. Son bastante longevas, bioacumulan 
y biomagni%can contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en el alimento, sedi-
mentos y agua, además de ser afectadas por la ingestión de plásticos. Esto las convier-
te en potenciales bioindicadoras de la contaminación por metales pesados, plaguicidas 
e hidrocarburos. El sexo de las crías es determinado por la temperatura ambiental, lo 
que las hace vulnerables, y por lo tanto candidatas a ser centinelas del cambio climá-
tico. Esta sensibilidad a distintos estresores ambientales, permite evaluar las condicio-
nes del ambiente de manera más integral y facilita la toma de medidas oportunas para 
conservar los ecosistemas marinos. Las tortugas, por su carisma, pueden son considera-
das como especies “bandera” y de ese modo, no solamente actuar como bioindicadoras, 
sino también ayudarnos a llamar la atención de la sociedad sobre la urgencia de prote-
ger el medio ambiente y facilitar la obtención de recursos para lograrlo.

Palabras clave: especies en peligro, contaminación, cambio climático, monitoreo 
ambiental

Abstract. Every single species of marine turtle are in danger of extinction mainly 
due to the rate of accidental, legal and furtive capture of adults and eggs collecting, 
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pollution of their feeding grounds, destruction of their breeding areas, the spread of 
the %bropapillomatosis disease, and the eQects of climate change. Oviposition oc-
curs primarily on poorly lit and undisturbed beaches as they are very sensitive to hu-
man presence. >ey spend most of their lives carrying out long migrations and have 
pulmonary respiration, so they are susceptible to both air and water pollution. Sea 
turtles are long lived so they bioaccumulate and biomagnify organic and inorganic 
contaminants from food, sediment and water, as well as being aQected by the inges-
tion of plastics. >is makes them potential bioindicators of heavy metals, pesticides 
and hydrocarbons pollution. >e sex of the oQspring is determined by the ambient 
temperature, which makes them vulnerable, and therefore candidates to be sentinels 
of climate change. >is sensitivity to diQerent environmental stressors, allows the as-
sessment of the environmental conditions in a more integral manner, and facilita-
tes taking appropriate measures to protect the marine ecosystems. Because of their 
charm, turtles are considered /agship species. >us, not only perform as bioindica-
tors but draw attention from society about the urgency of protecting the environment 
and facilitate accessing to funds for this end as well. 

Keywords: endangered species, pollution, climate change, environmental 
monitoring

El uso de bioindicadores ha venido cobrando importancia como método para 
monitorear la salud ecológica del medio ambiente debido a que reaccionan 
a dosis muy bajas de cualquier estresor ambiental, son más sencillos de im-
plementar, más económicos y sus resultados son ecológicamente más rele-
vantes que los tradicionales análisis químicos como la determinación de la 
dosis media letal. A pesar de esto, no siempre es fácil obtener fondos para su 
implementación. Sin embargo, el uso de especies carismáticas como bioindi-
cadoras, puede contribuir a que la gente tome conciencia de la importancia de 
los proyectos para evaluar la salud del medio ambiente y con ello obligar a los 
responsables de tomar las decisiones sobre planes de conservación a que to-
men cartas sobre el asunto. A lo largo de este capítulo exploramos las ventajas 
de las  tortugas marinas como centinelas de los océanos.

Biodiversidad de tortugas marinas

El grupo de las tortugas marinas está conformado por siete especies que se 
distribuyen a lo largo de prácticamente todos los océanos y mares del mun-
do, estas son: la tortuga lora (Lepidochelys kempii), la tortuga gol%na (Lepi-
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dochelys olivácea), la tortuga de carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga 
blanca o verde (Chelonia mydas), la tortuga caguama (Caretta caretta), la tor-
tuga laúd (Dermochelys coriacea) y la kikila australiana (Natator depressus). A 
causa de las numerosas amenazas que enfrentan hoy en día, seis de las siete 
están incluidas en el libro rojo de especies amenazadas de la IUCN, con dos de 
ellas en peligro crítico: la tortuga lora (Lepidochely skempii) y la tortuga carey  
(Eretmochelys imbricata) (IUCN 2014).

México es el país con el mayor número de especies de tortugas marinas que 
anidan o utilizan sus litorales con el %n de alimentarse y reproducirse. Seis de 
las siete especies que existen en el mundo anidan en costas mexicanas (7 de 8 
si se acepta como una especie distinta a la tortuga prieta Chelonia agassizii) 
(PROFEPA 2009). En el Golfo de México la tortuga lora anida principalmente 
en las playas de Tamaulipas y de manera aislada en la costa ubicada entre Ve-
racruz y Campeche; dos de las poblaciones de tortuga carey más grandes del 
Atlántico anidan en Campeche y Yucatán y de manera dispersa en Veracruz; 
la tortuga verde anida desde Tamaulipas hasta Yucatán. En las costas del Ca-
ribe mexicano anida la tortuga caguama y la verde. En las playas del Pací%co 
mexicano se presentan algunas de las poblaciones más grandes del mundo de 
la tortuga gol%na anida desde Baja California hasta Chiapas; la tortuga laúd 
anida principalmente en la costa ubicada entre Oaxaca y Colima aunque pe-
queños grupos anidan desde Baja California hasta Chiapas; la tortuga verde 
anida desde Sinaloa hasta Chiapas; la totuga carey anida en Nayarit, Jalisco, 
Oaxaca y Chiapas; la tortuga lora anida en la playas de Oaxaca. y la cagua-
ma que anidan en las costas del Golfo de México, Mar Caribe y el Pací%co 
(Márquez 2000; CONANP 2009). Todas las especies de tortugas marinas que 
habitan en México se encuentran en peligro de extinción en acuerdo a la nor-
mativa nacional (SEMARNAT, 2010). Los rigurosos programas de protección 
y lucha contra la captura ilegal que México ha implementado, le ha valido que 
la IUCN Species Survival Commission (SSC), mencione que a nivel mundial, 
sólo México mantiene tendencias positivas en la recuperación de las pobla-
ciones de tortuga carey (Guzmán-Hernández 2005). Pese a ello, las playas de 
anidación del Pací%co americano, incluyendo a México (Sarti et al. 2007; Spo-
tila et al. 1996) y las playas del océano Indico (Chan y Liew 1996) han sufrido 
graves declives, alrededor del 90%, en el número de hembras anidantes de 
tortuga laúd, durante las últimas décadas.
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Peligros que amenazan a las tortugas marinas

Captura

Las tortugas marinas han sido explotadas por los humanos históricamente y 
con particular intensidad durante el siglo pasado. Se han usado como alimen-
to, como afrodisíacos o se han comercializado masivamente sus caparazones 
(Spotila 2004). Además, las tortugas han sufrido el incremento en la deman-
da de pescado para consumo humano, que ha causado la muerte accidental 
de cientos de miles ejemplares en pesquerías comerciales (Spotila 2004). Este 
tipo de captura por parte de las embarcaciones pesqueras, ha sido identi%cada 
como la principal causa de la disminución de las poblaciones de varias espe-
cies de la megafauna marina (elasmobranquios, mamíferos, aves y tortugas 
marinas) (Ferraroli et al. 2004; Wallace et al. 2010).

Durante el periodo de 1990 al 2008, más de 85000 tortugas fueron captu-
radas de manera incidental, aunque se considera que es una cifra mucho me-
nor a la realidad debido a que en general los estudios no re/ejan el impacto de 
la pesca a pequeña escala (Wallace et al. 2010). El arte de pesca con el cual se 
captura de manera incidental a un mayor número de tortugas es el palangre 
(más del 50%), seguido de las redes agalleras y por último las redes de arrastre 
(Wallace et al. 2010). A pesar del riesgo de extinción al que se enfrentan, en 
42 países del mundo se permite aun de manera legal la captura directa de ju-
veniles y adultos. Estos países capturan más de 42000 tortugas al año, siendo 
Papua Nueva Guinea, Australia y Nicaragua los países que capturan casi el 
75% del total y la tortuga blanca, con más del 80%, la especie más capturada 
(Humber et al. 2014). Se estima que desde 1980, más de dos millones de ejem-
plares han sido pescados legalmente (Humber et al. 2014). Esta captura legal 
es una clara amenaza para algunas poblaciones, sin embargo la captura ilegal 
muy probablemente tenga un mayor impacto global. A pesar de los esfuerzos 
de muchos países por controlar tanto la captura como la colecta ilegal de sus 
huevos, estas actividades continúan siendo unas de las principales causas del 
declive de las poblaciones de tortugas marinas (Lam et al. 2011). 

Cambio climático global (CCG)

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC 2013), presenta 
proyecciones modeladas del aumento de temperaturas del aire y los océanos, 
del nivel del mar y de la intensidad y frecuencia de las tormentas tropica-
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les para los próximos cien años. Todos estos acelerados cambios ambientales, 
producto de las actividades humanas, afectarán previsiblemente la fenología 
y el éxito reproductivo de las tortugas marinas (Arendt et al. 2013; Both et al. 
2009). Por ejemplo, los niveles de humedad de la arena donde se incuban los 
huevos pueden verse aumentados en zonas tropicales debido al incremento de 
la frecuencia e intensidad de los huracanes y tormentas (van Houtan y Bass 
2007; Fuentes y Abbs 2010), con consecuencias negativas para los embriones 
durante la incubación (Patino-Martinez et al. 2014). Los aumentos esperados 
del nivel medio del mar ocasionarán que desaparezcan una gran parte de los 
sitios de anidación (Fuentes et al. 2011). La erosión severa de playas se detec-
tó durante el siglo XX pero la tendencia puede exacerbarse en el siglo XXI 
bajo los previsibles escenarios de aumento del nivel del mar (IPCC 2013). En 
tortugas marinas la temperatura ambiental afecta signi%cativamente a mu-
chos parámetros de su historia de vida. Durante la etapa embrionaria, por 
ejemplo, la temperatura de incubación in/uye sobre el éxito de eclosión y la 
determinación del sexo. Por lo tanto, el CCG puede provocar la producción de 
crías de un sólo sexo y disminuir el éxito de eclosión, dichas variables pueden 
considerarse como biomarcadores del aumento global de la temperatura. El 
sesgo hacia alguno de los sexos es común en organismos con determinación 
sexual dependiente de la temperatura (Mrosovsky et al. 1984). Sin embargo, 
el calentamiento global puede convertirse en una seria amenaza al ocasionar 
un fuerte sesgo de la proporción de sexos hacia las hembras (Patino-Martinez 
et al. 2012), que podría, en último término, causar extinciones poblacionales 
si las especies no pueden adaptarse a esta alteración (Wright et al. 2012). Las 
alteraciones climáticas globales pueden además de modi%car las condiciones 
óptimas de incubación de los nidos, alterar factores bióticos como el creci-
miento desproporcionado de hongos u otros microorganismos en el entorno de 
los huevos (Phillott y Parmenter 2001).

Contaminación

El aumento exponencial de la población humana en las últimas décadas, ha 
traído consigo un aumento en la producción de desechos, que en muchos 
casos terminan en los ecosistemas marinos. Debido a las grandes distan-
cias que recorren y a su longevidad, las tortugas marinas están expuestas a 
una gran cantidad de contaminantes (Jakimska et al. 2011b), tales como: 1) 
Hidrocarburos. Los vertidos procedentes de la explotación de los hidrocar-
buros en el mar contaminan sus sitios de forrajeo y destruyen sus lugares de 
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anidación. El petróleo al impregnarse en la piel y caparazón de las tortugas 
les afecta la respiración, daña la función de la glándula de sal y en general 
es muy difícil la recuperación de tortugas afectadas por contacto directo 
con hidrocarburos (Mignucci-Giannoni 1999). Cuando los derrames alcan-
zan las playas donde anidan, causan gran mortalidad de embriones y crías. 
2) Plaguicidas. Se ha registrado la presencia de plaguicidas en varias espe-
cies de tortugas marinas (McKenzie et al. 1999; Orós et al. 2009), siendo las 
especies omnívoras las más vulnerables. Existe evidencia que sugiere que 
plaguicidas como los organoclorados producen anemia, daños hepáticos e 
impactan sobre el sistema inmune (Keller et al. 2004). Los plaguicidas son 
transferidos vía materna a los huevos, disminuyendo el vigor de las crías y 
por consecuencia, su capacidad de dispersión en alta mar y escape de los de-
predadores (van de Merwe et al. 2010). 3) Metales pesados. Se ha detectado la 
presencia de estos metales (producto de las aguas negras y desechos indus-
triales) en tejido adiposo, hígado, músculo, páncreas y riñón de las tortugas 
(Orós et al. 2009; Jakimska et al. 2011b). Sin embargo, las concentraciones 
varían tanto entre especies como entre poblaciones de acuerdo con la dieta 
y el nivel tró%co (Godley et al. 1998). La presencia de estos contaminantes 
pueden contribuir a serios problemas de salud, inmunosupresión y disrup-
ción endocrina. Las concentraciones de metales pesados en los huevos no 
cambian en sucesivas anidaciones de la misma hembra. En la tortuga laúd, 
el mercurio y el selenio afectan el éxito de eclosión y emergencia de las crías 
(Perrault et al. 2011) y el sistema inmunológico de los adultos (Day et al. 
2007). 4) Basura sólida. Entre la basura hallada en el medio marino, desta-
can los plásticos por su alta persistencia (Mueller et al. 2012) y porque las 
tortugas los ingieren al confundirlos con uno de sus principales alimentos, 
las medusas (Schuyler et al. 2012). Su ingestión aumenta la mortalidad de las 
tortugas a consecuencia del bloqueo o perforación del tracto intestinal o por 
sofocación (Derraik 2002; Lazar y Gračan 2011). 5) Aguas negras. Las aguas 
residuales de origen doméstico contienen una gran variedad de compues-
tos como anticonceptivos hormonales y antibióticos, que pueden causar un 
daño severo a la fauna acuática, incluidas las tortugas marinas. 6) Conta-

minación lumínica. Las tortugas marinas están in/uidas por los ciclos de 
luz-oscuridad en todas sus fases de vida, desde la emergencia de las crías en 
playas hasta las migraciones y la anidación. La iluminación arti%cial del lito-
ral y especialmente de las playas de anidación desorienta a los neonatos au-
mentando enormemente las tasas de mortalidad (Tuxbury y Salmon 2005; 
Berry et al. 2013). Además pueden causar alteraciones en el comportamiento 
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de anidación de las hembras adultas, con la consecuente disminución del 
éxito reproductivo (Mazor et al. 2013; Pérez-García et al. 2013).

Depredación. Si bien la depredación de los huevos no es insigni%cante 
(Welicky et al. 2012), y en algunos casos es relevante el daño causado por hor-
migas, cangrejos y animales domésticos (DiYe et al. 2010), el periodo de ma-
yor vulnerabilidad de las tortugas va desde que eclosionan hasta que alcanzan 
el mar abierto (Tomillo et al. 2010). Son atacadas por algunos insectos que se 
alimentan de las partes blandas de su cuerpo, como ojos, restos del vitelo y 
aletas, tras la eclosión de los nidos. Durante el recorrido del nido al mar son 
depredadas por cangrejos, aves marinas, zorros, etc. Las crías están amenaza-
das seriamente por la depredación causada por animales domésticos. La mor-
talidad de las crías debida a los asentamientos humanos, muy probablemente 
se vea aumentada en el futuro (Tomillo et al. 2010). Cuando por %n alcanzan 
el mar, muchas son devoradas por una gran variedad de especies de peces. En 
ejemplares adultos disminuye enormemente la tasa de depredación natural, 
que se estima es solo ocasional en interacciones con orcas o tiburones en el 
mar y con caimanes en playas (Elwen y Leeney 2011; Nifong et al. 2011).

Las tortugas marinas como bioindicadores y centinelas 
de la contaminación

Las tortugas marinas han existido en el planeta desde hace millones de años 
(Hirayama 1998; Reisz y Head 2008), demostrando su potencial adaptativo 
frente a cambios ambientales importantes que han causado extinciones de 
otros muchos grupos (Hawkes et al. 2010). Sin embargo, en la actualidad las 
alteraciones ambientales, producto de las actividades humanas están ocu-
rriendo de una forma muy acelerada y es evidente que como consecuencia, 
está ocurriendo una fuerte disminución de sus tamaños poblacionales. Esta 
disminución de las poblaciones de tortugas marinas está por tanto indicando 
niveles de perturbación muy elevados en los ecosistemas donde habitan. El 
estado de las poblaciones de tortugas marinas puede ser, de modo general, un 
bioindicador importante de la “salud” de los ecosistemas marinos y costeros. 
Varias razones les avalan como candidatas a ser especies centinela. Son ver-
tebrados marinos de larga vida que bioacumulan contaminantes orgánicos e 
inorgánicos presentes en el alimento, sedimentos y en el agua (Jakimska et al. 
2011a, 2011b), con respiración pulmonar que les obliga a vivir en la interfase 
entre agua y aire, por lo que son afectadas por  las perturbaciones ambientales 
no solo del mundo marino (alimento, agua) sino también de las sustancias tó-
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xicas volátiles. La gran %delidad a sus hábitats costeros y pelágicos de alimen-
tación y a sus playas de anidación, les convierte en excelentes representantes 
del estado de contaminación y alteración de sus ecosistemas locales.

La rápida expansión de las zonas costeras con población humana impli-
ca que hábitats importantes de alimentación, crecimiento o reproducción de 
animales marinos se están contaminando con los desechos de las zonas urba-
nizadas. Aunque la contaminación en el mar se dispersa en amplias zonas, se 
sugiere a los vertebrados marinos de gran tamaño y longevidad como los po-
tenciales centinelas de la cantidad de contaminación (Komoroske et al. 2011).

Las tortugas marinas son muy sensibles a la contaminación por lo cual 
pueden advertirnos de disturbios ambientales causados por varios conta-
minantes: hidrocarburos (Campagna et al. 2011), plaguicidas, PCBs y PAHs 
(Camacho et al. 2013), plásticos (Schuyler et al. 2014). Por medio de mues-
tras de sangre es posible obtener información sobre una posible exposición a 
los metales pesados. Mediante la comparación de concentraciones de metales 
pesados entre órganos y tejidos de animales varados, se pueden determinar 
exposiciones crónicas u ocasionales a los elementos estudiados (Jerez et al. 
2010).

Diversos estudios han encontrado que las tortugas sufren de un estrés cró-
nico, un deterioro del sistema inmune, una mayor susceptibilidad a las en-
fermedades, etc. como consecuencia de una exposición a los contaminantes 
(López-Castro et al. 2010; Ley-Quiñónez et al. 2013). Por ejemplo, una enfer-
medad que ha causado estragos en las poblaciones de tortugas marinas son los 
tumores de %bropapiloma que se han convertido en la mayor amenaza para la 
tortuga blanca (Gamache y Horrocks 1991) y amenaza a otras especies. Dado 
que se ha encontrado correlación entre esta enfermedad y áreas altamente 
contaminadas, ésta puede indicar la presencia de contaminantes en zonas de-
terminadas, por ejemplo, a través del estudio de tortugas juveniles que mues-
tran un alto grado de %delidad a los hábitats costeros (Aguirre y Lutz 2004).

Las aguas negras provenientes de los centros urbanos contienen cantida-
des elevadas de bacterias que son resistentes a los antibióticos. De acuerdo 
con ello, se ha detectado en los huevos de la tortuga blanca, la presencia de 
bacterias resistentes a los antibióticos (Al-Bahry et al. 2009) mientras que ese 
mismo tipo de bacterias ha sido detectado en adultos de la tortuga caguama 
(Foti et al. 2009). Además, al ser especies ovíparas, tienden a eliminar parte de 
su carga de contaminantes trans%riéndolos a los huevos, por lo que su presen-
cia en éstos, puede aportar evidencia de la exposición a ciertos contaminantes 
(Sakai et al. 1995).
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Monitoreo del medio ambiente usando datos de las  
tortugas marinas

La directiva marco para la estrategia marina (MSFD sigla en inglés) establece 
un marco de acción para las políticas del medioambiente marino que están 
siendo implementadas con el objetivo de conocer el estado medioambiental 
para el año 2020. Se proponen once indicadores cualitativos (contaminantes 
y sus efectos) que permitan identi%car los vacíos de datos de grandes verte-
brados marinos como las tortugas, cetáceos o grandes peces pelágicos. Se ha 
propuesto que los grandes vertebrados marinos son especialmente útiles para 
conocer los cambios de los ecosistemas pelágicos en el mediano y largo pla-
zo. Se reconocen como biomarcadores con un potencial real de determinar el 
estatus ecológico y la detección de efectos biológicos indeseables (Fossi et al. 
2012).

Se ha debatido mucho respecto a si las ventajas de la sensibilidad ante los 
disturbios ambientales mostrada por las especies bioindicadoras, sobrepasan 
el costo de sacri%car algunos individuos durante los monitoreos ambientales, 
sobre todo cuando se trata de especies en peligro de extinción como las tor-
tugas marinas (Fossi 1994). Sin embargo, dichos costos pueden evitarse me-
diante el uso de técnicas no invasivas, muchas de las cuales han sido exitosas 
en el estudio de las tortugas marinas (Tabla 1) sobre todo porque la toma de 
muestras de hembras adultas, huevos y recién eclosionados son fáciles de ob-
tener durante la anidación en las playas de reproducción. Por otra parte, el es-
tudio de la genética de poblaciones, la ecología espacial, el análisis de isótopos 
estables a nivel tró%co y la demografía (Bowen y Karl 2007; Godley et al. 1998; 
Godley et al. 2010; Hays et al., 2004; Hays 2005; Hays et al. 2010a, 2010b), no 
solamente permiten conocer la viabilidad de las poblaciones de tortugas mari-
nas sino que además sus alteraciones pueden advertir de peligros ambientales. 
Existen también otras técnicas con potencial para ser usadas como biomar-
cadores. Entre ellas se encuentra el ensayo cometa, el cual es una prueba am-
pliamente utilizada para detectar el daño in vitro o in vivo causado al ADN 
por agentes genotóxicos en células individuales debido a que es un método 
bastante sensible, sencillo de realizar y de bajo costo (Dhawan et al. 2009). 
Sin embargo, hasta la fecha, solo se ha hecho un estudio en tortugas marinas 
(Caliani et al. 2014).
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Tabla 1. Métodos no invasivos utilizadosen el estudio de las tortugas marinas

Método Referencia

Es posible obtener muestras de hembras adultas, huevos y 
crías mediante el monitoreo nocturno de playas e identi%-
cación de nidos durante la época de anidación

Los desplazamientos, las zonas de alimentación y las mi-
graciones reproductivas pueden identi%carse mediante 
seguimiento satelital o mediante técnicas de marca recap-
tura bien en playas o mediante embarcaciones en las zonas 
de paso o alimentación.

Scho%eld et al. 2013

Las estimas de tamaño poblacional pueden calcularse basán-
dose en los estudios de las hembras reproductoras que indi-
can /uctuaciones poblacionales, reclutamiento y mortalidad.

Patino-Martinez et 

al. 2008

Se pueden tomar muestras de carapachos en lugar de teji-
dos internos.

Komoroske et al. 
2011

Mediante muestras de sangre es posible, por ejemplo detec-
tar la presencia de metales pesados y compuestos per/uo-
rados .

Ley Quiñonez et al. 
2011; Guerranti et 

al. 2013

Los huevos y embriones muertos pueden ser de utilidad en 
diferentes estudios y en algunos casos igual de %ables que 
las muestras de juveniles y adultos.

Páez Osuna et al. 
2010

El análisis de los tejidos de tortugas recién muertas es útil 
para diagnosticar la exposición crónica a contaminantes.

da Silva et al. 2014

Las muestras del /uido del oviducto en búsqueda de bac-
terias resistentes a los antibióticos es un método valioso de 
evaluar la exposición de las tortugas a e/uentes contami-
nados.

Al-Bahry et al. 2011

El cultivo de células in vitro, como las de hígado y pulmón 
para exponerlas a contaminantes, tiene potencial en el mo-
nitoreo y evaluación de la contaminación.

Wang et al. 2013

Mediante biomarcadores de estrés oxidativo como la supe-
róxido dismutasa (SOD) y la glutatión-S-transferasa (GsT) 
y de estrés oxidativo o de disrupción endócrina como la 
vitelogenina, en sangre, podemos detectar la exposición de 
las tortugas a contaminantes.

Smelker et al. 2014; 
Labrada Martagón 
et al. 2011



L  “”   :       449

Conclusiones

Las ventajas de la utilización de las tortugas de mar como especies centinela 
son claras: las tortugas marinas son especialmente vulnerables a la degrada-
ción antropogénica de salud ambiental (contaminantes, biotoxinas, agentes 
infecciosos, etc.), los juveniles muestran gran %delidad a los hábitats de las 
zonas costeras y son bastante longevas (Aguirre y Lutz 2004).

Las tortugas marinas son un grupo con mucho potencial de ser indicador 
de la salud. En particular, la evolución de la enfermedad %bropapilomatosis 
(FP), es considerada un indicador de la salud de las tortugas marinas. Ac-
tualmente en lugares como el río Indo, la bahía Kaneohe y Hawaii, se llevan 
a cabo exitosos programas de monitoreo mediante la evaluación de la propa-
gación, patogénesis, y efectos de la FP. Sin embargo, aunque hay pruebas de la 
implicación viral en FP, la identidad del factor causal es aún por determinar, 
lo que es realmente necesario para realizar diagnósticos correctos durante las 
evaluaciones (Aguirre y Lutz 2004).

La aparición en el mercado de nuevas tecnologías de seguimiento como son 
los dispositivos de almacenamiento de información con baterías de larga dura-
ción y bajo consumo de energía entre los que se encuentran los geolocalizado-
res, han mejorado considerablemente nuestro conocimiento de las actividades 
no reproductivas de las tortugas marinas. Ha sido posible, por ejemplo, utilizar 
la telemetría por satélite para cuanti%car mortalidad de las tortugas marinas 
a consecuencia de la captura incidental, identi%car las áreas de reproducción 
con la ayuda de se determinaron utilizando dispositivos GPS y transmisores 
ARGOS, mediante los geolocalizadores es posible también conocer los sitios de 
anidación de las tortugas, sus trayectorias de migración y el grado de %lopatría 
que presentan. Sin embargo, resta mucho por hacer. Por ejemplo, desarrollar 
dispositivos que detecten con mayor e%cacia la mortalidad de las tortugas y las 
variables asociadas al éxito reproductivo (p. ej. número de huevos que ponen las 
hembras por evento) permitiría conocer con mayor precisión el daño causado 
por contaminantes sobre la adecuación de las tortugas (Crossin et al. 2014). 

Es probable que el mayor obstáculo que ha impedido el uso generalizados 
de las tortugas marinas como bioindicadores ha sido la falta de un cuerpo 
teórico que haga más sólidos los resultados encontrados. Ello es debido a la 
diferencia de intereses entre los expertos en la conservación de las especies, in-
teresados en las especies raras y amenazadas, y los ecólogos que enfocan más 
su atención en las especies abundantes, debido a que una especie amenazada 
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o en peligro de extinción probablemente tiene una in/uencia ecológica menos 
signi%cativa (Duelli y Obrist 2003). Así que es necesario que los investigadores 
de ciencia básica interactúen de manera más estrecha con los encargados de 
conservar a las tortugas marinas y conozcan con mayor detalle la problemáti-
ca que ello implica. De esta manera se podrá contar con modelos más robustos 
y con mayor poder predictivo.

Es innegable que las tortugas poseen un carisma que atrae la atención de 
la gente, no por nada han sido consideradas, desde tiempos antiguos, como 
símbolos de longevidad y sabiduría, ocasionando con ello que la obtención de 
fondos para programas encaminados a protegerlas favorecerá, de manera irre-
mediable, la protección de otras especies. Ello, junto a su amplia distribución 
a nivel global, con toda la información que se cuenta de ellas como resultado 
de décadas de investigación acerca de su ecología y biología, la existencia de 
grupos consolidados de monitoreo, estudio y conservación en las principales 
poblaciones a nivel mundial, todo dentro del marco de la cooperación inter-
nacional, hace a las tortugas marinas buenos bioindicadores de los niveles de 
contaminación y alteración de los ecosistemas costeros y pelágicos.
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Las aves marinas como centinelas de la salud  

de los océanos

Seabirds as sentinels of oceans health

Adriana Vallarino

Resumen. 25% de las aves marinas se encuentran bajo alguna categoría de protec-
ción por la UICN. Estas aves dependen directamente de los recursos marinos para 
su sobrevivencia. En México existen 37 especies, algunas de ellas típicas del hemisfe-
rio norte y algunas típicamente tropicales. Las aves marinas son muy sensibles a cam-
bios ambientales y alteraciones antropogénicas (p. ej. sobreexplotación de recursos 
pesqueros, contaminación). Su historia de vida (longevas, %lopátricas, coloniales, re-
lativamente fácil de capturar en los sitios de anidación, estacional, etc.) las hace rela-
tivamente fácil de estudiar y monitorear durante varios años, ya sea a nivel individual 
o poblacional. Así, cambios poblacionales abruptos, en su condición física, en el éxito 
reproductivo o en niveles de contaminantes son una alarma que indica una alteración 
del ambiente oceánico. Ser un depredador tope las hace particularmente vulnerables 
a acumular contaminantes y toxinas en sus tejidos, razón por la cual proporcionan 
una excelente línea base para monitorear cambios ambientales y ser buenas centine-
las de la calidad y salud de los ecosistemas marinos. Además, mediante el estudio de 
su dieta se puede monitorear el estado de los stocks pesqueros, así como los efectos 
del cambio climático debido a que sus estrategias reproductivas y conducta se sincro-
niza con ciclos naturales y estacionales como la temperatura del agua, productividad 
marina y surgencias. La salud de estos depredadores marinos puede darnos mucha 
información sobre el estado de las cadenas tró%cas marinas y del ambiente marino 
en general. 

Palabras clave: aves marinas, salud océanica, cadenas tró%cas marinas, pesquerías

Abstract. 25% of seabirds are under some category of protection by the UICN. >ese 
birds depend directly from marine resources for their survival. >ere are 37 species 
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in Mexican seas, some of them present on the northern hemisphere as well as some 
clearly tropical. Seabirds are very sensitive to environmental changes and anthropo-
genic alterations (eg. over exploitation of %sheries, pollution). >eir life history (long 
lived, philopatric, coloniality, relatively easy to catch on the breeding grounds, sea-
sonal, etc.) makes them relatively easy to study and monitor for several years indivi-
dually or by population. >erefore, abrupt populational changes, physical condition, 
reproductive success or pollutant levels are an alarm indicating an alteration on the 
oceanic environment. Being a top predator makes them particularly vulnerable to ac-
cumulate pollutants and toxins on their tissues, reason why they provide an excellent 
baseline to monitor environmental changes thus becoming great centinels of the qua-
lity and health of marine ecosystems. Moreover, the state of %sh stocks can be monito-
red through their diet, as well as climate change because their reproductive strategies 
and behaviour synchronize with natural and seasonal cycles like water temperature, 
marine productivity and upwelling. >e health of these marine predators can tell us a 
lot about the state of the marine chains and the marine environment. 

Keywords: seabirds, oceanic health, marine trophic waves, %sheries

Las aves marinas son uno de los grupos taxonómicos marinos más amenaza-
dos del mundo, con alrededor del 25% de las especies catalogadas en alguna 
categoría de protección por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza UICN (Croxall et al. 2012). Estas aves se caracterizan porque de-
penden directamente de recursos marinos para su supervivencia. Se clasi%can 
en costeras y pelágicas dependiendo de dónde buscan su alimento. El número 
de especies pelágicas es considerablemente menor que el de las costeras. La 
dieta de las aves marinas incluye desde plancton hasta carroña, pasando por 
moluscos, crustáceos hasta peces de diversos tamaños. En México residen 37 
especies distribuidas tanto en el Pací%co como en el Golfo de México. Las 
áreas principales de anidación en el país son las islas del Golfo de California, 
el Pací%co norte y el Banco de Campeche. En México anidan especies presen-
tes tanto en el hemisferio norte (p. ej. pardelas y petreles), como meramente 
tropicales (p. ej. rayadores, fragatas, bobos). La principal población de charrán 
elegante ("alasseus elegans) se encuentra en Isla raza, en el norte del Mar de 
Cortés, junto con la principal población de gaviota ploma (Larus heermanni). 
Además, anidan grandes poblaciones de bobo de patas azules en las islas del 
Pací%co y de bobo enmascarado en las islas del banco de Campeche. Asimis-
mo, el 60% de las especies llamadas golondrinas de mar (charranes y fuma-
reles) a nivel mundial anidan en México (Howell 1995). Estas características 
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hacen de México un país de suma importancia en cuanto a diversidad y abun-
dancia de aves marinas. 

Las aves marinas son muy sensibles a cambios ambientales y alteraciones 
antropogénicas ya que ocupan posiciones tró%cas medias y altas en los eco-
sistemas (Figura 1). Varias características particulares las hacen relativamente 
fáciles de estudiar: elevada %lopatría a los lugares de nidi%cación, gran lon-
gevidad, fuerte colonialidad, relativa facilidad en su captura en los lugares 
de nidi%cación (p. ej. DuQy 1983; Kuzyk et al. 2003) y a que son fácilmente 
detectables en las áreas de alimentación donde se concentran (Sydeman et al. 
2006). Además, durante los últimos años, gracias al desarrollo de diferentes 
aparatos electrónicos de seguimiento (GPS, geolocalizadores, acelerómetros, 

Figura 1. Los patrones de diversidad y abundancia de las aves marinas en conjunto 

con sus historias de vida y patrones conductuales hacen de estas aves, centinelas 

eQcientes de los disturbios ocasionados al medio ambiente por diversos estresores 

ambientales.
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profundimetros, etc.) el conocimiento sobre los patrones de movimiento y las 
estrategias de búsqueda de alimento ha mejorado considerablemente (Ropert-
Coudert y Wilson 2005). Estos atributos permiten que el monitoreo de las aves 
marinas se pueda realizar de manera individual o poblacional durante varios 
años, posibilitando realizar comparaciones a grandes escalas de tiempo y am-
plias áreas marinas; así, cambios abruptos en los tamaños poblacionales, con-
dición física, éxito reproductivo o variaciones en los niveles de contaminantes 
de estas aves, constituyen una alarma que indica una alteración en el medio 
ambiente oceánico.

En general, la mayoría de especies de aves marinas son fáciles de capturar 
para tomar medidas de parámetros demográ%cos, conductuales y %siológicos 
durante el periodo de reproducción (ver revisiones por Montevecchi 1993; Fur-
ness y Camphuysen 1997). Asimismo, las aves marinas se ven afectadas por la 
presión antropogénica ligada a la sobreexplotación de los recursos pesqueros y 
la contaminación de los océanos (Bost y Lemaho 1993). El hecho de que la ma-
yoría de las especies que conforman este grupo sean depredadores situados en 
posiciones altas dentro de las cadenas tró%cas las hace particularmente vulne-
rables a acumular compuestos contaminantes y toxinas en sus tejidos. Conse-
cuentemente, estos organismos marinos proveen una excelente línea base para 
monitorear cambios ambientales, convirtiéndolos en buenos centinelas de la 
calidad y salud de los sistemas marinos (Cairns 1988; Furness y Camphuysen 
1997). De hecho, son utilizadas ampliamente para monitorear contaminación 
atmosférica, edá%ca e hídrica (Borga et al. 2005; Braune et al. 2005; Elliott et 

al. 2005), de su alimento (peces, crustáceos, cefalópodos y plancton), y detectar 
además el estado de los stocks pesqueros (p. ej. Frederiksen et al. 2007; Veran et 

al. 2007; Einoder 2009). De igual manera, son excelentes indicadoras del cam-
bio climático debido a que su comportamiento y estrategias de reproducción se 
sincronizan con los ciclos naturales y estacionales, como puede ser la tempera-
tura del agua, la productividad marina y surgencias marinas, los cuales a su vez 
in/uyen directamente en la disponibilidad de recursos tró%cos, el éxito repro-
ductivo y la dinámica de los patrones migratorios (>ompson y Ollason 2001). 
Cualquier cambio en estos ciclos naturales, aunque sea sutil, puede afectar la 
conducta y el éxito reproductivo de estas especies. 

Contaminación ambiental

Este grupo de aves son apropiadas para medir de manera indirecta las concen-
traciones y efectos de contaminantes que poseen la capacidad de magni%carse 
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a lo largo de las cadenas tró%cas como son los compuestos liposolubles (or-
ganoclorados y organometales; Furness 1993). Además, la gran movilidad de 
estas aves, que en primera instancia puede considerarse una desventaja desde 
el punto de vista de un organismo biomonitor, es una ventaja si el propósito es 
monitorear sobre una escala mayor. 

Diferentes concentraciones de varios tipos de contaminantes (orgánicos 
persistentes-organoclorados, metales pesados, e hidrocarburos) pueden de-
tectarse en diversos órganos de las aves marinas. Sin embargo, para esto se 
requiere sacri%car a las aves, lo cual acarrea problemas éticos y de conserva-
ción. Por esta razón, en los últimos años se han comenzado a analizar tejidos 
obtenidos por técnicas menos invasivas como sangre, plumas y huevos. Las 
concentraciones de organoclorados OC obtenidas de individuos en libertad 
mediante este tipo de técnicas informan de los niveles de contaminación en el 
ambiente en el que habitan y se alimentan. Por ejemplo, se han comparado ni-
veles de plaguicidas organoclorados en sangre de gaviotas hiperbóreas (Larus 

hyperboreus) anidando a tan solo unos kilómetros de distancia en sitios con 
características muy diferentes (un grupo en un acantilado junto a colonias de 
aves marinas a 100-150m sobre el nivel del mar y otro a 1-2 km de distancia a 
10 – 50 m sobre el nivel del mar). Se encontró que el grupo en el acantilado te-
nía niveles mucho más altos de OC debido principalmente a que se alimentan 
esencialmente de huevos de Arao común (Uria aalge), mientras que el gru-
po que habita cerca del nivel del mar se alimenta primordialmente de peces 
(Bustnes et al. 2000). Este descubrimiento es importante cuando es necesario 
tomar decisiones sobre el tipo de programas de monitoreo que deben realizar-
se y diferenciar las muestras obtenidas de diferentes colonias que habiten y se 
alimenten en diferentes substratos. Gilbertson et al. (1987) reportaron que la 
varianza en la concentración de compuestos organoclorados en aves marinas 
es menor que en peces o mamíferos marinos, lo cual indica que es más efec-
tivo en términos de costo – esfuerzo para monitorear la contaminación de la 
cadena alimenticia por estos compuestos.

Existen varios métodos para evaluar la respuesta de las aves marinas ante 
la exposición a contaminación ambiental. Dentro de estos se encuentra la me-
dición de parámetros %siológicos, conductuales, demográ%cos y la medición 
directa de contaminantes en diversos tejidos o en su dieta. Además, las aves 
marinas pueden presentar tanto daños severos agudos y visibles (p. ej. indivi-
duos con deformaciones o cubiertos de petróleo), como crónicos, por lo que 
los parámetros que se registren dependerán del tipo de daño que se investigue. 
Así, tanto un monitoreo directo de las poblaciones como uno indirecto (p. 
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ej. éxito reproductivo, conducta), ayudan a obtener un índice de la respues-
ta de los ecosistemas marinos a perturbación (Furness y Camphuysen 1997). 
Por otro lado, la plasticidad y la adaptabilidad de cada especie pueden ocasio-
nar que dichas respuestas no sean evidentes y medibles y así di%cultar su uso 
como indicadores de la salud de las poblaciones estudiadas. Por esta razón, en 
aves marinas los parámetros conductuales son más sensibles al cambio que 
las variables demográ%cas como el éxito reproductivo, por lo que los factores 
conductuales han empezado a utilizarse con cierta frecuencia y deberían pre-
ferirse como indicadores de cambio o alteraciones agudas en estas especies 
(Cairns et al. 1987). 

Algunas de las conductas que se ven afectadas cuando las aves se en-
cuentran expuestas a altos niveles de contaminación son las de incubación 
y crianza (Bustnes et al. 2001). En gaviotas hiperbóreas con altos niveles de 
contaminantes orgánicos persistentes (COP) se ha observado que la conducta 
de incubación está alterada: el tiempo que los machos pasan incubando dismi-
nuye y la calidad de la incubación no es ideal. Estos factores se ven re/ejados 
en una disminución de la temperatura de incubación, lo cual puede ocasionar 
que el desarrollo embrionario se vea comprometido o que el período de incu-
bación se alargue y nazcan crías pequeñas y frágiles (McArthur et al. 1983; 
Kubiak et al. 1989; Fisher et al. 2006). Además, la disminución en el tiempo de 
incubación al incrementar la frecuencia de ausencias en el nido hace que las 
puestas aumenten su probabilidad de ser depredadas (Fyfe et al. 1976; Fox et 

al. 1978; Bustnes et al. 2001; Helberg et al. 2005). Así mismo, altos niveles de 
COP ocasionan que los adultos abandonen los nidos (McCarty y Secord 1999). 
En el charrán de Forster (Sterna fosteri), cuando los huevos puestos por padres 
expuestos a altos niveles de contaminación fueron incubados por padres no 
expuestos o experimentalmente en una incubadora, el éxito reproductivo fue 
mayor que el de aquellos incubados por padres contaminados (Kubiak et al. 
1989). Las aves marinas pueden acumular diferentes COP durante la época no 
reproductiva a lo largo de la vida. Así, cuando durante la reproducción movi-
lizan reservas de energía, estos compuestos se liberan al torrente sanguíneo y 
los individuos aumentan su exposición a este tipo de substancias (Verboven 
et al. 2009). 

La contaminación por derrames de petróleo se puede medir por el núme-
ro de aves manchadas de petróleo en una playa y es un índice que se utiliza 
para cuanti%car las fugas totales (de barcos, naturales, durante actividades de 
exploración, etc.) durante un período determinado de tiempo. El monitoreo 
de estas aves, junto con análisis químicos de las plumas, forman poderosos 
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índices de medición de contaminación por hidrocarburos en áreas marinas 
de%nidas (Dahlmann et al. 1994; Camphuysen 1995a). Además, las aves ma-
rinas son muy susceptibles a una gran gama de substancias lipofílicas que se 
desechan en los mares sin ningún control o restricción. Si durante los cen-
sos de colonias se realizan muestreos para medir contaminantes en huevo o 
sangre se pueden demostrar los efectos dañinos de estas substancias a las po-
blaciones y permiten tener un registro de los cambios en ambos parámetros 
(estado de las colonias y concentración de contaminantes; p. ej. Dahlmann et 

al. 1994). La exposición a estos compuestos de manera subletal durante lar-
gos períodos de tiempo tiene efectos dañinos en la salud de las poblaciones 
de aves marinas al ocasionar que los adultos no sobrevivan y por lo tanto que 
no se reproduzcan. Entre las alteraciones observadas se encuentran efectos 
in/amatorios, tóxicos, daño en la respuesta inmune y detrimento de la salud 
en general (Briggs et al. 1996; Golet et al. 2002; Alonso-Alvarez et al. 2007). 
Así se hace mani%esta la importancia de evaluar los efectos subletales de los 
derrames de petróleo como un índice de afectación real a la población a largo 
plazo (Alonso-Álvarez 2007). 

Debido a que las aves marinas son longevas y acumulan metales pesados 
del medio ambiente en las plumas por deposición (cadmio y plomo) y a tra-
vés del alimento mediante acumulación (metilmercurio), las plumas repre-
sentan un medio ideal para medir estos contaminantes. El metilmercurio ha 
sido ampliamente estudiado por ser el único metal pesado que se biomagni-
%ca y bioacumula a lo largo de las cadenas alimenticias. La concentración de 
metilmercurio en aves marinas varía dependiendo del sexo del ave, siendo 
los machos los que presentan concentraciones mayores ya que las hembras 
excretan alrededor del 20% de este compuesto en los huevos (Braune y Gas-
kin 1987; Lewis et al. 1993; Stewart et al. 1994). Los niveles de metilmercu-
rio en las plumas mudadas en primer lugar indican una combinación de 
incorporación mediante la dieta y del mercurio orgánico acumulado entre 
las mudas, mientras que las plumas que crecen al %nal de la muda indican 
solamente la incorporación del momento mediante la dieta y la exposición 
directa (Furness 1993). Así, una muestra mixta de varias plumas del cuerpo 
integraría la contaminación por mercurio en un ave (Furness 1993; Montei-
ro et al. 1996). Las concentraciones de este metal en el plumón de las crías 
re/ejan los niveles en huevo y son un buen indicador de la contaminación 
por este metal en las áreas en las que se alimentan los adultos durante la 
reproducción (Barrett et al. 1985; Becker y Sperveslage 1989; Becker et al. 
1993; Stewart et al. 1997).
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Además de determinar las concentraciones de contaminantes directa-
mente en tejidos de aves marinas, también se han utilizado biomarcadores 
enzimáticos y celulares que indican la exposición a contaminantes especí%-
cos como hidrocarburos y plaguicidas entre muchos otros (Fossi et al. 1999). 
Varios de estos compuestos no se acumulan en la cadena alimenticia pero 
los organismos expuestos a éstos contaminantes presentan cambios %sioló-
gicos como alteraciones en la actividad de enzimas hepáticas y musculares, 
del sistema inmune, variaciones en el estrés oxidativo, cambios conductua-
les y alteraciones reproductivas. Los daños a la Función Mixta de la Oxidasa 
(MFO) en aves marinas se han utilizado ampliamente como biomarcado-
res de contaminación ambiental (Fossi et al. 1986 b, a; Fossi et al. 1991). 
Las enzimas de la MFO se han medido tanto en hígado como en sangre, y 
dependen tanto de los hábitos alimenticios como de diferencias evolutivas 
interespecí%cas. Así, las aves omnívoras con actividad elevada de la MFO 
están mejor adaptadas para vivir en ambientes contaminados (Marsili et al. 
1996). También se utilizan otras enzimas como la acetilcolinesterasa como 
biomarcadores de exposición a plaguicidas organofosforados y carbamatos 
(Faribrother et al. 1991). El conocimiento de las habilidades de detoxi%ca-
ción de diferentes especies es una herramienta muy útil para identi%car es-
pecies vulnerables y potencialmente en riesgo en ambientes contaminados 
(Fossi et al. 1995).

El papel de las aves marinas en la evaluación de stocks 
pesqueros

Los humanos consumen alrededor de 80 millones de toneladas de recursos 
marinos al año, cantidad similar a la consumida por las aves marinas en el 
mismo lapso de tiempo. Además, también comparten el gusto por muchas 
especies como sardinas y anchovetas, por esta razón se han utilizado a 
las aves marinas para monitorear las zonas de pesca, la cantidad y la va-
riedad de recursos pesqueros presentes a través de información obtenida 
mediante el estudio de su dieta. La selección de alimento por parte de las 
aves marinas es un buen indicador a corto plazo de la disponibilidad de 
presas y por lo tanto de las inf luencias oceánicas o antropogénicas sobre 
el ambiente marino (Montevecchi 1993). Como resultado, los estudios so-
bre la ecología alimenticia a largo plazo se pueden utilizar para entender 
las relaciones tróficas en una región determinada. Además, puede proveer 
datos sobre la abundancia de las presas. La gran movilidad y el amplio in-
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tervalo de forrajeo de las aves marinas es muy importante para monitorear 
los stocks pesqueros y la inf luencia de las pesquerías en esta abundancia. 

Debido a que los peces pelágicos de los cuales comúnmente se alimentan 
estas aves se concentran generalmente en grupos que son móviles en tres di-
mensiones (espacial, vertical y temporal), a que no están distribuidos unifor-
memente, a que la manera tradicional de monitorear los stocks es costoso, a 
que está restringido por las condiciones del mar y a que se necesita una alta 
inversión de tiempo (Bost y Lemaho 1993), las aves marinas representan una 
opción muy interesante para evaluar estos stocks. El estudio de la dieta de 
estos organismos permite monitorear los cambios biológicos en cantidad y 
diversidad de manera sumamente efectiva (Hislop y Harris 1985; Berruti y 
Colclough 1987; Martin 1989). La información que las aves marinas propor-
cionan en términos de stocks pesqueros depende de un conocimiento previo y 
detallado de su biología alimenticia (composición de la dieta, zonas de forra-
jeo, hábitos alimenticios, etc.; en Furness 1993). Por esta razón, cambios en la 
abundancia de presas pueden no ser evidentes en términos poblacionales pero 
sí detectarse de manera sutil en función de la especie. Por ejemplo, ante va-
riaciones en la abundancia de alimento, el cormorán moñudo (Phalacrocorax 

aristotelis) y el charrán ártico (Sterna paradisaea) dejan de reproducirse y éste 
último además, tiende a buscar nuevos sitios de reproducción junto con el pá-
galo pomarino (Stercorarius pomarinus; revisado en Furness y Camphuysen 
1997). También existen especies como la gaviota tridactila (Rissa tridactyla) 
que como consecuencia de la reducción de su principal presa cambia su dieta 
por un alimento menos nutritivo (Harris et al. 2007).

Los hábitos alimenticios, la tasa de crecimiento y la supervivencia de aves 
marinas se han relacionado con la abundancia de presas (Cairns 1988; Mona-
ghan 1996; Montevecchi y Myers 1996). La alta dependencia entre el éxito re-
productivo y el tamaño del stock de anguilas de arena (Ammodytes marinus) 
con%rmó las predicciones teóricas de que la dieta y la conducta responden 
a una reducción en la disponibilidad de alimento a un nivel más alto que el 
éxito reproductivo, mientras que la supervivencia de los adultos se amortigua 
contra los efectos de una disminución en la cantidad de alimento (Cairns et 

al. 1987). El número de aves marinas anidando y alimentándose en un área 
determinada re/eja la capacidad de carga en términos de cantidad de alimen-
to disponible. Esta disponibilidad no re/eja necesariamente el tamaño de los 
stocks pesqueros y puede /uctuar independientemente del tamaño. Además, 
la disponibilidad de alimento para las aves marinas cambia en relación al com-
portamiento de forrajeo de cada especie. De esta forma, aves de gran tamaño 
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como cormoranes y alcatraces mitigan mejor la escasez de alimento debido a 
la /exibilidad que tienen en la variedad de presas que consumen y en el tiempo 
que pueden invertir buscándolas (Furness y Camphuysen 1997). Sin embargo, 
mientras que el éxito reproductivo, la distribución de actividad y la cantidad 
de pares anidando de especies con hábitos especialistas pueden ser paráme-
tros muy útiles para monitorear los cambios en la abundancia de presas, un 
enfoque alternativo es el de utilizar la composición en la dieta de aves marinas 
generalistas como un índice relativo de abundancia de los stocks pesqueros. 

En el charrán elegante y en la gaviota ploma en Isla Raza en el Golfo de 
California, se encontró que el descenso en la cantidad de sardinas y ancho-
vetas ingeridas por estas especies estaba positivamente relacionado con una 
reducción en la captura por unidad de esfuerzo por parte de las pesquerías 
comerciales. Cuando la cantidad de sardinas que gaviotas y charranes consu-
mían disminuyó en una temporada, al poco tiempo la pesquería de sardinas 
colapsó. En el caso de los pelícanos, la disminución de sardinas en la dieta 
sucedió durante el mismo año del colapso de este recurso. Así, un monitoreo 
constante de la alimentación de aves marinas y la obtención de datos pes-
queros, proveyó datos importantísimos que re/ejan los efectos negativos de 
la pesquería sobre las poblaciones de aves marinas amenazadas en nuestro 
país. Esta información podrá servir para regular estas pesquerías de manera 
que favorezca a las aves y a los pescadores (Velarde et al. 2013). En esta misma 
colonia, modelos que incluyeron la proporción de sardinas en la dieta de las 
golondrinas, el éxito reproductivo de las gaviotas y la temperatura de la super-
%cie del mar en primavera, predijo con una certeza del 73% la captura total y 
la captura por unidad de esfuerzo de la sardina del Pací%co (Sardinops sagax) 
en el Golfo de México (Velarde et al. 2004). 

Una misma actividad pesquera puede tener simultáneamente un impacto 
positivo y uno negativo en diferentes especies de aves marinas (Becker et al. 
2003). Como consecuencia de una sobreexplotación pesquera, la abundancia 
de peces de tamaño más pequeño aumenta y esta situación puede llegar a fa-
vorecer a especies como charranes que se alimentan de peces pequeños. Por 
otro lado, como consecuencia de la actividad pesquera y el desecho de sub-
productos de esta actividad, especies oportunistas como algunas gaviotas y 
petreles se han bene%ciado y el éxito de sus poblaciones ha llegado a poner en 
riesgo a poblaciones de otras especies más sensibles (Hudson y Furness 1988; 
Camphuysen 1995b; Garthe et al. 1996). Por otro lado, Navarro et al. (2009, 
2010) diferenciaron, mediante el uso de isótopos estables el consumo de pre-
sas pelágicas y demersales provenientes de descartes pesqueros en dos aves en 
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peligro, la pardela balear (Pu#nus mauretanicus) y la gaviota de Audouin (La-

rus audouinii). En estos estudios, se encontró que ambas especies dependen 
en algún momento de los descartes pesqueros, siendo el principal alimento 
durante la incubación y la crianza (Navarro et al. 2009, 2010). De esta manera, 
observamos que no siempre las aves marinas se ven afectadas por las pesque-
rías sino que algunas aves en peligro pueden verse bene%ciadas, por lo que es 
importante conocer estas relaciones y plantearnos la opción de una conviven-
cia bené%ca para ambas partes.

Además de utilizarse como monitores de los stocks pesqueros, las aves ma-
rinas pueden ser usadas como monitores de las actividades de las pesquerías 
mediante el análisis de otolitos y de desechos pesqueros mediante el análisis 
de regurgitados. Un monitoreo continuo de las cadenas alimenticias a tra-
vés de las aves marinas también permite evaluar el impacto de las especies 
exóticas en estas cadenas y también medir otros estresores que pueden ser 
importantes en el futuro como por ejemplo un aumento en la temperatura, al-
teraciones en la química del agua, etc. (Hare y Mantua 2000; Golet et al. 2004). 
Igualmente es posible determinar cambios en la dieta a través de los valores 
de isótopos estables de Nitrógeno y Carbono en determinados tejidos ya que 
estas mediciones indican el nivel tró%co (nitrógeno) y la fuente de carbono 
primaria de las presas. La tasa entre 15N y 14N aumenta conforme aumenta el 
nivel tró%co, mientras que la tasa entre 13C y 12C di%ere entre hábitats mari-
nos/no marinos o entre ambientes pelágicos/bentónicos (p. ej. Quillfeldt et al. 
2005; Navarro et al. 2009, 2010). 

Cambio climático

Las variaciones climáticas naturales y el calentamiento global afectan el funcio-
namiento de los ecosistemas marinos (Stenseth y Mysterud 2002; Harley et al. 
2006; Hoegh-Guldberg y Bruno 2010). Como resultado de cambios en la tem-
peratura del aire, el contenido calórico del océano ha aumentado drásticamente 
durante los últimos años (Belkin et al. 2009; Levitus et al. 2009; Burrows et al. 
2011). Las aves marinas son particularmente sensibles ante los efectos del cam-
bio climático sobre hábitats marinos y terrestres ya que utilizan ambos. De esta 
manera, su uso como biomonitoras de los efectos del cambio climático en los 
océanos es útil y da información valiosa de una manera directa y económica 
(Cairns 1988; véase Hatch y Sanger 1992; Piatt et al. 2007). 

Los efectos del cambio climático en aves marinas parecen ser mayormente 
indirectos, manifestándose a través de variaciones en la distribución y abun-



468     V 

dancia de las presas (Ware y >omson 2005). También se han descrito efectos 
directos del cambio climático sobre las aves marinas, como por ejemplo el 
impacto de aumentos en las precipitaciones o temperatura del aire sobre el 
éxito reproductivo. Dependiendo de diferentes factores como la estrategia vi-
tal, dieta y/o tamaño poblacional, la respuesta ante el cambio climático puede 
variar entre las especies; algunas cambiarán de dieta, otras dejarán de repro-
ducirse y algunas pocas más se bene%ciarán de un aumento en la temperatura 
(p. ej. Furness y Tasker 2000). Además, algunas especies podrán adaptarse y 
ser exitosas en océanos más calientes, mientras que otras se extinguirán local 
o globalmente (p. ej. Kitaysky y Golubova 2000; Jenouvrier et al. 2009; Wolf 
et al. 2010).

Los estudios existentes respecto a los efectos del cambio climático en aves 
marinas del trópico son muy escasos. Sin embargo, aún con un tamaño de 
muestra limitado, Sydeman et al. (2012) concluyeron que las especies y po-
blaciones de aves marinas en el trópico son igualmente sensibles a variacio-
nes climáticas que aquellas de latitudes intermedias o altas. Sin embargo, se 
necesitan más trabajos para con%rmar esta observación. Algunos de los efec-
tos directos del cambio climático como el aumento en el nivel del mar (si-
tuación que pone en riesgo a las aves que anidan en el suelo) se presentarán 
mayormente en los trópicos donde los trabajos son escasos. El aumento en 
las corrientes de viento también puede ejercer un efecto en las aves marinas. 
Un claro ejemplo es el cambio en las estrategias de búsqueda de alimento en 
el albatros viajero (Diomedea exulans) como consecuencia del aumento en el 
viento en el hemisferio sur (Weimerskirch et al. 2012). Los daños causados por 
los huracanes pueden poner en riesgo a varias especies en peligro de extinción 
como el petrel cabeza negra (Pterodroma hasitata) en zonas tropicales donde 
estos eventos son cada vez más frecuentes (Hass et al. 2012),

En México, se observó una reducción en el tamaño de puesta, tamaño de 
nidada, éxito de eclosión y de vuelo de las crías de bobos de patas azules (Sula 

nebouxii) durante años en que la temperatura del mar fue elevada durante 
el periodo invernal y la primavera (efecto de El Niño, Ancona et al. 2011). 
Además, este fenómeno oceánico provocó que durante los años en los que se 
presentó, se observara un cambio en la dieta hacia presas de menor conteni-
do energético o de menor tamaño, lo cual produjo un daño en la adecuación 
(Ancona et al. 2012).
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El futuro de las aves marinas como monitoras del  
ambiente

Las aves marinas responden a cambios en su hábitat de manera global y con-
tribuyen al conocimiento de los efectos que diversas alteraciones ejercen sobre 
los ecosistemas. Al ser longevas, los mismos individuos pueden proporcionar 
datos a lo largo plazo. Presentan conductas conspicuas que indican una alte-
ración. Por ejemplo, cambios en la incubación pueden indicar contaminación 
por contaminantes organoclorados (Bustnes et al. 2001). Es posible su estudio 
mediante métodos poco invasivos (huevos, plumas, sangre) con la %nalidad 
de determinar diferentes parámetros %siológicos que se alteran cuando exis-
ten cambios ambientales (enzimas, parámetros sanguíneos, Fossi et al. 1999). 
Por otro lado, algunas de las características que las hacen aptas como especies 
monitoras pueden ser consideradas como desventajas por algunos (revisado 
en Durant et al. 2009). Al ser al mismo tiempo longevas y mostrar plasticidad, 
el impacto de un cambio ambiental puede no verse re/ejado en el tamaño de 
una población a corto plazo. Además debido a su gran movilidad puede pro-
vocar que en ocasiones el origen de la fuente de contaminación sea difícil de 
determinar. Las variaciones en la productividad de las aves se reportan en una 
escala anual y por lo tanto pueden dar un indicador de cambio ambiental más 
útil que el de monitorear el tamaño de las poblaciones directamente. Las aves 
marinas canalizan energía y nutrientes del plancton y productores secunda-
rios hacia depredadores tope, por lo que ejercen un control muy importante en 
el movimiento de energía en el ecosistema marino (Cury et al. 2000). Se asume 
que un buen estado de salud en la población de una especie marina en un nivel 
tró%co determinado indica que las poblaciones de especies en niveles tró%cos 
adyacentes también se encuentran sanas (Caro y O’Doherty 1999). Este grupo 
de aves son un monitor sumamente adecuado para evaluar el estado de los 
ecosistemas marinos porque viven en la interfase entre el ambiente marino y 
el terrestre, lo cual las hace relativamente fáciles de estudiar y monitorear año 
con año a un costo bajo y de manera sencilla. 

Diversos estudios han demostrado que mediante el monitoreo de aves ma-
rinas se puede obtener información de la existencia de una alteración en el 
ecosistema y su origen. Por ejemplo, se puede analizar la dieta y determinar 
inmediatamente si hay alguna variación (Einoder 2009); mediante el análisis 
del comportamiento se puede inferir contaminación ambiental (Verboven et 

al. 2009); con el éxito reproductivo se puede conocer el efecto de la alteración 
en el medio; y en los últimos años se ha desarrollado tecnología de segui-
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miento para monitorear las aves marinas durante largos períodos de tiempo 
sin tener que estar ni siquiera cerca de él (Ropert-Coudert y Wilson 2005). Es 
importante recalcar es la importancia de tener unos valores basales con los 
cuales comparar esas potenciales variaciones (Dillon et al. 2010). 

Se requiere de un mayor conocimiento sobre la variación %siológica de una 
especie y una población para entender las respuestas del organismo y la in-
/uencia que tendrán diferentes alteraciones ambientales sobre estas respuestas 
%siológicas. Este es un punto importante que limita el entendimiento de cómo 
indicadores de salud de las aves marinas pueden utilizarse para monitorear 
el impacto de estresores ambientales en el estado del ecosistema. Es impres-
cindible tomar muestras de indicadores %siológicos de manera rutinaria en 
las aves marinas porque la salud y la tolerancia %siológica están íntimamente 
ligadas a las adaptaciones del organismo para sobrevivir en su medio natu-
ral (p. ej. Sagerup et al. 2000; Verreault et al. 2004; Ellenberg et al. 2007). Un 
muestreo más extensivo sería relativamente fácil de incorporar como parte 
de los programas de monitoreo existentes y podría dar una indicación mucho 
más fuerte de cómo los sistemas acuáticos están siendo afectados por cambios 
ambientales (Mallory 2010). 

En México existen pocos proyectos enfocados a estudiar aves marinas a 
largo plazo. Entre éstos se encuentran aquellos en las colonias de bobos de pa-
tas azules (Sula nebouxii) en Isla Isabel, Nayarit a cargo del Dr. Hugh Drum-
mond; los de la colonia más grande del país de charrán elegante en Isla Raza, 
Baja California a cargo de la Dra. Enriqueta Velarde; los de bobo café en Islas 
Marietas, Nayarit a cargo de la Dra. Roxana Torres y algunos otros proyectos 
iniciados recientemente. Los datos de seguimiento que se obtienen de estos 
proyectos permitirán conocer los cambios de estas colonias a través del tiem-
po debido a variaciones climáticas, pesquerías o contaminación. Es impor-
tante recordar que las aves marinas son el grupo taxonómico marino más 
amenazado y que dentro de éste existen especies muy carismáticas y únicas 
que pueden servir como especies sombrilla como las golondrinas de mar, pá-
jaros bobos o rabijuncos, que al ser estudiados y protegidos pueden facilitar la 
conservación de otras aves marinas que residen en los mismos sitios. Por esta 
razón es importante aprovechar la unicidad y lo amenazado de este grupo 
para conseguir fondos para realizar estudios a largo plazo. Un gran problema 
en México es que muchas veces el %nanciamiento se obtiene por uno, dos o 
hasta tres años y después hay que volver a buscarlo sin muchas veces tener aún 
datos contundentes (por las historias de vida de las aves marinas) para respal-
dar la necesidad de tener más %nanciamiento. Por esta razón, la interacción 
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entre universidades y centros de investigación con instancias gubernamenta-
les como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático por mencionar algunas, debe estar 
enfocada en crear planes de monitoreo integral que consideren la riqueza de 
especies, el número de individuos, las dinámicas poblacionales y la condición 
de individuos de especies prioritarias en el país. Los datos generados en estos 
proyectos son imprescindibles para tomar decisiones de protección, manejo 
y conservación, por lo que deben empezar a realizarse en los sitios en los que 
no existen y mantenerse en los sitios que ya iniciaron. No es común la exis-
tencia de seres voladores que se alimenten completamente de seres nadadores 
y debemos valorar la información única que pueden darnos para evaluar y 
conservar los ecosistemas marinos de los que además, depende gran parte de 
la población humana. 
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Las ballenas como bioindicadoras de la salud de los 

océanos utilizando técnicas no-letales

Whales as bioindicators of oceanś  health using non-lethal techniques

Jorge Urbán Ramírez, Maria Cristina Fossi, Cristina Panti, Letizia Marsili y 
Lorenzo Rojas-Bracho

Resumen. El objetivo principal de este trabajo es presentar el desarrollo y la aplica-
ción de un biomarcador multi-prueba, con un enfoque multidisciplinario utilizando 
biopsias de la piel de cetáceos para diagnosticar “síndromes toxicológicos de estrés” 
relacionados con diversos factores de origen antropogénico. Este capítulo se subdi-
vide en cuatro secciones: en la primera parte se describe la técnica de muestreo y el 
uso de diferentes marcadores; en la segunda describimos la sensibilidad de la herra-
mienta de diagnóstico de biomarcadores multi-prueba en biopsias de piel de cetáceos; 
en la tercera presentamos un estudio de caso de esta herramienta y %nalmente en la 
cuarta abordamos el caso de los microplásticos. Los datos presentados con%rman que 
las biopsias de piel de cetáceos son un material biológico adecuado para la evalua-
ción del riesgo de los cetáceos en vida libre y muestran a los cetáceos como bioindi-
cadores adecuados, por otra parte se demuestra que el uso de las biopsias de piel de 
cetáceos, como material biológico no letal para la evaluación de riesgo, es un procedi-
miento apropiado para obtener un gran número de muestras, con un mínimo de mo-
lestia para los animales. De esta manera, proponemos a la biopsia de tegumento como 
una herramienta e%ciente para el diagnóstico integral de múltiples factores de estrés, 
salud y de la variabilidad genética poblacional. Los métodos propuestos podrían uti-
lizarse para: documentar los niveles de amenaza para las poblaciones y especies de 
cetáceos así como una herramienta operativa, adecuada tanto para %nes cientí%cos, 
como para apoyar en la identi%cación de medidas de mitigación adecuadas y en la im-
plementación de políticas públicas y una normatividad legal apropiada para la con-
servación saludable de nuestros mares.

Palabras clave: bioindicadores, biomarcadores, biopsia, cetáceos, técnica no-letal 
contaminación
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Abstract. >e main objective of this work is to present the development and imple-
mentation of a biomarker multi-test, with a multidisciplinary approach using whale 
skin biopsies to diagnose “toxicological stress syndromes” related to various factors 
of anthropogenic origin. >is chapter is divided into four sections: the %rst part des-
cribes the sampling technique and the use of diQerent markers; in the second, we des-
cribe the sensitivity of the diagnostic tool of biomarkers multi-test in cetacean’s skin 
biopsies; in the third, we present a case study of this tool and %nally in the fourth un-
dertake the case of the microplastics. >e data presented con%rm that whale skin 
biopsies are a biological material suitable for the evaluation of the risk of cetaceans in 
free-living and show cetaceans as adequate bio-indicators, on the other hand it shows 
that the use of the skin biopsies as non-lethal biological material for the assessment 
of risk, it is an appropriate procedure to obtain a large number of samples, with a mi-
nimum of discomfort for animals. In this way, we propose to biopsy of integument as 
an eYcient tool for the comprehensive diagnosis of multiple stressors, health and po-
pulation genetic variability. >e proposed methods could be used to: document the 
levels of threat to populations and species of cetaceans, as well as an operational tool, 
suitable for scienti%c purposes, both as supporting the identi%cation of appropria-
te mitigation measures and the implementation of public policies and legal norms 
appropriate for healthy conservation of our oceans.

Keywords: bioindicators, biomarkers, biopsy, cetaceans, nonlethal technique, 
pollution

En los últimos 30 años se ha incrementado la preocupación por del ries-
go potencial para los cetáceos ocasionado por múltiples factores de estrés 
debido a la bioacumulación de contaminantes antropogénicos combinado 
con el cambio climático, agotamiento de alimentos, enfermedades infec-
ciosas, interacciones con artes de pesca y tránsito marino. En este con-
texto, el objetivo principal de este capítulo es presentar el desarrollo y la 
aplicación de un biomarcador multi-prueba, utilizando biopsias de la piel 
de cetáceos para diagnosticar “síndromes toxicológicos de estrés” relacio-
nados con diversos factores de origen antropogénico. Presentamos un en-
foque multidisciplinario utilizando biopsias de piel para evaluar el estado 
del ambiente marino detectando  la presencia y efectos de los contaminan-
tes antropogénicos usando una amplia gama de marcadores diagnósticos 
(estado inmunológico y nutricional así como biomarcadores moleculares 
y génicos).
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En el pasado, ha sido criticado el uso de grandes vertebrados marinos en la 
evaluación y el monitoreo de ecosistemas marinos. El hecho de que estas es-
pecies sean pelágicas y altamente móviles llevó a algunos cientí%cos  a sugerir 
que no son especies útiles como indicadoras. Esta visión ha cambiado confor-
me se conoce mejor su distribución y comportamiento en las diferentes etapas 
del año, convirtiéndolas en valiosos indicadoras de la calidad ambiental (Fossi 
et al. 2012a). Ahora se conoce bien que varias especies de cetáceos exhiben di-
ferentes ámbitos hogareños y ocupan diferentes hábitats.

Este conocimiento puede ser aprovechado en zonas prioritarias donde di-
ferentes especies de cetáceos pueden servir como centinelas de la calidad del 
ambiente marino en diferentes momentos durante el ciclo anual. Por ejemplo, 
en el Golfo de California el tursión, o tonina (Tursiops truncatus), podría ser 
un indicador de distintas presiones antrópicas sobre el medio ambiente cos-
tero mientras que el cachalote (Physeter macrocephalus), que se distribuye en 
aguas más profundas, podría ser un centinela del ambiente pelágico. Final-
mente, debido a sus amplios movimientos estacionales a través de una parte 
importante del Golfo de California, el rorcual común (Balaenoptera physalus) 
podría representar un indicador del Golfo en su conjunto.

Esto es, de alguna manera, análogo al Principio Krogh en el cual el %siólo-
go ganador del Premio Nobel sugirió que siempre podemos encontrar una es-
pecie en particular que ofrezca la mejor oportunidad para estudiar un proceso 
%siológico particular (Nature 2003). En este caso, parece que generalmente 
es una especie de algún vertebrado marino grande la que nos ofrece la mejor 
oportunidad para la detección y seguimiento de determinados tipos de conta-
minantes en áreas marinas particulares y en diferentes momentos del año. Por 
ejemplo, el pez espada y el atún son valiosos para el monitoreo de las concen-
traciones de mercurio y contaminantes organoclorados (Damiano et al. 2011; 
Storelli et al. 2005; Sprague et al. 2012; Dickhut et al. 2009), mientras que las 
tortugas son especialmente útiles para el monitoreo de la ocurrencia de plás-
ticos (Tomás et al. 2002; Campani et al. 2012; Schuyler et al. 2013), y a su vez, 
las ballenas barbadas (Mistyceti) para evaluar la presencia de microplásticos 
(Fossi et al. 2012b). Considerando su diferente longevidad y ámbito hogareño, 
los pequeños cetáceos pueden ser especialmente útiles para monitorear los 
cambios de corto a mediano plazo en los ecosistemas pelágicos, mientras que 
las ballenas proporcionan una visión más integrada a largo plazo.

En el Golfo de California se han registrado 8 de las 14 especies de ballenas 
barbadas reconocidas en el mundo. Algunas se han visto sólo dos veces en los 
últimos 30 años como la ballena franca del Pací%co Norte (Eubalaena japoni-
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ca), otras son raras, con avistamientos esporádicos como el rorcual de Minke 
(Balaenoptera acutorostrata) y el rorcual de Sei (B. borealis), algunas son mi-
gratorias, provienen de diversas zonas de altas latitudes del Pací%co Norte, y 
están presentes en invierno-primavera, como la ballena azul (B. musculus), 
la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y la ballena gris (Eschrichtius 

robustus), y %nalmente otras están presentes en el golfo todo el año, como el 
rorcual tropical (B. edeni) y el rorcual común (B. physalus) (Urbán 2010). Al-
gunas de ellas, como la ballena azul, se alimentan de krill (eufaúsidos), otras 
como el rorcual tropical, se alimenta de peces, y otras, como el rorcual común, 
de ambas presas. Esta variedad de características de sus hábitats, movimientos 
y ecología tró%ca permiten considerar a las ballenas barbadas como especies 
bioindicadoras potenciales del ambiente marino.

En investigaciones recientes se han utilizado diferentes especies de balle-
nas (azul, jorobada, gris, rorcual común y cachalote) como indicadoras de 
salud, por medio de la presencia de patógenos en sus exhalaciones (soplos) 
(Acevedo-Whitehouse et al. 2010), y a través del análisis de la carga parasitaria 
en heces de ballena azul (Flores-Cascante y Gendron 2012). Relacionado con 
el cambio climático se han hecho investigaciones sobre el efecto de los rayos 
ultravioleta en la piel de tres especies de ballenas: la azul, el rorcual común y 
el cachalote, (Martínez-Levasseur et al. 2011, 2013a, 2013b).

Este capítulo se subdivide en cuatro secciones: en la primera parte se des-
cribe la técnica de muestreo y el uso de diferentes marcadores; en la segunda 
describimos la sensibilidad de la herramienta de diagnóstico de biomarcado-
res multi-prueba en biopsias de piel de cetáceos; en la tercera presentamos un 
estudio de caso de esta herramienta y %nalmente en la cuarta abordamos el 
caso de los microplásticos. 

La biopsia de la piel para el diagnóstico de amenazas  
antropogénicas

Las biopsias de piel y grasa de cetáceos son un material biológico adecuado 
para la evaluación de las amenazas que estos organismos tienen en vida libre 
(Fossi et al. 2010). El uso de las biopsias de piel de cetáceos, como material 
biológico no letal para la evaluación de riesgo, es un poderoso procedimiento 
para obtener un gran número de muestras y detectar señales de diagnóstico 
con una mínima molestia a los animales y un muy bajo costo de muestreo. En 
esta sección se describe la utilidad de la biopsia de piel y grasa para el diagnós-
tico integral de múltiples factores de estrés, estado de salud y variabilidad ge-
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nética poblacional. El sistema del diagnóstico desarrollado y descritos en este 
capítulo permiten detectar: i) la presencia de contaminantes, ii) la exposición 
a contaminantes, iii) alteración reproductiva, iv) genotoxicidad, v) inmunosu-
presión, vi) estrés general, y vii) ecología de la alimentación.

Muestreo de biopsias de piel

Las muestras de biopsia de piel o tegumento (epidermis, dermis e hipodermis, 
Bertha et al. 2006) pueden obtenerse usando una ballesta Barnett Wildcat II 
(Figura 1a) con una fuerza de 150 libras, y una /echa con un dardo de biopsia 
de acero inoxidable (0,9 cm ø, 4,0 cm de longitud). Una ballesta punta y un 
/otador, para recoger la /echa /otando en el agua con la muestra. De prefe-

Figura 1. Colecta de la muestra de piel. a) Ballesta con la �echa modiQcada con 

un �otador y una punta de acero inoxidable. b) El momento del disparo al rorcual 

común. c) La muestra de piel mostrando la epidermis (negro) y la dermis (rosa)
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rencia las muestras se toman en el costado superior del individuo ligeramente 
anterior a la aleta dorsal (Figura 1b). El procedimiento consiste en acercarse al 
animal que se va a muestrear  a velocidad baja a moderada y disparar el dardo 
a una distancia de 15-30 m. Una vez extraída la biopsia de la /echa se almace-
na en nitrógeno líquido (Figura 1c).

Detección de contaminantes antropogénicos

Los análisis de los niveles de contaminantes proporcionan datos importantes 
sobre la exposición a la que están expuestos los cetáceos. Estas concentraciones 
pueden ser correlacionadas con los datos de biomarcadores para una evalua-
ción completa de su estrés toxicológico. La capa de grasa de la biopsia de piel 
de los cetáceos es el tejido selecto para el análisis de contaminantes lipofílicos 
y no lipofílicos en poblaciones de vida libre (Fossi et al. 2000). Un conjunto de 
los principales contaminantes orgánicos persistentes, oligoelementos y con-
taminantes emergentes, puede analizarse en biopsias de la piel de diferentes 
especies de cetáceos.

Marcadores de exposición

Un conjunto de biomarcadores de exposición a los contaminantes antropogé-
nicos se puede investigar en las biopsias de la piel y grasa de cetáceos. Diferen-
tes biomarcadores pueden dar diferentes señales con respecto a la presencia y 
efectos de factores de estrés antropogénicos. Entre ellos se encuentran:

Citocromo P450 (CYP) - Citocromo P450 es la enzima sistemática metabó-
lico/desintoxicante más importante en mamíferos. CYP1A y CYP2B se han 
detectado en la piel de cetáceos y la inducción de estas isoformas fue encontra-
da después de la exposición a los contaminantes lipofílicos tanto in vitro y en 
estudios de campo (Fossi et al. 2006; Montie et al. 2008; Hooker et al. 2008). 
Por lo tanto, la inducción de isoformas del CYP puede considerarse como un 
potente biomarcador a la exposición de contaminantes. La inducción de di-
versas enzimas CYP puede ser investigada por western blot (WB), inmuno-
histoquímica y PCR cuantitativo en tiempo real (qRT-PCR) (Spinsanti et al. 
2006, 2008).

Receptores nucleares (AhR)- El receptor aril hidrocarburo (AhR) citosólico, 
es un factor de transcripción nuclear, el cual puede inducir la transcripción de 
enzimas xenobióticas metabolizantes, tales como CYP1A. Se encontró que las 
expresiones del gene AhR pueden ser inducidas signi%cativamente después de 
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la exposición a largo plazo a las dioxinas y dibenzofuranos (Tang et al. 2008). 
La presencia y modulación del AhR en la piel de cetáceos puede ser investiga-
da por WB y qRT-PCR.

Marcadores de alteraciones reproductivas

Los productos químicos de disrupción endocrina (EDCs, por sus siglas en 
inglés) son un grupo estructuralmente diverso de compuestos que pueden 
afectar adversamente la salud de los seres humanos y fauna silvestre o su pro-
genie, por interactuar con el sistema endócrino (Colborn 1998). Muchos de 
los EDCs conocidos son estrogénicos y afectan particularmente las funciones 
reproductivas. En la biopsia de la piel y grasa podemos investigar la expresión 
génica de los receptores de hormonas esteroides y cualquier posible alteración 
debido a los contaminantes.

Marcadores de genotoxicidad

La integridad del ADN es esencial para la correcta transmisión de la infor-
mación genética a las próximas generaciones. Las sustancias químicas o los 
agentes físicos que tienen el potencial de causar pérdida de la integridad 
estructural y funcional del ADN son de%nidos como genotóxicos (Shugart 
2000). Una vez que falla el mecanismo reparador, los cambios estructurales 
en el ADN serán irreversibles (p. ej. apoptosis, aberraciones cromosómicas) 
y las células pueden exhibir funciones alteradas, desde una proliferación sin 
control de las células hasta carcinogénesis (Lee y Steinert 2003). Finalmente 
los daños causados por los compuestos genotóxicos conducen a mutaciones de 
ADN y posibles alteraciones en las generaciones subsiguientes (Gil y Pla 2001). 

Contaminación: bioacumulación y efectos de los contami-
nantes antropogénicos

Los cetáceos y particularmente los odontocetos, acumulan altas concentracio-
nes de contaminantes antropogénicos tales como compuestos organoclorados 
(OCs, por sus siglas en inglés), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs, 
por sus siglas en inglés) y oligoelementos. La carga de contaminante es menor en 
los niveles más bajos de la cadena alimentaria y aumenta conforme se avanza en 
los niveles tró%cos. Otros factores importantes para la bioacumulación son tam-
bién la tasa metabólica, sexo, edad y concentración de tejido adiposo. El riesgo 
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ecotoxicológico de algunas especies también se relaciona con su “vulnerabilidad 
bioquímica” a los xenobióticos lipofílicos debido a la baja capacidad de sus sis-
temas enzimáticos desintoxicantes (Tanabe y Tatsukawa 1992; Fossi et al. 1997). 
Puesto que la incidencia de enfermedades en estas especies está estrechamente 
relacionada con el nivel de contaminación en sus entornos, las infecciones vira-
les, bacterianas y la concentración de contaminantes deben considerarse desde 
un punto de vista holístico. Algunas mortandades masivas de del%nes y focas 
han ocurrido en áreas particularmente contaminadas (p. ej. el Mar Mediterrá-
neo), cuando los niveles de los OCs, PAHs y metales pesados alcanzaron niveles 
muy altos.

Se ha demostrado que contaminantes lipofílicos, en ciertas concentracio-
nes, causan disfunciones inmunes y reproductivas (Hammond et al. 2005). Al-
gunos contaminantes, como los OCs son también conocidos como productos 
químicos causantes de desórdenes endócrinos (EDCs) (Fossi et al. 2003). De 
hecho, varios ejemplos sugieren que la exposición a niveles altos de insecticidas 
OCs y bifeniles policlorados PCBs detectados en odontocetos del Mediterrá-
neo han afectado su función endocrina y reproductiva y probablemente sean la 
causa de su disminución, como es el caso del delfín común (Delphinus delphis) 
(Fossi y Marsili 2003).  Por otra parte, hay creciente preocupación por la acu-
mulación y efectos de contaminantes emergentes y  éteres difenílicos polibro-
mados (PBDE, una importante familia de retardantes de /ama) en la cadena 
alimentaria. Los PBDE son lipofílicos, persistentes y tóxicos para la fauna y los 
seres humanos (Alaee et al. 2003). Los niveles más altos de PBDE se han encon-
trado en los principales depredadores marinos, incluyendo los odontocetos.

También los Xalatos, (encontrado en numerosos productos comerciales 
como aditivos y utilizado principalmente para ablandar el Policloruro de vi-
nilo-PVC) son una relevante y emergente causa de preocupación para estas 
especies, ya que estos compuestos son considerados potenciales causantes de 
desórdenes endócrinos. Algunos Xalatos se han relacionado con efectos sobre 
la reproducción y la alteración de niveles hormonales, aunque los efectos y las 
concentraciones de estos compuestos no se han evaluado todavía. Otra clase 
importante de contaminantes de cetáceos son los PAHs, derivados de fuen-
tes naturales (p. ej., derrame de petróleo, incendios forestales, %ltraciones de 
petróleo natural) y fuentes antropogénicas (p. ej., la combustión de combusti-
bles fósiles, uso de aceite para cocinar y calentarse, la quema de carbón). Los 
estudios han demostrado que PAHs de cuatro o más anillos pueden inducir 
actividad similares a las dioxinas y respuestas estrogénicas débiles (Villeneuve 
et al. 2002).
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Las ballenas como biondicadoras, pueden tener una importancia crucial 
para establecer patrones geográ%cos de contaminación, en particular en espe-
cies migratorias con comportamiento de alimentación estacional y %delidad a 
las regiones de la alimentación. En este aspecto, la ballena jorobada representa 
un organismo clave para ser utilizado como indicador biológico o de contamina-
ción regional. Comparando las ballenas jorobadas en las zonas de alimentación 
del Atlántico Norte y Pací%co Norte, Elfes et al. (2009) midieron los contami-
nantes orgánicos persistentes (COP) en tejidos de piel para estimar su distribu-
ción geográ%ca. Las ballenas exhibieron diferentes patrones de contaminantes 
(PCBs, DDT, HCB y PBDE) en relación con las diferentes áreas de alimentación 
apareciendo como buenas bioindicadoras sobre los niveles de contaminantes en 
dichas áreas. Por otra parte, al integrar las diferentes señales diagnósticas y el 
análisis de contaminantes es posible entender la estructura poblacional, usan-
do la señal de contaminantes de cada individuo como un indicador de su zona 
de alimentación. Esto al mismo tiempo permitiría ayudar a establecer mejor 
la imagen de la ocurrencia de contaminantes en las zonas de alimentación de 
las diferentes poblaciones. Este análisis sería particularmente importante con la 
ballena jorobada en el Pací%co mexicano, donde se concentran individuos pro-
venientes de todas las zonas de alimentación del Pací%co Norte (costas de Rusia, 
Estados Unidos de América y Canadá) y contribuiría junto con los estudios mo-
leculares y de foto-identi%cación a entender la compleja estructura poblacional 
de esta especie (Urbán et al. 2000; Barlow et al. 2011).

El asunto emergente de los microplásticos (fragmentos de plásticos me-
nores a 5 mm) en el medio marino ha llamado cada vez más la atención (Hi-
dalgo-Ruz et al. 2012). Estos desechos que se encuentran en todos los mares, 
requieren siglos para degradarse completamente y son el resultado de la frag-
mentación de los plásticos liberados en el medio ambiente desde el inicio de 
la “edad del  plástico”. En el Mar Mediterráneo estos micro-deshechos, que 
/otan en el mar, han llegado a un máximo de 892.000  partículas por km2. 
Los impactos de los microplásticos a los organismos y el medio ambiente son 
desconocidos. Se ha documentado que más de 180 especies de organismos 
marinos absorben los desechos del plástico, incluyendo especies planctófa-
gas. Por ejemplo, estudios de laboratorio han demostrado que un individuo 
de la especie de krill, Euphasia paci6ca, se alimentó de 20μm de fragmentos 
de polietileno. Hasta hace poco, no existía información sobre los impactos de 
microplásticos en ballenas barbadas, como el rorcual común (Balaenoptera 

physalus) que, debido a su actividad de alimentación por %ltración pueden 
sufrir por la ingestión de esta micro-basura.



488     V 

Estudio de caso de la herramienta de diagnóstico mul-
ti-prueba en las biopsias de piel de dos poblaciones del 
rorcual común (Balaenoptera physalus) en el Santuario 
Pelagos (Mar Mediterráneo) y el Golfo de California 
(México)

En esta sección se describe la aplicación del enfoque multidisciplinario propues-
to para estudiar los efectos de múltiples presiones humanas sobre el estado de 
la salud de cetáceos, comparando la población de Balaenoptera physalus  del 
Mediterráneo en el Santuario Pelagos (Mares Tirreno y Liguria), Italia, con la 
población del Golfo de California. Como se mencionó anteriormente, en las úl-
timas décadas ha habido una creciente preocupación por la amenaza potencial 
para los cetáceos del Mediterráneo, de contaminantes orgánicos persistentes 
como (OCs) y éteres difenílicos polibromados (PBDE) (Fossi et al. 2006). Los ce-
táceos del Golfo de California tienen la reputación de ser de los menos expuestos 
a la presión antropogénica. Hasta la fecha, las concentraciones de OC se han 
investigado en cuatro especies de mamíferos marinos del Golfo de California, 
en el lobo marino de California (Zalophus californianus), los tursiones y el ror-
cual común (Niño-Torres et al. 2009 a, b) y en la ballena azul (Valdez-Marquez 
2001; Valdéz-Marquez et al. 2004; Flores Lozano 2006). El objetivo principal de 
nuestro  estudio de caso (Fossi et al. 2010) fue desarrollar y aplicar un conjunto 
de biomarcadores diagnósticos sensibles a la piel de las biopsias de los rorcuales 
comunes para evaluar el estado toxicológico de estas dos poblaciones mediante 
el uso de una ‘’ herramienta de diagnóstico multi-prueba” que combina biomar-
cadores moleculares y la expresión génica con el análisis de OCs, PAHs y PBDE.

Rorcuales comunes del Mar Mediterráneo: El rorcual común es el único 
mistícetos que regularmente se encuentran en el mar Mediterráneo (Bérubé et 

al. 1998). Aunque el tamaño total de la población de rorcual común en el Me-
diterráneo es desconocido, una estimación de una parte de la cuenca occiden-
tal, fue de aproximadamente 3 500 individuos a principios de la década de los 
noventa y de cerca de 900 ballenas en la cuenca de Córcega-Liguria-Provenzal 
(Notobartolo di Sciara et al. 2003). Las principales amenazas antropogénicas, 
son la contaminación química y acústica, el enmallamiento con artes de pes-
ca, colisiones con barcos comerciales y recreativos, así como alteraciones a su 
conducta por el intenso trá%co marino.

Rorcuales comunes del Golfo de California: Los rorcuales comunes son re-
sidentes permanentes del Golfo de California. Esta población de aproximada-
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mente 610 animales (Urbán et al. 2005) es considerada una de las poblaciones 
más aisladas del mundo y constituye una unidad evolutiva independiente (Bé-
rubé et al. 2002). Aunque el Golfo de California es considerado una de las re-
giones más prístinas y de alta biodiversidad del mundo (contiene 36 especies 
de mamíferos marinos (Niño et al. 2011), el aumento de la actividad humana 
ocasiona cada vez más interacciones con la salud de los cetáceos.

Diseño experimental

Las biopsias del tegumento se obtuvieron de rorcuales en vida libre en el San-
tuario Pelagos (n = 12; 6 machos y 6 hembras) y el Golfo de California (n = 5; 3 
machos y 2 hembras) durante el verano de 2008, utilizando dardos de biopsia 
con una ballesta. El sexo se determinó siguiendo el método propuesto por 
Bérubé y Palsbøl (1996).

Para validar esta ‘’ herramienta de diagnóstico multi-prueba”, se siguió un 
protocolo experimental de dos fases. En el proyecto, aplicamos una metodolo-
gía multidisciplinaria para explorar los efectos de la exposición de los rorcua-
les comunes mediterráneos y mexicanos a los contaminantes antropogénicos, 
utilizando las biopsias de la piel y grasa como una herramienta de diagnóstico 
y una combinación de análisis de biomarcadores moleculares (Western Blot 
(WB) de CYP1A1 y CYP2B) y de la expresión génica (qRT-PCR de HSP70, 
ERa, AHR, E2F-1) con el análisis de residuos OC, PAH y PBDE en grasa sub-
cutánea. En la segunda fase (experimentos in vitro), algunas rebanadas de la 
biopsia de ballena fueron tratadas con mezclas de OCs, como una herramien-
ta innovadora para el estudio de sensibilidad intra-especí%ca a distintas clases 
de contaminantes ambientales.

Resultados

Las dos poblaciones de ballenas de aleta mostraron diferencias en los niveles 
de contaminantes y en las respuestas a los biomarcadores.

Niveles más altos de PCBs, DDTs, OCs-EDCs y PAHs fueron encontrados 
tanto en machos y hembras de los rorcuales comunes del Mediterráneo en 
comparación con los machos y hembras del Golfo de California (Figuras 2A-
2D), con%rmando el alto estrés toxicológico a que está expuesta la población 
de rorcuales comunes en el Santuario Pelagos.

Los niveles de PBDEs bajo-bromados fueron mayores en las muestras de 
las hembras del Golfo de California (Figura 2E), que van desde 282 a 30 506 
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ng/g p.s.,  mientras que las muestras del Mediterráneo mostraron en  prome-
dio niveles más bajos menores a 4 000 ng/g p.s. El congénere más abundante 
fue PBDE 47. En general, las muestras del Golfo de California tuvieron un 
mayor número de congéneres detectados, tales como 47, 100, 99, 154 y 153.

Con respecto a las respuestas a biomarcadores moleculares, la menor res-
puesta a la inducción de CYP1A1 en rorcuales machos del Mediterráneo, 
en comparación con los machos del Golfo de California (Figura 2F), puede 
deberse a la presencia de altos niveles de compuestos planares, como PCBs 
coplanares y PAHs (Figuras 2A y 2D). Una correlación positiva (rho de Spear-
man = 0.73, p = 0.003) se encontró entre el total de PAHs y CYP1A1 en los 
nueve machos muestreados.

La falta de inducción de CYP2B, a pesar de los altos niveles de contami-
nantes lipofílicos, fue evidente tanto en hembras como en machos del Medi-
terráneo aunque las diferencias con los rorcuales del Golfo de California no 
son estadísticamente signi%cativas (Figura 2G). Por otro lado, una señal de 
advertencia preliminar está representada por la alta inducción de CYP2B en 
los rorcuales mexicanos (Figura 2G), pero se necesitan más investigaciones.

Al explorar las respuestas a los biomarcadores de expresión génica (Figura 
2h–2k), los genes ERa y E2F-1 fueron más regulados en las muestras del San-
tuario Pelagos con respecto a las de México tanto en machos (ERa: 3.6 veces; 
E2F-1: 2.8 veces) como en hembras (ERa: 1.3 veces; E2F-1: 3.9 veces) (p < 0.05). 
Estos datos sugieren, en el primer caso (ERa), una alta exposición a compues-
tos de la EDC como OCs-interruptores endocrinos y en el segundo caso (E2F-
1), la presencia de procesos de apoptosis como un signo de estrés toxicológico 
en la población mediterránea. Por el contrario, la expresión de HSP70 (Figura 
2J) fue mayor en los ejemplares machos mexicanos que en los del Santuario 
Pelagos (1.5 veces), mientras que las hembras de Pelagos exhiben una sobre-
expresión del gen HSP70 con respecto a los ejemplares mexicanos (1.9 veces). 
El gen AHR (Figura 2K) es ligeramente más-regulado en los especímenes ma-
chos mexicanos (p < 0.05).

En conclusión, esta “herramienta de diagnóstico multi-prueba,” aplicada a 
las biopsias de piel y grasa, resalta las  diferencias en los niveles OC, OCs-EDC, 
PBDE y PAH y la respuesta genética y molecular a los biomarcadores entre las 
dos poblaciones. También con%rma al rorcual común como un bioindicador 
potencial del riesgo toxicológico de las dos distintas cuencas oceánicas. La 
presencia de un mayor ‘’estrés toxicológico” en la población de Pelagos destaca 
por las señales de advertencia como inducción de CYP1A1 y la alta regulación 
de los genes ERa y E2F-1, combinado con una falta de inducción de CYP2B 
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Figura 2. Resultados, primera fase. Niveles de contaminantes PCB (A), mayo 

(B), OCs-interruptores endocrinos (C), HAP (D), PBDE (E) y respuestas de 

biomarcadores WB de CYP1A1 (F), CYP2B (G), la expresión génica (qRT-PCR) 

de E2F-1 (I), ERa (H), AHR (K) en biopsias de la piel de las muestras de las dos 

poblaciones de rorcuales comunes, HSP70 (J) (* = p < 0.1; ** = p < 0.05). Santuario 

Pelagos (n = 12, machos = 6; hembras = 6); Mar de Cortés (n = 5, machos = 3; 

hembras = 2). Tomado de Fossi et al. (2010).
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tanto en campo como in vitro. Por otra parte, surge una preocupación por los 
altos niveles de PBDE bromados en los ejemplares de los rorcuales mexicanos. 
El desarrollo futuro de esta metodología podría proporcionar un sistema es-
tadístico para obtener una información más completa sobre el ‘’síndrome de 
estrés toxicológico” en cetáceos, proporcionando un modelo de predicción de 
riesgos en áreas susceptibles de incremento del turismo y trá%co marino como 
el Golfo de California (Fossi et al. 2010). 

Ballenas barbadas, expuestas a la amenaza de microplásticos: El estu-
dio de caso de rorcual común en el Mar Mediterráneo

Los efectos de microplásticos en ballenas barbadas que potencialmente se so-
meten a la ingestión de micro-basura por el tipo de alimentación por %ltra-
ción, son en gran parte desconocidos. Recientemente, Collignon et al. (2012) 
determinaron la abundancia de microplásticos neustónicos y del zooplancton 
en el mar Mediterráneo occidental norte revelando que la abundancia media 
de microplásticos estimado fue de la misma magnitud que la que se encontró 
para el giro del Pací%co Norte (0.334 partículas/m2, Moore et al. 2001), des-
tacando la alta ocurrencia de esta emergente amenaza en el entorno Medite-
rráneo.

Fossi et al. (2012b) reportaron el caso del rorcual común del mediterráneo, 
explorando los efectos toxicológicos de los microplásticos en las ballenas bar-
badas. El trabajo se implementó a través de tres pasos: 1) colección y conteo de 
microplásticos en el Santuario de Pelagos; 2) detección de Xalatos en muestras 
de plancton neustónico/super%cial; y 3) detección del contenido de Xalato en 
rorcuales comunes varados a lo largo de las costas italianas. Entre las muestras 
de plancton neustónico/super%cial, el 56% mostraron la presencia de partí-
culas plásticas. La mayor abundancia de microplásticos (9.63 elementos/m3) 
fue encontrado en el Área Marina Protegida Porto%no  (Mar de Liguria). Se 
detectó una alta concentración de Xalatos (MEHP y DEHP) en el plancton 
neustónico/super%cial en las aguas del Santuario de Pelagos. Por otra parte la 
presencia de concentraciones relevantes de MEHP en la grasa de los rorcuales 
comunes sugiere el uso de Xalatos como biomarcador potencial de la presen-
cia de microplásticos y representan el primer aviso de esta amenaza emergente 
en misticetos (Figura 3).
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Conclusión

Los datos presentados en este capítulo con%rman que las biopsias de piel de 
cetáceos son un material biológico adecuado para la evaluación del riesgo 
de los cetáceos en vida libre y muestran a los cetáceos como bioindicadores 
adecuados. Este capítulo demuestra que el uso de las biopsias de piel y grasa 
de cetáceos, como material biológico no letal para la evaluación de riesgo, es 
un procedimiento apropiado para obtener un gran número de muestras, con 
un mínimo de molestia para los animales. De esta manera, proponemos a la 
biopsia de tegumento y grasa como una herramienta e%ciente para el diagnós-
tico integral de múltiples factores de estrés, salud y de la variabilidad genética 
poblacional. Los métodos propuestos podrían utilizarse para: documentar 
los niveles de amenaza para las poblaciones y especies de cetáceos así como 

Figura 3. (a) Partículas de microplásticos en muestras superQciales neustónicas/

planctónicas (partículas/m3) recolectadas en el Santuario de Pelagos (Mares de 

Liguria y Serdeña) y promedios de las concentraciones de DEPH y MEPH (ng/g). 

(b) Concentraciones de DEHP (ng/g) en las muestras de grasa de cinco rorcuales 

comunes varados a lo largo de la costa de Italia durante el periodo de Julio de 2007 

a junio de 2011.



494     V 

una herramienta operativa, adecuada tanto para %nes cientí%cos, como para 
apoyar en la identi%cación de medidas de mitigación adecuadas y en la imple-
mentación de políticas públicas y una normatividad legal apropiada para la 
conservación saludable de nuestros mares.

Agradecimientos. Los proyectos descritos en este capítulo fueron parcial-
mente %nanciados en México por la Alianza Telcel-WWF México, y por SEP-
CONACYT, en Italia por la Secretaría de Asuntos Exteriores y el Ministerio 
Italiano de Medio Ambiente. Los comentarios y sugerencias de dos revisores 
externos contribuyeron en de manera importante en la versión %nal de este 
trabajo.

Literatura citada

Acevedo-Whitehouse, K., A. Rocha-Gosselin y D. Gendron. 2010. A novel nonin-
vasive tool for disease surveillance of large free-ranging whales and its rele-
vance to conservation programs. Animal Conservation 13: 217-225 

Alaee, M., P. Arias, A. Sjodin, y A. Bergman. 2003. An overview of commercia-
lly used brominated /ame retardants, their applications, their use patterns in 
diQerent countries/regions and possible modes of release. Environment Inter-
national 29: 683-689.

Barlow, J., J. Calambokidis, E.A. Falcone, C. S. Baker, A. M. Burdin, P. J. Clapham, 
J. K. Ford, C. M. Gabriele, R. LeDuc, D. K. Mattila, T. J. Quinn II, L. Rojas-
Bracho, J. M. Straley, B. L. Taylor, J. Urbán R., P. Wade, D. Weller, B. H. Witte-
veen y M. Yamaguchi. 2011. Humpback whale abundance in the North Paci%c 
estimated by photographic capture-recapture with bias correction from simu-
lation studies. Marine Mammal Science 27: 793-818.

Berubè, M. y P. Palsboll, 1996. Identi%cation of sex in cetaceans by multiplexing 
wih three ZFX and ZFY speci%c primers. Molecular Ecology 5: 283-287.

Bérubé, M., A. Aguilar, D. Dendanto, F. Larsen, G. Notarbartolo di Sciara, R. 
Sears, R., Sigurjonsson, J. Urbàn, R. y P. Palsbøll. 1998. Population genetic 
structure of North Atlantic, Mediterranean Sea and Sea of  Cortez %n whales, 
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758); analysis of mitochondrial and nu-
clear loci. Molecular Ecology 7: 585-599.

Bérubé, M., J. Urbán R., A. Dizon, R. L. Brownell y P. J. Palsbøll. 2002. Genetic 
identi%cation of a small and highly isolated population of %n whales (Ba-

laenopetra physalus) in the Sea of Cortez, Mexico. Conservation Genetics 
3: 183-190.



L             495

Campani T., M. Baini, M. Giannetti, F. Cancelli, C. Mancusi, F. Serena, L. Marsi-
li, S. Casini, M. C. Fossi. 2013. Presence of plastic debris in loggerhead turtle 
stranded along the Tuscany coasts of the Pelagos Sanctuary for Mediterra-
nean Marine Mammals (Italy). Marine Pollution Bulletin 74: 225-30.

Colborn, T., M. J. Smolen y R. Rolland. 1998. Enivironmental neurotoxic eQects: 
the search for new protocols in functional teratology. Toxicology and Indu-
strial Health 14: 9-23.

Collignon, A., J. H. Hecq, F. Galgani, P. Voisin, F. Collard y A. GoQart. 2012.  
Neustonic microplastic and zooplankton in the North Western Mediterrane-
an Sea. Marine Pollution Bulletin 64: 861-864.

Damiano S, P. Papetti y P. Menesatti. 2011.  Accumulation of heavy metals to as-
sess the health status of sword%sh in a comparative analysis of Mediterranean 
and Atlantic areas. Marine Pollution Bulletin 62: 1920-5.

Dickhut, R. M., A. D. Deshpande, A. Cincinelli, M. A. Cochran, S. Corsolini, 
R. W. Brill, D. H. Secor y J. E. Graves. 2009. Atlantic blue%n tuna ("unnus 

thynnus) population dynamics delineated by organochlorine tracers. Envi-
ronmental Science and Technology 43: 8522-7.

Elfes, C. T., G. R. Vanblaricom, D. Boyd, J. Calambokidis, P. J. Clapham, R. W. 
Pearce, J. Robbins, J. C. Salinas, J. M. Straley, P. R. Wade y M. M: Krahn. 2010. 
Geographic variation of persistent organic pollutant levels in humpack whale 
(Megaptera novaeangliae) feeding areas of the North Paci%c and North Atlan-
tic. Environmental Toxicology and Chemistry 29: 824-834.

Flores-Cascante, L. y D. Gendron. 2012. Application of McMaster’s technique in 
live blue whales.  Veterinary Record, Doi: 10.1136/vr.100749 

Flores Lozano, N. A. 2006. Plaguicidas organoclorados y bifenil policlorados 
como indicadores de la estructura poblacional de la ballena azul (Balaenop-

tera musculus) del Golfo de California. Tesis de Maestría, CICIMAR-IPN. La 
Paz, B.C.S. México.

Fossi, M. C. y L. Marsili. 2003. Endocrine disrupters in aquatic mammals. Pure 
and Applied Chemistry 75: 2235-2247.

Fossi, M. C., L. Marsili, M. Junin, H. Castello, J. A. Lorenzani, S. Casini, C. Savelli 
y C. Leonzio. 1997. Use of nondestructive biomarkers and residue analysis to 
assess the health status of endangered species of pinnipeds in the southwest 
Atlantic. Marine Pollution Bulletin 34: 157-162.

Fossi, M. C., L. Marsili, G. Neri, S. Casini, G. Bearzi, E. Politi, M. Zanardelli y S. 
Panigada. 2000. Skin biopsy of Mediterranean cetaceans for the investigation 
of interspecies susceptibility to xenobiotic contaminants. Marine Environ-
mental Research 50: 517-521.



496     V 

Fossi, M. C., L. Marsili, G. Neri, A.Natoli,  E. Politi y S. Panigada. 2003. >e use 
of non-lethal tool for evaluating toxicological hazard of organochlorine con-
taminants in Mediterranean cetaceans: new data ten years aXer the %rst paper 
published in MPB. Marine Pollution Bulletin 46: 964-971.

Fossi, M. C., L. Marsili, S. Casini y D. Bucalossi. 2006. Development of new-tools 
to investigate toxicological hazard due to endocrine disruptor organochlo-
rines and emerging contaminants in Mediterranean cetaceans. Marine Envi-
ronmental Research 62: 200–204.

Fossi, M. C., J. Urban, S.Casini, S. Maltese, G. Spinsanti, C. Panti, S. Porcello-
ni, S.  Panigada, G. Lauriano, C. Nino-Torres, L. Rojas-Bracho, B. Jimenez, 
J. Muñoz-Arnanz y L. Marsili, L. 2010. A Multi-Trial diagnostic tool in %n 
whale (Balaenoptera physalus) skin biopsies of the Pelagos Sanctuary (Medi-
terranean Sea) and the Gulf of California (Mexico). Marine Environmental 
Research 69: 17-20.

Fossi, M. C., S. Casini, I. Caliani, C. Panti, L. Marsili, A.Viarengo, R. Giangreco, 
G. Notarbartolo di Sciara, F. Serena, A. Ouerghi y M. H. Depledge. 2012a. >e 
role of large marine vertebrates in the assessment of the quality of pelagic ma-
rine ecosystems. Marine Environmental Research 77: 156-158.

Fossi, M. C., C. Panti, C. Guerranti, D. Coppola, M. Giannetti, L. Marsili y R. 
Minutoli. 2012b. Are baleen whales exposed to the threat of microplastics? A 
case study of the Mediterranean %n whale (Balaenoptera physalus). Marine 
Pollution Bulletin 64: 2374-2379.

Gil, F. y A. Pla. 2001. Biomarkers as biological indicators of xenobiotic exposure. 
Journal of Applied Toxicology 21: 245-255.

Hammond, J. A., A. J. Hall y L. Dyrynda. 2005. Comparison of polychlorinated 
biphenyl (PCB) induced eQects on innate immune functions in harbour and 
grey seals. Aquatic Toxicology 74: 126-138.

Hidalgo-Ruz, V., L. Gutow, R. C. >ompson y M. >iel. 2012. Microplastics in 
the Marine Environment: a review of the methods used for identi%cation and 
quanti%cation. Environmental Science and Technology 46: 3060-3075.

Hooker, S. K., T. L. Metcalfe, C. D. Metcalfe, C. M. Angell, J. Y. Wilson, M. J. 
Moore y H. Whitehead. 2008. Changes in persistent contaminant concentra-
tion and CYP1A1 protein expression in biopsy samples from northern bot-
tlenose whales, Hyperoodon ampullatus, following the onset of nearby oil and 
gas development. Environmental Pollution 152: 205-216.

Martinez-Levasseur, L. M, D. Gendron, R. J. Knell, E. A. O’Toole, M. Singh y K. 
Acevedo-Whitehouse. 2011. Acute sun damage and photoprotective responses 
in whales. Proceeding of the Royal Society 278: 1581-1586.



L             497

Martinez-Levasseur, L. M., D. Gendron, R. J. Knell y K. Acevedo-Whitehouse. 
2013a. Control and target genes selection for studies on UV-induced genotox-
icity in whales. BMC Research Notes 6: 264.

Martinez-Levasseur, L. M., M. A.Birch-Machin, A. Bowman, D. Gendron, E. 
Weatherhead, R. J. Knell y K. Acevedo-Whitehouse. 2013b. Whales use distinct 
strategies to counteract solar ultraviolet radiation. Scienti%c Reports 3: 2386. 

Montie, E. W., P. A. Fair, G. D. Bossart, G. B. Mitchum, M. Houde, D. C. G. Muir, 
R. J. Letcher, W. E. McFee, V. R. Starczak, J. J. Stegeman y M. E. Hahn. 2008. 
Cytochrome P4501A1 expression, polychlorinated biphenyls and hydroxy-
lated metabolites, and adipocyte size of bottlenose dolphins from Southeast 
United States. Aquatic Toxicology 86: 397-412

Moore, C. J., S. L. Moore, M. K. Leecaster y S. B. Weisberg. 2001. A comparison 
of plastic and plankton in the North Paci%c Central Gyre. Marine Pollution 
Bulletin 42: 1297–1300.

Notarbartolo-di-Sciara, G., M. Zanardelli, M. Jahoda,  S. Panigada y S. Airoldi. 
2003. >e fin whale Balaenoptera physalus (L. 1758) in the Mediterranean Sea. 
Mammal Review 33: 105–150.

Nature Editorial. 2003. Krogh’s principle for a new era. Nature Genetics 34: 345–
346.

Niño-Torres, C. A., T. Zenteno-Savín, S. C. Gardner y J. Urbán R. 2009a. Organo-
chlorine pesticides and polychlorinated biphenils in %n whales (Balaenoptera 

physalus) in the Gulf of California. Environmental Toxicology 25: 381-390.
Niño-Torres, C. A., S. C. Gardner, T. Zenteno-Savín y G.M. Ylitalo. 2009b. Orga-

nochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in California Sea Lions 
(Zalophus californianus californianus) from the Gulf of California (México). 
Archives of Environmental Contamination and Toxicology 56: 350–359.

Niño-Torres, C. A., J. Urbán R. y O. Vidal. 2011. Mamíferos Marinos del Gol-
fo de California: Guía Ilustrada. Publicación Especial No. 2, Alianza WWF 
México-Telcel.

Schuyler Q., B. D. Hardesty, C. Wilcox y K. Townsend. 2013. Global Analysis of 
Anthropogenic Debris Ingestion by Sea Turtles. Conservation Biology.  doi: 
10.1111/cobi.12126.

Shugart, L.R. 2000. DNA damage as a biomarker of exposure. Ecotoxicology 9: 
329-340

Spinsanti, G., C. Panti, D. Bucalossi, L. Marsili, S. Casini, F. Frati y M.C. Fossi. 
2008. Selection of reliable reference genes for qRT-PCR studies on cetacean 
%broblast cultures exposed to OCs, PBDEs, and 17β-estradiol. Aquatic Toxi-
cology 87: 178-186.



498     V 

Spinsanti, G., C. Panti, E. Lazzeri, L. Marsili, S. Casini, F. Frati y M. C. Fossi. 
2006. Selection of reference genes for quantitative RT-PCR in striped dolphin 
(Stenella coeruleoalba) skin biopsies. BMC Molecular Biology 7: 32.

Sprague M, J. R. Dick, A. Medina, D. R. Tocher, J. G. Bell, G. Mourente. 2012. 
Lipid and fatty acid composition, and persistent organic pollutant levels in 
tissues of migrating Atlantic blue%ntuna ("unnus thynnus) broodstock. En-
vironment Pollution 171: 61-71.

Storelli, M. M., R. Giacominelli-Stu�er, A. Storelli y G. O. Marcotrigiano. 2005. 
Accumulation of mercury, cadmium, lead and arsenic in sword%sh and blue-
%n tuna from the Mediterranean Sea: a comparative study. Marine Pollution 
Bulletin 50: 1004-7.

Tanabe, S. y R. Tatsukawa. 1992. Chemical modernization and vulnerability of 
cetaceans: increasing toxic threat of organochlorine contaminants. Páginas 
161-177 en C. H. Walker y D. R. Livingstone, editores. Persistent Pollutants in 
Marine Ecosystems, Pergamon Press Ltd, Oxford.

Tang, N. J., J. Liu, P. J. Coenraads, L. Dong, L. J. Zhao, S. W. Ma, X. Chen, C. M. 
Zhang, X. M. Ma, W. G. Wei, P. Zhang y Z. P. Bai. 2008. Expression of AhR, 
CYP1A1, GSTA1, c-fos and TGF-alpha in skin lesions from dioxin-exposed 
humans with chloracne. Toxicology Letters 177: 182-187.

Tomás J., R. Guitart, R. Mateo, J.A. Raga. 2002.  Marine debris ingestion in log-
gerhead sea turtles, Caretta caretta, from the Western Mediterranean. Marine 
Pollution Bulletin 44: 211-6.

Urbán R., J., A. Jaramillo L., A. Aguayo L., P. Ladrón de Guevara P., M.  Salinas 
Z., C. Alvarez  F., L. Medrano G., J.K. Jacobsen, K.C. Balcomb III, D.E. Clarid-
ge,  J. Calambokidis,  G. H. Steiger, ,  J. Straley,  O. von Ziegesar,  J. M. Wite, 
S. Miszroch, M. E. Dahlheim,  J. D. Darling y C. S. Baker. 2000. Migratory 
destinations of humpback whales wintering in the Mexican Paci%c. Journal of 
Ceatcean Research and Management 2:101-110

Urbán R., J., L. Rojas-Bracho, M. Guerrero-Ruíz, A. Jaramillo-Legorreta, y L. T. Find-
ley. 2005. Cetacean diversity and conservation in the Gulf of California. Páginas 
276-299 en J. E. Cartron, G. Ceballos y R. S. Felge, editores. Biodiversity, Ecosys-
tems, and Conservation in Northern Mexico. Oxford University Press, New York.

Urbán R., J. 2010. Marine Mammals of the Gulf of California: An overview of di-
versity and conservation status. Páginas 188-209 en R. C. Brusca, editor. >e 
Gulf of California. Biodiversity and Conservation. >e University of Arizona 
Press. Tucson.

Valdez-Marquez, M., M. L. Lares, V. Camacho Ibar y D. Gendron. 2004. Chlo-
rinated hydrocarbons in skin and blubber of two blue whales (Balaenoptera 



L             499

musculus) stranded along the Baja California Coast. Bulletin of Environmen-
tal Contamination and Toxicology 72: 490-495.

Valdez-Marques, M. 2001. Determinación de hidrocarburos clorados en biopsias 
de ballena azul Balaenoptera musculus y eufausidos del Paci%co mexicano. 
Tesis de Maestría, CICESE, Ensenada, B.C. Mexico.

Villeneuve, D. L., J. S. Khim, K. Kannan y J. P. Giesy. 2002. Relative potencies of 
individual polycyclic aromatic hydrocarbons to induce dioxinlike and estro-
genic responses in three cell lines. Environmental Toxicology 17: 128-137.





V 





E                503

503

24

El potencial del jaguar como especie sustituta  

en la conservación de ecosistemas tropicales

Qe Jaguar potential as surrogate species in the conservation  

of tropical ecosystems

Gerardo Ceballos, Heliot Zarza y José F. González-Maya

Resumen. Los grandes carnívoros pertenecen a uno de los grupos más susceptibles a 
la fragmentación y pérdida de hábitat. Entre los efectos inmediatos se observa no solo 
la reducción de sus áreas de distribución sino también de sus poblaciones, las cua-
les se vuelven más susceptibles a la extinción. Esta susceptibilidad sumada al carisma 
de estas especies, los hacen especialmente atractivos para ser usados como especies 
sombrilla o paraguas en iniciativas de conservación. El jaguar, el mayor depredador 
del Neotrópico, ha sido una especie emblemática utilizada en múltiples programas 
de conservación; sin embargo, existe cierta incertidumbre acerca de su funcionali-
dad como especie sustituta y en muchos casos ha sido potencialmente mal utilizada 
como herramienta de conservación. El objetivo de este capítulo es evaluar el uso del 
jaguar como especie sustituta en el trópico, sus aciertos y desaciertos y proponer un 
esquema de evaluación crítico de las condiciones en que podría ser usado como he-
rramienta de conservación. A lo largo de América existen varios ejemplos exitosos 
del establecimiento de áreas prioritarias y corredores biológicos, donde el jaguar ha 
sido de gran utilidad en plani%car a grandes escalas cuando el objetivo es asegurar 
amplias extensiones de hábitat. En cambio, no es necesariamente un buen indicador 
cuando se plani%ca a pequeñas escalas y cuando se busca evaluar o mitigar el impac-
to de actividades sobre procesos ecosistémicos como contaminación o extracción fo-
restal, entre otros.

Palabras clave: Panthera onca, mamífero, vida silvestre, conservación, Neotrópico 

Abstract. Large carnivores are one of the most sensitive groups to fragmentation and 
loss of habitat. Range and populations size are promptly reduced which make the 
group to be more susceptible to extinction. >is susceptibility together with the po-
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pular appeal of these species are used as umbrella species in conservation initiatives. 
>e jaguar is the higher predator in the Neotropic and it has been a /agship species 
used in multiple programs of conservation; however, there is some uncertainty about 
its functionality as surrogate species and some studies has been used wrong as a con-
servation tool. >e objective of this chapter is to evaluate the use of surrogate species 
as jaguar in the tropics, their strengths and weaknesses and propose a scheme of crit-
ical evaluation of the conditions under which it could be used as a conservation tool. 
>roughout America, there are several successful examples of the establishment of 
priority areas and biological corridors, where the jaguar has been very useful in plan-
ning at large scales when the objective is to secure large tracts of habitat. However, it is 
not necessarily a good indicator at small scales and when looking to evaluate the im-
pact of activities on ecosystem processes such as pollution or logging.

Keywords: Panthera onca, mammal, wildlife, conservation, Neotropic

Los grandes carnívoros son uno de los grupos más susceptibles al cambio 
asociado con su hábitat debido a sus requerimientos ecológicos e historias de 
vida. Son especies que requieren de amplias extensiones de hábitat continuo 
y de un gran número de presas (Benson et al. 2006), por lo que la persistencia 
de sus poblaciones en ambientes modi%cados por actividades humanas se ha 
convertido en uno de las mayores preocupaciones en los últimos años y un 
reto de conservación (Noss et al. 1999; Ray et al. 2005; Ripple et al. 2014). Los 
efectos de la fragmentación y la pérdida de hábitat en los grandes carnívoros 
son visibles a diferentes escalas espaciales, donde uno de los efectos inmedia-
tos es la pérdida de conectividad entre hábitats contiguos (WoodroQe 2000; 
Ceballos y Ehrlich 2002;  Crooks 2002; Gaines et al. 2005). Esto genera que los 
grandes carnívoros no sólo reduzcan sus áreas de distribución sino también 
sus poblaciones, llegando a causar extinciones locales y %nalmente el colapso 
de las mismas (WoodroQe y Ginsberg 1998; Crooks et al. 2011).

A largo plazo, la fragmentación del hábitat afecta el /ujo genético entre 
metapoblaciones, subpoblaciones vecinas de diferente tamaño, con una o más 
poblaciones centrales. Las poblaciones pequeñas generalmente son las más 
propensas a la extinción, ya que los factores intrínsecos y estocásticos (gené-
ticos, demográ%cos y ambientales) aceleran su reducción (Primack et al. 2001; 
Norris 2004). Desde esta perspectiva, la conservación de los grandes carnívo-
ros depende principalmente de dos acciones fundamentales: la generación de 
un conocimiento sólido sobre los requerimientos de hábitat de estas especies 
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en ambientes dominados por actividades humanas y del cambio en la acti-
tud humana y la existencia de mayor tolerancia hacia los grandes carnívoros  
(WoodroQe et al. 2005; Lindsey et al. 2013). Este conocimiento permitirá iden-
ti%car áreas prioritarias de conservación y diseñar corredores biológicos con 
el objetivo de mitigar los impactos negativos que tiene la fragmentación del 
hábitat sobre los grandes carnívoros (Paquet 1996; Miquelle et al. 1999).

Entre las estrategias de conservación implementadas durante el siglo pasa-
do, sin duda la más utilizada fue el establecimiento de áreas protegidas (Ervin 
2003). Sin embargo, la expansión de la frontera agropecuaria y la extracción 
forestal han sido los detonadores del cambio en el uso del suelo, que aunado 
a políticas públicas poco e%cientes en materia de conservación, han generado 
que la matriz natural se transforme y con ello aumente el riesgo de que las 
áreas protegidas queden aisladas (Soulé y Terborgh 1999). Para contrarrestar 
tal efecto, se promueve el establecimiento de corredores biológicos que per-
mitan la conectividad y el desplazamiento de especies entre fragmentos de 
mayor tamaño a lo largo de un paisaje dominado por actividades humanas 
(Rabinowitz 1992; Fabrizio et al. 2008).

Dado que en gran medida la conservación de la biodiversidad está unida 
directamente a la conservación de las coberturas naturales, su conectividad y 
el mantenimiento de la dinámica natural de las poblaciones y ecosistemas, los 
grandes carnívoros juegan un papel fundamental (Ostfeld y Holt 2004). Este 
grupo al ser uno de los primeros afectados por la perdida y fragmentación de 
su hábitat, a la vez que posee una fuerte relación con comunidades saludables 
de presas y sus grandes requerimientos de área, pueden ser usados como he-
rramientas de plani%cación. En este sentido, para el Neotrópico el jaguar es 
considerado el principal depredador y ocupa la mayor diversidad de hábitats, 
desde México hasta Argentina. Sus principales amenazas están relacionadas 
con la pérdida de hábitat y la competencia con humanos por espacio y recur-
sos, y por ende ha sido usado como elemento focal de conservación a lo largo 
del continente pues puede representar a múltiples escalas las necesidades de 
protección. Sin embargo, a pesar de ser una especie carismática y haber sido 
usada extensivamente en conservación, aún existen numerosos interrogantes 
acerca de su efectividad y funcionalidad como especie sombrilla, bandera o 
en general sustituta. El objetivo de este capítulo es evaluar el uso del jaguar 
como especie indicadora en el trópico, sus aciertos y desaciertos y propone-
mos un esquema de evaluación crítico de las condiciones en que podría ser 
usado como herramienta de conservación.



506     V 

Uso del jaguar en conservación

La realidad de la conservación en Latinoamérica, África y Asia es diferente a 
la existente en países desarrollados. Debido a ello, es imprescindible la gene-
ración de información para el diseño de estrategias de conservación y acciones 
a seguir, que contribuyan no sólo a la implementación de soluciones prácticas 
para salvar a los grandes carnívoros sino estrategias holísticas y participativas 
que salvaguarden la diversidad en general. A nivel global el uso de especies 
sustitutas (surrogate, por su término en inglés), especies que son usadas para 
representar a otras especies o algunos aspectos del ecosistema dentro del pai-
saje, puede realmente generar oportunidades únicas de conservación, mante-
niendo la funcionalidad de los ecosistemas y los procesos ecosistémicos que 
generan, con resultados tan variados como estrategias mismas (Joseph et al. 
2011; Viquez-R et al. 2013).

La selección de especies para este tipo de enfoques también incluye una 
amplia variedad de criterios, sin embargo, en ausencia de información, en ge-
neral las especies carismáticas resultan las más atractivas (SimberloQ 1998), 
incluso cuando su representatividad y signi%cancia para otro grupos no sea 
clara (Caro et al. 2004; Verissimo et al. 2011a). Dentro de las especies que 
han sido principalmente utilizadas, los felinos ocupan un lugar preferencial 
dada su relevancia cultural y en general el atractivo que representa para di-
versas culturas humanas y su papel fundamental en el mantenimiento de los 
procesos ecológicos (Loveridge et al. 2010). Dentro de las iniciativas más co-
nocidas a escala global están los esfuerzos basados en las necesidades de los 
tigres (Panthera tigris) como especie sombrilla en Asia (Wikramanayake et al. 
2004, 2011) y más recientemente el uso del jaguar (Panthera onca) como espe-
cie indicadora para el establecimiento de áreas protegidas y corredores bioló-
gicos considerando sus requerimientos biológicos y de área, principalmente. 
Muchos de estos ejemplos han tenido buenos resultados en conservación, sin 
embargo, hasta la fecha no se ha evaluado este éxito de forma sistemática para 
evidenciar los aciertos y desaciertos, o para de%nir las principales considera-
ciones en este tipo de iniciativas.

Entre los principales ejemplos de estrategias de conservación diseñadas a 
escala continental, multinacional y regional a lo largo de la distribución del 
jaguar se encuentran: Corredor Pantera (Kaiser 2001), Corredor del Jaguar-
América (Rabinowitz y Zeller 2010; Zeller et al. 2013), Jaguares sin frontera, 
México-Guatemala-Belice (CONANP 2012), Corredor Verde, Argentina-Bra-
sil-Paraguay (Varela et al. 2005; Paviolo et al. 2008), Conservación del jaguar 
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en la Península de Yucatán, México (Faller et al. 2007; Chávez y Zarza 2009), 
los Santuarios de Vida Silvestre, Belice (Rabinowitz y Nottingham 1986; Braun 
2010), Corredor Biológico Osa, Costa Rica (Jiménez 2000) y el Plan de conser-
vación de felinos del Caribe Colombiano (González-Maya et al. 2013). Todos 
los ejemplos anteriores han utilizado al jaguar, con excepción del Corredor 
Pantera que se basó en el puma para el establecimiento de áreas protegidas o 
corredores biológicos. Las propuestas se enfocaron en la plani%cación para el 
jaguar y asumiendo que su conservación asegura la protección de un amplio 
espectro de la biodiversidad dados sus requerimientos de área y hábitat. Sin 
embargo, pocos estudios se han enfocado en evaluar el verdadero impacto de 
estos enfoques en otros grupos (Caro et al. 2004). Hasta la fecha la mayoría 
se han enfocado en asegurar la conservación del jaguar por sí mismo, pero 
el enfoque de éste como especie indicadora per se aún carece de un sustento 
empírico real. A pesar de la incertidumbre acerca de la funcionalidad del ja-
guar en representar la biodiversidad, el atractivo que esta especie posee para 
programas de divulgación, educación y consecución de recursos, ha hecho 
que la especie sea considerada objeto de conservación en un gran número de 
iniciativas, principalmente en la plani%cación de áreas protegidas. Los ante-
riores casos de estudio han demostrado a lo largo del tiempo ser estrategias de 
conservación funcionales para la protección del jaguar. Sin embargo, presen-
tan vacíos de información y en algunos casos no se han consolidado del todo 
para garantizar la viabilidad de las poblaciones de jaguar.

¿Cuándo usar y cuándo no usar al jaguar cómo especie in-
dicadora?

Dado su papel en el ecosistema, los grandes carnívoros a menudo son clasi-
%cados como especies sombrilla, ya que al proteger una amplia super%cie, se 
conserva un número mayor de otras especies que poseen áreas de menor ac-
tividad (Sanderson et al. 2002). También han sido usados como especie clave 
donde su función es esencial para el mantenimiento del ecosistema y como 
especies indicadoras por ser sensibles a las condiciones ambientales y por lo 
tanto dan una señal temprana del estado de salud del ecosistema (Miller et 

al. 2001; Ostfeld y Holt 2004; Ritchie et al. 2012). Al ser depredadores tope 
tienen la capacidad de regular la distribución, abundancia y conducta de los 
animales de los cuales se alimentan, además de mantener la biodiversidad, los 
procesos ecológicos y funcionales del ecosistema (Terborgh et al. 1999; Miller 
et al. 2001; Sinclair et al. 2003; Steneck 2005). En ausencia de depredadores, se 



508     V 

ha observado cómo los grandes herbívoros tienen la capacidad de modi%car 
la estructura y composición del ecosistema en muy poco tiempo y con ello la 
pérdida de procesos ecosistémicos (Bressette et al. 2012; Eisenberg et al. 2013). 
En los últimos 50 años, por ejemplo, se ha documentado en la Isla de Barro 
Colorado, Panamá un aumento de las poblaciones de herbívoros medianos 
y grandes, como resultado de la extinción local de jaguares (Miller y Rabi-
nowitz 2002; Terborgh 2005). 

Los grandes carnívoros han sido usados como especies indicadoras para 
evaluar el impacto de las perturbaciones antropogénicas a través del paisaje a 
gran escala (Soulé y Terborgh 1999). En Estados Unidos de América por ejem-
plo, especí%camente en el sur de Florida, se ha usado al puma (Puma concolor 

coryi) como especie indicadora ya que su sobrevivencia a largo plazo depen-
de en buena medida de las tierras privadas y de una serie de corredores que 
permiten el desplazamiento de individuos (Maehr 1990). Sin embargo, estos 
esfuerzos se hacen en ecosistemas donde la densidad de la población humana 
es baja y donde los apoyos %nancieros y políticos son sólidos (Breitenmoser et 

al. 2001).
El jaguar como carnívoro y depredador tope cumple un papel fundamental 

en los ecosistemas que habita (Figura 1). Sin embargo, debido a que es una es-
pecie relativamente tolerante a la perturbación de su hábitat, posee una amplia 
plasticidad ecológica para ocupar varios ambientes y tiene un amplio espectro 
alimenticio (Figura 2). Por ende, existen múltiples situaciones en las que este 
no necesariamente sirve como especie focal o sustituta. Como ya se mencio-
nó, el uso del jaguar a escalas mayores, cuando el objetivo de conservación es 
de naturaleza espacial, puede ser de mucha utilidad al facilitar procesos de 
protección de remanentes de hábitat o para el diseño de corredores biológicos 
entre grandes áreas. Sin embargo, a escalas menores, el jaguar no necesaria-
mente representa de forma adecuada los procesos ecológicos que ocurren, o 
no necesariamente su presencia está asociada a la diversidad o salud de en-
samblajes de otros grupos biológicos (Caro et al. 2004). Por ejemplo, el jaguar 
como depredador no es tan susceptible a los cambios en la diversidad o com-
posición de especies del hábitat a pequeñas escalas, siendo fundamentalmente 
susceptible a la presencia de hábitat estructural. Es decir, independientemen-
te de la composición de especies que conformen un bosque, la presencia del 
bosque mismo desde el punto de vista estructural (densidad, estrati%cación y 
cobertura) puede ser utilizado por la especie. Incluso, hallazgos recientes han 
encontrado que el jaguar puede utilizar áreas altamente intervenidas como 
monocultivos de palma, probablemente debido a que este cultivo presenta una 
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Figura 1. Jaguar Panthera onca

Figura 2. Hábitat del jaguar, Selva mediana, Calakmul, Campeche. 
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estructura vertical similar a un bosque sin estratos menores (Boron y Payán 
2013). En este sentido, el uso del jaguar para plani%car a escalas pequeñas y 
cuando se busca evaluar o mitigar el impacto de actividades puntuales sobre 
procesos ecosistémicos puede no ser ideal. Por ejemplo, a pesar de que re-
cientemente se han encontrado rastros de contaminantes en la especie (p. ej. 
mercurio; Racero-Casarrubia et al. 2012), el jaguar puede no necesariamente 
ser un buen indicador de este tipo de disturbios, porque su respuesta a este 
tipo de intervenciones puede ser lenta o prolongada. Sin embargo, sí es alta-
mente susceptible a la transformación del hábitat extensivo y especialmente a 
la pérdida de sus presas principales, donde la cacería intensiva de éstas puede 
considerarse una de las principales amenazas a la persistencia al largo plazo 
de poblaciones de jaguar (Carvalho-jr y Desbiez 2013). También se ha usado al 
jaguar en modelos espaciales para determinar corredores y áreas prioritarias a 
escala regional y continental, sin embargo es importante considerar una serie 
de variables tanto ambientales, biológicas y sociales que pueden estar deter-
minando la presencia de la especie en la región, y no solo las variables climá-
ticas. En especial en especies como el jaguar de amplia vagilidad y plasticidad 
ecológica y climática, ya que se podría sobreestimar una mayor super%cie de 
presencia. En general, el jaguar puede ser de mayor utilidad en conservación 
cuando se plani%ca a grandes escalas, cuando el objetivo está en función de 
asegurar amplias extensiones de hábitat o cuando se busca reducir presiones 
como la cacería. No necesariamente es una especie clave o indicadora cuando 
se busca mitigar presiones a escalas menores o de baja resolución, como con-
taminación, extracción de especies vegetales, entre otros, donde su respuesta 
será probablemente más lenta que la de otras especies indicadoras mientras 
cuente con una base importante de presas y hábitat disponible.

¿Cómo usar efectivamente al jaguar?

Como se mencionó anteriormente, el jaguar como depredador tope juega un pa-
pel fundamental en la dinámica de los ecosistemas, ejerciendo un fuerte control 
al regular las poblaciones de herbívoros (efecto “top-down”, Moreno et al. 2006), 
y por ende sobre la estructura del ecosistema mismo (Terborgh et al. 2001). En 
este sentido, a pesar de que el jaguar no es una especie altamente susceptible a 
variaciones climáticas o de hábitat, e incluso puede llegar a utilizar hábitats in-
tervenidos para sus requerimientos básicos, su fuerte dependencia de una base 
sana de presas lo hacen potencialmente una herramienta útil para conservar 
ensamblajes completos de mamíferos, en especial de talla mediana y grande. 
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Entendiendo los alcances, potencial y restricciones del uso del jaguar como es-
pecie sustituta (Víquez-R et al. 2013), se puede reducir la incertidumbre y obte-
ner mejores resultados en términos de conservación del jaguar.

Se deberán considerar una serie de supuestos, con el %n de que la plani%-
cación y uso de la especie reduzca al mínimo los potenciales resultados sesga-
dos o perversos, i. e. selección de áreas no idóneas, entre otras, que por obvias 
razones no se esperan de una estrategia funcional de conservación. Existen 
numerosos ejemplos del uso inadecuado de especies sustitutas y sobre todo 
la discusión sobre los conceptos más adecuados aún continúa siendo un tema 
común en la literatura especializada (Joseph et al. 2011; Verissimo et al. 2011a, 
b). Sin embargo, independientemente de la conceptualización o las múltiples 
de%niciones que se usen o en las que se base la selección de una especie, el 
concepto básico es que ésta debe ser e%ciente y efectiva en cuanto a su impacto 
en plani%cación de conservación. Así, el uso del jaguar como especie sombri-
lla o bandera debe basarse principalmente en tres factores fundamentales ya 
mencionados: 1) su importancia como depredador tope y por ende su efecto 
fundamental en la dinámica ecosistémica; 2) los grandes requerimientos de 
hábitat lo hace de suma utilidad para plani%car a escalas de paisaje; y 3) su 
cercana relación con humanos tanto positiva a nivel cultural como negativa 
de competencia por recursos y espacio así como el con/icto generado con uni-
dades de producción pecuaria. El uso del jaguar como especie sustituta en el 
contexto de cualquiera de los factores mencionados o su combinación, puede 
ser una herramienta e%caz para la implementación de estrategias y políticas 
de conservación.

El jaguar ha sido extensamente utilizado en planes, programas y estrate-
gias de conservación en América, varias de estas iniciativas han sido exitosas 
en mayor o menor medida. Sin embargo, aún carecemos de métodos sistemá-
ticos para evaluar el éxito puntual de cada una de ellas, o en sí del uso o mal-
uso del jaguar. Lo que sí es claro es que a pesar de que todas las estrategias 
tienen en general algún aporte o bene%cio en términos de conservación es po-
sible que el uso del jaguar en todas estas no haya sido la mejor o más e%ciente 
herramienta, o que incluso, en términos de los retornos de la inversión haya 
sido baja o nula. En este contexto, la consideración de los principales linea-
mientos para decidir cuándo usar o no al jaguar como especie sustituta puede 
ayudar a de%nir mejores y alcanzables metas de conservación, optimizando 
el uso de los escasos recursos que existen para la conservación. Una estrategia 
de conservación que considere utilizar al jaguar como especie clave, bandera 
o sombrilla debería seguir los siguientes pasos:
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1. Definir claramente los objetivos del plan, programa o estrategia,
2. Definir los recursos, actores y demás elementos humanos que la estrategia 

afectará o involucrará
3. Considerar la escala y resolución de los impactos que se esperan alcanzar
4. Evaluar las oportunidades y retos sobre los objetivos del plan, programa 

o estrategia y definir el papel potencial y la aplicabilidad de estrategias 
enfocadas en la conservación del jaguar y su efecto potencial sobre otras 
especies (Figura 3).

Dado el amplio ámbito de distribución del jaguar y el vasto espectro de 
situaciones, sistemas y metas de conservación, cada estrategia deberá ser dise-
ñada y ajustada a la escala de interés.

Figura 3. Elementos a considerar en estrategias de conservación que consideren el 

uso del jaguar como especie sustituta
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¿Qué nos falta por probar?

A pesar de los numerosos estudios realizados sobre el jaguar, la mayoría han 
estado enfocados en aspectos básicos de su ecología, estimaciones de abun-
dancia, distribución y densidades, así como en la magnitud, solución y dis-
tribución de los con/ictos con la ganadería (Medellín et al. 2002; MaQei et 

al. 2011; Desbiez y de Paula 2012). A pesar de las pocas evidencias cientí%cas 
del papel o potencial de los grandes depredadores como especies sombrilla, 
indicadoras o sustitutas ideales (Sergio et al. 2008), el jaguar puede ser utili-
zado más por sus características carismáticas y sus grandes requerimientos 
de área. En este sentido, debe considerarse con cuidado la selección del jaguar 
como especie indicadora para programas de conservación, debido a los reque-
rimientos especí%cos del jaguar, escalas macro, por lo que no necesariamente 
son de utilidad a escalas menores a las de paisaje (Caro et al. 2004).

Dentro de las principales necesidades en términos de investigación para 
evaluar el papel del jaguar como especie sustituta, de%nimos cinco macrote-
mas que deben ser abordados para mejorar la resolución y el apoyo conceptual 
de las estrategias de conservación que usen a la especie. A continuación deli-
neamos los temas y los tópicos que requieren de atención prioritaria.

1. Ecología
a. Uso de hábitats fragmentados, hábitats de borde, ecotonos y matrices 
agrícolas

i Frecuencia, preferencias, patrones de actividad.
ii Conectividad.

b. Dieta y hábitos alimentarios en sistemas intervenidos.
c. Interacciones inter e intraespecí%cas.

i Magnitud, dependencia e interacciones dinámicas.
2. Funcionalidad del jaguar

a. Papel ecológico del jaguar en los ecosistemas.
b. Relación entre el jaguar y niveles tró%cos inferiores.
c. Efecto de la ausencia del jaguar en la dinámica ecosistémica.
d. Magnitud del efecto “top-down”.

3. Representatividad de otras especies
a. Representatividad de especies y ecosistemas en zonas con presencia/au-
sencia de jaguar.
b. Tipos de ecosistemas, meso y micro hábitat en áreas de actividades vi-
tales del jaguar.



514     V 

4. Susceptibilidad a amenazas
a. Susceptibilidad y respuesta a amenazas a diferentes escalas.
b. Respuestas poblacionales a intervenciones.
c. Viabilidad a largo plazo de poblaciones bajo diferentes niveles y tipos de 
intervención.

5 Estrategias de conservación
a. Efectividad de las estrategias que han usado al jaguar.
b. E%ciencia de las inversiones usando al jaguar como especie focal.
c. Lecciones aprendidas.

Conclusiones

Evaluamos y proponemos las condiciones y características del jaguar para ser 
usado como especie indicadora en el trópico y sus potenciales aciertos y des-
aciertos como herramienta de conservación para el establecimiento de planes, 
programas y estrategias de acción para garantizar la sobrevivencia de la especie a 
largo plazo. Los ejemplos expuestos demuestran el valor y relevancia que tiene el 
jaguar como especie clave y su papel en la plani%cación de estrategias de conser-
vación observando que puede ser un buen indicador a grandes escalas, cuando 
se desea analizar grandes extensiones de hábitat. En cambio, cuando se trabaja a 
pequeñas escalas o con una alta resolución del paisaje, deja de ser necesariamente 
un buen indicador. Debido a lo anterior debe tomarse con cautela la aplicabilidad 
y su uso en los modelos de conservación, ya que puede ser altamente especí%ca 
si lo que se pretende es obtener resultados de las estrategias de conservación im-
plementadas. Por otra parte, deben empatarse las agendas ambientales entre los 
países involucrados para establecer acuerdos y planes o programas multinacio-
nales para la conservación del jaguar y de la biodiversidad regional, entendiendo 
que la diversidad biótica no se atañe a fronteras políticas y por el contrario las 
amenazas en muchas ocasiones si son compartidas. Además, la voluntad política 
no siempre /uye como la voluntad de las organizaciones civiles y la academia, 
por lo que debe ser un elemento fundamental de cualquier estrategia. El éxito 
de las estrategias de conservación no sólo depende de factores biológicos, sino 
culturales, sociales y económicos de la población humana local que coexiste con 
los jaguares, por lo que futuras estrategias deben incorporar la mayor transdisci-
plinariedad posible con el %n de maximizar los retornos de las inversiones de los 
escasos recursos para mantener la diversidad biótica del planeta.
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Los murciélagos como bioindicadores de la perturbación 

ambiental

Bats as bioindicators of environmental perturbation

Rodrigo A. Medellín y Luis R. Víquez-R.

Resumen. Los murciélagos son el segundo grupo más diverso de mamíferos en el 
mundo. Gracias a sus múltiples adaptaciones ecológicas son capaces de conquistar 
una amplia cantidad de hábitats desde los manglares y desiertos hasta los bosques tro-
picales, templados, y montanos. Los murciélagos poseen características que los con-
vierten en un buen grupo indicador, como son: una amplia diversidad taxonómica y 
funcional, una amplia distribución geográ%ca, facilidad para muestrear e identi%car 
y una abundancia relativa alta. El objetivo de este capítulo es determinar cómo todas 
estas características hacen de los murciélagos un buen grupo indicador y cuáles son 
las respuestas de las poblaciones y comunidades de murciélagos a diferentes cambios 
ambientales en los ecosistemas tropicales. Con ejemplos claros y bien estudiados de la 
región de la Selva Lacandona, se muestra cómo la presencia/ausencia y el cambio en 
la dominancia de algunas especies puede ser un excelente indicador de la perturba-
ción ambiental. Además se proponen nuevas medidas que puedan ayudan a determi-
nar el estado de conservación de una región mediante el estudio de la abundancia y 
disposición espacial de los refugios de diferentes murciélagos. Por último, el capítulo 
hace una extensa revisión de las diferentes técnicas que se pueden utilizar para reali-
zar monitoreo de murciélagos en las zonas tropicales de México y el mundo y las vir-
tudes y desventajas de cada una de ellas.

 

Palabras clave: bioindicadores, Chiroptera, fragmentación del hábitat, murciélagos 
insectívoros, Phyllostomidae

Abstract. Bats are the second most diverse group of mammals in the world. With 
multiple ecological adaptations, bats inhabit many diQerent habitats from mangroves 
and deserts to tropical, temperate, and montane forests. Bats have characteristics that 
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make them a good indicator group, such as: a broad taxonomic and functional diver-
sity, a wide geographical distribution, they are easy to sample and identify, and have a 
high relative abundance where present. >e aim of this chapter is to examine and de-
%ne all these features that make bats a good indicator group and how bat populations 
and communities respond to diQerent environmental changes in tropical ecosystems. 
With clear and well-studied examples from the Selva Lacandona region, our chap-
ter shows how the presence/absence and changes in the dominance of some species 
may be an excellent indicator of environmental disturbance. Also new measures that 
might help determine the conservation status of a region by studying the abundan-
ce and spatial arrangement of diQerent bats roosts are proposed. Finally, the chapter 
provides an extensive review of the diQerent techniques that can be used for monito-
ring of bats in the tropics of Mexico and the world and the advantages and downsides 
of each of these techniques.

Keywords: bioindicators, Chiroptera, habitat fragmentation, insectivorous bats, 
Phyllostomidae

Ante las graves e inminentes amenazas mundiales de cambio climático y de-
gradación ambiental, es cada vez más importante documentar el estado de los 
ecosistemas y entender cómo las actividades humanas los impactan. Es urgen-
te instrumentar acciones para establecer salvaguardas que se puedan moni-
torear a largo plazo y así conocer en detalle el impacto real de las actividades 
humanas sobre la pérdida de biodiversidad. El orden Chiroptera representa 
uno de los grupos más diversos y ubicuos de mamíferos del mundo con más 
de 1200 especies reconocidas para el mundo que habitan en todos los ecosis-
temas terrestres excepto los círculos polares (Wilson 2009). Los murciélagos 
representan alrededor del 25% de todos los mamíferos conocidos. Sólo los roe-
dores tienen más especies (Wilson 2009). Los muchos mitos y leyendas que 
rodean a los murciélagos, han determinado su infundada mala imagen ante el 
público general como vectores de enfermedades y monstruos hematófagos.

Numerosos estudios se han dedicado a explicar cómo los murciélagos han 
conquistado gran cantidad de nichos ecológicos y porque son prácticamente 
omnipresentes en la mayoría de los ambientes naturales (Kalko 1997; Mede-
llín 1994; Medellín et al. 2000; Stoner 2001; Kunz y Lumsden 2003)  y urba-
nos (Evelyn 2004; Alberico et al. 2005; Avila-Flores y Fenton 2005; Siles 2005; 
Jung y Kalko 2011). Además, los murciélagos proveen una gran cantidad de 
servicios ecosistémicos de los cuales todos nos bene%ciamos. Estos servicios  
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son polinización, dispersión de semillas e incluso control de plagas (Laval y 
Rodríguez-Herrera 2002; Federico et al. 2008). México es el quinto país a ni-
vel mundial en cuanto a número de especies de murciélagos se re%ere con 138 
especies reportadas para el país (Medellín et al. 2008).

Además de tener una alta diversidad taxonómica y funcional (Simmons 
2005; Zubaid et al. 2006), los murciélagos poseen otras características que los 
hacen buenos bioindicadores ambientales. Algunas de las características que 
debe tener un grupo indicador son: tener una amplia distribución geográ%ca, 
ser fáciles de muestrear y tener una abundancia relativa alta, tener caracterís-
ticas que los hagan fáciles de identi%car, que el grupo presente una respuesta 
graduada a los cambios en el ambiente; es decir, que la respuesta del grupo 
pueda correlacionarse con cambios ambientales, que su importancia funcio-
nal en el ecosistema sea alta y bien conocida, y que haya buenas bases de co-
nocimiento ecológico (Stork y Sherman 1995; Moreno et al. 2007; Jones et al. 
2009). Los murciélagos cumplen con todas estas características y ello los hace 
un excelente grupo subrogado para la evaluación de la degradación ambiental 
y el impacto antropogénico (Tabla 1). Otra característica importante es que 
debido a la baja tasa reproductiva que poseen muchas de las especies de mur-
ciélagos responden de manera bastante rápida a los cambios ambientales ya 
que las poblaciones pueden declinar de manera rápida, lo cual permite detec-
tar cambios a corto plazo (Jones et al. 2009).

Ecología de los murciélagos

Para que un taxón pueda ser considerado como un buen indicador es indis-
pensable que se tenga un buen conocimiento de la biología básica del mismo. 
Los murciélagos han sido estudiados a profundidad en el último siglo y hoy 
se conoce en detalle muchos aspectos de su biología básica. Entre las caracte-
rísticas más importantes que hacen a los murciélagos aptos para ser utilizados 
como bioindicadores está la gran diversidad de nichos ecológicos que explo-
tan. Los tipos de refugios, la amplia variedad de gremios tró%cos y el complejo 
ensamble de comunidades son sólo tres de los aspectos ecológicos que con-
vierten a los murciélagos en un buen subrogado para estudiar los efectos de la 
perturbación ambiental sobre los ecosistemas.

Con todo esto surge una pregunta importante: ¿Qué tan adaptados se en-
cuentran los murciélagos a los distintos grados de perturbación ambiental? 
Existen muchísimas formas de contestar esta pregunta y en el presente capítu-
lo abordaremos dicha interrogante desde varias aristas básicas de la ecología 
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Tabla 1. Características que hacen de los murciélagos un buen grupo indicador de 

la perturbación ambiental.

Características de 

un buen indicador

Chiroptera

Amplia distribución 
geográ%ca

Más de 1200 especies a nivel mundial y presentes en casi 
todos los ecosistemas y continentes excepto en los polos 
(Wilson 2009).

Conocimiento de la 
biología de las es-
pecies

Amplio conocimiento de la ecología de muchas especies y 
las características ambientales que necesitan para habitar 
un sitio (Kunz y Fenton 2003; Kunz y Parsons 2009; Jones 
et al. 2009), el 40% de las 1 855 referencias compiladas so-
bre mamíferos en México hasta 1993 hablan de murciélagos 
(Ramírez-Pulido y Castro-Campillo 1990, 1994)

Estrecha asociación 
con la respuesta de 
otras especies 

Los murciélagos muestran una estrecha asociación con 
muchos otros grupos lo que los hace bioindicadores ideales 
(Fenton et al. 1992; Kalko et al. 1996; Medellín et al. 2000).

Abundancia relati-
va alta 

En el Neotrópico: son más abundantes que otros grupos de 
mamíferos (Medellín et al. 2000) e igual o más abundantes 
que todas las aves frugívoras (Bonaccorso 1979).

Taxonomía bien 
conocida y de fácil 
identi%cación

La taxonomía es bien conocida, pues aunque hay nuevas 
especies y cambios en taxonomía y en sinonimia, la gran 
mayoría de las especies ya está descrita y es relativamente 
estable, en comparación con otros grupos con riqueza taxo-
nómica comparable (Medellín et al. 2008).

Se pueden obtener 
muestras represen-
tativas del grupo 

Son un grupo del que se puede obtener muestras de forma 
rápida, fácil y barata (Kunz y Kurta 1988; Kunz y Fenton 
2003; Kunz y Parsons 2009).

Respuesta graduada 
ante cambios am-
bientales

 Los murciélagos responden con cambios en varios pará-
metros de diversidad y abundancia de sus ensamblados en 
respuesta a cambios ambientales (Fenton et al. 1992; Mede-
llín et al. 2000; Jones et al. 2009).

Alta importancia 
funcional dentro del 
ecosistema

Los murciélagos prestan gran cantidad de servicios am-
bientales como la polinización, control de poblaciones 
de insectos, dispersión de semillas y el amortiguamiento 
de enfermedades (Medellín y Gaona 1999; Kalka y Kalko 
2006; Williams-Guillén et al. 2008; Kunz et al. 2011). 
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de cualquier grupo animal: diversidad de refugios, la gran gama de dietas y el 
ensamblaje de las comunidades de murciélagos. Al mismo tiempo, debemos 
mantener en mente que una pregunta de este estilo invariablemente es exce-
sivamente reduccionista, dado que, en vista de su gran diversidad ecológica 
y taxonómica, no podemos hablar de los murciélagos en términos amplios y 
menos atribuir generalizaciones a un grupo tan heterogéneo.

A partir de los mitos y leyendas que los rodean, es muy generalizada la no-
ción de que todos los murciélagos habitan en cuevas y otros sitios umbríos; sin 
embargo la /exibilidad adaptativa del grupo ha permitido que estos sean ca-
paces de utilizar una gran cantidad de tipos de refugios que van desde cuevas 
y troncos huecos hasta los murciélagos que son capaces de modi%car las hojas 
de las plantas para crear su propio refugio. ¿Por qué es importante conocer los 
tipos de refugios que utilizan los murciélagos? Pues porque precisamente la 
densidad, el tipo y la especie que los construye nos pueden dar gran cantidad 
de información sobre el estado de perturbación de un sitio en particular.

Tomemos como ejemplo a los murciélagos que construyen tiendas, mejor 
conocidos como tienderos. Este grupo incluye a más de veinte especies que 
modi%can las hojas de las plantas mediantes quiebres y cortes con los dientes 
sobre el raquis o la lámina de la hoja para crear su propio refugio (para una 
revisión extensiva ver Rodríguez-Herrera et al. 2007) (Figura 1). La presencia 
de las especies de murciélagos tienderos no es una cuestión azarosa; las carac-
terísticas que estos murciélagos seleccionan para construir sus refugios son 
conocidas para algunas especies y esto hace que podamos con solo observar 
la presencia de refugios ya tener un poco más de información sobre las condi-
ciones ecológicas de un sitio.

La presencia de dichos animales y la detección indirecta de los mismos 
mediante la cuanti%cación sistemática de los refugios que construyen, es un 
buen indicador del nivel de perturbación de un sitio en especí%co. La ven-
taja de utilizar las tiendas como un indicador de la presencia y abundancia 
relativa de este grupo de murciélagos es que estos censos son relativamente 
baratos y pueden hacerse de forma periódica en donde la aparición de nuevos 
refugios es un indicativo de la continua presencia de los animales en los sitios 
de estudio. Además, algunos estudios han demostrado cómo el murciélago 
tiendero Dermanura watsoni es capaz de sobrevivir en los fragmentos más 
defaunados y mantener un importante servicio ecológico originalmente pro-
porcionado por especies grandes de mamíferos como venados, tapires y tepez-
cuintles, cómo lo es la dispersión de semillas (Melo et al. 2009). Es así que la 
importancia de los murciélagos como bioindicadores transciende el plano de 
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presencia-ausencia ya que los niveles de abundancia relativa son indicadores 
de la persistencia, mantenimiento y grado al cual se mantienen estos y otros 
importantes servicios ambientales.

En un aspecto correlacionado con su alta diversidad taxonómica y ecoló-
gica, el grupo de los murciélagos presenta casi todas las dietas conocidas para 
otros grupos de mamíferos e incluso de aves (Kalko 1997; Zubaid et al. 2006), 
incluyendo el consumo de artrópodos en vuelo y sobre los sustratos (Kalka y 
Kalko 2006), hojas (Kunz y Diaz 1995), frutos (Dinerstein 1986), néctar (Ts-
chapka y Dressler 2002), polen (Herrera y Martínez Del Río 1998), pequeños 

Figura 1. Dos murciélagos tienderos y sus tiendas, tienda de Dermanura watsoni en 

Asterogyne (izq) y tienda de Ectophylla alba en Heliconia (der). En las fotografías  de 

la parte superior se pueden apreciar los cortes hechos a la hojas con los dientes y en 

las de la parte inferior se observa claramente como la hoja colapsa sobre sí misma 

debido a los cortes y la fuerza aplicada por el murciélago para hacer que esta se 

doble . Fotografías: Luis Víquez-R.
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vertebrados terrestres, peces (Bloedel 1955) y hasta el consumo de sangre de 
otros vertebrados (Fenton 1992). Los murciélagos sin duda alguna tienen la 
gama más amplia de hábitos de alimentación entre todos los grupos de mamí-
feros. Aunque por algún tiempo se creyó que los murciélagos y las aves tenían 
cierto nivel de convergencia en la dieta; esta hipótesis ha sido desechada ya 
que ahora sabemos que di%eren tanto en su dieta (Gorchov et al. 1995), como 
en las características de dispersión (Medellín y Gaona 1999; Jacomassa y Pizo 
2010). Es por esto que los murciélagos llenan nichos ecológicos claves en los 
cuales no existe redundancia con otros taxones en dichos servicios ecológicos; 
y por esto, estas funciones están en directa dependencia con la persistencia de 
los murciélagos en los ecosistemas.

Otro aspecto que hace a los murciélagos un grupo subrogado más apropia-
do que otros taxa para el estudio de los impactos de la perturbación ambiental 
es su amplia capacidad de dispersión. Por esta razón, los murciélagos nos per-
miten vislumbrar cambios a gran escala con la particularidad que los métodos 
que se utilizan para su estudio son relativamente baratos. Así, con muestreos 
periódicos utilizando las distintas técnicas se puede generar una base de datos 
que permita separar los efectos de las diferentes fuentes de disturbios.

Por ejemplo, mediante el análisis de la presencia y abundancia relativa de 
las especies de murciélagos en sitios con distintos grados de perturbación am-
biental en selvas tropicales se pueden determinar de forma cuantitativa los 
efectos de las distintas fuentes de perturbación como lo son la ganadería, los 
monocultivos, la aplicación de agroquímicos y la pérdida de conectividad en-
tre “los islotes” verdes que han quedado aislados en la matriz de perturba-
ción. Existen especies que han sido identi%cadas como buenos indicadores 
del nivel de perturbación ambiental como lo son las especies neotropicales 
de la subfamilia Phyllostominae (familia Phyllostomidae) (Fenton et al. 1992; 
Medellín et al. 2000). Estas especies tienden a tener una tolerancia baja al dis-
turbio ambiental y es por esto que con simplemente conocer si se encuentran 
presentes en un ecosistema podemos inferir el estado de degradación del sitio 
en estudio. Un claro ejemplo de esto son especies como Lonchorhina aurita, 
Vampyrum spectrum y Chrotopterus auritus (Figura 2). Estas especies solo se 
encuentran en sitios con muy bajo impacto antropogénico (Medellín et al. 
2000).

Probablemente, la desaparición de estas especies de los sitios de bosque 
húmedo tropical que han sido perturbados se deba a que muchas de ellas ne-
cesitan la presencia de árboles grandes con oquedades su%cientemente am-
plias como para mantener sus colonias en ellos. Generalmente, cuando los 
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bosques húmedos tropicales son perturbados, los árboles grandes con huecos 
en ellos desaparecen muy pronto, ya sea por el aclareo, la selección forestal, o 
la simple práctica de la roza-tumba-quema. Estas especies no están presentes, 
en términos generales, en los bosques secundarios, pues estos bosques aún no 
tienen los árboles grandes que formarán cavidades en donde estas especies se 
refugian.

Pero una característica importante de los murciélagos como bioindicado-
res de la perturbación ambiental es que no solo la presencia o ausencia de 
especies particulares nos proporciona información sobre el estado de un eco-

Figura 2. Los grandes ausentes. Cuando el bosque se degrada las especies más 

dependientes del mismo desaparecen. Este es el caso de estos cuatro murciélagos de 

la subfamilia Phyllostominae a) Lonchorhina aurita (Fotografía de Luis Aguirre), b) 

Vampyrum spectrum (Fotografía de Burton Lim), c) Trachops cirrhosus (Fotografía 

Alex Borisenko), d) Chrotopterus auritus (fotografía de Rodrigo Medellín).
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sistema. Uno de los aspectos más informativos sobre el nivel de perturbación 
que un sitio en particular enfrente se correlaciona con las abundancias relati-
vas de las especies más abundantes que ocupan los sitios particulares.

Por ejemplo, en un estudio de Medellín et al. (2000) en la selva Lacan-
dona en Chiapas, se demostró cómo la identidad especí%ca de la especie 
más abundante en cada sitio está relacionada con los distintos niveles de 
perturbación. Es decir, tres grupos de murciélagos frugívoros: Artibeus ja-

maicensis, Carollia spp., y Sturnira lilium, fueron siempre las especies do-
minantes independientemente de los niveles de perturbación en los 15 sitios 
estudiados, pero A. jamaicensis fue el más abundante en los sitios con me-
nor perturbación, Carollia spp. los más abundantes en los sitios con niveles 
de perturbación intermedios, y S. lilium, el más abundante en los sitios con 
mayor nivel de perturbación: campos de maíz u otros sitios clareados (Fi-
guras 3 y 4).

Figura 3. Abundancia relativa de especies de murciélagos en tres tipos de hábitat 

perturbado en comparación con el bosque original de la selva Lacandona, Chiapas, 

México. En los gráQcos se ve claramente cómo al aumentar la perturbación aumenta 

de forma signiQcativa la dominancia de las especies más comunes y por ende 

disminuye la equitatividad del ensamble de murciélagos (modiQcado de Medellín 

et al. 2000).
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Estos resultados tienen mucho que ver con la historia natural de las espe-
cies (Figura 5). En este mismo sentido, otros estudios han demostrado cómo 
aunque la diversidad general de la comunidad de murciélagos pudiera oca-
sionalmente mantenerse constante por los efectos de la fragmentación o los 
manejos forestales, el ensamblaje de la comunidad de murciélagos y las abun-
dancias de las distintas especies cambian entre los distintos grados de pertur-
bación (Clarke et al. 2005a, b).

Figura 4. Las relaciones entre los cuatro parámetros de murciélagos de la comunidad 

de la selva Lacandona bajo 4 condiciones distintas de perturbación. La perturbación 

se midió por medio del uso de teoría de conjuntos difusos “Fuzzy sets”. En el eje x, 

valores cercanos a cero indican una mayor perturbación del hábitat. La diversidad 

de murciélagos se midió con el índice de Shannon-Wiener; las especies raras son 

aquellas representadas por menos de 10 individuos en cada sitio, y la especie más 

abundante de cada sitio indica el porcentaje del número total de los murciélagos 

capturados en ese sitio representado por las especies más abundantes (modiQcado 

de Medellín et al. 2000).
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Estudios realizados en Panamá también han apoyado la idea de que el 
cambio en la dominancia relativa de una especie a lo largo de un gradiente de 
perturbación es un indicador útil e importante. En el caso de Barro Colorado,  
Panamá se demostró cómo al disminuirse el tamaño del fragmento la do-
minancia relativa de Artibeus jamaicensis aumentaba de forma considerable 
(Meyer et al. 2008) y cómo esto se relacionaba con la disminución de la diver-
sidad del ensamblaje de cada isla (Meyer y Kalko 2008) e incluso cómo dicho 
gradiente tenía importantes implicaciones en el estado de salud general de los 
animales (Cottontail et al. 2009).

Métodos de muestreo de murciélagos

La gran capacidad de dispersión que tienen los murciélagos dada su capacidad 
de volar también hace que los métodos de captura varíen signi%cativamente de 
los utilizados normalmente por los mastozóologos. El uso de trampas de caída, 
trampas Sherman y Tomahawk es completamente inefectivo cuando tratamos 
de capturar quirópteros. El método más utilizado para estudiar murciélagos a 
la largo de la historia es la captura mediante el empleo de redes de niebla o “mist 

nets”. Dichas redes se colocan de manera sistemática en las áreas de estudio 
tomando en cuenta los sitios que puedan representar “puntos calientes” para la 

Figura 5. La identidad de las especies dominantes en cada nivel de perturbación 

es indicativa del estado de conservación. En la fotografía de la derecha vemos un  

murciélago frutero del género Artibeus que son los más abundantes  en los bosques 

poco impactados. La fotografía del medio ilustra un murciélago del género Carollia 

que están especializados para alimentarse de frutos del género Piper, dominantes 

en sitios sujetos a una perturbación intermedia. Los murciélagos del género 

Sturnira (foto de la derecha) son los más abundantes en las zonas muy perturbadas 

y se alimentan principalmente de frutos del género Solanum, que crecen en zonas 

abiertas. M. Tuttle/BCI.
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captura de los murciélagos. Por ejemplo, para la captura de murciélagos insec-
tívoros se suelen colocar las redes sobre cuerpos de agua con poco movimiento 
para tratar de interceptar a los animales mientras forrajean en esos lugares. Las 
redes se tienden de postes generalmente de aluminio que facilitan su transporte. 
Estas se colocan desde el ocaso hasta determinada hora previamente de%nida 
de acuerdo a los alcances que tenga la investigación; si se desea obtener además 
de los datos de abundancia y riqueza los patrones temporales de las especies 
entonces la recomendación es mantener las mismas abiertas hasta el amanecer. 
Hay referencias generales que explican de manera muy grá%ca y clara la forma 
en que las redes de niebla se pueden colocar, dependiendo de las características 
de cada sitio (Kunz y Kurta 1988).

Estudios en Panamá también han apoyado la idea de que el cambio en la 
dominancia relativa de una especie a lo largo de un gradiente de perturbación 
es un indicador útil e importante. En el caso, ya comentado, de Barro Colora-
do, se demostró cómo al disminuirse el tamaño del fragmento la dominancia 
relativa de Artibeus jamaicensis aumentaba de forma considerable (Meyer et 

al. 2008) y cómo esto se relacionaba con la disminución de la diversidad del 
ensamblaje de cada isla (Meyer y Kalko 2008) e incluso cómo dicho gradiente 
tenía importantes implicaciones en el estado de salud general de los animales 
(Cottontail et al. 2009).

Es importante aclarar que no existe una receta perfecta parta la captura 
de murciélagos y que una de las herramientas más útiles para maximizar esta 
captura es la experiencia. Conforme el lector acumule experiencia, continúe 
leyendo, analizando y comparando sus métodos de captura con los de otras 
personas, su e%ciencia en la captura de murciélagos se incrementará. La pre-
sente sección solo pretende exponer brevemente al lector a los métodos más 
utilizados para capturar y documentar la presencia de murciélagos.

Previamente establecimos que los refugios utilizados por los murciélagos 
pueden proveer de datos importantes para determinar la presencia de los mis-
mos en distintos ecosistemas. Para el muestreo de refugios se realizan cami-
natas durante el día dentro de una región en la búsqueda de posibles refugios 
en la zona. Se revisan cuevas, grietas, socavones, minas, oquedades en árbo-
les, troncos o ramas huecos, árboles caídos, hondonadas, alcantarillas, edi-
%caciones deshabitadas y habitadas, y se debe hacer un sondeo constante y 
bien estructurado para encontrar las tiendas de los murciélagos en la vegeta-
ción. Para todos los refugios es importante estimar la cantidad de individuos 
y documentar las especies presentes; esto se puede hacer mediante la captura 
directa utilizando una red de niebla pequeña (3m) que se coloca fuera del re-
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fugio y se espera la salida de los animales o se puede también utilizar una red 
del golpeo como las que se utilizan para la captura de mariposas.

Para los censos en cuevas grandes una buena opción es utilizar una cáma-
ra de video con visión nocturna y luces infrarrojas que pueda ser instalada a la 
salida de la cueva, intentando cubrir la mayor proporción del /ujo de salida de 
murciélagos. Este video después se analizará estimando el número de murcié-
lagos que salen por unidad de tiempo en segmentos temporales particulares 
y así extrapolar a la salida completa. Las cámaras de video infrarrojo tam-
bién se pueden utilizar para estimar el número de murciélagos en el interior 
de cuevas. En este caso, manteniendo la perturbación al mínimo posible, se 
barrerá la colonia de murciélagos intentando cubrir toda su extensión. Poste-
riormente la imagen se puede congelar en cuadrantes y determinar así la den-
sidad de cada cuadrante y extrapolar de acuerdo a la super%cie utilizada de la 
cueva. Los conteos de salida son también una opción ampliamente utilizada 
en el caso de cuevas (Fenton et al. 1998; Downs et al. 2003). Un artículo re-
ciente documenta el uso de un LIDAR terrestre, que es una tecnología óptica 
de teledetección que mide las propiedades de dispersión de luz para medir un 
objetivo distante utilizado ampliamente para la determinación de cobertura 
vegetal de bosques, para la realización de censos y per%les de cuevas que per-
mite identi%car incluso hasta las especies presentes en la cueva mediante una 
calibración con fotografías (Azmy et al. 2012). Sin embargo, este artículo es el 
primero que sugiere el uso de dicha tecnología y el costo de la misma puede 
que sea demasiado alto para programas esporádicos de muestreo.

Otro tipo de tecnología que ha facilitado el muestreo particularmente de 
murciélagos insectívoros y que ha experimentado un importante auge en años 
recientes es el uso de los detectores ultrasónicos. Estos detectores permiten 
registrar las llamadas de ecolocación de los murciélagos y gracias a las carac-
terísticas especí%cas de la llamada de cada especie se pueden estimar la pre-
sencia de un gran número de especies con este método poco invasivo (Farrell 
y Miller 1999; Jung et al. 2007; Jung y Kalko 2011). La gran ventaja que posee 
esta tecnología es que una vez adquirido el equipo, la toma de datos es sen-
cilla y relativamente barata. La gran desventaja es que solo es válida para el 
monitoreo de ciertos grupos de murciélagos (Mormoopidae, Vespertilionidae, 
Molossidae, Noctilionidae, Emballonuridae y Natalidae). Esto se debe a que 
las llamadas de los murciélagos de la familia Phyllostomidae (la más diversa 
en términos ecológicos) no tienen la intensidad necesaria para ser detectados 
por los micrófonos ultrasónicos comúnmente usados y deben usarse otro tipo 
de detectores a una corta distancia (véase Korine y Kalko 2005). Además de 
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documentar especies, la detección acústica permite determinar si los murcié-
lagos que estamos grabando están comiendo en el sitio mediante la identi%-
cación de los zumbidos de alimentación (“ feeding buzz” en inglés) que son los 
cambios de frecuencia que hace un murciélago insectívoros cuando está en la 
etapa %nal de aproximación a la presa (Siemers et al. 2001; Gillam 2007); esto 
permite identi%car sitios importantes para la alimentación de los murciéla-
gos. El uso de detectores ultrasónicos es cada vez más universal, pero es muy 
importante mantener un alto nivel de precaución al analizar e interpretar los 
datos obtenidos con dicha tecnología.

Por ejemplo, es muy común que se intente utilizar estas grabaciones ultra-
sónicas para analizarlas automáticamente y caracterizar ensamblados com-
pletos asumiendo que la clasi%cación de las llamadas para cada una de las 
especies es infalible y que eso es un indicador de su abundancia. Aunque con 
algunas especies particulares se ha demostrado la posibilidad de identi%car de 
forma automática las grabaciones (Skowronski y Harris 2006), para la mayo-
ría de las especies esto es, por el momento, prácticamente imposible. Lo mis-
mo ocurre con respecto a las medidas de abundancia. Con los murciélagos no 
podemos asumir que cada una de las llamadas de murciélagos es un individuo 
diferente, eso causaría una sobreestimación de la abundancia. Como medidas 
alternas para obtener estimados de abundancia relativa, se pueden utilizar la 
estimación de pases de murciélagos (Fenton 2004; Estrada-Villegas et al. 2010) 
y para la creación de curvas de acumulación de especies una buena opción es 
utilizar la ocurrencia de especies (Jung y Kalko 2011). Si tenemos, por ejemplo, 
varias especies del género Myotis en un sitio en particular, la asignación es-
pecí%ca puede ser muy difícil, si no imposible. Para una asignación especí%ca 
con%able, se debe analizar en detalle cada llamada, examinando los espectro-
gramas con especial atención en los armónicos que el murciélago emite y ob-
servando con detenimiento la conformación de los espectrogramas habiendo 
expandido temporalmente la llamada. Hay mucha literatura a este respecto 
que resume de forma efectiva las ventajas y desventajas de este método, así 
como la mejor tecnología a utilizarse (Fenton y Bell 1981; O’Farrell y Gannon 
1999; Jones 1999; Johnson et al. 2002; Fenton 2004).

En resumen, por sus características taxonómicas y ecológicas, los mur-
ciélagos representan un grupo bioindicador ideal para integrar en los análi-
sis de impactos humanos sobre los ecosistemas. Su gran diversidad ecológica, 
tró%ca, conductual, morfológica, taxonómica y evolutiva, así como su gran 
abundancia en casi todos los ecosistemas de la tierra, los convierten en herra-
mientas muy útiles, precisas y exactas para evaluar el impacto de distintos ti-
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pos de perturbación y otros efectos antropogénicos. La extensa plataforma de 
literatura publicada sobre ellos contribuye también a que la interpretación de 
los datos, las inferencias generadas y las proyecciones y ampliaciones espacio-
temporales, sean robustas y bien fundamentadas, habiendo tomado las pre-
cauciones necesarias para el caso.
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Las algas marinas como bioindicadores de calidad 

ambiental y su uso en estudios ecotoxicológicos

Marine algae as bioindicators of environmental quality and their use 

in ecotoxicological studies

Daniel Robledo y Yolanda Freile-Pelegrín

Resumen. Las algas son la base de la cadena alimenticia y responsables de la ma-
yor parte de la productividad primaria por lo que su utilidad para evaluar y/o mo-
nitorear la contaminación ambiental se basa en que algunas especies pueden re/ejar 
los efectos de los contaminantes en el agua de mar a través de su presencia, ausen-
cia o estado %siológico. Si bien las algas son uno de los grupos más utilizados como 
bioindicadores en ecosistemas marinos, para metales pesados estas pueden exhi-
bir concentraciones mucho más altas que las que se encuentran en otros organis-
mos. La falta de información sobre el patrón de absorción para distintas especies es 
una de las desventajas que sugieren más estudios para identi%car cuáles podrían ser 
utilizados e%cientemente. Las pruebas de toxicidad con algas examinan la respues-
ta de una sola especie, en un tiempo determinado, y no consideran las interaccio-
nes dentro de la comunidad, lo que puede tener repercusiones importantes durante 
la evaluación de la productividad de los ecosistemas marinos. En la mayor parte de 
las pruebas o ensayos descritos en la literatura los principales efectos que se eva-
lúan son la tasa de crecimiento, la fotosíntesis y la reproducción. En este capítulo se 
discutirá el uso de las macroalgas como bioindicadores de contaminación desde el 
punto de vista de su respuesta a fenómenos de eutro%zación y como acumuladoras 
de metales, al ser estos dos enfoques en los que se centraron los trabajos iniciales 
con estos organismos, y se abordará su empleo en pruebas ecotoxicológicas, ha-
ciendo énfasis en las respuestas %siológicas más importantes como variables de res-
puesta para las pruebas experimentales sugeridas por la literatura. Finalmente, se 
recomienda de%nir estándares metodológicos y el establecimiento de líneas de base 
en estos organismos para el biomonitoreo de los diferentes contaminantes que pue-
dan estar impactando el medio ambiente.
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Abstract. Algae are on the base of the food chain and are responsible for most of 
the primary productivity in the oceans, therefore its usefulness to evaluate and/
or monitor pollution has been based on the fact that some species may ref lect the 
effects of such contaminants in seawater through their presence, absence or due 
to algae physiological state. Although marine algae are one of the most commonly 
used organisms as bioindicators of heavy metal pollution on marine ecosystems, 
these can exhibit much higher concentrations than those found in other marine 
organisms. The lack of information on absorption patterns for the different spe-
cies of macroalgae is one of the disadvantages that suggest more experimental and 
field studies to identify which species could be efficiently used as bioindicators. 
Moreover, toxicity tests using algae have examined the response of a single species 
in a given time, and in general does not consider the interactions within the algal 
community, which may have important implications for assessing the productivi-
ty of marine ecosystems. In most of the tests or assays described in the literature 
the main effects are evaluated in terms of growth rate, photosynthesis and repro-
duction. This chapter will initially discuss the use of macroalgae as pollution bio-
indicators from the point of view of their response to eutrophication and metal 
accumulation, as these two approaches where studied in the first place. Their use 
in eco-toxicological tests will be addressed emphasizing the most important phy-
siological responses in the experimental tests reported by the literature. Finally, 
we suggest that in these organisms methodological standards should be establis-
hed and baselines studies are required for biomonitoring the different contami-
nants impacting the marine environment.

Keywords: algae, bioindicators, environmental pollution, marine ecosystems

La contaminación ambiental se ha intensi%cado en los últimos años debido 
principalmente a actividades como la industria, la agricultura, y a los de-
sechos urbanos y domésticos (Abdel-Raouf et al. 2012). Las sustancias no 
deseadas introducidas en el ambiente son referidas como contaminantes y 
los daños que ocasionan dependen del tipo de compuesto, en este sentido 
actividades como la industria con el uso intensivo de sustancias químicas 
derivadas del petróleo (hidrocarburos alifáticos, aromáticos, hidrocarburos 
aromáticos poli cíclicos, benceno, tolueno, etil-benceno, xilenos), policloro-
bifenilos (PCB), solventes, pesticidas y metales pesados se encuentran entre 
las más dañinas (Megharaj et al. 2011).
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El control de la calidad ambiental está relacionado con la implementación 
de diversos métodos experimentales que permiten la evaluación del estado 
de salud de los ecosistemas (Conti 2008). Uno de los principales problemas 
que impiden el progreso para el control de la contaminación marina está aso-
ciado a que los  contaminantes existentes en el medio marino pueden tomar 
diferentes rutas (Libes 1992) y actuar en los organismos por vías respiratoria, 
digestiva o por contacto (Seoánez 2000). Los organismos marinos tienden a 
concentrar contaminantes en sus tejidos por el proceso de bioacumulación, 
el incremento de estos es causado por la adsorción de los contaminantes en el 
agua o por la captación activa seguida por la retención en los tejidos o partes 
duras de algunos organismos.

La acumulación y la concentración de contaminantes van en aumento a 
medida que se asciende en la cadena tró%ca, en cantidades que están en fun-
ción de la capacidad de eliminación y degradación del producto que tengan las 
poblaciones de cada eslabón (Seoánez 2000), el grado de enriquecimiento es 
variable y depende de factores como la naturaleza química del contaminante, 
el tipo de organismo, su estado %siológico, la temperatura, la calidad del agua 
y la salinidad (Libes 1992). Por tal razón, el efecto de un contaminante dentro 
del ecosistema no puede ser predicho con certeza usando pruebas individuales, 
por lo que algunos autores sugieren el uso de mesocosmos para evaluar dichos 
efectos. Sin embargo, limitaciones de espacio, la di%cultad de incluir a toda la ca-
dena tró%ca de un ecosistema y el no poder establecer una relación causa efecto, 
son algunos de los problemas en el uso del mesocosmos como método de expe-
rimentación para estudiar estos efectos.  

Las metodologías para el monitoreo de los contaminantes, y la evaluación 
de sus efectos sobre las formas de vida marina están siendo constantemente 
modi%cadas y/o mejoradas debido a la sensibilidad de determinados organis-
mos a ciertos contaminantes, la pérdida de la biodiversidad, y a la incapaci-
dad de evaluar los efectos a largo plazo de los contaminantes más persistentes 
en el ecosistema, muchos de los cuales se acumulan hacia los niveles tró%cos 
superiores (Torres et al. 2008). No obstante lo anterior, hay que resaltar que 
mucha información sobre la calidad ambiental de un ecosistema es obtenida a 
través de bioensayos de laboratorio y usando una sola especie como indicador, 
un buen ejemplo de ello es la prueba de inhibición de crecimiento usando el alga 
Selenastrum capricornutum técnica propuesta y mejorada por la International 
Organization for Standarization (ISO: 8692 2012).

Debido a que las algas se encuentran ampliamente representadas en los sis-
temas marinos, se estima que hay más de 44 000 especies descritas, y adicio-
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nalmente a su importancia ecológica como productores primarios, estas son 
frecuentemente empleadas en el monitoreo de contaminantes y en pruebas 
toxicológicas (Staveley y Smirchek 2005). Es importante resaltar que las algas 
presentan características %siológicas que las convierten en organismos ideales 
como bioindicadores, ya que algunas especies son muy sensibles a sustancias 
tóxicas como herbicidas y metales, mientras que otras son altamente toleran-
tes a amplios rangos de variación en los elementos del agua, tales como los 
nutrientes (Lobban y Harrison 1994).

En este capítulo se discutirá inicialmente el uso de las macroalgas como 
bioindicadores de contaminación principalmente desde el punto de vista de 
su respuesta a fenómenos de eutro%zación (mareas verdes) y como acumula-
doras de metales (bioabsorción), al ser estos dos enfoques en los que se centra-
ron los trabajos iniciales con estos organismos. Posteriormente, se abordará su 
empleo en pruebas ecotoxicológicas, haciendo énfasis en las respuestas %sio-
lógicas más importantes, tasa de crecimiento y reproducción, como variables 
de respuesta para ser evaluadas en las pruebas experimentales sugeridas por 
la literatura cientí%ca.  

Algas como bioindicadores de contaminación ambiental

Las algas han sido utilizadas por el hombre directamente como alimento du-
rante cientos de años (Chapman y Chapman 1980) y los polisacáridos matri-
ciales de algas rojas (agar y carragenatos) y pardas (alginatos), son básicos en 
la industria alimenticia, química y farmacéutica (McHugh 1987). Más reciente-
mente al alcance de in%nidad de investigaciones sus usos se han diversi%cado 
incluyendo el tratamiento de aguas residuales, el aprovechamiento de su bio-
masa para obtener compuestos bioactivos y/o biocombustibles, así como a su 
uso en pruebas ecotoxicológicas (Barsanti y Gualtieri 2006).  

Los primeros estudios sobre el uso de algas como bioindicadores son los de 
Burrows (1971). En general para Latinoamérica, y en particular para México, 
son pocos los estudios realizados usando algas directamente en el monitoreo 
de la contaminación, a diferencia de lo que ocurre con la legislación europea 
y con lo estipulado en Estados Unidos de América por la Agencia de Protec-
ción al Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés). No obstante lo anterior, en 
una reciente revisión sobre el tema desarrollada por Godínez-Ortega (2000) 
se señala algunas de las especies de algas bénticas utilizadas como bioindica-
dores de contaminación en estudios realizados en México, tanto en ambientes 
acuáticos continentales como en ambientes estuarinos y marinos. Algunos 
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estudios posteriores a esta revisión, principalmente desarrollados en la costa 
del Pací%co mexicano, concluyen que la incertidumbre sobre la concentración 
de metales en el medio ambiente y la falta de información sobre el patrón de 
absorción para las distintas especies de macroalgas son algunas de las des-
ventajas al utilizar estos organismos como bioindicadores, y sugieren más es-
tudios experimentales y de campo para identi%car qué especies podrían ser 
utilizados e%cientemente como bioindicadores.

En este sentido, Páez-Osuna et al. (2000) estudiaron nueve especies de ma-
croalgas como bioindicadores de metales en 16 localidades de la costa sub-
tropical del Pací%co de México, observando que las concentraciones de la 
mayoría de los metales estudiados variaron mucho, dependiendo del lugar y 
de las especies, siendo el Fe, Mn y Zn los elementos más abundantes, segui-
dos por el Cu, Ni, Co, Cr y Cd. En la Bahía de La Paz, Golfo de California, 
Rodríguez-Castañeda et al. (2006) determinaron que elementos como el Co, 
Cr, Fe, Sb, Se y Zn en 12 especies de algas marinas estuvieron dentro del ran-
go de los niveles típicos para un ambiente prístino no sometido a impacto 
antropogénico, pero observaron que para el alga verde Ulva intestinalis se en-
contraron concentraciones más altas de Cr, Hf, Rb, Sc, Ta, U y Zn, mientras 
que elementos como el As, Sb y Se se concentraron principalmente en el alga 
parda Sargassum sinicola, el alga verde Codium cuneatum y el alga parda Pa-

dina mexicana, respectivamente. En base a lo anterior estos mismos autores 
sugieren el uso de Ulva intestinalis y Caulerpa sertularioides como las espe-
cies más adecuadas para el biomonitoreo de contaminación por metales en las 
aguas costeras de esta zona, principalmente debido su mayor abundancia y 
heterogeneidad en la composición elemental. Más recientemente, Riosmena-
Rodríguez et al. (2010) mostraron que el Fe, Cu y Mg fueron los metales más 
importantes encontrados en pastos marinos, algas rojas y verdes para el Estero 
Banderitas, Baja California Sur.

Asimilación y acumulación de metales en algas

Las algas marinas son uno de los grupos más utilizados como bioindicadores de 
contaminación en los ecosistemas marinos para metales pesados (Markham  et 

al. 1980). La marcada tendencia a acumular metales pesados parece estar rela-
cionada por la a%nidad de estos hacia los polisacáridos cargados negativamente 
de la pared celular, mediante el intercambio iónico favorecido por la presencia 
de polisacáridos sulfatados (Eide et al. 1980).  En este sentido, mediante el mi-
croanálisis de rayos X, Lignell et al. (1982) localizaron metales a nivel celular en 
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el alga parda Fucus vesiculosus, asociados a estos polisacáridos y a inclusiones 
citoplásmicas que presumiblemente tienen un efecto detoxi%cante y le con%eren 
al alga cierta resistencia frente a estos metales. Más recientemente se han reali-
zado estudios de inhibición del crecimiento en algas rojas expuestas a metales 
como el Cd, Zn, y en particular para Cu (Klimmek et al. 2001). 

Los e/uentes industriales son una de las principales fuentes de contami-
nación, principalmente por su contenido en metales pesados y por su persis-
tencia en la naturaleza, lo que causa diferentes daños en la cadena alimenticia. 
Recientemente se ha estudiado la capacidad de las algas para eliminar metales 
pesados como método de remoción, usando en algunos casos células vivas,  
donde la remoción de los metales se produce activamente como bioacumula-
ción; o sobre la super%cie de células vivas y/o muertas, donde la retirada de los 
metales se produce de forma pasiva por biosorción. Lo anterior puede tener 
implicaciones prácticas para la eliminación de metales pesados, especialmen-
te para la reducción de iones metálicos a bajas concentraciones en contra-
posición a las tecnologías convencionales, como la precipitación química, el 
intercambio iónico, y/o los procesos electroquímicos, que no suelen ser tan 
e%caces, ni económicos a tales concentraciones. 

En particular, los sitios de unión de los metales sobre la super%cie de las 
algas se deben principalmente a que la pared celular de estas está compuesta 
por una variedad de polisacáridos y proteínas, algunas de las cuales contie-
nen grupos aniónicos sulfato, carboxilo, o grupos fosfato. En algunas algas 
los carboxilos y los grupos sulfato son los sitios más comunes de unión para 
los metales y ocurren por desplazamiento o intercambio iónico con un metal 
existente o por desplazamiento del protón, dependiendo del pH. En este senti-
do cabe resaltar los estudios con el alga parda Sargassum 7uitans que prueban 
la eliminación exitosa de Cd(II) y Pb(II) de e/uentes contaminados (Volesky 
1990), y adicionalmente investigaciones que han descrito la capacidad de bio-
absorción de metales debido al papel de los polisacáridos de la pared celular 
y los grupos funcionales presentes en distintas algas rojas (García-Ríos et al. 
2007). En este sentido, diversos estudios han sido desarrollados recientemente 
con las algas pardas Sargassum sinicola y S. lapazeanum como biosorbentes 
de metales en ambientes costeros contaminados. Para Sargassum sinicola se 
evaluaron las tasas de bioabsorción de Cd y Cu bajo distintas condiciones de 
salinidad (entre 0 a 40 PSU), mostrando que la capacidad de eliminar Cd dis-
minuye al aumentar la salinidad, mientras que la capacidad de eliminar el Cu 
se mantiene; observándose un efecto antagonista cuando ambos metales es-
tán presentes en solución (Patrón-Prado et al. 2010). Por otro lado, estos mis-
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mos autores determinaron que al usar la biomasa seca de ambas especies, S. 

lapazeanum tuvo la máxima capacidad de bioabsorción (Q
max

) para Cd (71.20 
± 0.80 mg g-1) aunque la a%nidad por este metal fue mayor (0.09) para S. si-

nicola, que al ser más abundante la hace más adecuada para su uso como un 
bioabsorbente (Patrón-Prado et al. 2011).

Los estudios sobre toxicidad, asimilación y acumulación de metales en al-
gas han puesto de mani%esto que la tasa de acumulación varía con las especies, 
el tipo de metal y su concentración en el agua de mar (Tabla 1). Generalmente, 
la asimilación se lleva a cabo de forma pasiva (Cd, Cu, Zn) y en algunos casos 
activa (As) a factores de concentración muy distintos (Morris y Bale 1975). En 
este sentido el estudio del contenido de estos elementos químicos en las algas, 
es de vital importancia en áreas de estudio como la %siología algal y para las 
posibles aplicaciones alimenticias y farmacéuticas de las mismas (Tabla 2). Ya 
que por ejemplo, en el alga verde Ulva fasciata la asimilación y acumulación 
de Fe y Zn, está condicionada por el nitrógeno en el alga, mientras que otros 
metales disminuyen (Cd y Rb) o aumentan (Mn) al aumentar la tasa especí%ca 
de crecimiento durante su cultivo (Haglund et al. 1991).

Tabla 1. Metales pesados no requeridos por las algas clasiQcados de acuerdo a su 

disponibilidad en el agua de mar, y a su concentración y toxicidad en las algas, 

modiQcado de Robledo (1993).

Metal Agua de mar μg·g-1 Algas μg·g-1

Titanio† 0.001 2.4-178

Cromo‡ 5.10-4 0.5-2.83

Níquel‡ 0.007 0.23-5.64

Estroncio* 8 20-11.50

Cadmio‡ 4.10-4 0.3-3.30

Mercurio‡ 3.10-5 0.1-25

Plomo‡ 3.10-5 < 8-56.5

† Tóxico pero muy raro o insoluble, exceptuando Tungsteno; ‡ Muy tóxico y relativamente 
disponible, exceptuando Bismuto; * Efecto no crítico.
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Tabla 2. ClasiQcación de metales de acuerdo a su concentración en agua de mar 

(μg·g-1), en algas (μg·g-1) y su probable función en el metabolismo algal. ModiQcado 

de Robledo (1993).

Metal Agua mar Algas Función Compuestos

Boro2 4.39 15-910 Posible regulación 
en utilización del 
carbono.

No se conocen

Sodio3 11 000 200 a  
66 600

Activación enzimá-
tica, balance hídrico

Nitrato reductasa

Magnesio1 1 290 1 900 a  
66 000

Pigmentos fotosin-
téticos, activación 
enzimática, trans-
porte iónico, estabi-
lidad ribosomal.

Cloro%las

Aluminio4 0.001 57 a 3 320 Elemento no esen-
cial para el metabo-
lismo.

Forma iónica Al+3

Fósforo1 0.068 300 a  
12 000

Estructural, trans-
ferencia de energía.

ATP, GTP, etc., 
ácidos nucleicos, 
fosfolípidos, coen-
zimas Co-A, Fos-
foenolpiruvato

Azufre1 905 4 500 a 82 000. Estructural, grupos 
activos en enzimas 
y coenzimas

Potasio1 406 30 000 a 82 000. Regulación osmó-
tica, control de pH, 
conformación pro-
teica

Calcio1 412 2 000 a  
360 000

Estructural, activa-
ción enzimática y 
transporte iónico.

Alginato cálcico, 
carbonato cálcico

Vanadio3 0.002 0.66 a 10.1 No se conoce. Forma orgánica e 
inorgánica H

2
VO4-
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Tabla 2. Continúa

Metal Agua 

mar

Algas Función Compuestos

Manganeso2 0.001* 4 a 240 Transporte electró-
nico en Fotosistema 
II, mantiene estruc-
tura de membrana 
de cloroplasto.

Ninguno descrito

Hierro2 0.003* 90 a 1 500 Grupos activos en 
moléculas de por%-
rina y enzimas.

Ferredoxina, ci-
tocromos, nitrato 
reductasa, catalasa -

Cobalto3 4.10-4 0.24 a 2.51 Componente de la 
vitamina B12.

Cianocobalamina

Cobre2 0.002* 0.6 a 80 Transporte electró-
nico en la fotosínte-
sis, enzimas.

Plastocianina, ami-
no-oxidasa

Zinc2 0.004* 2 a 680 Enzimas, probable-
mente en la estruc-
tura del ribosoma.

Anhidrasa carbó-
nica

Arsénico5 0.001 1.4 a 95 Presente en forma 
orgánica e inorgá-
nica.

Arseno-azucares, 
arsenolipidos, fosfa-
tidil, areseno colina

Selenio5 8.10-5 - En fracciones de 
varios componentes 
bioquímicos

Molibdeno2 0.01 0.06 a 1.16 Reducción de nitra-
to, absorción iónica.

Nitrato reductasa

1. Macronutriente esencial requerido por todas las algas; 2. Micronutriente esencial re-
querido por todas las algas; 3. Elemento requerido como traza sólo por algunas especies; 
4. Elemento no esencial presente en algas; 5. Elemento no esencial muy tóxico y relativa-
mente accesible en el agua de mar; * Concentración muy variable en el agua de mar; – no 
disponible o detectado.
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Mareas verdes como respuesta a la eutrofización y fenó-
menos globales

Las mareas verdes son un tipo de /oración algal que ocurre en muchos es-
tuarios y mares de algunas partes del mundo, y es causada por el excesivo 
crecimiento y proliferación de macroalgas verdes de libre /otación. Si bien son 
muchos los factores bióticos y abióticos que intervienen en el proceso, al igual 
que como ocurre con los /orecimientos algales nocivos de %toplancton (HAB 
del inglés Harmful Algal Blooms), estas mareas verdes se producen general-
mente por el exceso de nutrientes (eutro%zación), principalmente nitrógeno y 
elevado contenido de fósforo favorecido en aguas poco profundas o bajo con-
diciones hidrológicas estables. A escala global va siendo común ver los efectos 
de este tipo de fenómenos a gran escala favorecidos por remolinos ciclónicos 
que redistribuyen los nutrientes en amplias regiones. Un ejemplo muy recien-
te de este fenómeno ocurrió en el 2008 en el Mar Amarillo, mar marginal 
del Océano Pací%co que se encuentra entre China continental y la península 
coreana, y cuyas características hidrológicas están in/uidas por la Corriente 
de Kuroshio y el agua proveniente del río Yangtsé (Chang-Jiang) cargado de 
nutrientes provenientes de aguas residuales agrícolas y urbanas, cuando se re-
portó una /oración masiva del alga verde Ulva prolifera al sur de Qingdao que 
persistió dos meses en la zona costera (Lin et al. 2011). Este mismo fenómeno 
se ha repetido durante el año 2013 y su frecuencia y magnitud va en aumento 
por el incremento de las descargas agrícolas al río Yangtsé. 

La presencia masiva de algas, aunque de distinta división también se eviden-
cia en otras partes del mundo. En latitudes medias del Atlántico, como en el Mar 
de los Sargazos, donde se han estimado valores de biomasa de algas entre 4 y 11 
millones de toneladas de peso húmedo se presenta mayoritariamente el alga par-
da Sargassum 7uitans; mientras que en giros ciclónicos subtropicales del Pací%co 
Norte, se evidencian altas concentraciones de nutrientes, cloro%la a, y altas tasas 
de fotosíntesis, lo que sugiere que estos hábitats de gran tamaño pueden ser lugares 
idóneos para el rápido crecimiento y la proliferación de algas durante condiciones 
hidrológicas temporales en estos ecosistemas. Lo anterior no es sólo un fenóme-
no biológico, de presencia o ausencia de especies de algas, sino un problema di-
námico relacionado con las variables físicas y químicas del océano (corrientes y 
nutrientes, principalmente), por lo que su estudio implica el monitoreo de estas 
variables y su evaluación dentro de los grandes ecosistemas marinos. No obstante 
las variaciones de otros parámetros como la temperatura también deberán ser 
considerados a la luz del cambio climático y sus efectos sobre los ecosistemas. 
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Estudios ecotoxicológicos con algas

Para microalgas marinas existen algunos métodos para evaluar toxicidad, sin 
embargo no hay una prueba o ensayo similar al empleado para microalgas 
como la descrita en el ISO 8692. No obstante, en la literatura cientí%ca existen 
in%nidad de reportes en donde se han evaluado los efectos de algunos con-
taminantes sobre parámetros como su crecimiento. Sin embargo, solamente 
algunas pruebas de inhibición han sido estandarizadas utilizando algas mari-
nas como para ser parte fundamental de los métodos requeridos en la toxico-
logía acuática (Hall y Golding 1998). 

El efecto de una sustancia química en un organismo depende en gran me-
dida de los factores abióticos (p. ej. temperatura, calidad del agua y salinidad) 
de forma tal que el desarrollo de los ensayos de toxicidad bajo condiciones 
controladas de laboratorio, permite estandarizar y adecuar dichas pruebas 
para evaluar la toxicidad de un contaminante. Los efectos y la respuesta a los 
contaminantes en ensayos de laboratorio se determinan en muchas ocasiones 
por la dosis letal media (LD

50
 por sus siglas en inglés) que es la concentración 

que causa un 50% de mortalidad del organismo durante un tiempo de ex-
posición y que es usado por algunas agencias regulatorias para establecer la 
concentración máxima de contaminante admisible en e/uentes de descarga 
y/o para determinar la sensibilidad de  un organismo a un contaminante en 
particular (OECD 2011). En muchos casos para cuanti%car la respuesta de las 
algas a determinados contaminantes a menudo se han empleado las curvas 
de concentración efectiva (EC) a partir de series de dilución, utilizando como 
parámetro la EC

50
, que es la concentración de muestra que produce una inhi-

bición del efecto máximo.
En general, las pruebas de toxicidad con algas examinan la respuesta de 

una sola especie, en un tiempo  determinado y no considera las interacciones 
dentro de la comunidad algal, lo que puede tener repercusiones importantes 
durante la evaluación de la productividad de los ecosistemas marinos. En la 
mayor parte de las pruebas o ensayos descritos en la literatura los principales 
efectos que se evalúan son los siguientes: tasa de crecimiento, la fotosíntesis y 
la reproducción. 
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Parámetros fisiológicos para la evaluación de efectos 
tóxicos

Efectos sobre la tasa de crecimiento

Los primeros trabajos descritos por Burrows (1971) midieron el crecimiento 
del alga verde Ulva sp. y el alga parda Laminaria sp. en agua de mar contami-
nada, observando una notable estimulación de su crecimiento. Cabe resaltar 
que esta ya había sido una justi%cación cientí%ca para usar algas para tratar 
e/uentes de aguas residuales domésticas en los primeros trabajos descritos  por 
William Oswald (citado por Chapman 1973) y que en la actualidad han llevado 
a la implementación de la integración de algas en los tratamientos de e/uentes 
contaminados provenientes de la acuacultura, conocidos como sistemas multi-
tró%cos integrados (Robledo y Freile-Pelegrín 2011). A la fecha parece no haber 
un método totalmente estandarizado para la medición del crecimiento como 
parámetro para indicar toxicidad. Chapman (1973) describe claramente varias 
metodologías para evaluar el crecimiento algal por lo que dependerá de la espe-
cie, estadio de vida y la infraestructura disponible para seleccionar la forma de 
cuanti%car el crecimiento del alga. En la década de los 90 Haglund et al. (1996) 
desarrollaron una prueba rápida usando el crecimiento del alga roja Gracilaria 

tenuistipitata como variable de respuesta para evaluar los efectos tóxicos de al-
gunos contaminantes, principalmente metales pesados.

Efectos sobre la reproducción

El uso de algas en estado reproductivo, donde la presencia y/o ausencia de 
una fase reproductiva (diploide o haploide) es utilizada como evidencia del 
efecto de exposición a derivados del petróleo y metales fue probada exito-
samente por >ursby y Steele (1995) usando el alga roja Champia parvula. 
Este método está incluido ya en los programas de monitoreo de la Agencia 
de Protección al Ambiente de los Estados Unidos de América (EPA 1988). 
De la misma forma y basándose en el anterior trabajo, Eklund (1995) utilizó 
también un alga roja, Ceramium strictum, en ensayos de monitoreo para la 
Agencia Sueca del Medio Ambiente  usando tiempos de respuesta de entre 
24 horas y 7 días. Anderson y Hunt (1988) también desarrollaron un méto-
do usando la germinación de zoosporas haploides y el desarrollo inicial de 
gameto%tos en el alga parda Macrocystis pyrifera, basándose en el mismo 
método empleado por >ursby y Steele (1995) para las algas pardas Lami-
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naria saccharina y Fucus sp. que utilizaron la frecuencia de fertilización de 
gametos femeninos por gametos masculinos en la determinación de la toxi-
cidad de productos derivados del petróleo. A pesar de lo anterior, es impor-
tante señalar que la utilización de la reproducción de algas como parámetro 
a evaluar durante una prueba o bioensayo requiere de conocimientos sobre 
la biología reproductiva y fenología de las especies a estudiar para que se 
evalúen correctamente los efectos del contaminante.

Perspectivas futuras 

Los indicadores biológicos han sido ampliamente utilizados para monitorear 
y caracterizar los efectos de la contaminación en el medio ambiente. Las algas 
son la base de la cadena alimenticia y por lo tanto, pueden in/uir en el con-
tenido de los elementos químicos en niveles tró%cos mayores; adicionalmente 
son responsables de la mayor parte de la productividad primaria cercana a la 
costa por lo que su utilidad para evaluar y/o monitorear la contaminación el 
medio se basa en el hecho de que algunas especies pueden re/ejar los efectos 
de los contaminantes en el agua de mar a través de su presencia, ausencia 
o estado %siológico. Algunas algas verdes como Cladophora sp., Ulva sp. y 
Enteromorpha sp. son cosmopolitas y pueden ser usadas como indicadores 
de contaminación en todo el mundo (Zbikowski et al. 2007). En este sentido 
en las costas de México es común encontrar especies de algas verdes, prin-
cipalmente del género Ulva, que pueden ser utilizadas como indicadoras de 
contaminación.

Las macroalgas poseen ciertas ventajas para ser seleccionadas como bio-
indicadores de contaminación puesto que muchas especies están unidas al 
sustrato en su parte inferior, pero a su vez tienen frondas que se extienden 
a la super%cie del mar, re/ejando los efectos de ambos ambientes en sus te-
jidos. En este sentido, Burger et al. (2007) evaluaron el uso de algas como 
bioindicador de riesgo para la salud tanto humana y ecológica, y para moni-
torear sitios contaminados usando el alga parda Alaria nana, examinando 
los niveles de arsénico, cadmio, cromo, plomo, manganeso, mercurio y se-
lenio en cinco secciones de la planta. Estos autores encontraron que el alga 
tomó algunos metales en proporción a la concentración en el agua, re/ejan-
do para algunos metales una variación de su concentración en función de la 
parte del alga con los niveles más altos en las partes más viejas de la planta, 
ubicadas cerca del fondo, mientras que no encontraron diferencias en las 
partes más jóvenes del alga creciendo cerca de la super%cie, ya que es sabido 



556     P 

que la mayor actividad metabólica se presenta en las partes más jóvenes de 
las algas.

Por otro lado, contrariamente a lo que ocurre con las microalgas no existe 
ningún estándar reconocido internacionalmente usando macroalgas marinas 
para un bioensayo ecotoxicológico. Se tiene el concepto erróneo de que las es-
pecies de macroalgas son menos sensibles a las sustancias tóxicas que las mi-
croalgas y que algunos invertebrados marinos; sin embargo, existe evidencia 
para demostrar que las algas marinas pueden ser tan sensibles a los contami-
nantes como otros grupos de organismos. El alga verde Ulva sp. comúnmente 
conocida como lechuga de mar, es más sensible a ciertos agentes tóxicos que, 
por ejemplo, los erizos de mar, organismos marinos utilizados comúnmente 
en este tipo de pruebas para evaluar la calidad del agua y sus niveles de con-
taminantes. Han et al. (2007) desarrollaron un bioensayo sencillo y bastante 
sensible, basado en el proceso reproductivo de Ulva que presenta un patrón 
reproductivo particular donde sus células vegetativas se transforman directa-
mente en células reproductoras. Durante  este cambio reproductivo ocurre un 
cambio en la coloración del talo, que va desde verde amarillo cuando está en 
estado vegetativo, a oliva oscuro cuando está reproductiva y al blanco después 
de la liberación de las células reproductoras. El ensayo, que utiliza la evaluación 
visual de la inhibición de la reproducción de Ulva como criterio de valoración, 
evalúa satisfactoriamente el potencial %totóxico de un tóxico de referencia (do-
decil sulfato sódico), cuatro metales pesados (cadmio, cobre, plomo y zinc), 
formalina, diesel y residuos lixiviados de mezclas de contaminantes. 

Conclusiones

El problema de la contaminación en zonas costeras se ha incrementado y afecta la 
diversidad biológica y la funcionalidad de los ecosistemas costeros. La reducción 
de la biodiversidad y hábitats, los cambios en las relaciones tró%cas, el incremento 
en nutrientes y los contaminantes químicos son cada vez más frecuente. En los  
estudios sobre la concentración de  contaminantes tóxicos, un bioindicador es 
un organismo que puede ser utilizado para evaluar los niveles relativos de un 
contaminante en el ambiente a través de la cuanti%cación de la concentración 
del agente tóxico en sus tejidos, o también a través de los cambios en las variables 
abióticas del ecosistema, que generan una respuesta en su metabolismo y creci-
miento (p. ej., temperatura, nutrientes). Las características ideales de tales indi-
cadores se pueden ver en el capítulo de introducción general en este mismo libro. 
Para los metales en general, las algas pueden exhibir concentraciones mucho más 
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altas que las que se encuentran en otros organismos marinos: en este sentido en 
particular las algas pardas tienen una alta capacidad para la acumulación de es-
tos elementos del agua, al ser incapaces de regular %siológicamente la absorción 
en el tejido de algunos elementos traza, lo que las hace un buen indicador de la 
contaminación por los elementos circundantes (Ostapczuk et al. 1997). No obs-
tante, los componentes químicos en las algas pueden variar considerablemente 
entre el tejido, tipo de alga, edad, y también en función de la estación del año, por 
lo tanto, es importante desarrollar metodología de muestreo y preparación de 
muestras con el %n de estandarizar dichos análisis.

Por lo tanto, no solamente se necesitan estándares metodológicos sino 
también establecer las condiciones de línea de base para el biomonitoreo de 
los diferentes contaminantes que puedan estar impactando el ambiente. Dado 
que los ecosistemas tienen decenas, cientos o miles de especies de organismos, 
es imposible evaluar la salud de todos ellos, por lo tanto, es esencial desarro-
llar un conjunto de bioindicadores que se puedan utilizar para evaluar el esta-
do y las tendencias dentro de los ecosistemas. En particular, para la evaluación 
de los ecosistemas marinos algunos de los desafíos para desarrollar bioindica-
dores biológicos son la estrati%cación vertical de los organismos y la di%cultad 
de colectar organismos bentónicos a grandes profundidades. 
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Parámetros poblacionales de Zostera marina como 

indicadores de salud ecosistémicos

Population parameters of Zostera marina as indicators of ecosystem 

health

Rafael Riosmena-Rodríguez, Jorge Manuel López-Calderón, Raquel Muñiz-
Salazar, Juan Manuel López-Vivas, Jorge Torre-Cosio y Alf Meling

Resumen. Las praderas de pastos marinos son uno de los ecosistemas más produc-
tivos del planeta. El cambio climático y las actividades humanas como la pesca de 
arrastre son las principales amenazas de los ecosistemas marinos en la zona coste-
ra, causando uno de los mayores impactos pero una de las menores atenciones. Como 
uno de los ejemplos que proponemos sobre la situación de estos ecosistemas hemos 
abordado el caso de Zostera marina, la cual es la especie dominante de pastos mari-
nos en lagunas costeras del Pací%co mexicano, siendo su límite sur geográ%co  Bahía 
Magdalena. Las poblaciones de Z. marina están separadas geográ%ca- y genéticamen-
te y expuestas a diferentes regímenes ambientales. Como parte de los estudios de lar-
go plazo, nuestro grupo de trabajo ha desarrollado líneas de investigación sobre la 
demografía, eco%siología y %logenética en poblaciones de Z. marina. Se ha documen-
tado que de 35 localidades donde se conocía esta especie en el Pací%co mexicano se 
tienen registros de praderas en solo 8. Adicionalmente se han encontrado reduccio-
nes en la cobertura, densidad, altura del dosel y densidad de semillas. Los casos más 
severos documentados son los que representan las poblaciones de Bahía Magdalena, 
Bahía Concepción, Laguna de San Ignacio, Estero Punta Banda y Bahía de San Quin-
tín, en donde la reducción se ha visto re/ejada en cambios de la estructura tró%ca de 
las especies asociadas. En particular, los parámetros poblacionales se pueden utili-
zar como bioindicadores del estado de salud del ecosistema. Estos indicadores nos 
apoyan para conocer el estado de salud ecosistémica del entorno. Sin embargo, se re-
quiere de ordenamientos que reconozcan su valor y otorguen mecanismos para su 
protección, restauración y monitoreo a largo plazo. 

Palabras clave: pastos marinos, Zostera marina, laguna costera, ecosistemas 
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Abstract. >e seagrass meadows are among the most productive ecosystems on the 
planet. Climate change and human activities such as trawling are the main threats to 
marine ecosystems in the coastal zone, causing one of the biggest impacts, although 
it has one of the minor attentions. As one of the examples that we propose on the sta-
tus of these ecosystems we propose Zostera marina, which is the dominant species 
of seagrasses in coastal lagoons of the Mexican Paci%c, with its  southern geographic 
boundary being Magdalena Bay. Eelgrass populations are separated geographically 
and genetically and are exposed to diQerent environmental regimes. As part of long-
term studies, our working group has developed lines of research on demography, eco-
physiology and phylogeny of eelgrass populations. It has been documented that from 
35 lakes where this species were known in the Mexican Paci%c, there are records of 
only 8. Additionally, grasslands found reductions in coverage, density, canopy height 
and density of seeds. >e most severe cases are documented populations of Magdale-
na Bay, Concepción Bay, San Ignacio Lagoon, Estero Punta Banda and Bahia de San 
Quintin, where reduction is re/ected in changes in the trophic structure of associa-
ted species. In particular, the population parameters can be used as bioindicators of 
the health of the ecosystem. >ese indicators allows us to know the status of ecosys-
tem health of the environment. However, the lack of political mechanisms to recog-
nize its value and grant mechanisms for their protection, restoration and monitoring 
are critical for long term success.

Keywords: Seagrasses, Zostera marina, coastal lagoon, ecosystem.

El cambio climático, huracanes y las actividades humanas como la pesca de 
arrastre son las principales amenazas de los ecosistemas marinos en la zona 
costera, causando uno de los mayores impactos, pero una de las menores aten-
ciones (Gallegos 2013; Liceaga et al. 2013). En México, las lagunas costeras a lo 
largo de la costa del Pací%co son áreas críticas por las interacciones biológicas 
que allí se llevan a cabo (Conabio 2000). Estas lagunas son sitios de alimen-
tación para aves migratorias como el ganso de collar Branta bernicla (Sedin-
ger et al. 2004; Ward et al. 2005), áreas de crianza y probablemente sitios de 
alimentación para la ballena gris (Eschrichtius robustus) durante los meses de 
invierno (Urban et al. 2003; Caraveo-Patiño y Soto 2005). Así también son 
áreas de alimentación y crianza de la tortuga negra (Chelonia mydas), tortuga 
boba (Caretta caretta), tortuga gol%na (Lepidochelys olivacea) y tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata) (Gardner y Nichols 2001; SeminoQ et al. 2002).

Un componente vital de dichas lagunas son las praderas marinas, ya que 
proporcionan alimento y refugio para aves migratorias (Ward et al. 2005) y 
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sus hojas son consumidas por gansos, tortugas marinas, manatíes y dugongos, 
todas ellas incluidas en la lista de especies amenazadas de la IUCN (IUCN 
2009). Poseen una mayor diversidad de /ora y fauna en comparación con 
áreas submarinas desprovistas de vegetación (Nakamura y Sano 2005). 

Ecológicamente los pastos marinos estabilizan el sedimento con sus ri-
zomas, protegen la costa contra la erosión (Mann 2000) y son considerados 
como hábitats clave para el desarrollo de las diferentes etapas de vida de peces, 
moluscos y crustáceos de importancia comercial (Jackson et al. 2001). Ade-
más, contribuyen de manera signi%cativa a la %jación mundial de CO

2
 por ser 

productores primarios marinos, pues se ha estimado que los pastos marinos 
capturan en el sedimento entre 48 y 112 Tg de carbono anualmente (Kenne-
dy et al. 2010), y en términos de biomasa  y por su contribución en la cadena 
alimentaria, son consideradas ecosistemas clave (Coleman y William 2000).

Hay evidencia creciente de que los pastos marinos experimentan, desde 
hace más de cuatro décadas, una disminución a nivel mundial debida a las 
actividades antropogénicas (Hemminga y Duarte 2000; Duarte 2002; Wayco-
tt et al. 2009; Short et al. 2011). El objetivo de este capítulo es presentar a Z. 

marina como un modelo de bioindicador usando información  poblacional.
Dentro de los parámetros ambientales que necesitamos monitorear en los 

ecosistemas de pastos marinos están: la concentración de nutrientes (carbono, 
nitrógeno, fósforo) en la columna de agua, en los sedimentos y en el tejido 
foliar, ya que son necesarios para poder determinar si estos incrementos han 
ocurrido de manera signi%cativa y cómo impactan a los parámetros pobla-
cionales de los pastos. La escorrentía de nutrientes y sedimentos que afectan 
la calidad del agua son la principal amenaza antropogénica para los pastos 
marinos, aunque otros factores de estrés incluyen la acuicultura, la contami-
nación, la navegación, la construcción, actividades de dragado y relleno, y las 
prácticas de pesca destructivas como lo son el arrastre con redes o la pesca 
usando buceo tipo “Hooka” (Short et al. 2011). La eutro%zación puede dis-
minuir la vitalidad de las praderas, ya que el aporte excesivo de nitrógeno y 
amonio en la columna de agua puede inhibir su crecimiento, productividad y 
supervivencia (Burkholder et al. 2007). Estos efectos pueden ser ampli%cados 
por variaciones extremas de temperatura y salinidad (Taylor et al. 1995; van 
Katwijk et al. 1997; Touchette y Burkholder 2002), ocasionando una reducción 
en la disponibilidad de luz y nutrientes para las hojas debido al incremento en 
la cobertura de epí%tas (Frankovich et al. 2009). Una disminución en las tasas 
fotosintéticas ocasiona un efecto negativo sobre la concentración de oxígeno 
en el sedimento y un aumento del sulfuro de hidrógeno (Gambi et al. 2009), 
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causando el deterioro y la muerte de los pastos marinos (Carlson et al. 1994; 
Pedersen et al. 2004). Los daños causados por el dragado utilizado para la pes-
ca de organismos bivalvos (Neckles et al. 2005) y por las anclas y propelas de 
los barcos que navegan en zonas poco profundas (Sargent et al. 1995; Creed y 
Amado Filo 1999) ejempli%can la manera en que la actividad humana ha alte-
rado a las praderas marinas (Hawkins et al. 1999).

Cuando las actividades antropogénicas causan daños, hay dos formas po-
sibles de acción: la restauración: “volver a una condición natural preexistente 
de un estado modi%cado o alterado totalmente por alguna acción”, o la miti-
gación, que implica “la creación o mejoramiento del sistema para compensar 
las pérdidas permisibles de humedales” (Fonseca et al. 1982). Restauraciones 
a gran escala de sistemas de pastos marinos se han llevado a cabo principal-
mente en países desarrollados como los Estados Unidos de América (Orth 
et al. 1999; Gayaldo et al. 2001), Australia (Meehan y West 2002) y los Países 
Bajos (Bos y van Katwijk 2007). Algunos de estos métodos están aún en nivel 
experimental y su nivel de éxito depende principalmente de las características 
de cada sitio (Hawkins et al. 1999).

En México la experiencia en la restauración de pastos marinos se limita a unos 
pocos ensayos en Baja California y el Caribe (Cabello-Pasini 1984; van Tussen-
broek 1996; Rodríguez-Salinas et al. 2010). A pesar de que a nivel internacional es 
reconocida la importancia de la protección de los humedales costeros, en México 
no existe ninguna ley o norma especí%ca que proteja a estos ecosistemas y que 
establezca claramente cómo deben llevarse a cabo las actividades de restauración; 
con la excepción de la NOM-022-SEMARNAT-2003 (D.O.F. 2003), que sólo pro-
tege a los humedales costeros que se encuentran en zonas de manglar, y en donde 
se menciona brevemente a las comunidades de pastos marinos y macroalgas.

Con el %n de ejempli%car la situación de estos ecosistemas, hemos abordado 
el caso de Zostera marina la cual es la especie dominante de pastos marinos en 
lagunas costeras del Pací%co mexicano, siendo su límite sur geográ%co Bahía 
Magdalena. Zostera marina es una especie de pasto marino de amplia distribu-
ción geográ%ca, habita las zonas submareal e intermareal en lagunas costeras 
de baja energía del hemisferio norte. Esta especie cuenta con estrategias de vida 
perenne y anual (Moore y Short 2006), poblaciones anuales de pastos marinos 
existen sólo en algunas áreas alrededor del mundo (Nueva Escocia, Países Bajos 
y  el Golfo de California) en donde las condiciones ambientales son limitantes 
para la especie ya que representa su límite sur de distribución y en sitios en los 
cuales la biomasa no alcanzará los niveles de otras poblaciones al norte. En las 
poblaciones anuales, todas las plantas producen /ores, liberan semillas, mueren 



P   Z          565

el mismo año que germinan y dan origen a una nueva pradera de pastos una vez 
que las condiciones adversas han pasado (van Lent y Verschuure 1994a, b). A di-
ferencia de las poblaciones de latitudes templadas y frías, donde las condiciones 
ambientales adversas ocurren en invierno, las poblaciones anuales del Golfo de 
California desaparecen en verano y están presentes de octubre a mayo (Meling-
López e Ibarra-Obando 1999; Torre 2002).

Las poblaciones de Z. marina están separadas geográ%ca- y genéticamente 
(Muñiz-Salazar et al. 2005) y expuestas a diferentes regímenes ambientales. 
Como parte de los estudios de largo plazo, nuestro grupo de trabajo ha desa-
rrollado líneas de investigación sobre la demografía, eco%siología y %logené-
tica en poblaciones de Z. marina. Se ha documentado que de 35 localidades 
donde se conocía esta especie en el Pací%co mexicano solo se tienen registros 
de praderas en 8 (Figura 1). Adicionalmente se han encontrado reducciones 
en la cobertura, densidad, altura del dosel y densidad de semillas (López-Cal-
derón 2012; López-Calderon y Riosmena-Rodríguez 2010; López-Calderon et 

al. 2010, 2013, 2014; Riosmena-Rodríguez et al. 2013). Los casos más severos 
documentados son los que representan las poblaciones de Bahía Magdalena, 
Bahía Concepción, Laguna de San Ignacio, Estero Punta Banda y Bahía de 
San Quintín, en donde la reducción de los pastos in/uye sobre otros elementos 
del ecosistema (Tabla 1). Esto se ha visto re/ejado en cambios de la estructura 
tró%ca de las especies asociadas y probablemente en la estructura génica de las 
poblaciones, aunque esto último no se ha evaluado hasta este momento.

Zostera marina en el Pacífico mexicano: estado de la  
población

México cuenta con poblaciones de Z. marina en la costa Pací%co de la Penín-
sula de Baja California y en el Golfo de California (Figura 1), en donde se han 
documentado 35 poblaciones históricas. La Península de Baja California es 
el límite geográ%co sur de Z. marina en la costa Pací%co oriental (Riosmena-
Rodríguez y Sánchez-Lizaso 1996). En la costa norte de la Península de Baja 
California se tienen registros de poblaciones perennes (Meling-López 2000) 
y anuales (Cabello-Pasini et al. 2002); en Bahía Magdalena se encuentran po-
blaciones perennes y anuales que se han reportado mezcladas en el mismo 
sitio (Santamaría-Gallegos et al. 2007). Carrera-González y De-La-Fuente-
León (2003) sugieren que grandes extensiones de Z. marina existen en Bahía 
Magdalena (~14 000 ha), principalmente praderas intermareales. Al sur de 
Puerto San Carlos existía una extensa pradera intermareal de Z. marina que 
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Tabla 1. Análisis comparativo de la información publicada sobre parámetros 

poblacionales de Zostera marina en lagunas costeras del PacíQco mexicano.

Locali-

dad

Latitud Den-

sidad 

haces 

m-2

Pro-

duc-

ción 

gPS 

m-2 d-1

Área ha Estrate-

gia po-

blacional

Estado 

de con-

serva-

ción

Banco 

de se-

millas 

m-2

Bahía 
de San 
Quintína

30 °N 279 a  
1 900

10 a 
300

1 949 a 
2 390

Perenne Bajo ---

Laguna 
Guerrero 
Negrob

28 °N 1 000 --- 58 875 Perenne Desco-
nocido

---

Laguna 
Ojo de 
Liebrec

28 °N 900 a  
1 000

--- 58 875 Perenne Desco-
nocida

---

Laguna 
de San 
Ignaciod

27 °N 400 a  
1 000

--- 7 320 Perenne/
Anual

Medio 57-849

Bahía 
Magda-
lenae

24 °N 500 a  
1 637

--- 58 875 Perenne/
Anual

Medio 623-5 
819

ha ido desapareciendo en los últimos diez años (Riosmena-Rodríguez datos 
no publicados) y que se ha ido substituyendo por una extensa cobertura y ele-
vada biomasa de especies de algas del orden Ulvales. Esta zona está justo en la 
zona de in/uencia de la pluma de agua residual de la fábrica de conservas de 
pescado del Puerto (Boudrias com. pers.), la cual puede ser responsable de los 
impactos sobre las praderas de pastos marinos. 

Las poblaciones anuales de pastos marinos que habitan en el Golfo de Ca-
lifornia desaparecen durante el verano (mayo-septiembre), quedando sólo sus 
semillas en el sedimento (Tabla 2) (Phillips y Backman 1983; Phillips et al. 
1983; Meling-López e Ibarra-Obando 1999; Santamaría-Gallegos et al. 2000). 
Para el Golfo de California se han registrado temperaturas en verano de  

a, c, d Cabello Pasini et al. 2002; e Carrera-González y De La Fuente-León 2003; e Rodríguez-
Salinas et al. 2010; b, d Santamaría Gallegos et al. 2001, 2007; a Ward et al. 2004.
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Figura 1. Ubicación de las poblaciones históricas y actuales de Z. marina. 1, Isla 

Coronado, 2 Estero de Punta Banda, 3 Bahía San Quintín, 4 Isla Guadalupe,  

5 Laguna Guerrero Negro, 6 Isla Cedros, 7 Laguna Ojo de Liebre, 8 Punta Abreojos, 

9 Laguna San Ignacio, 10 Bahía Magdalena, 11 Isla Magdalena, 12 Isla Margarita- 

Manglar Las Tijeras, 13 Bahía Concepción - El Requesón, 14 Bahía Concepción- 

Isla Bargo, 15 Bahía Concepción - Punta Arenas, 16 Isla San Esteban, 17 Isla Dátil 

(Isla Turner), 18 Canal del InQernillo -Punta Chueca, 19 Canal de InQernillo, 20 

El Desemboque, 21 Canal de InQernillo - Bahía Sargento, 22 Canal de InQernillo 

- Punta Víboras, 23 Canal de InQernillo II, 24 Isla Alcatraz, 25 Bahía de Kino, 26 

Estero Tastiota, 27 Bahía de San Carlos, 28 Guaymas, 29 Agiabampo, 30 Agiabampo 

II, 31 Agiabampo III, 32 Topolobampo - Islas Verdes, 33 Bahía Navachiste-Isla El 

Metate, 34 Bahía Santa María, 35 Altata.
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33 °C en zonas de praderas de pastos marinos, lo que supera el límite superior 
de tolerancia de la especie, ubicado entre los 25 °C y 30 °C (Zimmerman et al. 
1989; Nejrup y Pedersen 2008). Sin embargo, observaciones recientes mues-
tran que brotes vivos de Z. marina continúan presentes a %nales de junio con 
temperaturas de 32 °C (Meling-López com. pers.). Estas observaciones fueron 
realizadas en los años 2000-2002, 2007-2009 y 2010 en Guaymas (San Carlos, 
Nuevo Guaymas) y durante 2008-2010 a principios de junio en El Cholludo 
(entre Guaymas y Bahía de Kino) y en Bahía de Kino, Sonora. 

Los mecanismos de adaptación en praderas anuales son distintos de 
acuerdo con las condiciones ambientales, ya que las praderas anuales del 
Golfo de California son submareales, mientras que las praderas anuales de 
zonas más frías pueden ser submareales e intermareales. Santamaría-Galle-
gos et al. (2000) estimaron que en poblaciones sumareales anuales el 25% de 
las 43 300 semillas m-2 potencialmente producidas por la pradera de Bahía 
Concepción (Golfo de California) se dispersan al momento de ser liberadas 
por la planta y que un porcentaje muy bajo permanece en la pradera para 
germinar. Esto signi%ca un esfuerzo reproductivo elevado para la especie 
que no se ve re/ejado en un aumento en su distribución o en la fundación 
de nuevas poblaciones, ya que estas semillas no se %jan en otros sitios fuera 
de su lugar de origen. Esta situación también podría ocurrir en la Laguna de 
San Ignacio pero para poblaciones perenes, en donde las densidades de se-
milla en el sedimento son muy bajas en comparación con otras lagunas cos-
teras de la región (Tabla 2). Para las poblaciones anuales intermareales de Z. 

marina, Jacobs (1982) señala que la mayoría de las semillas permanecen en 
sus lugares de liberación, ya que se considera que estos sitios tienen corrien-
tes débiles. Sin embargo, las poblaciones que hemos estudiado siempre han 
estado en lugares con alto hidrodinamismo lo que ha sido observado por 
otros autores, los que coinciden en que la pérdida de semillas por lo general 
es muy alta, incluso para praderas intermareales (Hootsmans et al. 1987; van 
Lent y Verschuure 1994a). Para el caso de Bahía Concepción, es posible que 
las semillas que se dispersaron se hayan perdido  al ser transportadas hacia 
fuera de Punta Arenas por las fuertes corrientes de marea (Obeso-Nieblas 
et al. 1996). Muñiz-Salazar et al. (2005), reporta que existe un efectivo /ujo 
genético entre las poblaciones del Golfo de California (número de migrantes 
= 2.3), el cual puede ser generado por las fuertes corrientes de marea, las que 
pueden superar los 100 cm s-1 (Badan-Dagon et al. 1991) lo cual puede dis-
persar rápidamente el polen, las semillas o los haces sueltos a áreas remotas 
del Golfo de California. Durante la época de germinación, millones de fru-
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tos  de Z. marina /otan en la super%cie y son transportados por las fuertes 
corrientes dentro del Golfo de California.

En Bahía Concepción sólo se encontraron semillas en el sedimento arenoso 
germinadas en enero, por lo que suponemos que todas las semillas que perma-
necieron en Punta Arenas fueron viables para germinar ya que se observó un 
aumento en la biomasa de la población posteriormente. Las germinación de se-
millas de Z. marina es activada por cambios de salinidad (Phillips et al. 1983), 
sin embargo en el Golfo de California, la germinación de semillas es activada 
por cambios de temperatura (Meling-López e Ibarra-Obando 1999; Santama-
ría-Gallegos et al. 2000; Torre 2002). La germinación ocurre cuando la tem-
peratura de verano desciende a menos de 24°C. La pradera de pastos marinos 
en Bahía Concepción desapareció antes de que la temperatura llegara a 28°C, 
sin embargo, algunas poblaciones perennes de la costa Atlántica de América 
del Norte son capaces de soportar temperaturas de hasta 30°C (Phillips et al. 

Tabla 2. Análisis comparativo del periodo reproductivo y densidad de semillas de 

Zostera marina en lagunas costeras del PacíQco mexicano.

Localidad Latitud Inicio Máximo Fin

Densidad 

semillas 

m-2

Bahía de San 
Quintína

30°N Feb/Mar May/Jun, rs = 
8/11%

Sep/Oct ND

Bahía de San 
Quintína

30°N Feb Jun/Jul, rs = 45% Nov ND

Laguna Ojo 
de Liebrea

27°50’N Feb Jun, rs = 10% Sep ND

Laguna de 
San Ignacioa

26°50’N Feb Jun, rs = 25% Nov 57-849

Canal de 
In%ernillob

29°N Ene/Feb Mar/Abr, rs = 
100%

May 208-71 605

Bahía Con-
cepciónc

26°47’N Ene Mar, rs = 100% Abr 17 000

a Cabello-Pasini et al. 2003; b Meling-López e Ibarra-Obando 1999; a Poumian-Tapia e Iba-
rra-Obando 1999; b Torre 2002; c Santamaría-Gallegos et al. 2000; rs = densidad de haces 
reproductivos; ND: sin dato.
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1983). Zostera marina tiene una alta capacidad de aclimatación térmica, pero 
crece mejor cuando las temperaturas son inferiores a 25°C, ya que arriba de 
esta temperatura su desempeño metabólico disminuye (bajas tasas fotosinté-
ticas y crecimiento, altas tasas respiratorias y mortalidad) (Zimmerman et al. 
1989; Nejrup y Pedersen 2008). En invierno de 1988-1989, la temperatura en 
Bahía Concepción alcanzó los 16 °C (Villalejo-Fuerte y Ochoa-Báez 1993), en 
ese año se observó un mayor desarrollo de la pradera, posiblemente asociado 
con la baja temperatura (Castro-Ortiz com. pers.). Diferencias interanuales de 
temperatura pueden afectar la duración de las condiciones óptimas para creci-
miento, así como el máximo desarrollo de las plantas. El efecto de la tempera-
tura requiere especial atención para entender la longevidad y la mortalidad de 
las poblaciones anuales de Z. marina en el Golfo de California.

Los pastos marinos son excelentes bioindicadores debido a su sensibilidad 
a los disturbios (Orth et al. 2006). Son posibles de usar como tales debido a que 
sus poblaciones responden de manera inmediata ante reducciones en la dispo-
nibilidad de luz en la columna de agua re/ejándose en los valores de biomasa 
heterotró%ca (raíces y rizomas). Debido a que crecen en zonas someras, estas 
pueden estar adyacentes a puntos de descarga de aguas de desecho urbano, 
industrial y usado para el enfriamiento de plantas industriales, lo que causa 
impactos de diferente magnitud sobre las poblaciones de pastos marinos. Una 
población impactada eleva su demanda de oxígeno y sus requerimientos foto-
sintéticos, a diferencia de otros productores primarios marinos (%toplancton, 
macroalgas) los pastos marinos tienen un requerimiento cuántico promedio 
estimado del 25% de la luz que incide sobre la super%cie del océano para so-
brevivir (Ralph et al. 2007). Sin embargo, el uso de datos poblacionales como 
amplitud de dosel, densidad de plantas, biomasa disponible, densidad de semi-
llas o el hecho de usar datos sobre la estructura génica son de mayor utilidad 
para poder caracterizar la salud de la población (Riosmena-Rodríguez et al. 
2013).  Para hacer uso de estos bioindicadores y así poder determinar el nivel 
de estrés al que se encuentran sometidos los pastos marinos, se necesita de 
una línea base que nos marque la variabilidad en la extensión de las praderas 
y sus bancos de semillas, así como determinar su poder de recuperación ante 
perturbaciones en función del conocimiento de la variabilidad natural de los 
factores ambientales. Estos datos servirán para conocer las condiciones en que 
se desarrollan las praderas y determinar cuando existe un impacto causado por 
las actividades humanas.
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Hongos y líquenes como bioindicadores y 

micorremediación

Fungi and lichens as bioindicators and mycoremediation

Laura Guzmán-Dávalos e Isela Álvarez Barajas

Resumen. Se presenta una revisión del papel de los hongos como bioindicadores. Se 
puede utilizar la diversidad fúngica o la presencia y/o abundancia de ciertas espe-
cies para evaluar el grado de disturbio o salud de un bosque, la calidad del suelo, o la 
presencia de contaminantes ambientales. También pueden servir como indicadores 
ecológicos, al re/ejar ciertas condiciones presentes, como inlfuencia tropical en un 
bosque de pino y encino. Los líquenes u hongos liquenizados (asociaciones de hon-
gos con fotobiontes), se utilizan desde hace varios años por ser excelentes indicadores 
de la calidad del aire, debido a la sensibilidad que tienen a los contaminantes atmos-
féricos. Se mencionan además los estudios en México sobre los hongos y líquenes en 
esta temática, que desafortunadamente todavía son escasos, a pesar de su gran im-
portancia. Finalmente, se aborda la micoremediación, donde la función de estos or-
ganismos es realizar transformaciones biogeoquímicas así como absorber, acumular 
y remover contaminantes. Sin embargo, aún quedan diversos aspectos que deben ser 
estudiados antes de que los hongos se puedan aplicar en forma inequívoca y masiva 
en micoremediación.

Palabras clave: bioindicadores, hongos, líquenes, micoremediación 

Abstract. >is is a review of the role of fungi as bioindicators. Fungal diversity as well 
as presence/abundance of certain species can be used to evaluate the degree of dis-
turbance or health of forests, soil quality or the presence of environmental pollutants. 
>ey can also serve as ecological indicators as they re/ect certain conditions present 
like the tropical in/uence in a pine and oak forest. Lichens or the association between 
fungi and photobionts have been used for some years as indicators of the air quali-
ty due to its sensibility to atmospheric pollutants. In the chapter the studies done in 
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Mexico about fungi and lichens as bioindicators are mentioned, although there are 
very few despite their great importance. Finally, bioremediation is discussed, whe-
re the function of these organisms is to realize biogeochemical transformations as 
well as to absorb, accumulate, and remove pollutants. However, several aspects need 
to be studied before fungus can be applied in an unequivocal and massive way in 
microremediation.

Keywords: bioindicators, fungi, lichens, mycorremediation

Los bioindicadores se pueden de%nir como organismos que sirven para la 
identi%cación y determinación cualitativa de las alteraciones ambientales que 
los seres humanos producen (Conti y Cecchetti 2001). Los hongos, en parti-
cular los líquenes (hongos liquenizados), se pueden utilizar para monitorear 
el estado o salud del ambiente, o como indicadores del grado de disturbio 
o de presencia de contaminantes ambientales. Sin embargo, en un concepto 
más amplio, algunas especies de hongos pueden servir como indicadores de 
tipo de vegetación, de sustrato y de condición climática, entre otros (Guzmán 
1994). Debido a las características particulares de cada grupo, se tratarán por 
separado a los hongos no liquenizados y a los líquenes. Finalmente, se men-
cionarán algunos aspectos sobre biorremediación, ya que los hongos tienen 
una gran capacidad de degradar compuestos naturales o xenobióticos, ya sea 
porque los modi%can químicamente o porque in/uyen en su biodisponibili-
dad (Harms et al. 2011).

Hongos como bioindicadores de salud del ecosistema

Se pueden utilizar hongos microscópicos o macroscópicos, de estos últimos 
sus fructi%caciones o esporomas, para conocer el estado de salud de un eco-
sistema. Las fructi%caciones deben tener ciertas características, como que 
puedan ser fáciles de localizar, es decir, ser evidentes en la zona y que el reco-
nocimiento del taxón al que pertenecen tales fructi%caciones sea sencillo, aún 
por no especialistas.

Algunos de los problemas para su uso como indicadores son los siguientes:

1. Micelio (hongo) no visible, formado por filamentos muy delgados (hifas), 
microscópicos, dentro del sustrato (tierra, troncos, hojarasca, etc.).

2. Fructificaciones estacionales, la mayoría efímeras, algunas crípticas.
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3. Fenología inconstante; la ausencia del esporoma no necesariamente infor-
ma sobre el estado o salud del bosque.

4. Determinación a especie complicada para no especialistas, excepto en al-
gunos casos.

Un indicador generalmente usado es la diversidad de especies. Fellner (1990) 
y Fellner y Pešková (1995) propusieron que los cambios en la presencia y abun-
dancia de hongos ectomicorrizógenos pueden ser usados como patrones para 
evaluar el grado de disturbio de un bosque por ser muy sensibles a la conta-
minación del aire. De la misma forma, la abundancia de hongos lignícolas y la 
disminución de micorrizógenos puede mostrar el grado de declinación de un 
bosque; a mayor porcentaje de especies lignícolas más grave es la situación del 
bosque. Sin embargo, Egli (2011) concluyó que el conocimiento que se tiene de 
los hongos del bosque, en particular de los ectomicorrizógenos, no es su%ciente 
aún para utilizarlos como bioindicadores de la salud del bosque. Por otro lado, 
la diversidad de hongos también puede servir para indicar la calidad del suelo y 
el impacto de las prácticas de manejo del suelo (p. ej. Azul et al. 2010; Barrico et 

al. 2012; Keith et al. 2012). Juutinen y Mönkkönen (2004) analizaron la relación 
costo-bene%cio de utilizar la biodiversidad de escarabajos, aves, plantas vascula-
res y hongos que crecen sobre madera como indicadores para seleccionar reser-
vas de bosques boreales vírgenes. Ellos encontraron que se pierde información 
al utilizar los indicadores, pero que se justi%ca al comparar con el costo que im-
plica evaluar toda la biodiversidad. En su caso los hongos no funcionaron como 
buenos indicadores; las aves y las plantas resultaron mejores.

Los hongos, como Agaricus campestris, Auricularia mesenterica, Coprinus 

comatus, Lentinus tuber-regium, Macrolepiota procera y Polyporus alveolaris, 
pueden tolerar cantidades elevadas de algunos metales pesados (como Cu, Ni, 
Pb) y radioisótopos (Ac, Cs, Pb, U) (Oghenekaro et al. 2008; Corneanu et al. 
2010). Además, tienen la capacidad de absorber y en algunos casos acumular 
las sustancias presentes en el sustrato. Es por ello que a través del análisis del 
contenido de metales pesados y radionúclidos en los esporomas, se puede co-
nocer si un área está contaminada y en qué grado. La presencia de esporomas 
de C. comatus en zonas con sospecha de estar contaminadas, como ciudades, 
al lado de carreteras o cerca de fábricas, podría indicar la presencia de plomo 
(García et al. 1998), o su crecimiento en grandes cantidades, más de cientos, 
podría señalar lugares contaminados con arsénico (Stamets 2005). 

En la Tabla 1 se muestran algunas especies como Boletus pinophilus (Fi-
gura 1), que pueden acumular metales y metaloides. En general, las espe-
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Tabla 1. Ejemplos de hongos que acumulan metales y metaloides (Slekovec e Irgolic 

1996; García et al. 1998, 2008; Alonso et al. 2000; Kalac y Svoboda 2000; Stamets 

2005; Gadd 2007; Zervakis y Venturella 2007; Mogîldea 2008; Tanase et al. 2008; 

Durkan et al. 2010; Sen et al. 2012; Zhang et al. 2012).

Metal o metaloide Hongos

Antimonio Chalciporus piperatus

Arsénico Agaricus silvicola, A. arvensis, Calvatia utriformis, Clitocybe 

gibba, Coprinus comatus, Laccaria amethystea, L. laccata, 

Lycoperdon perlatum, L. pyriforme, Macrolepiota procera, 

M. rhacodes, Sarcosphaera eximia, "elephora terrestris

Cadmio Agaricus silvicola, Boletus chrysenteron, B. rubellus, Leuco-

coprinus lanzonii, Russula delica

Cobre Agaricus aestivalis var. veneris, Laccaria laccata, Lepiota 

griseovirens, Termitomyces microcarpus

Cromo Agaricus campestris, Boletus aereus, Helvella leucomelaena

Manganeso Helvella leucomelaena, Suillus luteus

Mercurio Agaricus arvensis, Boletus pinophilus, Calocybe gambosa, 

Lepista nuda

Níquel Boletus edulis, Helvella leucomelaena

Oro Amanita strobiliformis, Boletus edulis, Cantharellus lutes-

cens, Langermannia gigantea, Morchella esculenta, Russula 

claro7ava

Plomo Coprinus comatus, Lepista nuda, Lycoperdon perlatum, Ma-

crolepiota rhacodes

Zinc Helvella leucomelaena, Laccaria laccata, Lycoperdon perla-

tum, Termitomyces albuminosus

cies cultivadas, como Agaricus bisporus, acumulan menos que las silvestres, 
debido a que su vida media es más corta (Alonso et al. 2000). La habilidad 
de acumular en cantidades más altas que las plantas o la que está presente 
en el suelo, se debe al contacto directo y extenso de las hifas con el sustrato 
donde crecen así como a su capacidad osmotró%ca (Zervakis y Venturella 
2007). Aunque algunos hongos acumulan mercurio, es posible que no sean 
indicadores con%ables de la contaminación por él debido al trá%co vehicu-
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Figuras 1–6. 1. Boletus pinophilus, 2. Cantharellus cibarius, 3. Pycnoporus 

sanguineus, 4. Gymnopilus tuxtlensis, 5. Psilocybe zapotecorum, 6. Trametes 

versicolor. 1–5. Fotos E. Fanti, 6. Foto L. Guzmán-Dávalos.
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lar, ya que el mercurio se disemina en forma efectiva a través del aire, desde 
fuentes naturales y antropogénicas, lo que contribuye a elevar sus niveles en 
los hongos aún en lugares remotos no contaminados (Alonso et al. 2000).

A partir del accidente en Chernobyl se sabe que hongos de las familias 
Amanitaceae, Boletaceae y Russulaceae (todos micorrizógenos) son indicado-
res de contaminación radioactiva. Zervakis y Venturella (2007) señalaron que 
la acumulación de radiocesio en hongos es en general elevada y que mientras 
el radioisótopo 137Cs había disminuido en frutas y en vegetales, en los hongos 
se mantenía todavía alto. Además, indicaron que la acumulación de elementos 
radioactivos en hongos es como sigue: lignícolas > saprobios > simbiontes. 

Las listas rojas alertan sobre la disminución o eliminación de especies en 
determinadas áreas, causadas principalmente por pérdida de un hábitat apro-
piado, o en algunos casos por la presencia de contaminantes (Ing 1996). En 
regiones donde se tengan registros anuales de los macromicetes durante va-
rias décadas, la variación de sus poblaciones puede ser usada como indicador 
de afectación al ambiente. Jansen y van Dobben (1987) demostraron que la 
disminución de las poblaciones de Cantharellus cibarius (Figura 2), un hongo 
comestible muy apreciado por su delicado sabor y aroma, era provocada por 
la acidi%cación del suelo y la presencia de dióxido de azufre (SO

2
), debida a la 

contaminación. Es posible que la disminución de esta especie sea representa-
tiva de lo que puede estar pasando con muchos otros hongos micorrizógenos, 
al menos en Europa (Zervakis y Venturella 2007).

Líquenes: ¿qué nos pueden decir del ambiente?

Los líquenes son asociaciones de hongos, principalmente Ascomycota, con 
fotobiontes, que pueden ser algas verdes (Cloro%tas), o cianobacterias y en 
ocasiones con las dos. Son excelentes bioindicadores de la calidad del aire por 
varias razones (Nash 1976; Smith y Ellis 1990; Richardson 1991; Gries 1996; 
Seaward 1996, 2002; Espitia Cabrera y Gómez Peralta 1998; McCune 2000; 
Conti y Cecchetti 2001; Gomoiu y Stefanut 2008):

1. No poseen raíces, por lo que obtienen del aire la mayoría de las sustancias 
que requieren.

2. A través de toda la superficie toman sus nutrientes del aire, no se restringe 
a la cutícula o estomas como ocurre en plantas superiores.

3. Absorben iones disueltos en gotas de lluvia o en el vapor de agua presente 
en el aire o partículas insolubles (aerosoles atmosféricos). 
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4. Son perennes, pueden vivir hasta cientos de años, sin partes caducas como 
las plantas, lo que los hace estar siempre expuestos.

5. Pueden acumular sustancias en diferentes concentraciones en relación con 
la distancia y cantidad que hay en la fuente.

6. Diferentes especies muestran una marcada variación de sensibilidad a los 
contaminantes atmosféricos.

7. Se puede interpretar el tipo y grado de contaminación de acuerdo a su 
presencia-ausencia y/o la diversidad de los integrantes de las comunidades 
de líquenes.

8. Los métodos de recolecta en campo son simples y pueden ser realizados 
por personas no especialistas.

9. Su condición poiquilohídrica, es decir que no regulan el contenido de agua 
en sus células, les permite tolerar periodos muy extensos de desecación, en 
los que su metabolismo disminuye temporalmente. 

10. Su actividad metabólica es lenta y su tasa de crecimiento reducida.
11. Responden en corto tiempo al impacto de la contaminación del aire.

La sensibilidad de los líquenes a las sustancias contaminantes es variable 
de especie a especie y es debida precisamente al ser duales (hongo + fotobion-
te), ya que cualquier alteración del balance simbiótico puede afectar y romper 
la relación. En la asociación el fotobionte es mucho más sensible, por lo que 
afecta la supervivencia del hongo si este no adquiere los nutrientes producidos 
por la fotosíntesis del fotobionte (Gries 1996). Al recolectar aerosoles atmos-
féricos como óxidos, sulfatos, sulfuros, metales y sustancias radioactivas, los 
líquenes son efectivos para monitorear, como se hizo con la nube radioacti-
va que atravesó Canadá, originada en el accidente del reactor de Chernobyl 
en Ucrania (Smith y Ellis 1990). También se pueden utilizar para evaluar los 
niveles de metales pesados en la atmósfera (p. ej. Bajpai et al. 2011) o como 
bioindicadores de contaminación en agua. Beck y Ramelow (1990) probaron 
la utilidad de algunas especies de líquenes al empacarlas en tubos de PVC 
perforados y sumergirlas en agua de río para detectar la presencia y concen-
tración de metales, principalmente zinc, cobre, plomo, níquel, cadmio, %erro, 
manganeso, cromo y mercurio.

Las especies de líquenes más sensibles son las %lamentosas, como algunas 
fruticulosas (semejantes a pequeños arbustos), de los géneros Ramalina, Te-

loschistes y Usnea, y las que contienen cianobacterias, de Collema, Lobaria y 
Pannaria (Brodo et al. 2001). Las cianobacterias %jan el nitrógeno atmosférico 
y se ha observado que, en particular Nostoc, son afectadas por la presencia de 
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SO
2
, dióxido de nitrógeno y /úor, que las acidi%can afectando la %jación de 

nitrógeno (Gries 1996). 
Los líquenes se pueden utilizar como bioindicadores principalmente de 

dos maneras (Conti y Cecchetti 2001):

1. A través de la diversidad espacio-temporal. Por ejemplo, la diversidad de 
líquenes en Londres aumentó en un orden de magnitud en cuatro décadas, 
atribuible a la reducción de SO

2
, así como a la presencia de especies tole-

rantes a la contaminación (Davies et al. 2007). 
2. Al recolectar individuos de una zona contaminada o al trasplantarlos de 

un área natural a una contaminada y evaluar las sustancias que acumulan 
o los daños morfológicos y/o fisiológicos que sufren (Zambrano et al. 1999; 
Conti y Cecchetti 2001; Zambrano y Nash 2000). 

Los líquenes han desarrollado estrategias de defensa en contra de los con-
taminantes. Entre ellas se encuentra la producción abundante, en casi toda su 
super%cie, de estructuras como soralios e isidios, lóbulos más pequeños, o la 
elaboración de sustancias hidrofóbicas. Estas estrategias hacen que el vapor 
de agua se absorba más lentamente y que el agua no se absorba, por lo que la 
entrada de los gases contaminantes disueltos es más lenta (Ahmadjian 1993; 
Gries 1996). Los soralios son estructuras donde se forman los propágulos ve-
getativos conocidos como soredios; un soredio es un conjunto de células de 
fotobiontes rodeadas por células del hongo (hifas), sin corteza (Figura 14). Los 
isidios son otro tipo de propágulos vegetativos en forma de pequeños dedos o 
coraloides, formados por hifas y células del %tobionte, cubiertos por corteza.

Líquenes y las ciudades

En muchas zonas urbanas el principal contaminante que afecta a los líquenes 
es el SO

2
, producto de quemar combustibles fósiles en vehículos automotores 

y de algunas industrias (Seaward 1992). Sin embargo, actualmente se reconoce 
que existen otras sustancias tóxicas para estos organismos tales como la lluvia 
ácida, compuestos orgánicos (plaguicidas, herbicidas), compuestos halogena-
dos como el /uoruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno y de carbono, metales 
pesados, entre otros (Gries 1996). El SO

2 
y el /uoruro de hidrógeno causan 

daños en la membrana celular (Pearson y Henriksson 1981; Pearson y Rodgers 
1982). Además el incremento de SO

2 
disminuye la %jación de nitrógeno y el 

contenido de cloro%la (Henriksson y Pearson 1981). 
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Hawksworth y Rose (1970) desarrollaron una escala de acuerdo a la pre-
sencia, ubicación en el árbol y abundancia de ciertos líquenes y un alga para 
conocer el grado de contaminación por SO

2 
en Gran Bretaña. En su escala, 

Parmelia caperata (= Flavoparmelia caperata), especie común en algunos bos-
ques de pino-encino de México, junto con otras especies, indican una canti-
dad de 40—50 µg/m-3 de SO

2
, en comparación con Pleurococcus viridis, alga 

cloro%ta, que cuando es la única que se encuentra en la base de los árboles 
indica una cantidad mayor a 170 µg/m-3 de SO

2
. Para Wetmore (1989), las espe-

cies de líquenes son “sensibles” al estar ausentes cuando el nivel anual medio 
de SO

2 
está por encima de 50 µg/m3, “intermedias” al estar presentes cuando 

el nivel de SO
2  

está entre 50–100 µg/m3 de SO
2
 y “tolerantes” cuando están 

presentes en concentraciones de  más de 100 µg/m3 de SO
2
. El Índice de Pureza 

Atmosférica, con base en la diversidad de especies y su frecuencia (Gries 1996; 
Barreno y Pérez Ortega 2003), lo han usado varios autores para establecer la 
calidad del aire a través de los líquenes.

En un entorno urbano existen diferencias en la composición liquénica res-
pecto a un bosque cercano; en el primero la composición liquénica no es natu-
ral y es causada por la contaminación ambiental (Lawrey 1993; Zambrano et 

al. 2002), de tal forma que se pueden encontrar especies de líquenes tolerantes 
a la perturbación. Además de la contaminación, en las ciudades existen diver-
sos factores que in/uyen en el establecimiento de los líquenes, como el tipo de 
corteza (incluyendo su pH), pérdida o cambio en sustratos disponibles, altera-
ciones en el microclima, entre otras (Nash 1976).

Las especies presentes en las ciudades pueden adaptarse a las condiciones 
de contaminación utilizando diferentes estrategias. Xanthoria candelaria y 
otras especies relacionadas presentan parietina, una antraquinona antioxi-
dante que les da su color amarillo-anaranjado intenso. En Londres se obser-
varon grises, no amarillos, sugiriendo que la parietina se agotó en respuesta 
a las concentraciones elevadas de óxidos de nitrógeno, ya que como antioxi-
dante, neutraliza los radicales libres y mitiga el impacto de la contaminación 
(Davies et al. 2007).

En algunas ciudades de clima templado como es el caso de Los Ángeles, 
California, E.U.A., el principal contaminante que afecta a los líquenes no es 
el SO

2
, sino los nitratos y /uoruros (Boonpragob y Nash 1991). En Guada-

lajara, Jalisco, México, con clima subtropical, ocurre algo similar, ya que el 
SO

2 
tampoco es un problema en esta ciudad, en la que los contaminantes más 

frecuentes son las partículas suspendidas (PM
10

)
 
y el ozono (http://sinaica.ine.

gob.mx/rama_guadalajara.html para marzo de 2011). Los líquenes presentes 
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en árboles de Fraxinus (fresnos) en las zonas más contaminadas de Guadala-
jara (zonas centro e industrial), son Candelaria concolor, Physcia aipolia, P. 

millegrana y Physcia sp. (Figuras 7–10) (Álvarez y Guzmán-Dávalos, datos no 
publicados). Estas especies son tolerantes a los contaminantes presentes y ade-
más están adaptadas a desarrollarse en presencia de nitrógeno, por lo que se 
les considera nitró%las. Los óxidos de nitrógeno son debidos principalmente a 
las emisiones de los automóviles y de las industrias.

En los fresnos del bosque Los Colomos, un parque inducido en la zona 
metropolitana de Guadalajara, con mejor calidad de aire que el resto de la ciu-
dad, hay más de 10 especies de líquenes de los géneros Candelaria (especí%ca-
mente C. concolor), Canoparmelia, Heterodermia, Hyperphyscia, Leptogium, 
Parmotrema, Pertusaria, Physcia, Punctelia y Pyxine (Figuras 11–14) (Álvarez 
y Guzmán-Dávalos, datos no publicados). Leptogium (Figura 11) tiene ciano-
bacterias, que lo hacen más sensible a la contaminación (Wetmore 1989); su 
presencia y la mayor diversidad de especies podrían indicar la menor contami-
nación en esta zona en comparación con la centro y la industrial. En Córdoba, 
Argentina, con clima subtropical, las especies más frecuentes que encontraron 
Estrabou et al. (2011) fueron Physcia endochrysea y P. undulata, seguidas de C. 

concolor, las tres tolerantes a los contaminantes del aire como los nitratos. Por 
lo que parece que especies de Physcia son muy resistentes a los contaminantes 
en las ciudades. Davies et al. (2007) reportaron resultados contradictorios a 
los anteriores respecto a la presencia de C. concolor en Fraxinus excelsior en 
Londres, ya que la catalogaron como sensible a los contaminantes ambientales 
y no como tolerante. Este comportamiento diferente de C. concolor puede ser 
debido a las condiciones del clima en las que se encontró, más caliente y seco 
en Córdoba y Guadalajara, y frío y húmedo en Londres.

 

Otros usos de hongos y líquenes como bioindicadores

Los hongos y líquenes se pueden utilizar como indicadores ecológicos. Guz-
mán (1994) listó 11 especies que de acuerdo a sus propias observaciones, in-
terpreta que pueden funcionar como indicadores de condiciones especí%cas 
de los ecosistemas donde se desarrollan en México. Estas y otras especies se 
indican en la Tabla 2. Las repisas de color anaranjado brillante de Pycnoporus 

sanguineus (Figura 3) sobre ramas, en un bosque de pino y encino, son indi-
cadoras de que tal bosque tiene una in/uencia tropical y además presenta un 
grado alto de perturbación. Este hongo es muy fácil de distinguir en el bosque, 
principalmente por su llamativo color y es sencillo determinar a especie, lo 
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Figuras 7–14. Líquenes sobre fresnos en la ciudad de Guadalajara. 7. Fresno con muy 

pocos líquenes, Candelaria concolor (mancha más grande) y Physcia sp. (manchas 

pequeñas ), en el centro de la ciudad. 8–9. Fresno en camellón en la zona industrial 

con Candelaria concolor, 9. detalle. 10. Physcia sp. 3 (arriba) y P. millegrana (abajo), 

especie nitróQla tolerante, en la zona industrial. 11–14. Líquenes sobre fresnos en 

el bosque Los Colomos. 11. Leptogium corticola, con cianobacterias, a lo que debe 

su color. 12. Parmotrema sp. 13. Pyxine cocoës. 14. Punctelia subrudecta, especie 

nitróQla tolerante, con abundantes soralios (gránulos polvorientos blancos). Fotos 

E. Fanti.
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Tabla 2. Hongos y líquenes que se pueden utilizar como indicadores ecológicos en 

México (modiQcado de Guzmán 1994 y datos de Cardona et al. 2005 y Guzmán-

Dávalos et al. 2006).

Especie H = hongo 

L = liquen

Tipo de  

vegetación

Elevación Estado

Amanita muscaria H Bosques con 
presencia de 

pinos

Más de 
1 000 m 
s.n.m.

------

Coenogonium linkii L Bosques tropica-
les perennifolios 

o bosques con 
in/uencia tro-

pical

0–1 000  
m s.n.m.

Poco  
perturbados

Cryptothecia  

rubrocincta

L Bosques mesó%-
los de montaña 
o bosques con 
in/uencia del 

mesó%lo

1 000–  
1 800  

m s.n.m.

------

Gymnopilus  

tuxtlensis

H Bosques tropi-
cales o bosques 
con in/uencia 

tropical

0 – 1 000  
m s.n.m.

------

Phillipsia  

domingensis

H

Bosques tropica-
les perennifolios

------

Poco o nada 
perturbadoPsilocybe  

uxpanapensis

H

Psilocybe mexicana H Praderas en  
zonas  

subtropicales

0 – 900 m 
s.n.m.

Con pasto-
reo de  

caballos

Gymnopilus 

rugulosus

H Bosques subtro-
picales, incluyen-
do mesó%los de 

montaña

1 000–  
1 800  

m s.n.m.

------

Psilocybe yungensis H Bosques  
subtropicales

1 000-1 800 
m s.n.m.

------
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que lo hace un indicador muy fácil de emplear. Por otro lado, Gymnopilus 

tuxtlensis (Figura 4) solo crece en bosques tropicales o con in/uencia tropical, 
como en un bosque de pino de baja altitud al sur de Puerto Vallarta (Cardona 
et al. 2005; Guzmán-Dávalos et al. 2006). Otros ejemplos son los pequeños es-
poromas del hongo alucinógeno Psilocybe mexicana en una pradera, los cuales 
nos aseguran que en algún momento ahí han pastado caballos y los de P. zapo-

tecorum en bosques subtropicales que el suelo es arcilloso (Figura 5).
Los líquenes que se desarrollan sobre cortezas, son indicadores del estado 

del ecosistema, como lo observaron Pérez-Pérez et al. (2011). Estos autores 
registraron que las prácticas de manejo tradicionales que realizan dos comu-
nidades indígenas en bosques de pino-encino en Oaxaca, México, son adecua-
das de acuerdo a la riqueza y composición de estos líquenes que encontraron 
sobre Pinus patula. Aspectos clave en el manejo de esos bosques para la con-
servación de los líquenes fueron la tala de baja intensidad y que se mantuviera 
a los árboles muertos y la madera tirada, ya que permitieron la dispersión, 
establecimiento y crecimiento de los líquenes. 

Estudios sobre los hongos y líquenes como indicadores en 
México

A pesar de que se reconoce la importancia de los líquenes como bioindicado-
res desde hace más de un siglo, en México existen muy pocos estudios sobre 
ellos, y más escasos son los que utilizan hongos. Gómez Peralta y Chávez Car-

Tabla 2. Continúa

Especie H = hongo 

L = liquen

Tipo de  

vegetación

Elevación Estado

Psilocybe  

zapotecorum

H Bosques  
subtropicales

1 000 –  
2 000 m 
s.n.m.

Suelo  
arcilloso

Hexagonia  

hydnoides

H

Zonas tropicales 
o con in/uencia 
tropical, siempre 

asoleadas

0 – 900 m 
s.n.m.
------

Muy  
perturbadas

Pycnoporus  

sanguineus

H

Schizophyllum  

commune

H
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mona (1995) analizaron los líquenes en el Campo Geotérmico Los Azufres en 
Michoacán, para monitorear las emisiones atmosféricas y detectar la presen-
cia de azufre y arsénico. Los síntomas que presentaron los líquenes, probable-
mente debidos a estas sustancias, fueron necrosis, clorosis, manchas pardas y 
rojizas, pérdida de adherencia al sustrato, desintegración y desaparición del 
liquen. En particular, la clorosis y las manchas son debidas al rompimiento de 
la cloro%la en feo%tinas (Gries 1996).

Zambrano et al. (2000, 2002) compararon el efecto de la contaminación de 
la Ciudad de México en los líquenes de un bosque de las inmediaciones y otro 
a 100 km de distancia. En el bosque más cercano encontraron una disminu-
ción de 47% en la diversidad de especies y de 62% en la cobertura de líquenes 
respecto al más alejado. Zambrano et al. (1999) y Zambrano y Nash (2000) 
estudiaron la respuesta de dos líquenes trasplantados del bosque lejano (más 
de 100 km de distancia) al cercano a la Ciudad de México, en Quercus rugosa 
y Abies religiosa, respectivamente. Observaron declinación en la fotosíntesis, 
posiblemente debida a la degradación de la cloro%la b causada por niveles al-
tos de ozono y del SO

2
. Valencia-Islas et al. (2007) aportaron evidencia sobre 

el efecto protector que ofrecen los metabolitos secundarios que producen los 
líquenes; en particular los compuestos fenólicos, que funcionan como antioxi-
dantes contra los contaminantes en la interfase aire-líquen. 

En el caso de los hongos macroscópicos no se encontraron trabajos rea-
lizados en México. Por otra parte, recientemente González y Hanlin (2010) 
propusieron a Corollospora maritima, un hongo microscópico marino arení-
cola, como indicador de disturbio en las playas de Cancún. Seleccionaron al 
hongo por su distribución mundial en playas arenosas templadas y tropicales, 
su sensibilidad moderada a la contaminación, por ser fácil de muestrear con 
una metodología repetible y económica, y su facilidad para ser determinado 
por no especialistas. Encontraron que puede funcionar como bioindicador, 
por lo que estos autores desarrollaron una escala cuantitativa para determinar 
el grado de disturbio de las playas visitadas.

Micorremediación

Existe una preocupación creciente por los compuestos xenobióticos que se in-
troducen en forma inadvertida o deliberada en regiones naturales y que pueden 
tener un efecto adverso en el ambiente (Magan et al. 2010). Estos compuestos se 
pueden eliminar a través del metabolismo de bacterias y hongos, a lo que se ha 
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llamado biorremediación, ya que el contaminante se transforma en compuestos 
menos dañinos o se modi%ca su biodisponibilidad (Harms et al. 2011).

Los hongos tienen un papel preponderante no sólo en el reciclado de bio-
masa sino en transformaciones biogeoquímicas como la biointemperización, 
interacciones con metales y las transformaciones de rocas y minerales, entre 
otros, relevantes en  la micorremediación (Gadd 2007). La biorremediación 
a escala comercial se realiza principalmente con bacterias; sin embargo, los 
hongos, en particular los de pudrición blanca (ver abajo), tienen grandes ven-
tajas (Maloney 2001; Magan et al. 2010; Harms et al. 2011): 

1. Actúan sobre gran diversidad de compuestos al tener enzimas catabólicas 
de baja especificidad. 

2. Son capaces de sobrevivir en presencia de xenobióticos que son muy tóxi-
cos para otros organismos.

3. Toleran altas concentraciones de contaminantes. 
4. Soportan una amplia variación de condiciones ambientales y resisten me-

jor el estrés ambiental.
5. Producen grandes cantidades de enzimas durante la colonización del sus-

trato.
6. Forman redes de micelio muy extensas, que los hace ser la biomasa domi-

nante en el suelo y ser abundantes en ambientes acuáticos.
7. Utilizan como fuente nutricional materiales lignocelulósicos, los cuales 

son muy abundantes, baratos y no pueden ser usados por ningún otro or-
ganismo.

8. No necesitan como pre-condición el enriquecimiento del sustrato, como 
sucede con muchas bacterias.

Algunos hongos tienen capacidad no sólo de absorber sino de acumular al-
tas concentraciones de sustancias contaminantes, con preferencia por una sus-
tancia sobre otra. Pueden acumular metales pesados, elementos radioactivos y 
otros contaminantes, en ocasiones superando en miles de veces lo que se en-
cuentra en el lugar donde crecen, por lo que se pueden aprovechar en biorreme-
diación al catalizar la destrucción o transformación de compuestos peligrosos 
(Stamets 2005; Kornillowicz-Kowalska et al. 2006; Quintero Díaz 2011).

Con %nes de biorremediación, el micelio del hongo se siembra en lugares 
contaminados y se cosechan los cuerpos fructíferos que acumularon o degra-
daron el tóxico. Según el escenario es el hongo que se debe seleccionar para 
la micorremediación. Por ejemplo, Pleurotus ostreatus es excelente para tratar 
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lugares contaminados con derivados de petróleo como aceite, diesel, gasoli-
na y petroquímicos. Stropharia rugosoannulata consume bacterias dañinas 
como Escherichia coli y, además, estimula el crecimiento de las plantas (Sta-
mets 2005). Galerina vittiformis tiene capacidad de acumular metales pesados 
(Damodaran et al. 2013). Una vez que los esporomas absorbieron el contami-
nante, pueden ser el sustrato para otros hongos o bacterias hasta que la biode-
gradación mineraliza los compuestos xenobióticos a CO

2 
y agua (Magan et al. 

2010) y los metales quedan en formas no biodisponibles (Harms et al. 2011).
El metabolismo de los hongos puede in/uir dramáticamente la movilidad y 

toxicidad de los metales y radioisótopos a través de su solubilización e inmovi-
lización, por bioabsorción o biolixiviación. Las transformaciones que pueden 
realizar los hongos a los metales son reducción, metilación o dealquilación. 
Las propiedades de los hongos que in/uyen su toxicidad son la producción de 
proteínas aglutinantes de metales, precipitación orgánica e inorgánica, trans-
porte activo y compartamentalización intracelular. Además, algunos consti-
tuyentes de la pared celular como la quitina y la melanina, tienen capacidad 
adhesiva o absorbente de metales y radioisótopos (Gadd 2001, 2004).

Un grupo de hongos que ha llamado la atención por su potencial para de-
gradar compuestos xenobióticos, son los causantes de la pudrición blanca, ya 
que degradan la lignina, quedando la madera de color claro por la presen-
cia de celulosa. La lignina es un polímero complejo formado por fenilpro-
panoides muy difícil de degradar. La capacidad de los hongos de pudrición 
blanca de degradar lignina a través de enzimas lignolíticas, principalmente 
lacasa, lignina peroxidasa y manganeso peroxidasa, es la que los hace útiles 
para la transformación de xenobióticos y su aprovechamiento en micorreme-
diación (Pointing 2001; Magan et al. 2010; Quintero Díaz 2011). En la Tabla 
3 se muestran algunos ejemplos de hongos que producen pudrición blanca, 
como Trametes versicolor (Figura 6), y los compuestos xenobióticos que pue-
den transformar y/o mineralizar.

Una fuente importante de enzimas lignolíticas es el sustrato que es desechado 
después del cultivo de hongos comestibles que producen pudrición blanca, por 
lo que se puede aprovechar directamente (Magingo et al. 2004). La biorremedia-
ción para remover contaminantes generalmente es menos cara que los métodos 
%sicoquímicos equivalentes, ya que tiene el potencial de tratar suelo y agua en el 
subsuelo sin realizar excavaciones, requiere menos energía, conserva la estructu-
ra del suelo y reduce el impacto en los sistemas naturales (Magan et al. 2010).

La micorremediación se puede aplicar en agua contaminada, ya que el 
micelio de los hongos que causan pudrición blanca absorbe y acumula se-
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Tabla 3. Compuestos xenobióticos transformados y/o mineralizados por hongos de 

pudrición blanca (Cerniglia y Sutherland 2001; Maloney 2001; Pointing 2001; Reddy y 

Mathew 2001; Demir 2004; Kornillowicz-Kowalska et al. 2006; Quintero Díaz 2011).

Contaminantes Compuestos Ejemplos de hongos

E/uentes de 
plantas de blan-
queo

Cloroligninas, clorofe-
noles, guaiacoles, cloro-
catecoles y alifáticos.

Lentinula edodes, Phanerochaete 

chrysosporium, Trametes versicolor

Aditivos de com-
bustibles

Benceno, tolueno, etil-
benceno y xilenos

Phanerochaete chrysosporium,  

Trametes versicolor

Desperdicios de 
municiones

Nitroglicerina, TNT, 
RDX, iperita (gas mos-
taza)

Fomitopsis palustris, Phanerochae-

te chrysosporium, Phlebia radiata, 

Pleurotus ostreatus, Trametes  

versicolor

Plaguicidas orga-
noclorados

DDT, aldrin, dieldrin, 
clordano, lindano, ala-
cloro

Ceriporiopsis subvermispora, Cya-

thus bulleri, Merulius tremellosus, 

Phanerochaete chrysosporium, P. 

sordida, Pleurotus eryngii, P. ostrea-

tus, P. sajor-caju, Phellinus weivii, 

Trametes hirsutus, T. versicolor

Plaguicidas orga-
nofosfatados

Cloropirifos, fonofos y 
terbufos

Phanerochaete chrysosporium

Bifenilos policlo-
rados

Aroclor, Clofeno y  
Delor

Bjerkandera adusta, Funalia polyzo-

na, Phanerochaete chrysosporium, 

Pleurotus ostreatus, Trametes  

versicolor

Hidrocarburos 
aromáticos poli-
cíclicos

Antraceno, benzopire-
no, fenantreno, pireno

Agrocybe aegerita, Bjerkandera 

adusta, Coriolopsis gallica, Flam-

mulina velutipes, Kuehneromyces 

mutabilis, Laetiporus sulphureus, 

Marasmiellus troyanus, Phanero-

chaete chrysosporium, P. laevis, 

Pleurotus ostreatus, Pycnoporus  

cinnabarinus, Trametes versicolor



lectivamente iones de metales pesados (Baldrian 2003; Chen et al. 2012). En 
ambientes acuáticos, se ha probado además la utilización de hongos que for-
man micorrizas vesículo arbusculares (MVA), como Funneliformis mosseae 

(= Glomus mosseae) y Rhizophagus irregularis (= G. intraradices), ya que pro-
mueven la degradación de contaminantes orgánicos (Fester 2012).

Los hongos no liquenizados son los que se han utilizado o propuesto en 
micorremediación. Por su parte, no es práctico pensar que los líquenes, los 
cuales crecen muy lentamente, se puedan usar directamente en biorremedia-
ción para concentrar metales (McLean et al. 1998). Sin embargo, pueden con-
tribuir a entender los mecanismos que los hacen tener éxito al intemperizar 
rocas o crecer en lugares muy contaminados. Ban%eld et al. (1999) estudiaron 
el papel que tienen en la intemperización mineral, que realizan a través de la 
penetración de las hifas en las hendiduras de la roca, al acelerar la disolución 
de los minerales, e incrementar la porosidad, permeabilidad y la colonización 
por microorganismos. El liquen Trapelia involuta se descubrió creciendo di-
rectamente sobre minerales de uranio. Su capacidad de crecer sobre esta roca 
y de acumular grandes cantidades de uranio, lo hace un organismo modelo 
para estudiar los mecanismos de bioacumulación y las interacciones hongo-
metal (McLean et al. 1998).

Tabla 3. Continúa.

Contaminantes Compuestos Ejemplos de hongos

Colorantes  
sintéticos

Colorantes azoicos, 
poliméricos y trifenil-
metanos

Bjerkandera adusta, Coriolopsis 

gallica, Phanerochaete chrysospo-

rium, Pleurotus eryngii, P. ostreatus, 

Pycnoporus cinnabarinus, Trametes 

versicolor

Polímeros sinté-
ticos

PVA, PVC, nailon Phanerochaete chrysosporium,  

Pycnoporus cinnabarinus, Trametes 

versicolor

Conservadores 
de madera

Creosota, pentacloro-
fenol

Bjerkandera adusta, Irpex lacteus, 

Lentinula edodes, Phanerochaete 

chrysosporium, P. sordida, Pleurotus 

ostreatus, Trametes versicolor

Antibióticos Derivados antraquinó-
nicos

Bjerkandera adusta
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Los hongos tienen gran potencial para ser utilizados como bioindicadores, 
por su particular forma de vida y en micorremediación por su capacidad de 
degradar compuestos diversos y complejos. Sin embargo, todavía quedan as-
pectos que deben ser estudiados e interpretados de mejor manera antes de que 
los hongos se puedan aplicar en forma inequívoca y masiva.
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Epífitas vasculares como bioindicadoras de la calidad 

forestal: impacto antrópico sobre su diversidad y 

composición

Vascular epiphytes as bioindicators of forest quality: anthropogenic 

impact on their diversity and composition

)orsten Krömer, José G. García-Franco y Tarin Toledo-Aceves

Resumen: Las epí%tas vasculares son plantas que crecen sobre otras plantas, prin-
cipalmente en las copas de los árboles. Incluyen especies de aráceas, bromelias, he-
lechos, orquídeas y peperomias, entre otras. Son un componente importante de los 
bosques húmedos tropicales por su contribución a la riqueza de especies y biomasa, 
y además tienen un importante papel ecológico. Su existencia depende de los árbo-
les hospederos y de las condiciones microambientales, por lo que son particularmen-
te sensibles a los cambios ocasionados por las perturbaciones antrópicas; numerosos 
estudios muestran una drástica disminución de la riqueza de epí%tas en la vegetación 
secundaria. Debido a estos atributos, las epí%tas en general son consideradas bue-
nas indicadoras de la calidad de sus hábitats. En México, las plantas epí%tas alcan-
zan su mayor riqueza (ca. 30% de las especies) y abundancia en los bosques mesó%los 
de montaña. Diversos estudios han demostrado que los acahuales y los agroecosiste-
mas de café bajo sombra albergan menor abundancia y número de especies de orquí-
deas y helechos que los fragmentos de bosque, y presentan especies más resistentes a 
la perturbación que se pueden incluso ver favorecidas por condiciones de humedad 
reducida y mayor insolación. Estos resultados indican que la riqueza o abundancia de 
las epí%tas vasculares en general, así como algunas familias y géneros en particular, 
pueden ser utilizadas como bioindicadoras e%cientes de la calidad de sistemas natu-
rales. Sin embargo, la evaluación de la estructura y composición de la comunidad epí-
%ta puede ofrecer información aún más completa sobre los efectos de diferentes tipos, 
frecuencias e intensidades de perturbación.

Palabras claves: bosque mesó%lo de montaña; bromelias; cafetal bajo sombra; hele-
chos; orquídeas; perturbación antrópica; riqueza de especies
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Abstract: Vascular epiphytes are plants that grow on other plants, mainly in tree 
canopies. >ese include species of aroids, bromeliads, ferns, orchids and piperoids, 
among others, and are an important component of tropical humid forests due to their 
contribution to species richness and biomass. Furthermore, they play an important 
ecological role. >e existence of epiphytes depends on host trees and microenviron-
mental conditions, which makes them particularly sensitive to changes brought about 
by human disturbance; numerous studies show a drastic decrease in species richness 
in secondary vegetation. Due to these attributes, epiphytes are generally considered 
good indicators of habitat quality. In Mexico, epiphytes reach their highest richness 
(ca. 30% of species) and abundance in tropical montane cloud forests. Several studies 
have shown that secondary forests and agroecosystems, such as shaded coQee plan-
tations, present a lower abundance and number of species of orchids and ferns com-
pared to forest fragments, although they do include species that are more resistant to 
disturbance due to tolerance to conditions of reduced humidity and increased inso-
lation. >ese results indicate that the richness or abundance of vascular epiphytes in 
general, and certain families and genera in particular, can be used as eQective bioin-
dicators of the quality of natural systems. However, evaluation of the structure and 
composition of the epiphytic community may oQer more complete information regar-
ding the eQects of diQerent types, frequencies and intensities of disturbance.

Keywords: tropical montane cloud forests, bromeliads; ferns; human disturbance; or-
chids; shaded coQee plantation; species richness

Introducción

Las epí%tas son plantas que crecen sobre otras plantas sin ser parásitas, prin-
cipalmente en las copas de los árboles. La forma de vida epí%ta abarca plantas 
vasculares que incluyen una gran parte de las especies de orquídeas, aráceas, 
bromelias, peperomias y helechos, entre otras, así como no-vasculares, es de-
cir líquenes, musgos y hepáticas (Benzing 1990; Wolf 1993; Zotz 2013). Ade-
más de ser un componente importante de los bosques húmedos tropicales, por 
su contribución a la riqueza de especies y biomasa (Gentry y Dodson 1987; 
Hofstede et al. 1993; Krömer et al. 2005), tienen un importante papel ecológi-
co. Las epí%tas tienen una variada interacción (p. ej., alimentación, hábitat y 
polinización) con la fauna del dosel (Benzing 1990; Richardson et al. 2000) y 
tienen una función relevante en los ciclos de agua y nutrientes (Zotz y Andra-
de 2002; Hietz 2010). Estas plantas dependen de la humedad atmosférica y en 
algunos casos del agua en el suelo aéreo (materia orgánica que se acumula en 
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la copa de los árboles), así como de sus adaptaciones (p. ej., seudobulbos, su-
culencia, tanques y tricomas) para captar y almacenar el agua (Benzing 1990). 
Dado que estas plantas aéreas no tienen acceso al agua del suelo y a que la 
mayor diversidad y abundancia de epí%tas se presenta en el dosel del bosque 
(la interface entre la vegetación y la atmósfera), este grupo está más expuesto 
que cualquier otra forma de planta terrestre (v. gr., árboles, hierbas) a las con-
diciones atmosféricas (Gentry y Dodson 1987).

Por su dependencia de los árboles y de las condiciones del microambiente, las 
epí%tas son particularmente sensibles a los cambios ocasionados por perturba-
ciones antrópicas y la deforestación. La alteración y pérdida de su hábitat reducen 
la riqueza de especies y causan cambios en la composición de sus comunidades 
(Turner et al. 1994; Barthlott et al. 2001; Wolf 2005; Krömer et al. 2007; Köster 
et al. 2009; Larrea y Werner 2010; Köster et al. 2011). Se ha reportado que las 
epí%tas, sobre todo las especies higró%las (vulnerables a condiciones xericas o 
de baja humedad) y humbró%las (susceptibles a la alta incidencia de luz), pueden 
responder más rápidamente que otros grupos a cambios en la humedad relativa, 
composición del aire y niveles de luz (Foster 2001). Debido a esta intrínseca sen-
sibilidad a cambios en las condiciones climáticas y en la condición del bosque 
(Benzing 1998; Barthlott et al. 2001; Nadkarni y Solano 2002; Köster et al. 2009; 
Zotz y Bader 2009), las epí%tas en general son consideradas buenas indicadoras 
de la calidad de sus hábitats (Turner et al. 1994). Dado que los organismos del do-
sel en general son altamente susceptibles a la perturbación humana (Castelletta et 

al. 2000), pueden ser utilizados para la identi%cación y determinación cualitativa 
de cambios en los factores ambientales (Conti y Cecchetti 2001).

Las epí%tas son potencialmente sensibles a la contaminación atmosférica, 
ya que obtienen agua y nutrientes principalmente de la atmósfera. Inicialmen-
te, las epí%tas no-vasculares fueron utilizadas como bioindicadoras en Europa 
desde el siglo XIX, cuando Nylander (1886) usó la abundancia de líquenes 
como una medida de los efectos de la contaminación atmosférica en París. 
Actualmente, brió%tas y líquenes se usan ampliamente en estudios de biomo-
nitoreo de la contaminación ambiental, ya sea como bioindicadoras de la cali-
dad del aire o como bioacumuladoras de contaminantes atmosféricos (Conti y 
Cecchetti 2001; Sczepaniak y Biziuk 2003). Sin embargo, en este capítulo nos 
centraremos principalmente en las epí%tas vasculares como bioindicadoras.

Entre las epí%tas vasculares, las especies atmosféricas del género  
Tillandsia (Bromeliaceae), pueden absorber y acumular elementos en sus te-
jidos, ya que sus tallos y hojas están cubiertos por tricomas (o escamas) que 
absorben agua y nutrientes directamente de la atmósfera (Benzing 1990). Por 
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otro lado, este grupo presenta el metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM, 
por sus siglas en ingles) que permite su adaptación a condiciones de aire extre-
madamente seco y temperaturas altas (Zotz y Andrade 2002). Debido a estas 
características %siológicas particulares, diferentes especies de Tillandsia, que 
generalmente son muy comunes y abundantes en el Neotrópico, han sido fre-
cuentemente utilizadas para el biomonitoreo de la contaminación del aire. En 
Argentina, la calidad y la contaminación del aire por metales pesados han sido 
evaluados con plantas de Tillandsia capillaris forma capillaris, T. permutata, 
T. recurvata y T. tricholepis como bioindicadoras (Wannaz et al. 2006; Bermú-
dez et al. 2009; Bermúdez y Pignata 2011; Rodríguez et al. 2011). En Brasil, T. 

usneoides ha demostrado ser un bioindicador e%caz de la contaminación at-
mosférica principalmente por metales pesados (Figueiredo et al. 2007; Segala 
Alvez et al. 2008; Vianna et al. 2011). Tillandsia caput-medusae se utilizó en 
Costa Rica (Brighigna et al. 1997) y T. recurvata en México (Cervantes et al. 
2008; Zambrano-García et al. 2009) en estudios de contaminación del aire y 
el biomonitoreo de metales pesados.

Impacto antrópico sobre la diversidad y composición de 
epífitas vasculares

Las epí%tas vasculares son uno de los grupos más susceptibles a la destruc-
ción y fragmentación de los hábitats boscosos (Barthlott et al. 2001; Werner 
et al. 2005; Benavides et al. 2006; Krömer et al. 2007; Sodhi et al. 2008). En el 
estudio clásico de Turner et al. (1994) sobre la extinción de especies de plan-
tas vasculares nativas de la isla de Singapur, causada principalmente por la 
deforestación y perturbación, los autores muestran que las epí%tas sufrieron 
una pérdida dramática de diversidad; 185 de las 297 especies epí%tas desapa-
recieron de la isla sin considerar a las orquídeas. De las 110 especies de orquí-
deas epí%tas sólo 10 fueron registradas por los autores, lo que representa una 
extinción de 91%. Este estudio muestra claramente que las epí%tas son muy 
sensibles a la perturbación, por lo que representan un grupo indicador exce-
lente para el monitoreo de los efectos de la perturbación antrópica del bosque 
sobre la biodiversidad (p. ej. fragmentación, extracción maderable, conversión 
en vegetación secundaria o plantaciones, sobrecolecta de epí%tas).

El grado de reducción de las epí%tas en la vegetación antropizada, es de-
cir ambientes naturales transformados por la acción del hombre, depende del 
tipo, intensidad y frecuencia de la perturbación (Wolf 2005; Flores-Palacios y 
García-Franco 2008; Köster et al. 2009; Krömer et al., en prensa). Por ejemplo, 
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la deforestación y posterior conversión de un bosque tropical en un cultivo 
agrícola o pastizal, implican la muerte de casi todas las epí%tas, ya que solo al-
gunas especies pueden sobrevivir sobre árboles remanentes que se dejan para 
sombra y/o como fuente de alimento para el ganado (Werner et al. 2005; Flo-
res-Palacios y García-Franco 2008; Köster et al. 2009; Larrea y Werner 2010). 
Aunque los árboles aislados pueden mantener cierta diversidad de epí%tas, la 
riqueza y abundancia de especies son signi%cativamente más bajas que aque-
llas del bosque. Además, estas comunidades de epí%tas se empobrecen aún 
más paulatinamente con el tiempo de aislamiento (Köster et al. 2009; Poltz y 
Zotz 2011; Werner 2011).

Los acahuales o bosques secundarios jóvenes (menores de 25 años) gene-
ralmente muestran una baja diversidad de epí%tas en comparación con bos-
ques conservados, mientras que acahuales de mayor edad pueden recuperar 
algo de esa riqueza (Benavides et al. 2006; Köster et al. 2009; Krömer et al., en 
prensa). El proceso de recolonización de las epí%tas en bosques secundarios es 
lento, probablemente debido a las características desfavorables de los árboles 
jóvenes, cuya estructura es más uniforme, con menos microhábitats, la falta 
de una capa de musgos densa (que puede favorecer el establecimiento de otras 
epí%tas y de otros organismos con los que interactúan) y un microclima más 
seco (Krömer et al. 2007). A pesar de que los acahuales jóvenes tienen un nú-
mero menor de especies de epí%tas, algunas bromelias como Tillandsia butzii, 
T. juncea, T. kirchho#ana y T. punctulata pueden ser más abundantes que en 
el bosque conservado adyacente. Aparentemente, el incremento de la luz en el 
dosel elimina o suprime algunas especies, generando espacio que puede ser 
ocupado por éstas (Flores-Palacios y García-Franco 2004; Cascante-Marín et 

al. 2006; Hietz et al. 2006). De hecho, se ha visto que el incremento en los nive-
les de luz puede favorecer la sobrevivencia y el crecimiento de algunas especies 
de Tillandsia (Winkler et al. 2005, 2007). Así, cambios en la dominancia de 
algunas especies puede ser una medida útil de los efectos de la perturbación 
antrópica. 

Por otra parte, Larrea y Werner (2010) demostraron cambios considerables 
y rápidos hacia taxones más xerotolerantes en las comunidades de epí%tas del 
bosque montano húmedo en Ecuador con diferentes intensidades del uso de 
suelo. Los autores atribuyen este cambio /orístico principalmente a la varia-
ción en el microclima hacia niveles más altos de luz y estrés hídrico asociados 
a la perturbación del dosel. Por lo tanto, sus resultados apoyan la idea de que la 
composición /orística de epí%tas junto con el conocimiento de sus adaptacio-
nes morfo-eco%siológicas, puede ser un indicador más sensible de la perturba-
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ción humana que el simple valor numérico de la riqueza de especies (Lawton 
et al. 1998; Legendre et al. 2005).

Respuesta de las epífitas al cambio climático

El clima global está cambiando relativamente rápido debido a las actividades 
antrópogénicas (Solomon et al. 2007). Se estima un aumento de aproximada-
mente 3°C en las temperaturas medias a latitudes tropicales, así como modi-
%caciones en la precipitación anual y la humedad atmosférica hacia %nales del 
siglo XXI (Solomon et al. 2007), ya que los modelos climáticos sugieren la for-
mación de nubes en las montañas tropicales a mayor altitud (Still et al. 1999). 
Las predicciones de los efectos del cambio climático global son alarmantes y 
es casi seguro que afecten la distribución y composición de las comunidades 
de epí%tas en algún grado (Foster 2001; Gradstein 2008; Zotz y Bader 2009). 
A pesar de que se predice una alta sensibilidad al calentamiento global en 
este grupo, los estudios sobre el impacto del cambio climático en las epí%tas 
son escasos (Lugo y Scatena 1992; Benzing 1998). No obstante, la reciente ex-
pansión de brió%tas y líquenes epí%tos de áreas tropicales y cálidas-templadas 
en Europa es evidencia de la respuesta de la /ora epí%ta del hemisferio norte 
(Gradstein 2008). Asimismo, se espera que el límite norte de la distribución de 
T. usneoides por ejemplo, que actualmente se extiende hasta Virginia, EE.UU., 
se extienda aún más al norte (Zotz y Bader 2009).

En los trópicos, la primera evaluación del potencial cambio en la distribu-
ción de las epí%tas surge de experimentos de trasplante. Nadkarni y Solano 
(2002) traslocaron cuatro especies comunes de epí%tas vasculares y su suelo 
arbóreo, del bosque nuboso a condiciones climáticas más secas. Después de 
un año, se observó en las plantas traslocadas a menor altitud mayor mortali-
dad de hojas, baja producción de hojas nuevas y disminución en su longevi-
dad. Por lo tanto, se plantea que las comunidades de epí%tas tropicales pueden 
estar particularmente amenazadas por el cambio global, ya que el hábitat ca-
racterístico de su excepcional riqueza de especies, los bosques húmedos tropi-
cales, son los más afectados (Foster 2001; Zotz y Bader 2009).

Epífitas vasculares en México

Las epí%tas vasculares son un grupo muy diverso en México. Aguirre-León 
(1992) compiló un listado de 1 207 especies para el país, estimando que el total 
de especies es cerca del 10% de todas las plantas vasculares de México, lo cual 
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es consistente con la proporción mundial estimada (Benzing 1990; Zotz 2013). 
Posteriormente, Wolf y Flamenco (2003) registraron 1 173 especies solo para 
el estado de Chiapas, y estimaron un total de 1 377 para esta entidad. Para el 
centro del estado de Veracruz se reportaron al menos 604 especies (Flores-Pa-
lacios et al. 2011), mientras que en Hidalgo se han registrado solo 163 especies 
(Ceja-Romero et al. 2010), lo que con%rma el carácter tropical de las epí%tas 
y su disminución en riqueza de especies hacia las zonas templadas (Gentry y 
Dodson 1987; Zotz 2005).

En México, las plantas epí%tas tienen su mayor riqueza (cerca de 30% de 
las especies) y abundancia en los bosques mesó%los de montaña (Rzedows-
ki 1996; Hietz 2010). Actualmente, el bosque mesó%lo ocupa menos del 1% 
del territorio nacional (Conabio 2010) y en Veracruz se encuentra altamente 
fragmentado con una fuerte presión por el cambio de uso de suelo (Ellis et al. 
2011). Estos remanentes de bosque mesó%lo de Veracruz se encuentran in-
mersos en un paisaje donde predominan acahuales, potreros y plantaciones 
de café bajo sombra (Williams-Linera 2007). Aunque la transformación del 
bosque a un agroecosistema forestal conlleva la simpli%cación del sistema y 
la consecuente pérdida de especies, los cafetales tipo policultivo tradicional 
(Hernández-Martínez et al. 2009), con árboles de sombra viejos, representan 
un refugio importante para algunas especies de epí%tas que se han adecuado a 
las condiciones ecológicas y ambientales del agroecosistema (Williams-Linera 
et al. 1995; Hietz 2005; Solís-Montero et al. 2005; García-Franco y Toledo-
Aceves 2008). Sin embargo, la remoción de las epí%tas de los árboles de som-
bra del cafetal, conocida como “destenche” (actividad realizada para eliminar 
a las epí%tas, ya que son consideradas nocivas para los cafetos), es una práctica 
común en México. Esta forma de manejo afecta negativamente a las epí%tas, 
así como a las aves y los artrópodos asociados (Cruz-Angón y Greenberg 2005; 
Cruz-Angón et al. 2009; Toledo-Aceves et al. 2012).

Para determinar el papel que juegan las epí%tas como bioindicadoras de 
la calidad ambiental, Krömer et al. (en prensa) compararon la riqueza y com-
posición /orística de las epí%tas vasculares de fragmentos de bosque mesó%lo 
con la de vegetación antropizada en el centro de Veracruz. El muestreo se llevó 
a cabo en tres sitios de bosque mesó%lo conservado, así como en tres sitios de 
vegetación derivada del disturbio antrópico, un bosque perturbado, un aca-
hual de aproximadamente 20 años y una plantación de café con árboles de 
sombra. En los tres sitios de bosque conservado la diversidad de las epí%tas fue 
muy alta, mostrando valores similares entre 88 y 93 especies (Figura 1). El bos-
que perturbado tuvo 46 especies, unas pocas más que el cafetal (42 especies) 
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y el acahual (38 especies). Los tres tipos de vegetación antropizada solo pre-
sentaron entre 40 y 50% de la riqueza de los bosques conservados. En los tres 
sitios de bosque conservado el grupo de las pterido%tas alcanzó valores altos, 
entre 34-47% (32-41 especies), seguido por las orquídeas que mostraron va-
lores entre 28-38% (25-35 especies), mientras que las bromelias (10-13%; 9-12 
especies) y el conjunto de los otros grupos de epí%tas (15-17%; 13-15 especies) 
tuvieron valores similares. En comparación, en el bosque perturbado se nota 
una fuerte disminución de las orquídeas (15%; 7 especies) y un aumento relati-
vo de las pterido%tas (46%; 21 especies). En el cafetal y acahual igualmente hay 
un decremento de las orquídeas (18 y 19%; 7-8 especies), mientras que el valor 
relativo de las bromelias aumenta (26 y 31%; 10-13 especies). Estos resultados 
indican que algunos grupos de epí%tas pueden ser más sensibles a cambios 
ocasionados por la perturbación antrópica, y por lo tanto pueden ser mejores 
indicadores de la condición de su hábitat. 

Figura 1. Número de especies de Bromeliaceae, Orchidaceae y PteridoQta, y el total 

de otros grupos de epíQtas por sitio de estudio en bosque mesóQlo conservado (con 

1-3), así como en bosque perturbado (per), cafetal (caf) y acahual (aca) ubicados en 

el centro de Veracruz.
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Discusión y conclusiones

Numerosos estudios de epí%tas en el mundo han mostrado la drástica dismi-
nución de la riqueza de epí%tas vasculares en la vegetación secundaria (Turner 
et al. 1994; Barthlott et al. 2001; Krömer et al. 2007; Köster et al. 2009); en 
particular las orquídeas son un grupo muy sensible a la perturbación antró-
pica. En la región de Los Tuxtlas, Veracruz, las orquídeas epí%tas son las más 
afectadas por el disturbio antrópico con una pérdida del 68% en acahuales en 
comparación con la selva alta perennifolia adyacente (Pérez-Peña y Krömer, 
en prensa). Por lo tanto, la riqueza de epí%tas, y particularmente de orquídeas, 
en términos de número de especies por área determinada, puede ser un buen 
indicador de calidad ambiental, es decir, la condición del ecosistema o estado 
de conservación actual, si se comparan inventarios de vegetación natural y 
sitios antropizados.

De manera similar, dentro de las pterido%tas destacan las familias  
Grammitidaceae e Hymenophyllaceae, que podrían ser utilizadas como bio-
indicadoras para determinar el grado de alteración de los hábitats (Krömer 
et al. 2013, en prensa), ya que muchas de sus especies son vulnerables a los 
cambios de microclima causados por la intervención humana, al tener reque-
rimientos especí%cos de alta humedad. De hecho, la ausencia o escasez de sus 
especies se ha registrado en bosques mesó%los perturbados y secundarios, 
árboles remanentes aislados o plantaciones de café en el centro de Veracruz 
(Vázquez-Torres et al. 2006; Flores-Palacios y García-Franco 2008; Mehltreter 
2008), en Bolivia (Krömer et al. 2007), en Ecuador (Werner et al. 2005) y en 
Venezuela (Barthlott et al. 2001).

Si bien algunos helechos de los géneros Pleopeltis y Polypodium (Polypodia-
ceae) y algunas bromelias que tienen adaptaciones para evitar o tolerar las con-
diciones de baja humedad (Hietz y Briones 1998; Zotz y Andrade 2002), pueden 
incluso proliferar en ambientes con perturbación antrópica (Hietz et al. 2006; 
Toledo-Aceves et al. 2012; Krömer et al., en prensa), mientras que muchas otras 
especies de epí%tas se ven fuertemente limitadas (Hietz y Hietz-Seifert 1995a, b; 
Toledo-Aceves et al. 2012). En general, las comunidades de epí%tas en los cafe-
tales son más homogéneas que en el bosque, posiblemente porque la estructura 
del agrosistema es uniforme (la mayoría de los árboles son de la misma especie 
y talla), con pocos árboles longevos y un microclima más seco, lo que los hace 
inadecuados para epí%tas vulnerables a la sequía (Hietz 2005). En este sentido, 
los agroecosistemas de café bajo sombra en Veracruz albergan menos especies 
de orquídeas y helechos, que son más susceptibles a la perturbación, pero con 
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más bromelias tolerantes a condiciones de humedad reducida, en comparación 
con los hábitats de bosque mesó%lo (García-Franco y Toledo-Aceves 2008; To-
ledo-Aceves et al. 2012; Krömer et al., en prensa). Wolf (2005) mostró un cam-
bio similar hacia especies tolerantes a la sequía en bosques de pino-encino con 
mayor in/uencia antrópica en Chiapas, ya que éstos son más abiertos y ofrecen 
un microclima menos húmedo que los encinares húmedos y bosques mesó%los.

Las bromelias en general no muestran pérdida de su riqueza en la vegetación 
antropizada; por el contrario, algunas especies como Tillandsia butzii, T. jun-

cea, T. kirchho#ana y T. punctulata pueden ser más abundantes en acahuales, 
árboles aislados en potreros y cafetales, que en bosques conservados (Flores-
Palacios y García-Franco 2004; Hietz et al. 2006; Toledo-Aceves et al. 2012; Krö-
mer et al., en prensa). No obstante, estudios recientes han encontrado que en 
bosques de montaña en México las poblaciones de bromelias presentan tasas de 
crecimiento poblacional (λ) menores a la unidad (Winkler et al. 2007; Haeckel 
2009; Mondragón y Ticktin 2011; Toledo-Aceves et al. 2014), lo cual sugiere que 
tienden a declinar (Tabla 1). Si bien las causas del aparente declive de las po-
blaciones estudiadas no han sido de%nidas, es posible que una combinación de 
factores impacte a las poblaciones negativamente, tales como la fragmentación 
de los bosques, la sobrecolecta (Flores-Palacios y Valencia 2007) y la reducción 
de humedad como resultado de las alteraciones en los patrones de nubosidad y 
lluvia por el calentamiento global (Foster 2001). Aunque fragmentados, los bos-
ques mesó%los conservados se caracterizan por una alta diversidad de epí%tas, 
incluyendo un gran número de orquídeas y helechos higró%tos, en comparación 
con la vegetación antropizada, que muestra reducción de riqueza de epí%tas y 
está dominada por algunas bromelias (Tillandsia spp.) xerotolerantes, mientras 
que las especies vulnerables a la sequía son escasas. 

Para evaluar los efectos de los cambios en el ambiente sobre las epí%tas, 
es necesario un diseño de muestreo con métodos uniformes y repetibles que 
permitan generar datos representativos y comparables. Además, es necesario 
tener un conocimiento básico de la taxonomía de las especies y sus rasgos 
morfo-eco%siológicos para poder hacer interpretaciones de los cambios que 
se puedan encontrar, aspectos que están descritos en la literatura relevante 
(p. ej., Hietz y Hietz-Seifert 1994; Benzing 1990; Zotz y Andrade 2002; Mic-
kel y Smith 2004; Espejo et al. 2005; Hietz 2010). Aunque la realización de un 
inventario completo de epí%tas vasculares (Flores-Palacios y García-Franco 
2001; Gradstein et al. 2003) requiere equipo adecuado de costo moderado (ca. 
$ 1 000 USD) y entrenamiento para trepar árboles (Laman 1995; Barker y 
Sutton 1997). El método se puede aprender mediante una práctica de campo 



E            615

Tabla 1. Tasa de crecimiento poblacional (λ) de bromelias epíQtas en bosques de 

montaña en México. BMM = Bosque mesóQlo de montaña; BPE = Bosque de pino-

encino; BE = Bosque de encino.

Especie λ Tipo de  

vegetación

Lugar Referencia

Catopsis sessili7ora < 1 BMM Veracruz Winkler et al. 
2007

Tillandsia deppeanna < 1 BMM Veracruz Winkler et al. 

2007

Tillandsia juncea ~1 BMM Veracruz Winkler et al. 

2007

Tillandsia multicaulis < 1 BMM Veracruz Winkler et al. 
2007

Tillandsia punctulata < 1 BMM Veracruz Winkler et al. 

2007

Tillandsia imperialis <1 BPE Veracruz Haeckel 2009

Tillandsia macdougallii <1 BE Oaxaca Mondragón y 
Ticktin 2011

Tillandsia violacea <1 BE Oaxaca Mondragón y 
Ticktin 2011

Tillandsia butzii < 1 BMM Veracruz Datos no  
publicados

Tillandsia multicaulis < 1 BMM Veracruz Toledo-Aceves  
et al. 2014

Tillandsia punctulata < 1 BMM Veracruz Toledo-Aceves  
et al. 2014

en pocos días y aplicar en todos los tipos de vegetación boscosa con el %n de 
determinar la calidad ambiental comparando los patrones de riqueza y com-
posición /orística de epí%tas.

En conclusión, numerosos estudios muestran que las epí%tas vasculares 
en general, así como algunas familias y géneros en particular, pueden ser uti-
lizadas como bioindicadoras e%cientes de la calidad de sistemas naturales. Si 
bien la abundancia de epí%tas vasculares en términos de su cobertura en los 
árboles, y los registros de presencia-ausencia de algunas especies pueden ser 
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medidas útiles para este %n, la evaluación de la estructura y composición de la 
comunidad epí%ta puede ofrecer información más completa sobre los efectos 
de diferentes tipos, frecuencias e intensidades de perturbación. El estableci-
miento de sitios o parcelas permanentes para el monitoreo a largo plazo de 
posibles cambios de la comunidad epí%ta en el tiempo, puede proporcionar 
información particularmente útil sobre su capacidad de resistencia y resilien-
cia ante los impactos de la pérdida, alteración y deterioro de su hábitat natural, 
así como por efectos del calentamiento global.
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Las malezas como indicadoras ambientales

Weeds as environmental indicators

Heike Vibrans

Resumen. El trabajo da un panorama sobre el uso de plantas como indicadoras de 
factores ambientales. Se emplea el ejemplo de las malezas, entendidas como las espe-
cies vegetales de hábitats fuertemente modi%cados por el ser humano. Las plantas se 
pueden usar para el monitoreo de procesos, por ejemplo de la contaminación del aire, 
o para indicar caracteres ambientales, como el tipo de vegetación o propiedades del 
suelo. Se explican brevemente la historia, el principio y las aplicaciones de los valores 
de Ellenberg. En el monitoreo, las malezas se han usado para indicar toxicidad de sue-
los por metales pesados, niveles de disturbio o la presencia de plagas o enfermedades 
agrícolas. Las plantas, y especialmente las malezas, también pueden indicar factores 
edá%cos, climáticos y de manejo. De éstos, los indicadores para condiciones edá%cas, 
como el pH, textura, fertilidad o capacidad de adsorción de agua son especialmen-
te interesantes, ya que pueden sustituir análisis de laboratorio. La vegetación arven-
se también puede informar sobre la historia del manejo, por ejemplo, la aplicación de 
herbicidas o la salinización causada por riego. Se muestra con un ejemplo del valor de 
pH, que las especies presentes en los extremos generalmente son más especializadas, 
es decir, tienen menos varianza frente al factor. Se destaca que se requieren estudios 
regionales para identi%car plantas indicadoras, dado que a nivel local el azar juega un 
papel importante en la distribución de las especies.

Palabras clave: %toecología, %togeografía, adaptación de las plantas, biología 
agrícola

Abstract. >e paper gives an overview of the use of plants as indicators of envi-
ronmental factors. Weeds, understood as species that grow in habitats transformed 
by humans, are employed as examples. Plants can be used for monitoring proces-
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ses, such as air pollution, or for indicating environmental characteristics, such as 
vegetation type or soil properties. >e history, principle and applications of Ellen-
berg values are explained brie/y. Weeds have been used to monitor soil toxicity, 
disturbance levels or the presence of agricultural pests and diseases. Plants, and es-
pecially weeds, can also indicate soil, climate and management characters. Of the-
se, indication of soil properties such as pH, texture, fertility and capacity of water 
adsorption are particularly interesting, as they can substitute laboratory analyses. 
>e weed vegetation can also inform on management history, for example, the use 
of herbicides or salinization caused by irrigation. An example of soil pH shows that 
the species present in the extremes tend to be more specialized, that is, have less va-
riation relative to the factor. It is important to note that regional studies are requi-
red to identify indicator plants; at local level chance plays an important role in the 
distribution of species.

Keywords: phytoecology, phytogeography, adaptation of plants, agricultural biology

Este trabajo tiene como propósito familiarizar al lector con el concepto de 
plantas indicadoras. Se enfoca en aquellas especies que crecen en sitios fuer-
temente modi%cados por el ser humano, conocidas como malezas; asimismo, 
da ejemplos de las posibles aplicaciones del uso de malezas como indicadoras 
ambientales.

Plantas como indicadoras

Las plantas vasculares, al igual que otros organismos, no están distribuidas al 
azar. Cada individuo, población, especie o taxón superior tiene ciertas capaci-
dades y limitaciones morfológicas, %siológicas y reproductivas. Estas capaci-
dades y limitaciones determinan la respuesta de las plantas a factores abióticos 
y bióticos de su ambiente. 

Los factores abióticos más importantes para las plantas son generalmente 
el clima y el suelo, especialmente los regímenes de temperatura y humedad, 
la disponibilidad de recursos y los tipos de disturbios, como incendios, remo-
ción de tierra o de la cobertura vegetal. Los factores bióticos son varios tipos 
de interacciones con otros organismos; los más importantes son polinización, 
dispersión, competencia, facilitación y simbiosis (Krebs 1978). Las plantas son 
seres sésiles y como tales interactúan intensamente con su entorno.

Este trabajo se enfoca en el nivel taxonómico de especie. La distribución, 
en el sentido de la super%cie ocupada por una especie, está condicionada a 
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las capacidades de sus poblaciones; además, el azar (estocasticidad) juega un 
papel importante en determinarla. Entonces, la distribución re/eja el resul-
tado de la interacción de todos estos factores y se puede emplear la presencia 
de una especie como indicadora de determinadas condiciones o factores am-
bientales en una región. Como se explicará adelante, esto es especialmente 
útil para aquellos factores que no se pueden observar a simple vista, como es 
la presencia de agua cerca de la super%cie, o el valor de pH del suelo. El grado 
de restricción de las poblaciones de una especie a cierto tipo de ambiente o 
condición, determina el valor indicativo, o sea, la con%anza que puede tener 
un observador en la coincidencia de la planta y la condición. 

Existen dos acepciones para el término “planta indicadora”: se puede utili-
zar una especie a) para el monitoreo (seguimiento a una condición ambiental) 
o b) como indicadora de una característica ambiental. En el primer caso se 
utiliza una especie como organismo para detectar o cuanti%car algún efecto 
considerado nocivo. Por ejemplo, algunos estudios muestran que el estado de 
salud de los oyameles (Abies religiosa (Kunth) Schitdl & Cham.) en los alre-
dedores del Valle de México puede utilizarse para estimar el nivel de conta-
minación del aire, especialmente en relación con la concentración de ozono 
(González-Medina et al. 2010). Otro ejemplo es un análisis de la composición 
de comunidades herbáceas que re/ejó el aumento de la fertilidad en el suelo 
de bosques de suelos ácidos en Westfalia, Alemania, en los últimos 30 años 
(Wittig 2012) o los cambios históricos en las características de suelos agrícolas 
(Lososová et al. 2004).

La segunda acepción, aunque relacionada con la primera, tiene otro pro-
pósito. Los indicadores son “variables que comprimen información acerca de 
un proceso, tendencia o estado complejo en una forma más entendible” (Bec-
ker y Utermöhlen 1997). Al elegir bioindicadores, se procura utilizar taxones, 
generalmente especies, cuya presencia advierte una característica especí%ca 
de un sitio, sin necesidad de recurrir a análisis de laboratorio más elaborados 
y costosos. 

Las especies de plantas pueden indicar diferentes tipos de factores ambien-
tales (Licht 2013). Las especies más útiles como bioindicadoras son aquellas 
que indican condiciones del suelo (p. ej. textura, pH, fertilidad) o de estrés 
(salinidad, tipo de manejo). Algunas plantas también pueden utilizarse como 
indicadoras de clima.

El aprovechamiento de las plantas como indicadoras tiene una larga histo-
ria, paralela a la historia de la misma humanidad. Los cazadores-recolectores 
conocen plantas que les indican la presencia de ciertos animales o especies de-
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seables. Los pastores conocen plantas que les indican la existencia de agua cer-
ca de la super%cie. Los agricultores tradicionales se guían por determinadas 
especies para decidir dónde se encuentran los sitios más deseables para abrir 
una parcela de cultivo o cuáles son las perspectivas para una buena cosecha 
(Chacón y Gliessman 1982; Mairura et al. 2007).

Entre botánicos, algunas especies emblemáticas son bien conocidas por 
indicar algún tipo de vegetación. Por ejemplo, en México, la presencia de las 
ipomoeas arbóreas (Figura 1) coincide, en buena parte, con la distribución del 
bosque tropical caducifolio; Liquidambar styraci7ua L. y helechos arbores-
centes indican una zona de bosque húmedo de montaña (o bosque mesó%lo), 
y Terminalia amazonia (J. F. Gmel.) Exell señala una selva alta (o bosque tro-
pical húmedo). La mayoría de las clasi%caciones y descripciones de vegetación 
utilizan el concepto de especies indicadoras (p. ej. Miranda y Hernández 1963; 
Rzedowski 2006). Generalmente, en las clasi%caciones se señalan árboles o 
plantas perennes como indicadoras, por ser visibles todo el año. Pero también 
existen especies herbáceas anuales que están limitadas a ciertos tipos de vege-
tación o de clima. 

Las especies de plantas generalmente son más tolerantes a varios factores 
ambientales en el centro de su distribución geográ%ca y más limitadas hacia 
la periferia (Holzner 1982; Landolt 2010). Esto signi%ca que los valores indi-
cativos pueden variar de una región biogeográ%ca a otra, especialmente en 
un país con tanta complejidad topográ%ca, edá%ca, climática y cultural como 
México. 

A continuación se describe primero el principal sistema para la valoración 
de plantas indicadoras: los valores indicativos de Ellenberg (1974). Luego, se 
aborda en el uso de un grupo de plantas, las malezas, como indicadoras de 
factores ambientales. 

Los valores de Ellenberg

El uso de plantas para indicar el estado de condiciones ambientales es más 
común en Europa y algunas partes de Sudamérica; no ha sido muy impor-
tante en la escuela anglosajona de ecología. Posiblemente esto se debe al 
hecho que en Europa tradicionalmente se ha descrito a la vegetación con el 
método de Braun-Blanquet (1979) o escuela de Zúrich-Montpellier. Parte 
del método de muestreo en este sistema es la toma y análisis de muestras 
de suelo y la descripción de otros factores biofísicos. Los muestreos (relévés) 
son hasta cierto grado comparables, y los datos de los relévés son publicados 
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en forma íntegra, no resumida (de los pocos ejemplos de México, ver Delga-
dillo et al. 1992). 

Actualmente, varios países tienen registros centrales para los muestreos; 
algunos ejemplos son la República Checa (Chytrý y Rafajová 2003) y Alema-
nia (Ewald et al. 2012; ver también el volumen 4 de la revista Biodiversity and 

Ecology). Este acervo, en conjunto con las posibilidades de análisis estadísticos 
automatizados, ha aumentado el interés en las especies de plantas indicadoras 
y explica su popularidad regional. Por ejemplo, el trabajo de Lososová et al. 
(2004) se basa en 3 481 relévés, tanto propios como tomados de estos bancos 
de datos.

Un parteaguas importante fue la publicación, en 1974, de los “Valores indi-
cativos de las plantas vasculares de Europa Central” (luego traducido al espa-
ñol como “Valores ecológicos...”) de Heinz Ellenberg, la cual fue actualizada, 

Figura 1. Este paisaje entre Puebla y Huehuetlán el Grande, en el sur del estado de 

Puebla, tiene dos especies indicativas para la vegetación secundaria derivada de la 

selva baja caducifolia: una Ipomoea arborescens y Simsia lagascaeformis DC.
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ampliada y reeditada en 2001 (Ellenberg et al. 2001). Abarca a todas las espe-
cies de Europa Central. En esta obra, los autores indicaron para cada especie 
sus preferencias respecto a factores como luz, temperatura, humedad, reac-
ción (valor de pH) y fertilidad del suelo. A cada especie y para cada factor, se 
determinó un número en una escala de 1 a 9. El nivel 1 se asignó a aquellas 
especies que requieren el mínimo del factor; o sea, en el caso de la temperatu-
ra, son aquellas adaptadas a climas fríos. El 9 sería el valor de aquellas especies 
que crecen en los sitios más calurosos de la región considerada. Los demás son 
valores intermedios. Si una especie puede crecer en todo el espectro, se asigna 
la clave X. Es importante resaltar que estos valores básicamente se derivan de 
observaciones y comparaciones de muestreos, pero no de los registros de las 
bases de datos mencionados previamente, las cuales son más recientes. Pos-
teriormente, varios trabajos han comparado los valores de Ellenberg con da-
tos medidos y encontraron una correlación razonable (Ter Braak y Gremmen 
1987; Hill y Carey 1997; Ertsen et al. 1998; Wamelink et al. 1998, 2007; Scha-
Qers y Sýkora 2000; Diekmann 2003; Klaus et al. 2012).

Otros autores expandieron la cobertura geográ%ca del sistema de los va-
lores de Ellenberg. Existen publicaciones regionales con valores indicativos 
de plantas superiores de Columbia Británica (Klinka et al. 1989), Países Bajos 
(Ertsen et al. 1998), Grecia, Italia, Suecia (ver la revisión en Godefroid y Dana 
2006) e Inglaterra (Hill et al. 2000). Recientemente se publicó un catálogo muy 
detallado de 6 470 taxones de Suiza y todos los Alpes, que incluye valores indi-
cativos actualizados y ampliados (Landolt 2010).

Como se mencionó, el valor indicativo de una especie varía regionalmente, 
y por tanto se requieren calibraciones regionales. Además, este valor no repre-
senta simplemente el espectro de capacidades de la especie frente a un factor 
ambiental sino el espectro de las capacidades restringidas por la competencia 
(Ellenberg et al. 2001). Una comparación de los valores de Ellenberg para Italia 
y Grecia mostró que no son intercambiables, ni tampoco se aplican fácilmente 
a otras regiones mediterráneas, a pesar de tener un clima parecido. Esto su-
giere que la competencia local y posiblemente la variabilidad genética de las 
poblaciones, son factores importantes (Godefroid y Dana 2006). 

Generalmente, las comunidades re/ejan las condiciones ambientales de 
forma más precisa que las especies individuales (SchaQers y Sýkora 2000). 
Existe una larga tradición de promediar los valores de Ellenberg para caracte-
rizar hábitats a pesar de que estos valores se expresan como números ordina-
les, no cardinales (SchaQers y Sýkora 2000). Este sistema funciona y existe una 
buena correlación entre datos medidos y los estimados a través de promedios 
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de especies de una super%cie, siempre y cuando las plantas crezcan con su 
competencia habitual y los espectros de valores tengan una distribución nor-
mal, no sesgada (Wittig 2012). Se ha mostrado que los valores promedios son 
relativamente robustos, aún con un muestreo de%ciente que omita las especies 
más raras (Ewald 2003).

Los valores de Ellenberg se han usado en cientos de estudios de diferente 
índole. Como ejemplos, se pueden consultar Cornwell y Grubb (2003), quie-
nes los usaron para relacionar la riqueza en especies con factores ambientales, 
y Lososová et al. (2004), quienes trazaron cambios en la ecología (p. ej., asocia-
dos a temperatura, pH del suelo, humedad y diversidad) y en la composición 
/orística histórica de la /ora arvense en Europa Central.

Las malezas y su utilización como organismos indicadores

En este trabajo se utiliza la palabra maleza para especies de plantas superio-
res capaces de prosperar y propagarse en ambientes modi%cados fuertemente 
por el ser humano (Rzedowski 2006). Abarca dos grupos de plantas: a) las 
especies arvenses, habitantes de las parcelas cultivadas, principalmente de 
cultivos anuales con remoción periódica y cíclica del suelo y b) las especies 
ruderales, que crecen también en sitios perturbados, pero con un disturbio 
menos frecuente, generalmente sin remoción del suelo. Estas últimas incluyen 
las plantas viarias, aquellas que se encuentran alrededor de las poblaciones 
humanas o en plantaciones de cultivos perennes. Las malezas pueden o no 
formar poblaciones en la vegetación natural. La mayoría son especies con ca-
racterísticas pioneras o de vida corta (Vibrans 2002). Debido a la larga historia 
de la perturbación humana en Mesoamérica, una elevada proporción de las 
especies pioneras se han adaptado a determinados regímenes de disturbio, 
como los incendios o la agricultura de milpa.

Las malezas están sujetas a presiones parcialmente distintas a las de plan-
tas de la vegetación primaria. En estas últimas, lo más determinante son las 
relaciones de competencia y facilitación, tanto con otras especies de plantas, 
como con otros elementos bióticos con los que se establecen interacciones 
positivas o negativas, como polinizadores, dispersores, herbívoros, plagas y 
enfermedades. En cambio, en las malezas, encontramos otra estrategia: la 
competencia directa es menor, ya que suelen habitar sitios con poca cobertu-
ra vegetal. Muchas tienen vías de polinización y de dispersión de propágulos 
menos especializadas. Tienden a evitar el efecto de herbívoros, plagas y en-
fermedades a través de un crecimiento rápido, más que con defensas quími-
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cas o morfológicas (estrategia r, Grime 1977). Sí requieren de oportunidades 
para dispersarse a larga distancia (ya que sus sitios cambian frecuentemente) 
y una adaptación al tipo y régimen de disturbio (barbecho, deshierbe, corte, 
etc.). Esta competencia de baja intensidad ocasiona que las malezas presenten 
una característica importante: re/ejar en forma más directa las condiciones 
de suelos y climas (Radosevich 1997; Wittig 2012). 

Además de esta ventaja, las malezas también son, hasta cierto grado, más 
fáciles de identi%car. Son especies ampliamente distribuidas y, por lo tanto, 
incluidas en más Floras. En México se puede consultar la /ora digital en Ma-
lezas de México (Vibrans 2006, www.malezasdemexico.net).

Uso de malezas para monitoreo

En la introducción se mencionaron ejemplos del uso de plantas para biomo-
nitoreo. Existen varios factores que pueden ser evaluados con la presencia o la 
condición de malezas, según se expone a continuación.

Indicadores de la contaminación del aire, tierra o agua

Se pueden usar los daños que provocan ciertos contaminantes del aire o del 
agua en las malezas para cuanti%car concentraciones de dichos compuestos. 
Por ejemplo, Vázquez-Luna et al. (2010) utilizaron dos especies tropicales co-
munes, Crotolaria incana L. y Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit como 
indicadores de la toxicidad de hidrocarburos de petróleo; hubo una relación 
directa entre la concentración de hidrocarburos en el suelo e indicadores de 
crecimiento, como la emergencia de plántulas, producción de materia seca, 
etc. 

Por otro lado, existen especies que tienen ventajas comparativas en sitios 
contaminados por metales pesados y que indican su presencia (Arnetoli et 

al. 2008; Becker y Dierschke 2008; Knolle et al. 2011). La familia Plumba-
ginaceae, por ejemplo, recibió su nombre precisamente por esta capacidad; 
estas plantas tienen varios mecanismos intracelulares (p. ej., precipitación en 
la vacuola) y anatómicas (glándulas de excreción) que les permite tolerar y 
tener ventajas comparativas sobre estos suelos ricos en metales pesados, ya 
sea en forma natural o como contaminante (Neumann et al. 1995; Faraday y 
>omson 1986). En México, existen algunos estudios de plantas para %nes de 
%torremediación (usar plantas que acumulan determinados metales pesados 
diferencialmente para remediar suelos contaminados, p. ej. de restos mineros) 
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(López Domínguez 2009; Gómez Bermejo 2009), algunas de ellas malezas. 
No se encontraron estudios acerca de malezas indicadoras %eles de metales 
pesados para México.

Indicadores del nivel de disturbio

Algunas malezas y plantas no-malezas se emplean para clasi%car niveles de 
disturbio por humanos. Por ejemplo, Kowarik (1988) desarrolló un índice de 
hemerobia (grado de naturalidad) para la ciudad de Berlín, el cual incorpo-
ra la proporción en el número de especies de plantas anuales, la de plantas 
introducidas y la pérdida de la vegetación natural en términos de cobertura. 
En México, Antonio-Garcés et al. (2009) utilizaron la proporción de arvenses 
para evaluar el efecto de las medidas de restauración ecológica en el Pedregal 
de San Ángel. Estos estudios encontraron una relación clara entre el estado de 
conservación de una super%cie, y la proporción de especies arvenses e intro-
ducidas. Rodríguez Romero et al. (2008) mostraron que la presencia de dos 
especies de helechos, Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor y Pellaea terni-

folia (Cav.) Link indica degradación ambiental en super%cies boscosas cerca 
de Texcoco, Estado de México, mientras que otras especies de helechos sólo se 
encontraron en sitios sin perturbación obvia. 

Por otra parte, existen grupos de plantas que, en conjunto, son indicadoras 
de poca perturbación. Un ejemplo son las orquídeas, las cuales generalmente 
tienen relaciones muy estrechas con microorganismos, polinizadores y dis-
persores. Por lo tanto son muy sensibles a cambios ambientales (Sosa y Platas 
1998);  la presencia de numerosas especies de orquídeas en un sistema, es un 
buen indicador de un ambiente conservado. 

Indicadores para la presencia de plagas o enfermedades

Existen plantas que indican la presencia de plagas o enfermedades; este tema 
es más importante para aplicaciones agropecuarias y no está muy explorado 
para la conservación. Existen plagas y enfermedades que no son visibles en 
una especie de interés, por ejemplo un cultivo, al principio de la infestación. 
Otras especies reaccionan más rápidamente y pueden advertir del problema 
en el cultivo. Por ejemplo, se usan algunos cultivares de Petunia como indica-
dores de la presencia de trips (tisanópteros) en invernaderos, ya que muestran 
síntomas de la plaga antes que el cultivo principal en cuestión y así permiten 
tomar medidas de control oportunas (Allen y Matteoni 1991).
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Indicadores de condiciones ambientales 

Las plantas –y malezas– pueden indicar tres tipos de factores ambientales (Li-
cht 2013). Primero están las características del suelo, especialmente la textura, 
valor de pH, contenido de sales y abastecimiento con nutrimentos. Además, 
algunas especies están muy ligadas a la cantidad de materia orgánica, a algún 
nutriente especí%co o al grado de compactación. El segundo grupo de factores 
son los climáticos: temperaturas promedio, mínimas y máximas, precipita-
ción, así como la distribución de estos factores a lo largo del año. El tercer 
grupo son factores de manejo, por ejemplo el uso de herbicidas, aplicación 
de determinados fertilizantes (ya que in/uyen las características del suelo), 
empobrecimiento o sucesión.

Las especies indicadoras de condiciones de suelo y de manejo son las más 
útiles, ya que normalmente el tipo de clima de un sitio es conocido. Las plan-
tas anuales reaccionan de manera más rápida y re/ejan más bien el clima y las 
condiciones del año actual, mientras que las especies más longevas indican 
condiciones a más largo plazo (Duke 1976). 

Indicadores del manejo

Las diferentes especies de malezas se relacionan con las prácticas de manejo 
que ocurren en un determinado agroecosistema (Holzner 1982; Radosevich 
1997). Un factor re/ejado en la vegetación arvense es el uso de determinados 
tipos de herbicidas. Por ejemplo, la atrazina y el 2-4D actúan contra plantas 
dicotiledóneas, de modo que su empleo aumenta drásticamente la cobertura 
de pastos arvenses (Radosevich 1997, p. 337 y siguientes). La aplicación de urea 
durante varios años lleva a una acidi%cación del suelo, lo cual se observa en la 
vegetación arvense (Pyšek y Lepš 1991). Albrecht (2003) exploró la posibilidad 
de usar especies indicadoras respecto a la conservación de la diversidad en 
agroecosistemas en Alemania.

El riego con agua ligeramente salina lleva a una salinización de las parcelas 
y promueve especies tolerantes a la alta concentración en sales. Éstas pueden 
utilizarse como indicadoras de este proceso. Ejemplos de especies indicadoras 
son Solanum fructo-tecto Cav. y Flaveria trinervia (Spreng.) C. Mohr (Figura 
2; Rzedowski y Rzedowski 2004).

Las malezas también son indicadoras útiles de manejo en otros tipos de ve-
getación. Existen numerosos estudios en México sobre sucesión forestal, tanto 
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Figura 2. Las chinampas de Xochimilco originalmente fueron regadas con aguas 

dulces de manantiales de las sierras cercanas. Desde hace varias décadas esta agua se 

utiliza para el abastecimiento de la Ciudad de México. El agua del área chinampera 

proviene de aguas tratadas, que son ligeramente saladas. La acumulación de estas 

sales en los suelos es indicada por varias especies de malezas, en este caso Solanum 

fructo-tecto (izquierda) y Flaveria trinervia (derecha, planta en la mitad inferior).
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de bosques templados como tropicales. La mayoría son locales y están orienta-
dos hacia la recuperación. Todavía no existe una síntesis que explique a nivel 
regional cuáles especies indican determinados factores, como la degradación 
del suelo, la edad del acahual (bosque secundario), o cuáles cultivos se usaron 
previamente al monitoreo. Los estudios locales hacen probable que existan 
tales especies. Por ejemplo, en la región lacandona, Ochoa et al. (2007) encon-
traron que especies secundarias como Trema micrantha (L.) Blume y Psycho-

tria limonensis K. Krause estaban asociadas a bosques secundarios derivados 
de milpas de roza-tumba-quema, o sea, de disturbios de poca duración, mien-
tras Acalypha diversifolia Jacq., Cestrum nocturnum L. y Guazuma ulmifolia 
Lam. se encontraron más asociados a acahuales derivados de potreros, o sea, 
disturbios de mayor duración. 

Indicadores para tipos de vegetación y clima

En México, existen varios géneros de malezas, cuyas especies aparecen en 
forma vicariante en diferentes tipos de vegetación. Por ejemplo, Simsia am-

plexicaulis (Cav.) Pers., conocida de los valles altos y del norte de México, es 
reemplazada por Simsia lagascaeformis en la región de la selva baja caducifolia 
(Vibrans 1998). Por otro lado, Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass. se distribuye 
principalmente en el fondo de los valles altos, en el norte del país y en la regio-
nes más altas de la selva baja caducifolia. Cuando transitamos por la autopista 
México-Veracruz en otoño, la aparición de Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. 
Gray indica que hemos llegado al trópico caluroso (obs. pers.). 

En un estudio de la vegetación arvense de la región de Puebla y Tlaxcala, 
Vibrans (1998) mostró que un cambio del tipo de clima y suelo está asociado a 
recambios no sólo de especies individuales, sino en las comunidades arvenses. 
Justo al sur de Puebla, donde inicia la región árida con suelos alcalinos, se ob-
serva la sustitución de un conjunto de plantas arvenses por otro. En los valles 
centrales del estado las especies constantes son Simsia amplexicaulis, Lopezia 

racemosa Cav. y Nama dichotoma (Ruiz & Pav.) Choisy. Alrededor de la presa 
Valsequillo y en la región de Acatzingo-Quecholac y Tecamachalco se encon-
traron comunidades intermedias, todavía con estas especies, pero adicional-
mente con Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc. y Dalea foliolosa (Ait.) Barneby 
como especies características. Más al sur, en la región árida, desaparecen las 
especies mencionadas, y Anoda cristata (L.) Schltdl., Euphorbia heterophylla 
L., Euphorbia graminea Jacq., Simsia lagascaeformis y Margaranthus solana-

ceus Schltdl. son las especies más constantes.
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Indicadores de características del suelo

Las características del suelo tienen efectos importantes sobre la vegetación. 
Generalmente, la vegetación sobre suelos ácidos es muy distinta a la de suelos 
alcalinos, la de sitios arenosos a la de suelos arcillosos, y la de sitios poco fér-
tiles a la de muy fértiles. Desafortunadamente, los estudios de vegetación en 
México sólo en ocasiones incluyen mediciones de factores del suelo, así que la 
información sobre el tema es escasa.

Especialmente el valor del pH es un factor interesante. No es aparente a 
simple vista, pero in/uye fuertemente en el crecimiento de las plantas. Exis-
ten numerosas especies que no pueden crecer en sitios con valores de pH muy 
altos o bajos y otras que tienen adaptaciones a alguno de los extremos (Bucha-
nan et al. 1975). Adicionalmente, el valor del pH in/uye en la disponibilidad 
de nutrimentos, incluyendo el más importante, el nitrógeno, así como fósforo, 
potasio y otros micronutrientes; un suelo muy ácido puede liberar iones tóxi-
cos de aluminio (Samac y Tesfaye 2003). Además el pH tiene efectos ecoló-
gicos: suelos ácidos inhiben la actividad de los Rhizobium, simbiontes de las 
leguminosas (McKenzie 2003).

En un ejemplo de la in/uencia de factores edá%cos, Buchanan et al. (1975) 
analizaron la respuesta de varias especies de malezas a un intervalo de pH de 
suelo ácido (4.7-6.3) en invernadero. Encontraron que la tolerancia a la acidez 
era alta en Digitaria sanguinalis (L.) Scop., mediana a alta en Poa annua L. y 
Plantago lanceolata L., y baja en Datura stramonium L., Ipomoea purpurea (L.) 
Roth,  Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. y Sida spinosa L., en tanto que 
Desmodium tortuosum (Sw.) D.C., Amaranthus retro7exus L., Stellaria media 
(L.) Vill, Taraxacum o#cinale F. H. Wigg. y Brassica kaber (D.C.) L.C. Whe-
eler (=Sinapis arvensis) eran intolerantes y registraban crecimiento reducido. 

Normalmente se usan especies como indicadoras, pero existen también 
grupos taxonómicos superiores, como géneros o incluso familias, que son res-
tringidos a ciertos tipos de ambientes y pueden servir como indicadoras. En 
Europa se sabe, por ejemplo, que las familias Polygonaceae y Caryophyllaceae, 
que contienen numerosas especies de malezas, no toleran iones de calcio y por 
esto no crecen en suelos calcáreos (Holzner 1982). Todavía no se ha probado si 
también aplica a las especies mexicanas de estas familias.

A continuación se ilustran algunas características de la distribución de es-
pecies a lo largo de un gradiente de un factor de suelo. El ejemplo es la distri-
bución de especies arvenses según el valor de pH del suelo. Se basa en datos 
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de 378 muestreos %tosociológicos con el método Braun-Blanquet (1979) en 
cultivos de maíz de la región de Puebla y Tlaxcala (Vibrans 1998). Los mues-
treos incluyeron un listado de especies; además, se contaba con análisis de 
suelo de 292 sitios muestreados. Para este ejemplo se incluyen las 98 especies 
que se encontraron al menos 15 veces en los 378 muestreos; no todas tenían 15 
muestras de suelo analizadas, pero sí un mínimo de 10.

La Tabla 1 (anexo) muestra las especies, el promedio del valor de pH de los 
sitios donde se encontraron, la desviación estándar de estos valores, los valo-
res mínimos y máximos del pH, así como el número de mediciones en los que 
se basan los datos (n). La Figura 3 muestra la relación entre el valor del pH y la 
variación (desviación estándar) de los datos en forma grá%ca.

Figura 3. Relación entre el valor del pH promedio del suelo de una especie de planta 

arvense, y la desviación estándar. Los datos se basan en un estudio de arvenses 

de la región de Puebla y Tlaxcala; cada especie tiene al menos 10 observaciones 

(muestreo con análisis de suelo). Las especies con un promedio mediano tienen 

mayor variación que aquellos que se encuentran en los extremos.

Se ilustran dos principios que ya se mencionaron: que existen diferencias 
entre las preferencias de las especies, pero también que la mayoría tiene un in-
tervalo de tolerancia al valor de pH del suelo relativamente amplio. Se observa 
que aquellas especies que se encuentran en los dos extremos tienen variacio-
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nes inferiores a aquellas que están en medio. Se con%rma que las especies de 
los extremos generalmente son menos tolerantes.

Estas especies de los extremos son las más útiles como indicadoras. Las 
especies introducidas Spergula arvensis L. y Scleranthus annuus L. son indi-
cadoras conocidas de suelos ácidos en Europa y en otras partes de América 
(Holzner y Glauniger 2005), así como en México. El hecho que Ipomoea pur-

purea se encuentre principalmente en suelos ligeramente alcalinos con%rma 
el resultado de Buchanan (1975) acerca de su baja tolerancia a la acidez. Las 
especies Raphanus raphanistrum L. y Eruca vesicaria (L.) Cav. también son 
indicadoras relativamente buenas, Raphanus para suelos más ácidos, y Eruca 
para suelos alcalinos (Vibrans 1998). En sitios con suelos neutros a ligeramen-
te alcalinos pueden coexistir las dos especies, como en Ciudad Universitaria, 
en el Distrito Federal, ubicada sobre suelos derivados de basalto (obs. pers.).

Como ya se mencionó en el apartado sobre manejo, en México se conocen 
especies muy características para suelos salinos y son útiles para diagnosticar 
salinización (Figura 2). Algunos ejemplos son Hordeum jubatum L., Solanum 

fructo-tecto, Flaveria trinervia, Sesuvium portulacastrum (L.) L. y Trianthema 

portulacastrum L. (Rzedowski y Rzedowski 2004). Suelos ricos en nutrientes 
son indicados por Euphorbia peplus L., Acalypha indica L. y Tinantia erecta 
(Jacq.) Schltdl. (Vibrans 1998; obs. pers.). Desafortunadamente estos ejemplos 
son de las partes altas de México. No existe información disponible para iden-
ti%car especies indicadoras de estos factores en el trópico caliente.

Reflexiones finales

En México todavía no está muy desarrollado el uso de plantas como organis-
mos indicadores, sobre todo en la segunda acepción, especies que re/ejan una 
característica especí%ca de un sitio, que aportan datos útiles para la conser-
vación de los ecosistemas y las actividades agropecuarias. Por una parte, se 
debe a la falta de conocimiento del tema, pero también es importante abordar 
el problema taxonómico. Si es difícil identi%car especies, no se hacen muchos 
muestreos /orísticos y por lo tanto no se pueden relacionar factores ambienta-
les con la presencia de especies. Existen algunos trabajos /orístico-ecológicos 
que procuran encontrar estas relaciones, pero casi siempre tienen un enfoque 
local. La búsqueda de plantas indicadoras se debe hacer a nivel regional, y con 
su%cientes muestras para hacer un análisis estadístico sólido.

La /ora de México es cada vez mejor conocida. Las herramientas para la 
identi%cación crecen constantemente. Entonces, se espera que en un futuro 
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cercano tengamos más botánicos con buenos conocimientos /orísticos que 
provean información útil para reconocer las especies bioindicadoras. 
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Tabla 1. Distribución de especies arvenses en relación con el valor del pH del 

suelo. Se muestran las 98 especies que se presentaron por lo menos 15 veces en 

378 muestreos en la región de Puebla y Tlaxcala, México. Sólo se tuvieron análisis 

de suelo para 292. Todas estas especies tenían al menos 10 muestras analizadas. 

Aquellas especies marcadas con gris claro tienen una desviación estándar inferior 

a 0.70. Las marcadas con gris mediano fueron registradas al menos 25 veces, aparte 

de tener poca varianza.

Especie pH 

promedio

Desviación 

estándar

Máximo Mínimo n 

mediciones 

de pH

Spergula arven-

sis L.
5.8 0.53 6.6 4.8 40

Drymaria lepto-

phylla (Cham. & 
Schltdl.) Fenzl ex 
Rohrb.

5.8 0.55 6.6 4.8 31

Scleranthus an-

nuus L.
5.8 0.62 7.4 4.8 29

Sabazia humilis 
(Kunth) Cass.

5.9 0.69 7.4 4.8 31

Dalea reclinata 
(Cav.) Willd.

6.0 0.61 7.4 5.1 13

Bidens ballsii 
SherQ

6.0 0.66 7.4 5.0 10

Drymaria mollugi-

nea (Ser.) Didr.
6.0 0.55 7.1 4.8 25

Drymaria mala-

chioides Briq.
6.0 0.54 7.4 4.8 29

Muhlenbergia mi-

nutissima (Steud.) 
Swallen

6.0 0.58 7.4 4.8 33

Oxalis divergens 
Benth. ex Lindl.

6.1 0.56 7.4 4.8 24

Arenaria reptans 
Hemsl.

6.1 0.34 6.6 5.2 11
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Tabla 1. Continúa.

Especie pH 

promedio

Desviación 

estándar

Máximo Mínimo n 

mediciones 

de pH

Bromus carinatus 
Hook. & Arn.

6.1 0.46 7.4 5.5 17

Drymaria villosa 
Schltdl. & Cham.

6.2 0.81 8.6 4.8 26

Nama dichoto-

ma (Ruiz & Pav.) 
Choisy

6.2 0.96 8.9 4.7 124

Alchemilla pro-

cumbens Rose
6.3 0.40 7.4 5.9 12

Drymaria glandu-

losa Bartl.
6.3 0.82 8.2 4.8 47

Chenopodium gra-

veolens Willd.
6.3 1.00 8.9 4.8 79

Geranium seeman-

nii Peyr.
6.3 0.61 7.7 4.8 28

Cyperus herma-

phroditus (Jacq.) 
Standl.

6.4 0.94 8.5 5.2 12

Bidens serrulata 
(Poir.) Desf.

6.4 0.49 7.4 5.8 11

Raphanus rapha-

nistrum L.
6.4 0.97 8.7 4.8 116

Bouvardia ternifo-

lia (Cav.) Schltdl.
6.4 0.61 8.4 5.9 13

Tripogandra pur-

purascens (S. 
Schauer) Handlos

6.4 0.88 8.9 4.8 102

Argemone platy-

ceras Otto & A. 
Dietr.

6.5 0.93 8.6 4.8 37
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Tabla 1. Continúa.

Especie pH 

promedio

Desviación 

estándar

Máximo Mínimo n 

mediciones 

de pH

Jaltomata procum-

bens (Cav.) J. L. 
Gentry

6.5 0.76 8.6 4.8 24

Lopezia racemosa 
Cav.

6.5 0.96 9.1 4.7 166

Poa annua L. 6.6 0.74 8.3 5.8 13

Fuertesimalva 

jacens (S. Watson) 
Fryxell

6.6 0.94 9.1 4.8 23

Sicyos microphy-

llus Kunth
6.6 0.93 8.6 4.9 34

Cyperus esculen-

tus L.
6.6 0.93 8.6 4.8 18

Simsia amplexi-

caulis (Cav.) Pers.
6.7 1.10 9.1 4.7 229

Tinantia erecta 
(Jacq.) Schltdl.

6.7 0.93 8.9 4.9 84

Oenothera pub-

escens Willd. ex 
Spreng.

6.7 0.96 8.9 5.0 22

Dalea leporina 
(Ait.) Bullock

6.7 1.09 8.9 4.7 79

Eragrostis pectina-

cea (Michx.) Nees
6.7 0.71 8.1 5.0 20

Schkuhria pinnata 
(Lam.) Kuntze ex 
>ell.

6.7 0.76 8.1 5.3 10

Galinsoga parvi7o-

ra Cav.
6.7 1.05 9.1 4.7 199
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Tabla 1. Continúa.

Especie pH 

promedio

Desviación 

estándar

Máximo Mínimo n 

mediciones 

de pH

Veronica peregri-

na L.

6.7 0.89 8.8 5.9 20

Trifolium amabile 

Kunth

6.7 0.89 8.2 5.5 13

Bidens odorata 
Cav.

6.8 1.09 9.1 4.7 256

Cosmos bipinnatus 
Cav.

6.9 0.77 8.6 5.9 17

Eragrostis mexica-

na (Hornem.) Link
6.9 1.14 9.1 4.7 213

Polygonum avicu-

lare L.
6.9 1.02 9.1 5.2 34

Brassica rapa L. 6.9 1.17 9.1 5.0 42

Amaranthus hybri-

dus L.
7.0 1.12 9.1 4.8 198

Portulaca olera-

cea L.
7.0 1.16 9.1 5.0 62

Pinaropappus ro-

seus (Less.) Less.
7.0 1.12 8.9 4.8 29

Descurainia virletii 
(E. Fourn.) O. E. 
Schulz

7.0 1.28 8.9 5.0 17

Lepidium virgini-

cum L.
7.1 1.08 8.9 5.0 45

Eleusine multi/o-
ra Hochst. ex A. 
Rich.

7.1 1.18 8.8 4.8 25

Reseda luteola L. 7.1 0.83 8.7 6.0 23

Physalis philadel-

phica Lam.
7.1 1.14 8.8 5.0 17
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Tabla 1. Continúa.

Especie pH 

promedio

Desviación 

estándar

Máximo Mínimo n 

mediciones 

de pH

Medicago po-

lymorpha L.
7.1 0.98 9.1 5.5 80

Oxalis cornicula-

ta L.
7.2 0.96 8.9 5.5 42

Acalypha indica L. 7.2 0.93 9.1 4.9 77

Crotalaria pumila 
Ort.

7.2 1.07 8.7 4.7 69

Eleusine indica (L.) 
Gaertn.

7.2 1.08 8.9 5.0 20

Florestina pedata 
(Cav.) Cass.

7.2 1.07 8.9 5.3 48

Verbena bipinnati-

6da Nutt.
7.2 0.87 8.8 5.9 42

Oxalis latifolia 
Kunth

7.3 1.04 9.1 5.2 84

Chenopodium ber-

landieri Moq.
7.3 1.21 9.1 4.7 79

Cynodon dactylon 
(L.) Pers.

7.3 0.99 8.9 5.3 93

Melampodium 
perfoliatum (Cav.) 
Kunth

7.3 0.80 9.1 5.8 28

Galinsoga qua-

driradiata Ruiz & 
Pav.

7.4 1.06 9.1 5.2 28

Dalea foliolosa 
(Ait.) Barneby

7.5 0.80 8.7 5.5 27

Ipomoea purpurea 
(L.) Roth

7.5 1.02 9.1 4.8 117
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Tabla 1. Continúa.

Especie pH 

promedio

Desviación 

estándar

Máximo Mínimo n 

mediciones 

de pH

Erodium cicuta-

rium (L.) L’Hér. 
ex Ait.

7.5 1.02 8.9 5.8 20

Taraxacum o#ci-

nale F. H. Wigg.
7.5 0.88 8.8 6.0 15

Bidens ferulifolia 
(Jacq.) DC.

7.6 1.01 8.8 5.7 14

Argemone ochro-

leuca Sweet
7.6 0.82 8.9 5.8 39

Salvia tiliifolia 
Vahl

7.6 1.05 9.1 4.8 47

Gaura coccinea 
Pursh

7.6 0.97 8.9 5.5 34

Euphorbia hyssopi-

folia L.
7.7 0.96 8.8 5.5 16

Anoda cristata (L.) 
Schltdl.

7.7 0.80 8.9 5.5 91

Datura stramo-

nium L.
7.7 0.85 9.1 5.9 25

Castilleja arvensis 
Schltdl. & Cham.

7.7 0.86 8.7 6.2 18

Tagetes lunulata 
Ort.

7.8 0.56 8.6 6.9 11

Euphorbia prostra-

ta Ait.
7.8 0.94 8.6 5.5 17

Dyssodia papposa 
(Vent.) Hitchc.

7.8 0.84 8.9 5.3 51

Sonchus oleraceus 
L.

7.9 0.86 9.1 5.5 52
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Tabla 1. Continúa.

Especie pH 

promedio

Desviación 

estándar

Máximo Mínimo n 

mediciones 

de pH

Euphorbia grami-

nea Jacq.
7.9 0.66 8.8 6.6 25

Sanvitalia procum-

bens Lam.
7.9 0.65 8.9 6.4 59

Euphorbia hetero-

phylla L.
7.9 0.67 8.8 6.3 23

Solanum rostra-

tum Dunal
7.9 0.77 9.1 6.2 43

Anagallis arven-

sis L.
8.0 0.72 8.9 6.3 20

Kallstroemia rosei 
Rydb.

8.0 0.47 8.4 6.7 20

Euphorbia stictos-

pora Engelm.
8.1 0.52 8.8 6.9 13

Proboscidea loui-

siana (Mill.) >ell.
8.1 0.39 8.5 7.0 21

Malva parvi7o-

ra L.
8.1 0.74 8.9 6.5 24

Simsia lagascaefor-

mis DC.
8.1 0.50 8.8 6.7 28

Margaranthus so-

lanaceus Schltdl.
8.2 0.47 8.8 6.7 24

Melilotus indicus 
(L.) All.

8.2 0.69 9.1 6.4 32

Eruca vesicaria 
(L.) Cav.

8.2 0.83 8.9 6.4 23

Chenopodium mu-

rale L.
8.3 0.50 8.9 6.4 26

Tridax coronopifo-

lia (Kunth) Hemsl.
8.3 0.56 8.9 6.4 19
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Tabla 1. Continúa.

Especie pH 

promedio

Desviación 

estándar

Máximo Mínimo n 

mediciones 

de pH

Parthenium bipin-

nati6dum (Ort.) 
Rollins

8.4 0.63 8.9 5.7 23
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El uso de árboles como bioindicadores ambientales: 

enfoques, métodos y aplicaciones

Qe use of trees as environmental bioindicators: approaches, methods 

and applications

J. Jesús Vargas-Hernández y Patricia Hernández-de la Rosa

Resumen. Los árboles tienen ventajas comparativas con respecto a otros organismos 
para ser utilizados como bioindicadores ambientales, incluyendo su tamaño, ciclo de 
vida, ubicuidad y nivel de sensibilidad a los cambios en condiciones locales.  La longe-
vidad de algunos de sus tejidos y órganos facilita detectar los cambios y el efecto acu-
mulado de contaminantes; su tamaño permite mayor disponibilidad y facilidad para 
colectar las muestras con un menor costo de operación si se compara con los métodos 
químico-analíticos. La distribución amplia de algunas especies, en particular de es-
pecies “clave” en los ecosistemas, permite su uso en el monitoreo de regiones extensas 
sin ocasionar impactos negativos por la remoción de muestras. La investigación y el 
avance tecnológico en diferentes disciplinas han generado una gran cantidad de cri-
terios usados como indicadores ambientales asociados al funcionamiento de los árbo-
les, que varían desde aspectos bioquímicos de procesos metabólicos especí%cos, hasta 
aspectos tan generales como la condición de la copa y vigor del árbol. Entre los crite-
rios que se han desarrollado como bioindicadores a nivel de individuo o de alguna de 
sus partes destacan las características morfológicas del follaje, la corteza, las caracte-
rísticas de los anillos de crecimiento, y la capacidad germinativa de los granos de po-
len, además de aquellos basados en respuestas %siológicas, que tienen gran potencial 
como métodos rápidos de diagnóstico. A nivel de ecosistema también se han desarro-
llado algunos criterios de calidad ambiental, relacionados con cambios en la estruc-
tura y diversidad de especies, o en los procesos del ecosistema, como la productividad 
primaria y la tasa de descomposición de materia orgánica, entre otros. El principal 
reto en México es lograr una mayor interacción entre disciplinas para integrar los di-
ferentes indicadores de calidad ambiental en un sistema operativo de monitoreo de la 
salud y vigor de los ecosistemas forestales. 
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Palabras clave: anillos de crecimiento, condición de la copa, vigor del árbol, proce-
sos ecológicos, salud forestal.

Abstract. Trees have several advantages as bioindicators of environmental quality 
compared with other organisms, including their size, life cycle, ubiquity, and sen-
sitivity level to changes in local conditions. >e longevity of some tissues and or-
gans in trees make it easy to detect changes and cumulative eQects of contaminants; 
tree size allows larger availability and easiness to collect samples at lower operational 
costs, as compared to other chemical or analytical monitoring methods. >e broad 
distribution of some species, particularly the “key species” in the ecosystems, allows 
to monitor extensive regions without causing negative impacts due to sample remo-
val. Research and technological development in diverse disciplines have generated a 
diverse set of criteria used as environmental indicators associated to functioning of 
trees, varying from biochemical features linked to speci%c metabolic processes up to 
general measures of crown condition and tree vigor. Among the criteria developed 
as bioindicators at the individual level, or some of its parts, stand out the morpholo-
gical traits of foliage, bark, growth traits of annual rings, pollen germination poten-
tial, in addition to those based on physiological responses, which have large potential 
as quick diagnostic methods. At the ecosystem level, some criteria of environmen-
tal quality have also been developed, particularly those related to changes in species 
structure and diversity, or in ecosystem processes such as primary productivity and 
decomposition rate of organic matter, among others. >e main challenge in Mexico is 
to achieve a higher interaction between disciplines to integrate to integrate the diver-
se indicators of environmental quality available into an operative monitoring system 
of forest ecosystem health and vigor.

Keywords: growth rings, crown condition, tree vigor, ecosystem processes, forest 
health.

Existen diferentes tipos de organismos que se han utilizado o se pueden usar 
como bioindicadores; en el caso de los ecosistemas forestales, las plantas, en 
particular los árboles, son los principales organismos empleados como bio-
indicadores o biomonitores, por sus características biológicas, ciclo de vida 
y ubicuidad (Tausz et al. 1996). A lo largo de los años se han desarrollado 
métodos a diferentes escalas de organización biológica (órganos, individuos 
y asociaciones de especies) para detectar los cambios en el ambiente y seguir 
la dinámica de sus impactos en el tiempo (De Temmerman et al. 2005). Dado 
que los cambios ambientales que se pretenden registrar están asociados con 
factores de estrés %siológico, uno de los principales enfoques en el uso de ár-
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boles como bioindicadores consiste en aplicar principios relacionados con la 
%siología del estrés (Tausz et al. 1996).

Características de los árboles como bioindicadores y 
principales enfoques utilizados

Se han utilizado diferentes especies de árboles como bioindicadores de calidad 
ambiental con éxito, tanto desde el punto de vista económico como ecológi-
co, especialmente en procesos relacionados con la contaminación atmosféri-
ca (Kurteva 2008). Las reacciones y respuestas particulares de los árboles a 
los diferentes tipos de contaminantes permiten su detección e identi%cación 
temprana, así como la evaluación del efecto biológico de los factores ambien-
tales en el ecosistema, ya sea que ocurran en forma simultánea o de manera 
individual en un patrón cíclico o aleatorio (De Temmerman et al. 2005). Esto 
permite obtener estimaciones más precisas y realistas del riesgo potencial de 
los ecosistemas en relación con los objetivos de protección y manejo.

Los árboles presentan varias características que favorecen su uso como 
bioindicadores en estudios de monitoreo de la calidad ambiental. En primer 
lugar, los árboles, al igual que otras plantas superiores son inmóviles y ge-
neralmente más sensibles que los animales y humanos en sus reacciones %-
siológicas a los principales contaminantes o factores de estrés asociados con 
cambios ambientales, por lo que re/ejan de mejor manera las condiciones lo-
cales del sitio (Nali y Lorenzini 2007). Además, su largo ciclo de vida y la lon-
gevidad de algunos de sus tejidos y órganos (xilema, follaje, etc.) les permite 
registrar los efectos de los cambios en la calidad ambiental durante un mayor 
periodo de tiempo, y seguir la dinámica de los cambios en el tiempo o evaluar 
sus efectos acumulados para caracterizar mejor esta calidad (Micieta y Murín 
1998; Falla et al. 2000).

Debido a su tamaño, manera de crecimiento y ciclo de vida, los árboles re-
/ejan los efectos acumulados de los factores de estrés por pequeños que sean 
(Chauhan 2010). Algunas substancias se encuentran en concentraciones muy 
bajas para ser detectadas con precisión por los métodos físicos y químicos, 
pero su efecto acumulado se puede detectar e interpretar más fácilmente en 
los tejidos de los árboles (De Temmerman et al. 2005).

El tamaño de los árboles ofrece mayor disponibilidad y facilidad para lo-
calizar las muestras; la variedad y disponibilidad del material para los bioen-
sayos permite varias opciones de muestreo en tiempo y espacio (Micieta y 
Murín 1998). La ubicuidad de algunas especies con amplia distribución geo-
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grá%ca, junto con el tamaño de los individuos, permite monitorear grandes 
regiones y ocasionar menor impacto ambiental por la remoción de muestras. 
La tolerancia de algunas especies leñosas a contaminantes especí%cos es otra 
ventaja en el monitoreo a largo plazo, especialmente en áreas con una fuer-
te in/uencia antropogénica, donde no hay otras especies disponibles (Berli-
zov et al. 2007). Otra ventaja, asociada a la disponibilidad y accesibilidad de 
los árboles, es el bajo costo de muestreo y operación en comparación con los 
métodos químico-analíticos, en particular cuando el monitoreo se realiza en 
regiones o ecosistemas de difícil acceso (Micieta y Murín 1998), ya que no re-
quiere de equipo costoso ni personal especializado (Wolterbeek 2002; Baslar 
et al. 2009). Es por ello que algunas especies de coníferas se utilizan como bio-
indicadores para evaluar los impactos a largo plazo de la contaminación por 
ozono o por SO

2
 en zonas montañosas (Feder 1978; Manninen y Huttunen 

1995; Falla et al. 2000).
Una ventaja adicional del uso de árboles como bioindicadores es que per-

mite utilizar la especie de interés que forma parte del ecosistema objeto de 
estudio y que generalmente es una de las especies “clave” en dicho ecosistema. 
Este es el caso de varias especies de coníferas en Europa, como Picea abies 
o Pinus sylvestris (Tausz et al. 1996), en las que su importancia y visibilidad 
social han permitido llamar la atención de la sociedad y crear una mayor con-
ciencia pública de los problemas de deterioro ambiental.

Una característica importante de los árboles es que se pueden utilizar dife-
rentes niveles de organización biológica en el monitoreo, desde un individuo 
(o parte de él) hasta un grupo de especies. Uno de los principios básicos es que 
haya diferencias en la sensibilidad de algunos procesos biológicos a los fac-
tores de estrés. Ante la exposición a un contaminante atmosférico se pueden 
observar alteraciones %siológicas (p. ej., daños en el proceso de fotosíntesis), 
luego cambios morfológicos (destrucción de la cutícula, pérdida de follaje), o 
incluso la desaparición o aparición de especies en el ecosistema (Falla et al. 
2000).

La información que se obtiene con indicadores de diferente nivel jerárqui-
co identi%ca diferentes aspectos del proceso y del sistema biológico involu-
crado (Tausz et al. 1996). Por ejemplo, en el corto plazo se pueden identi%car 
cambios en la calidad ambiental si se utilizan indicadores %siológicos o mor-
fológicos en tejidos y órganos particulares de los árboles; la observación de 
necrosis o de ciertos tipos de manchas en las hojas permite identi%car agentes 
particulares de contaminación de manera rápida (Wild y Schmitt 1995). En 
cambio, cuando se utilizan indicadores a nivel de comunidad (cambio en la 
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composición de especies) la respuesta que se observa resulta de la integración 
de varios factores en un periodo relativamente largo. Este tipo de respuesta no 
puede detectarse con los métodos convencionales de monitoreo que solo mi-
den el cambio en las variables físicas o químicas del ambiente, ni con métodos 
que usan indicadores en procesos %siológicos a corto plazo.

Métodos y aplicaciones de los indicadores en árboles

Indicadores a nivel de individuos o partes de estos 

La investigación y el avance tecnológico en diferentes disciplinas han genera-
do una gran cantidad de criterios asociados al funcionamiento de los árboles 
como indicadores ambientales, que varían desde aspectos bioquímicos aso-
ciados a procesos metabólicos especí%cos, hasta aspectos tan generales como 
la condición de la copa y vigor del árbol. En esta sección se presenta de manera 
resumida una descripción de los principales criterios a nivel de individuo o 
partes de éste que se han utilizado como indicadores asociados a la calidad 
ambiental, con algunos ejemplos de su aplicación.

Características morfológicas del follaje

La modi%cación de la morfología del follaje es uno de los criterios más utili-
zados como indicador del cambio en la calidad ambiental, ya que los daños 
ocasionados por los diferentes factores de estrés se mani%estan más o menos 
rápido en el funcionamiento y características de las hojas. Los contaminantes 
atmosféricos ocasionan cambios en la coloración, necrosis o tamaño de las ho-
jas, lo cual permite identi%car el factor de estrés ambiental (Turan et al. 2011). 
En ocasiones es posible identi%car la presencia de contaminantes analizando 
el contenido de pigmentos fotosintéticos (como cloro%la a y b, o carotenoides), 
ácido ascórbico, o el pH de extractos celulares (Chauhan 2010).

La efectividad de las hojas como indicadores de calidad ambiental depende 
de varios factores asociados tanto a las especies utilizadas (aspectos genéticos 
que in/uyen en la morfo-anatomía de las hojas) como a los factores de estrés 
(Dalmasso et al. 1997; Alcalá et al. 2010). En estudios de contaminación atmos-
férica por metales pesados se ha encontrado que la e%cacia de las hojas cambia 
con su tamaño y orientación, el grosor de la cutícula, la rugosidad, la presencia 
de ceras y la densidad de estomas (Rossini-Oliva y Mingorance 2006; Ataabadi 
et al. 2011), así como en función del contaminante, tamaño de partículas y ve-
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locidad del viento (Hoodaji et al. 2012). En el estudio de Dalmasso et al. (1997) 
se encontró una amplia variación entre especies en la capacidad para retener 
partículas contaminantes en el follaje; la longevidad del follaje también es im-
portante (Tausz et al. 1996; Turan et al. 2011). En varios países de Europa se 
han establecido criterios de calidad ambiental relacionados con la contamina-
ción por metales pesados y otros elementos químicos (S, Cl, Fl) con base en el 
contenido de éstos en el follaje de árboles de Picea abies (Tausz et al. 1996). En 
México se han realizado estudios en los que se han empleado las características 
de las hojas de Pinus hartwegii, Abies religiosa y otras especies leñosas como 
biomarcadores de contaminación atmosférica por ozono y otros compuestos 
químicos (de Bauer y Hernández-Tejeda 2007). En la India, y en otros países de 
Asia, se ha utilizado el follaje de Prosopis juli7ora y de otras especies tropicales 
para evaluar la acumulación de metales pesados en el perímetro de minas (Ai-
did 1988; Nagaraju et al. 2006).  En ocasiones es posible utilizar otras caracte-
rísticas más sensibles y simples de medir, como el crecimiento de las ramillas, 
el número de hojas formadas o el área foliar (Kurteva 2008).

Corteza

La corteza tiene varias funciones básicas en los árboles, como la protección con-
tra daños mecánicos y biológicos, y la reducción de la pérdida de agua (Kramer 
y Kozlowski 1979). Sin embargo, por sus bondades para retener material parti-
culado y otras substancias gaseosas, la corteza de especies arbóreas se emplea 
como receptor pasivo de contaminantes atmosféricos como metales pesados y 
otras substancias químicas (Perelman et al. 2006, 2007); su capacidad de acu-
mulación varía en función de la rugosidad, porosidad, contenido de humedad 
y cargas eléctricas de la super%cie (Panichev y McCrindle 2004), por lo que su 
efectividad varía entre especies y con la edad de los árboles (Alcalá et al. 2010).

Las principales ventajas de la corteza con respecto a otras super%cies de los 
árboles son la facilidad de muestreo y mayor disponibilidad, especialmente en 
el entorno urbano e industrial donde los árboles son parte del paisaje. Ade-
más, la corteza se mantiene en los árboles por un periodo prolongado y la re-
moción de las capas super%ciales no ocasiona ningún daño al árbol (Berlizov 
et al. 2007). La corteza retiene partículas en cantidades proporcionales a las 
del aire, por lo que es más precisa que otras estructuras biológicas en donde 
hay procesos %siológicos de translocación (Spangenberger et al. 2002; Bellis 
et al. 2003; Panichev y McCrindle 2004). En México se han realizado varios 
estudios que utilizan la corteza de especies arbóreas como biomonitor del de-
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pósito de contaminantes de reacción ácida (Saavedra-Romero 1996; Sánchez-
Reyna 1996; Calva-Vásquez et al. 2006) o de polvo y otras partículas liberadas 
a la atmósfera (Alcalá et al. 2008, 2010).

Xilema y anillos de crecimiento

El tejido del xilema secundario en los árboles tiene varias características útiles 
como bioindicador de la calidad ambiental. A diferencia de otros tejidos, el xi-
lema se acumula íntegro en el árbol, lo que permite “guardar” la información 
de las condiciones ambientales en que se formaron las células que componen 
este tejido (Gricar y Cufar 2008; Gricar et al. 2009). Además, la formación de 
xilema tiene una baja prioridad en la asignación de recursos dentro del árbol, 
por lo que es muy sensible a los factores que reducen la disponibilidad de re-
cursos en el árbol, en particular los factores de estrés (Dobbertin 2005). El 
patrón estacional en la actividad del cambium, asociado a la /uctuación de los 
factores ambientales, ocasiona la formación de “anillos de crecimiento” que 
permiten identi%car el momento en que se formaron dichas células (Wimmer 
2002; Swidrak et al. 2011).

Las características del xilema de los árboles han contribuido al desarrollo 
de la “dendrocronología” y la “dendroecología”, disciplinas que utilizan estas 
características para inferir la evolución de las condiciones ambientales preva-
lecientes en el sitio en épocas pasadas (Esper et al. 2002; Frank y Esper 2005) 
y/o identi%car la ocurrencia y el efecto de eventos climáticos extremos o con-
diciones extraordinarias, como la actividad volcánica (Eggler 1967; LaMarche 
e Hirschboeck et al. 1984), incendios y otros disturbios forestales (Wimmer 
2002). De esta manera se puede evaluar el crecimiento de los árboles en res-
puesta a factores ecológicos, contaminación y cambio climático (Wimmer y 
Grabner 2000).

La anchura de los anillos de crecimiento es la característica más utilizada, 
ya que es una variable relativamente fácil de medir y muy sensible a diferentes 
factores (Wimmer 2002; Swidrak et al. 2011). Hagemeyer et al. (1993, 1994), 
por ejemplo, mostraron que la presencia de metales pesados en el suelo redu-
jo la anchura de los anillos en Fagus sylvatica y Picea abies, y en estudios con 
otras especies se han encontrado resultados similares asociados a la contami-
nación atmosférica y a otros factores de estrés (Frank y Esper 2005; de Bauer y 
Hernández-Tejeda 2007; Gricar y Cufar 2008; Gricar et al. 2009).

Con el desarrollo y automatización de nuevos instrumentos de medi-
ción es posible utilizar otras características anatómicas del xilema; Wimmer 
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(2002) considera cerca de 20 características distintas, incluyendo entre ellas la 
micro-densidad del xilema (densitometría), la proporción de madera tardía, 
el diámetro de las células, el grosor de la pared celular, la longitud de %bras 
y traqueidas, así como la presencia de anillos falsos, madera de compresión y 
canales resiníferos. La elección del biomarcador adecuado depende del factor 
ambiental que se desea evaluar o monitorear y de los instrumentos dispo-
nibles, ya que algunas de estas características son muy laboriosas y costosas 
de medir (Wimmer y Grabner 2000); por otro lado, la mayoría de ellas están 
interrelacionadas, por lo que es preferible utilizar las que se miden más fácil y 
con mayor precisión (anchura de anillos y micro-densidad), para obtener una 
señal más clara del cambio en las condiciones ambientales (Wimmer 2002; 
Frank y Esper 2005).

La presencia de anillos falsos en coníferas se ha utilizado con éxito para 
evaluar el efecto de regímenes de inundación (Young et al. 1993), contami-
nación atmosférica (Kurczynska et al. 1997), periodos prolongados de sequía 
(Zhang y Romane 1991) y defoliación por insectos (Priya y Bhat 1997). Tam-
bién se ha encontrado una fuerte asociación del tamaño de las células del xi-
lema, en particular de las traqueidas de madera tardía en coníferas (Park y 
Telewski 1993) y de los vasos en latifoliadas (Sass y Eckstein 1995), o de la 
micro-densidad de la madera (Frank y Esper 2005) con la variación en las 
condiciones climáticas.

El análisis de isótopos como indicador de cambios ambientales es un enfo-
que utilizado con mayor frecuencia en estudios recientes (Treydte et al. 2001). 
La medición de los isótopos estables de carbono (13C) y oxigeno (18O) presentes 
en los anillos del xilema permite, además, estudiar los procesos %siológicos 
involucrados en el crecimiento y productividad a largo plazo, asociados a di-
ferentes factores climáticos y composición atmosférica (McCarroll y Loader 
2004). Por ejemplo, se ha utilizado la proporción de isótopos estables de car-
bono (13C/12C) en la celulosa de las células del xilema para reconstruir la evo-
lución de las condiciones climáticas en diferentes series de tiempo (Becker et 

al. 1991; Lipp et al. 1991; Leavitt y Lara 1994). En un estudio reciente, Gómez-
Guerrero et al. (2013) utilizaron el análisis de isótopos estables de C y O en el 
xilema de árboles de Abies religiosa y Pinus hartwegii en sitios de alta montaña 
en el centro de México para analizar la reducción en productividad asociada a 
la declinación forestal y cambio climático.
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Otros indicadores morfológicos

En ocasiones es posible utilizar otras características morfológicas de los árbo-
les como indicadores de la calidad ambiental. La morfología de los granos de 
polen y la presencia de anormalidades mitóticas en tejidos meristemáticos se 
han usado como indicadores de contaminación ambiental (Micieta y Murín 
1998). Los granos de polen son muy sensibles a la emisión de ciertos conta-
minantes como el ozono, lo que permite detectar bajos niveles de estos com-
puestos, y proporcionan un gran número de fenotipos distintos que se pueden 
evaluar en forma rápida con un microscopio (Micieta y Murín 1998). El uso 
de estos bio-marcadores permite evaluar el impacto a mediano y largo plazo 
de los cambios en la calidad ambiental en el ecosistema, al afectar los procesos 
de reproducción sexual de las especies e incidir en la diversidad genética en las 
siguientes generaciones (Cox 1989).

Hernández Tejeda et al. (2002) evaluaron el efecto del ozono sobre el creci-
miento del tubo polínico y la germinación de granos de polen de Pinus hart-

wegii en tres sitios dentro de la cuenca atmosférica de la Ciudad de México 
(Desierto de los Leones, Ajusco y Zoquiapan), y encontraron que al aumentar 
la concentración y el periodo de exposición al ozono se inhibió la germinación 
y el crecimiento del tubo polínico. La aspersión simulada de lluvia ácida afectó 
la germinación del polen y el crecimiento del tubo polínico en algunas espe-
cies forestales de Canadá (Cox 1988). Kormutak et al. (1994) mostraron que la 
contaminación por metales pesados y otras substancias liberadas a la atmós-
fera por procesos industriales tienen efectos similares; los autores encontraron 
que el porcentaje de germinación y el crecimiento del tubo polínico variaron 
ampliamente entre árboles de Abies alba, con una correlación positiva con el 
grado de contaminación del sitio.

Respuestas y alteraciones %siológicas

Los indicadores morfológicos tienen limitaciones para evaluar los cambios en 
la calidad ambiental cuando se requiere un periodo prolongado para que se 
desarrollen los síntomas visuales del daño (Tausz et al. 1996). En años recientes 
se han generado biomarcadores bioquímicos y %siológicos, como la concentra-
ción y proporción de pigmentos fotosintéticos, la actividad de la enzima PEP-
carboxilasa y la capacidad de amortiguamiento del pH (Wild y Schmitt 1995), 
que permiten obtener información cuantitativa más rápida de la respuesta a 
los factores de estrés (Wagh et al. 2006). Wolfenden et al. (1988) encontraron 



662     H   

una mayor emisión de etileno y menor capacidad buQer alcalina en el follaje 
de Picea abies expuesto a ozono, lluvia ácida y otros contaminantes primarios. 
En particular, el contenido de cloro%la se considera un indicador con%able del 
vigor %siológico en árboles de Picea expuestos a contaminación atmosférica 
(Tausz et al. 1996). Sin embargo, el uso de este indicador requiere usar métodos 
estándares de muestreo para evitar sesgos en la concentración del pigmento 
asociados a la variación temporal y espacial o a la edad del follaje.

Otros indicadores bioquímicos que se han desarrollado con propósitos si-
milares son la formación de radicales libres citotóxicos en respuesta al factor 
de estrés (Tausz et al. 1996) o la presencia de compuestos antioxidantes de 
bajo peso molecular, como ácido ascórbico, ácido glutámico, carotenoides y 
otras enzimas antioxidantes, que forman parte del sistema de defensa de las 
células (Tausz et al. 1996); la concentración de estos compuestos generalmente 
aumenta cuando los árboles se exponen a contaminantes atmosféricos (Ber-
madinger et al. 1990), o cuando se encuentran en proceso de declinación.

Al igual que los pigmentos fotosintéticos, estos biomarcadores requieren 
procedimientos estándares de muestreo para evitar sesgos asociados a otros 
factores. Por otro lado, la información combinada de varios indicadores bio-
químicos y %siológicos (concentración de pigmentos del cloroplasto, pH, acti-
vidad de la peroxidasa, concentración de moléculas antioxidantes, contenido 
de azufre en el follaje, etc.) mediante análisis multivariado permite hacer un 
diagnóstico más preciso que el derivado de la interpretación de una sola va-
riable (Tausz et al. 1996). Por ejemplo, Karthiyayini et al. (2005) determinaron 
el índice de tolerancia a la contaminación de 27 especies vegetales, incluyendo 
varias especies leñosas, con base en el contenido de ácido ascórbico, cloro%la 
total, pH del extracto de la hoja, y contenido relativo de agua en la hoja.

En el caso de contaminación por metales pesados se ha utilizado la con-
centración de %toquelatinas en el follaje como un indicador de la presencia 
de metales en los tejidos. Las %toquelatinas son moléculas proteínicas que se 
unen a los metales y cuya síntesis se induce en la raíz y hojas de plantas ex-
puestas a estrés por la presencia de metales pesados; por lo tanto, la concentra-
ción de %toquelatinas puede ser un indicador de la concentración de metales 
pesados en el suelo y en la atmósfera (Gawel et al. 2001).

Alteraciones genéticas

En algunos casos se pueden utilizar las alteraciones citogenéticas y repro-
ductivas de los árboles como indicadores de cambios en la calidad ambiental, 
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especialmente cuando se trata de efectos crónicos con niveles reducidos de con-
taminantes, o factores de estrés con efectos mutagénicos potenciales (Oudalova 
et al. 2005). Aunque a corto plazo estos efectos son menos obvios que los daños 
morfológicos en los organismos, estos indicadores permiten evaluar el nivel de 
riesgo en el largo plazo al alterar los procesos reproductivos y la transmisión 
de la información genética a las siguientes generaciones (Geraskin et al. 2005).

Los órganos reproductivos de los árboles, en especial de las coníferas, son 
muy sensibles a los efectos dañinos de diferentes contaminantes debido a su 
largo ciclo reproductivo. Por ello, es posible detectar daños en el ADN inclu-
so con dosis bajas de contaminantes, que se mani%estan como aberraciones 
cromosómicas en los productos de la mitosis de los meristemos primarios du-
rante la germinación de la semilla o en la división celular de hojas jóvenes 
(Oudalova et al. 2005). Geraskin et al. (2005) encontraron más anormalidades 
citogenéticas en tejidos vegetativos (follaje) y reproductivos (semillas) en ár-
boles de Pinus sylvestris expuestos a niveles bajos de contaminantes químicos. 
De manera similar, Oudalova et al. (2005) encontraron una mayor frecuencia 
de daños citogenéticos en el meristemo de la raíz en plantas de Pinus sylvestris 
en poblaciones expuestas por largos periodos a desechos de plantas nucleares 
en comparación con las de sitios no afectados.

Condición de la copa y vigor del árbol

En términos generales el concepto de “vigor” se re%ere a la capacidad de un 
organismo para asimilar carbono, resistir condiciones de estrés, ajustar sus 
procesos a las condiciones ambientales cambiantes y reproducirse (Dobber-
tin 2005). En los ecosistemas forestales, el vigor de los árboles es uno de los 
principales indicadores de la condición de salud de los bosques y por lo tanto, 
de la calidad ambiental (Innes 1993). Sin embargo, como el vigor del árbol no 
puede medirse de manera directa, es necesario utilizar otros biomarcadores. 
Los métodos más utilizados evalúan de manera cualitativa la condición de la 
copa con base en su morfología y densidad de follaje o “transparencia” (Strand 
1995; Dobbertin 2005) mediante la integración de diferentes variables morfo-
lógicas y %siológicas en un solo indicador, ya que las características de la copa 
(tamaño, densidad y condición del follaje, etc.) dependen en gran medida de la 
tasa de crecimiento de las ramillas y de la capacidad de formación, desarrollo 
y retención del follaje (Jalkanen et al. 1994).

La información sobre la “transparencia” de la copa de los árboles se puede 
obtener de manera rápida y económica en los sitios de muestreo en campo; 
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sin embargo, debido a lo subjetivo de su evaluación es necesario un buen en-
trenamiento del personal y establecer puntos de referencia periódicos (Strand 
1996; Solberg y Strand 1999). A pesar de las críticas que tiene el uso de este 
indicador (>omsen y Nellemann 1994; Strand 1995; Metzger y Oren 2001; 
Voelker et al. 2008), en diferentes estudios se ha mostrado que tiene una buena 
correlación con la mortalidad posterior de los árboles, por lo que puede com-
plementar la información obtenida de otros indicadores de crecimiento (Do-
bbertin y Brang 2001; Dobbertin 2005; de Bauer y Hernández-Tejeda 2007; 
Gonzalez-Medina et al. 2010). Otra opción es aumentar el número de varia-
bles relacionadas con la condición de la copa para tener información más pre-
cisa y objetiva sobre el estatus de vigor de los árboles; por ejemplo, el Servicio 
Forestal de los Estados Unidos de América incluye ocho variables (Schomaker 
et al. 2007): a) categoría de vigor; b) proporción de copa viva; c) exposición de 
la copa a la luz; d) posición de la copa; e) densidad de copa; f) muerte regresiva 
de copa; g) “transparencia” del follaje; y h) diámetro de copa.

Indicadores a nivel de ecosistema

Uno de los enfoques al usar los árboles como bioindicadores de la calidad am-
biental incluye criterios y variables a nivel de ecosistema. El ecosistema represen-
ta uno de los mayores niveles de integración biológica, resultado de un desarrollo 
complejo que se re/eja en la cantidad de relaciones posibles que pueden existir 
en el mismo (MEA 2005) e indica el grado de estabilidad y resiliencia ante dife-
rentes disturbios y factores de estrés (ICP 2010). Por lo tanto, es posible estimar la 
salud del ecosistema a través del análisis de variables como la estructura, biodi-
versidad, productividad primaria,  tasa de descomposición de materia orgánica, 
interacciones entre consumidores y productores (Ferretti 1996), crecimiento de 
árboles o biomasa traducida en carbono acumulado (Bytnerowicz et al. 2007), 
características del sotobosque (Fischer et al. 2012), salud del arbolado (Innes 
1995; Hickey et al. 2007) o presencia de especies invasoras (EEA 2012).

Estructura y diversidad de especies

La estructura de un ecosistema o comunidad particular es resultado de las re-
laciones que se establecen entre los factores bióticos y abióticos en un determi-
nado lugar. La estructura  se puede describir y medir a través de la diversidad 
biológica, considerada por De Groot et al. (2002) como la mayor fortaleza de 
un ecosistema y sus comunidades, además de ser uno de los mejores indicado-
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res para conocer el grado de complejidad presente (ICP 2010). La pérdida de 
especies y diversidad genética reducen la resistencia, resiliencia e integridad 
del sistema, pero los cambios iniciales en la estructura ocasionados por la con-
taminación u otros factores de estrés ambiental pueden ser leves y graduales, 
además de fáciles de confundir con disturbios naturales. Por tanto, es impor-
tante tener información de ecosistemas en condiciones normales (Kozlowski 
1980) y de las especies que de%nen su estructura.

Las variables de biodiversidad utilizadas con mayor frecuencia como in-
dicadores de los efectos de la contaminación son los cambios en riqueza, di-
versidad, composición /orística, o estructura vertical de la vegetación. En 
general, éstas son fáciles de obtener, sobre todo en las áreas donde se cuenta 
con estudios /orísticos. La pérdida de hábitat y cambio en la composición de 
especies como resultado de la lluvia ácida y su consecuente efecto en el balan-
ce de nutrientes del suelo se han documentado en los bosques dominados por 
Picea rubens, Acer saccharum, Liriodendron tulipifera, Fraxinus americana y 
Tilia americana en el este de Canadá y en Estados Unidos de América (John-
son 1994; Baum 2001). La salud del ecosistema puede determinarse también a 
través de la riqueza, diversidad, estructura y composición /orística del soto-
bosque (D´Eon et al. 1994; Fischer et al. 2012), ya que en este nivel es más fácil 
identi%car el cambio en la composición de especies como resultado del estrés 
crónico, la degradación puntual, cambio climático y contaminación; el efec-
to aislado o combinado de estos factores incide en la declinación o extinción 
local de especies sensibles o bien en el incremento y dominancia de especies 
oportunistas, sobre todo las exóticas invasoras (Schultz et al. 2009).

Las especies exóticas invasoras son consideradas como el segundo factor en 
importancia en la pérdida de biodiversidad a nivel global (MEA 2005); muchas 
de éstas se establecen en las condiciones que los contaminantes ambientales 
generan en el ecosistema, como la pérdida de hábitat de las especies nativas, o 
los cambios en el balance de nutrientes del suelo (Howard et al. 2004; Bytne-
rowicz et al. 2007); en particular, la deposición de N crea condiciones para el 
establecimiento de malezas y hace a los árboles más susceptibles a enfermeda-
des (Howard et al. 2004; Iverson y Prasad 2001) o aumenta la disponibilidad 
para las especies con altos requerimientos de N (Limpens et al. 2003). 

Procesos y funciones del ecosistema

Las acciones humanas inducen cambios no solo en la estructura de los ecosis-
temas, sino también en sus procesos y funciones (Johnson 1994; Baum 2001; 
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Fischer et al. 2012). Las funciones de regulación (procesos ecológicos esencia-
les), de sustrato (condiciones espaciales para el mantenimiento de biodiversi-
dad), de producción (biomasa principalmente) y de información (contribución 
al bienestar humano) de los ecosistemas forestales se ponen en riesgo por la 
contaminación ambiental al in/uir en los procesos ecológicos esenciales como 
son la productividad y los ciclos biogeoquímicos de nutrimentos y agua (Iver-
son y Prasad 2001). En general, los procesos del ecosistema se pueden medir al 
integrar la información morfológica, %siológica y bioquímica recabada a nivel 
de especies que se describe en la sección 3.1. Sin embargo, para ello se necesita 
una gran cantidad de equipo y personal; además, la información debe tomarse 
en el largo plazo, para identi%car y dar una explicación sólida al efecto de los 
contaminantes.

El (N) es uno de los elementos que más atención ha generado por el efecto 
en diferentes organismos y procesos en los ecosistemas y en otros factores de 
contaminación ambiental. El aumento de N en el suelo genera un efecto en 
cascada en diferentes componentes del ecosistema, lo cual se re/eja en la pro-
ductividad primaria neta (Braun et al. 2010; Hédl et al. 2011), en la tasa de des-
composición y en las cargas de nutrientes críticas en ecosistemas  sensibles. El 
aumento de la tasa de mineralización, en parte por la tasa de descomposición 
de materia orgánica, incrementa la disponibilidad de N y el crecimiento de las 
plantas y por tanto, la acumulación de carbono (de Vries y Posch 2011), sobre 
todo si el N es limitante en el ecosistema. La deposición seca de contaminantes 
incrementa la disponibilidad de N y reduce la habilidad natural de los suelos 
de asimilar metano. Por otro lado, entradas excesivas de N causan lixiviación 
o desbalance de nutrientes; por ejemplo, la  acidi%cación del suelo promueve la 
movilización de aluminio tóxico del suelo a raíces (Limpens et al. 2003) y de-
%ciencias de macronutrientes (Bytnerowicz et al. 2007); por lo tanto, hay una 
reducción en la productividad y crecimiento de especies, lo que causa morta-
lidad del arbolado y la consecuente pérdida de especies (Lovett et al. 2009). El 
incremento en N lixiviado es difícil de medir en el monitoreo a largo plazo; 
lo anterior, aunado al efecto que tiene la modi%cación del clima, hace necesa-
rio el uso del isótopo 15N para conocer la ruta del N en ecosistemas forestales 
(Gundersen et al. 2006). La acidi%cación del suelo se ha medido a través de la 
acumulación de elementos contaminantes en hongos y lombrices (Rieder et al. 
2011) o de su efecto en micorrizas (Lovett et al. 2007, 2008).
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Integración de los indicadores en un sistema de monitoreo

En los últimos 20 años se ha presentado un cambio importante en el uso y 
aplicación de los indicadores de calidad ambiental y su efecto en los ecosiste-
mas forestales, orientado a la implementación de sistemas de monitoreo que 
permitan abordar la salud de los ecosistemas de manera integral y no sólo de 
alguno de sus componentes (Paoletti et al. 2010). De acuerdo con Kolb et al. 
(1994), la salud de un ecosistema es compleja ya que deben considerarse mu-
chas más dimensiones que si se tratara de un árbol. La salud del ecosistema 
depende tanto de los objetivos que la sociedad demande de él (perspectiva 
utilitarista) como de la interacción de los procesos bióticos y abióticos que 
producen un rango de hábitats adecuados para las especies presentes (pers-
pectiva del ecosistema). Los sistemas de monitoreo permiten la evaluación y 
registro constante de varios indicadores asociados a la salud del ecosistema, 
aspecto clave para la elaboración de políticas ambientales y para el manejo de 
recursos naturales en varios países.

Los primeros esfuerzos para integrar los indicadores en un sistema de mo-
nitoreo de ecosistemas forestales se generaron en 1985, a través de la iniciativa 
mundial del Programa Cooperativo Internacional (ICP, por sus siglas en in-
glés) sobre evaluación y monitoreo de los efectos de la contaminación del aire 
en los bosques (Fischer et al. 2012). El objetivo inicial de este programa fue co-
nocer los efectos de la contaminación del aire en los ecosistemas; sin embargo, 
actualmente se consideran otros factores de estrés como el cambio climático 
y el cambio de uso del suelo. En reportes anuales se presenta información de 
más de 500 sitios de investigación intensiva y otros 7000 sitios ubicados en  41 
países de varios continentes (Fischer et al. 2012).

Los cambios en la riqueza de especies de /ora y fauna es uno de los princi-
pales indicadores del estado de salud del ecosistema como resultado de cam-
bios en el ambiente, por lo que este indicador se incluye en todos los sistemas 
de monitoreo de la salud de ecosistemas forestales. Sin embargo, evaluar la 
salud y vitalidad de los ecosistemas es un proceso complejo que debe abordar-
se desde diferentes dimensiones; por lo tanto, la investigación a futuro deberá 
considerar la interacción factorial de los impactos y las respuestas tanto positi-
vas como negativas de los diferentes componentes de los ecosistemas. A pesar 
de los avances alcanzados a nivel global, hasta el momento, en México no se 
cuenta con un esquema de monitoreo que de forma exclusiva tenga el objetivo 
de generar indicadores de salud en los ecosistemas forestales como resultado 
de los cambios en la calidad ambiental.
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Los principales indicadores en árboles que se utilizan en México son a 
nivel de individuo, e incluyen las características morfológicas del follaje, la 
corteza, las características de los anillos de crecimiento, la capacidad germi-
nativa de los granos de polen y las características de la copa. Aunque algunos 
de los indicadores basados en respuestas %siológicas de los árboles tienen un 
gran potencial como métodos rápidos de diagnóstico, su aplicación en Méxi-
co requiere de un desarrollo mayor en infraestructura y especialistas en estos 
temas. También se requiere de una interacción mayor entre disciplinas para 
integrar los diferentes indicadores en un sistema de monitoreo de la calidad 
ambiental a nivel de ecosistema. La información así obtenida permitirá contar 
con elementos técnicos y cientí%cos  que orienten la política pública en mate-
ria de conservación y protección al ambiente y salud humana.

Literatura citada

Aidid, S. B. 1988. Determination of trace elements in leaves of tropical trees in 
Malaysia by neutron activation analysis. Journal of Radioanalytical and Nu-
clear Chemistry 120: 335-344.

Alcalá, J., J. C. Rodríguez, M. A. Tiscareño, A. Hernández, J. J. Tapia, J. L. Lara, 
y C. Ávila. 2010. Corteza de Prosopis laevigata y Schinus molle como bioindi-
cador de contaminación atmosférica en cinco usos de suelo, San Luis Potosí, 
México. Multequina 19: 33-41.

Alcalá, J., M. Sosa, M. Moreno, C. Quintana, A. Campos, y C. Holguin. 2008. Re-
tención de polvo atmosférico en especies arbóreas indicadoras de la planeación 
urbana sustentable: ciudad de Chihuahua, México. Multequina 17: 17-28.

Ataabadi, M., M. Hoodaji y P. Naja%. 2011. Biomonitoring of some heavy metal 
contaminations from a steel plant by above ground plants tissue. African Jo-
urnal of Biotechnology 10: 4127-4132. 

Baslar, S., Y. Dogan, N. Durkan y H. Bag. 2009. Biomonitoring of Zinc and Man-
ganese in bark of Turkish red pine of western Anatolia. Journal of Environ-
mental Biology 30: 831-834.

Baum, E. 2001. Un%nished business: why the acid rain problem is not solved. A 
clear the air report. Clean Air Task Force. Boston, MA.

Becker, B., P. Kromer y P. Trimborn. 1991. A stable-isotope tree-ring timescale of 
late Glacial/Holocene boundary. Nature 353: 647-649.

Bellis D., K. Satake, K. Tsunoda y C. W. McLeod. 2003. Environmental monito-
ring of historical change in arsenic deposition with tree bark pockets. Journal 
of Environmental Monitoring 5: 671-674. 



E           669

Berlizov, A. N., O. B. Blum, R. H. Filby, I. A. Malyuk y V. V. Tryshyn. 2007. Tes-
ting applicability of black poplar (Populus nigra L.) bark to heavy metal air 
pollution monitoring in urban and industrial regions. Science of the Total En-
vironment 372: 693-706. 

Bermadinger, E., H. Guttenberger y D. Grill. 1990. Physiology of young Norway 
spruce. Environmental Pollution 68: 319-330.

Braun, S., V. F. D. >omas, R. Quiring y W. Flückiger. 2010. Does nitrogen de-
position increase forest production? >e role of phosphorus. Environmental 
Pollution 158: 2043-2052. 

Bytnerowicz, A., K. Omasa y E. Paoletti. 2007. Integrated eQects of air pollution 
and climate change on forest: A northern hemisphere perspective. Environ-
mental Pollution 142: 438-445.

Calva-Vásquez, G., M. L. de la Isla de B., H. Padilla-Gordon, J. J. Vargas-Hernández 
y A. Velázquez-Martínez. 2006. La corteza arbórea como biomonitor del depó-
sito ácido en la cuenca de México. Ciencia Forestal en México 31: 69-103.

Chauhan, A. 2010. Tree as bio-indicator of automobile pollution in Dehradun 
City: a case study. New York Science Journal 3: 88-95.

Cox, R. M. 1988. >e sensitivity of pollen from various coniferous and broadleaved 
trees to combinations of acidity and trace metals. New Phytologist 109: 193-
201.

Cox, R. M. 1989. Natural variation in sensitivity of reproductive processes in 
some boreal forest trees to acidity. Páginas 77-88 en F. Scholds, R. Gregorious 
y D. Rudin, editores.  Genetic eQects of air pollutants in forest tree popula-
tions. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, Germany. 

Dalmasso, A. D., R. Candia y J. Llera. 1997. La vegetación como indicadora de la 
contaminación por polvo atmosférico. Multequina 6: 85-91.

de Bauer, M. L. y T. Hernandez-Tejeda. 2007. A review of ozone-induced eQects 
on the forests of central Mexico. Environmental Pollution 147: 446-453.

de Groot, R. S., M. A. Wilson y R. M. J. Boumans. 2002. A typology for the classi-
%cation, description and valuation of ecosystem functions, good and services. 
Ecological Economics 41: 393-408. 

D’Eon, S. P., L. P. Magasi, D. Lachance y P. DesRochers.1994. ARNEWS Canada’s 
national forest health monitoring plot network manual on plot establishment 
and monitoring (Revised). Information Report PI-X-117. Petawawa National 
Forestry Institute. Chalk River, Ontario.

de Temmerman, L., J. Nigel, B. Bell, J. P. Garrec, A. Klumpp, G. H. M. Krause y 
A. E. G. Tonneijck. 2005. Biomonitoring of air pollutants with plants. Enviro-
News (Newsletter of ISEB India) 1: 5-6. 



670     H   

de Vries, W. y M. Posch. 2011. Modelling the impact of nitrogen deposition, climate 
change and nutrient limitations on tree carbon sequestration in Europe for the 
period 1900–2050. Environmental Pollution 158: 2289-2299.

Dobbertin, M. 2005. Tree growth as indicator of tree vitality and tree reaction to envi-
ronmental stress: a review. European Journal of Forest Research 124: 319–333.

Dobbertin, M. y P. Brang. 2001. Crown defoliation improves tree mortality mo-
dels. Forest Ecology and Management 141: 271-284.

EEA (European Environment Agency). 2012. Invasive alien species indicators in 
Europe. A review of streamlining European biodiversity (SEBI) indicator 10. 
EEA Technical Report No. 15. Copenhagen, European Union.

Eggler, W. A. 1967. In/uence of volcanic eruptions on xylem growth patterns. 
Ecology 48: 644-647.

Esper, J., F. H. Schweingruber y M. Winiger. 2002. 1300 years of climatic history 
for Western Central Asia inferred from tree-rings. >e Holocene 12: 267-77.

Falla, J., P. Laval-Gilly, M. Henryon, D. Morlot y J.-F. Ferard. 2000. Biological air 
quality monitoring: a review. Environmental Monitoring and Assessment 64: 
627-644.

Feder, W. A. 1978. Plants as bioassay systems for monitoring atmospheric pollu-
tants. Environmental Health Perspectives 27: 139-147.

Ferretti, M. 1996. Forest health assessment and monitoring – issues for considera-
tion. Environmental Monitoring and Assessment 48: 45–72. 

Fischer, R., P. Waldner, J. Carnicer, M. Coll, M. Dobbertin, M. Ferretti, K. Han-
sen,  G. Kindermann, P. Lasch-Born, M. Lorenz, A. Marchetto, S. Meining, T. 
Nieminen,  J. Peñuelas, P. Rautio,  C. Reyer, P. Roskams y G. Sánchez. 2012. 
>e condition of forests in Europe. 2012. Executive Report. ICP Forests, Ham-
burg, 24 p. [http://www.icp-forests.org/RepEx.htm].

Frank, D. y J. Esper. 2005. Characterization and climate response patterns of a 
high-elevation, multi-species tree-ring network in the European Alps. Den-
drochronologia 22: 107-121.

Gawel, J., C. Trick y F. M. Morel. 2001. Phytochelatins are bioindicators of atmos-
pheric metal exposure via direct foliar uptake in trees near Sudbury, Ontario, 
Canada. Environmental Science and Technology 35: 2108-2113.

Geraskin, S. A., J. K. Kim, A. A. Oudalova, D. V. Vasiliyev, N. S. Dikareva, V. L. 
Zimin y V. G. Dikarev. 2005. Bio-monitoring the genotoxicity of populations 
of Scots pine in the vicinity of a radioactive waste storage facility. Mutation 
Research 583: 55-66.

Gómez-Guerrero, A., L. C. R. Silva, M. Barrera-Reyes, B. Kishchuk, A. Velázquez-
Martínez, T. Martínez-Trinidad, F. O. Plascencia-Escalante y W. R. Horwath. 



E           671

2013. Growth decline and divergent tree ring isotopic composition (δ13C and 
δ 18O) contradict predictions of CO

2
 stimulation in high altitudinal forests. 

Global Change Biology 19: 1748-1758.
González-Medina, R. E., M. Mendoza-Briseño, y D. Alvarado-Rosales. 2010.  

Ozone exposition in relation to vitality in a %r (Abies religiosa (Kunth) Schlt-
dl. & Cham) forest. Madera y Bosques 16: 7-19.

Gricar, J. y K. Cufar. 2008. Seasonal dynamics of phloem and xylem formation in 
silver %r and Norway spruce as aQected by drought. Russian Journal of Plant 
Physiology 55: 538-543.

Gricar, J., L. Krze y K. Cufar. 2009. Number of cells in xylem, phloem and dor-
mant cambium in silver %r (Abies alba), in trees of diQerent vitality. IAWA 
Journal 30: 121-133.

Gundersen, P., I. K. Schmidt y K. Raulund-Rasmussen. 2006. Leaching of nitrate 
from temperate forest-eQects of air pollution and forest management. Envi-
ronmental Reviews 14: 1-57.

Hagemeyer, J., D. Lohrmann y S. W. Breckle. 1993. Development of annual xylem 
rings and shoot growth of young beech (Fagus sylvatica L.) grown in soil with 
various Cd and Zn levels. Water, Air, and Soil Pollution 69: 351-361.

Hagemeyer, J., T. Heppel y S. W. Breckle. 1994. EQects of Cd and Zn on the deve-
lopment of annual xylem rings of young Norway spruce (Picea abies) plants. 
Trees 8: 223-227.

Hédl, R., P. Petřík y K. Boublík. 2011. Long-term patterns in soil acidi%cation due 
to pollution in forests of the Eastern Sudetes Mountains. Environmental Po-
llution 159: 2586-2593.

Hernández Tejeda, T., R. M. Cox, J. Malcolm, M. de L. de la Isla de Bau, J. Vargas 
Hernández, A. Velázquez Martínez y D. Alvarado Rosales. 2002. Impacto del 
ozono sobre el polen de Pinus hartwegii Lindl. Ciencia Forestal en México 26: 
5-18.

Hickey, G. M., J. L. Innes y R. A. Kozak. 2007. Monitoring and information 
reporting for sustainable forest management: A regional comparison of fo-
restry stakeholder perceptions. Journal of Environmental Management 84: 
572-585.

Hoodaji, M., M. Ataabadi y P. Naja%. 2012. Biomonitoring of airborne heavy me-
tal contamination. Páginas 97-122 en M. Khare, editor. Air pollution - moni-
toring, modelling, health and control. InTech, Shangai, China. 

Howard, T. G., J. Gurevitch, L. Hyatt, M. Carreiro y M. Lerdau. 2004. Forest in-
vasibility in communities in southeastern New York. Biological Invasions 6: 
393-410.



672     H   

ICP (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring 
of Air Pollution Effects on Forests). 2010. Europe ś forest 1985-2010. 25 
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Las especies invasoras en México como bioindicadoras 

del cambio global

Invasive species in Mexico as bioindicators of global change

Ek del Val de Gortari

Resumen. Las especies exóticas invasoras (EEI) están consideradas como la segunda 
causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Si bien en México no tenemos in-
formación detallada sobre la magnitud del impacto que éstas están teniendo sobre los 
ecosistemas nativos, sí hay documentación creciente sobre la transformación que es-
tán sufriendo algunos hábitats y ecosistemas debido a su implacable actividad, la cual 
incluso, está perjudicando algunos servicios ecosistémicos. Dado que la existencia de 
especies exóticas invasoras está íntimamente relacionada con las actividades antropo-
génicas, su presencia en los ecosistemas puede considerarse como indicadora de alte-
raciones a la biota nativa, en este capítulo se propone a las especies exóticas invasoras 
como bioindicadoras del cambio global. Se presentan cuatro casos emblemáticos donde 
las especies exóticas están transformando a los ecosistemas nativos y su biodiversidad: 
Tamarix ramossissima, Passer domesticus, peces de la familia Loricaridae y Cenchrus ci-
liaris. En cada caso se describen los efectos que tienen sobre la biodiversidad y por qué 
son consideradas como bioindicadores. Se discuten las ventajas de utilizar a las especies 
invasoras como bioindicadoras y la importancia de compartir el conocimiento sobre las 
especies invasoras a las diferentes agencias gubernamentales así como a la comunidad 
en general para tener una detección oportuna de los cambios ambientales. 

Palabras claves: especies exóticas, extinción, servicios ecosistémicos, plagas, 
bioindicadores

Abstract. Exotic invasive species (EIS) are considered as the second causal agent for 
biodiversity loss globally. In Mexico detailed information about the magnitude of in-
vasive species impact on native ecosystems is lacking. However there are increasing 
data showing habitat and ecosystem transformations due to invasive species that are 
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harming some ecosystem services. Due to the fact that exotic invasive species presen-
ce is linked with anthropogenic activities, its appearance in a particular ecosystem 
can be considered as an indicator of alterations in local biodiversity. >erefore in this 
chapter exotic invasive species are considered as bioindicators of global change. Four 
emblematic examples of exotic invasive species that are transforming native ecosys-
tems are presented: Tamarix ramossissima, Passer domesticus, %shes from the Lori-
caridae family and Cenchrus ciliaris. In each case the speci%c eQects invasive species 
have on biodiversity and why are they considered bioindicators are described. >e ad-
vantages of using invasive species as bioindicators are discussed as well as the impor-
tance of sharing the knowledge about invasive species with governmental agencies 
and the general public to have an early detection of environmental changes. 

Keywords: exotic species, extinction, ecosystem services, pests, bioindicators

Los ecosistemas y las regiones del planeta se diferencian entre sí por su to-
pografía, hidrografía, clima, y sobre todo por su biodiversidad. Así tenemos 
ecosistemas que se caracterizan por tener elefantes como la sabana africana, 
mientras que otros como los arrecifes y manglares caribeños tienen especies 
distintivas como los manatíes. La presencia de estas especies nos indica de 
qué ecosistema estamos hablando. Por el contrario, hay especies cosmopolitas 
como algunos pastos o los tréboles que difícilmente nos ayudarían a identi%-
car dónde estamos, puesto que habitan en todos los continentes. Entre estos 
dos extremos de especies muy generalistas o muy especialistas se podía clasi%-
car el mundo hasta que el ser humano comenzó a mover plantas y animales de 
un lado al otro del planeta. Previo a la evolución del ser humano en la Tierra, 
las especies solamente podían desplazarse por medio naturales (p. ej. viento, 
agua, o dispersores como aves o insectos) y en general cortas distancias; con 
ayuda del hombre actualmente hay un movimiento de especies por todo el 
mundo, a lugares insospechados (Mack et al. 2000). En la actualidad, además 
de las especies nativas existentes en los ecosistemas tenemos especies que re-
cientemente han sido introducidas a un lugar donde antes eran desconocidas 
y se han establecido creciendo sin ninguna restricción, ocasionando daños 
a los sistemas naturales y a los sistemas manejados por el hombre, así como 
problemas de salud pública. Por lo general las especies invasoras pre%eren lu-
gares perturbados. Las especies introducidas que se multiplican sin aparente 
restricción, perjudican a las especies nativas y modi%can signi%cativamente la 
estructura de la comunidad, se denominan especies exóticas invasoras (EEI, 
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Mack et al. 2000; Vitousek et al. 1996). Debido a los grandes impactos que 
tienen las especies invasoras, la presencia de algunas de ellas es sinónimo de 
perturbación o cambios ambientales y es por ello que pueden considerarse 
como bioindicadoras. Su presencia en un sitio indica que es un sistema que 
no está en su condición original y que ha sido afectado por el cambio global 
vinculado con la actividad antropogénica; de hecho el arribo de EEI a un sitio 
en particular, promueve la prevalencia del disturbio y por lo tanto son bioin-
dicadores del cambio. 

El cambio global es un fenómeno que está ocurriendo a escala planetaria y 
está relacionado con la acción del ser humano. Dado que el humano tiene una 
capacidad inmensa de transformación del entorno que lo rodea, con el acelera-
do crecimiento poblacional que hemos experimentado en las últimas épocas, 
aunado a la capacidad de desplazamiento desarrollada gracias a la tecnología, 
existen pocos lugares en el planeta que no hayan sido impactado por alguna 
actividad humana, ya sea la agricultura, la pesca, la ganadería, la utilización 
de hidrocarburos, la construcción de ciudades, etc. Esta actividad voraz ha 
implicado un aumento en concentración de bióxido de carbono en la atmós-
fera aunado a un incremento en la temperatura media del planeta, cambios en 
los patrones de precipitación y cambios en la disponibilidad de nitrógeno (Sala 
et al. 2000). Debido a la intensidad y magnitud del cambio que estamos pro-
duciendo en la Tierra, el premio Nobel de química P. J. Crutzer ha propuesto 
que estamos en la era del “Antropoceno” (Crutzen 2002). Esta era ha traído 
consigo un efecto importante sobre la biodiversidad de los ecosistemas, lo cual 
plantea la necesidad de monitorearlos constantemente. Un método e%caz de 
monitoreo del cambio experimentado por los ecosistemas es el de los bioin-
dicadores. A lo largo del capítulo se argumenta por qué las especies invasores 
pueden ser consideradas como bioindicadoras de dicho cambio global.

Actualmente las EEI son consideradas como la segunda causa de pérdida 
de biodiversidad en el planeta puesto que su establecimiento ha implicado la 
extinción de muchas especies. En términos de extinciones, solamente el cam-
bio de uso de suelo es más importante que los efectos de las especies invaso-
ras (Vitousek et al. 1996). Estas especies ocasionan pérdidas muy importantes 
en la actividades económicas tanto en cuestiones agrícolas como industriales y 
anualmente se destinan millones de dólares para contrarrestar sus efectos nega-
tivos (Pimentel et al. 2005). Son causantes de la extinción moderna del 48% de 
las especies de mamíferos, el 50% de las aves y el 67% de los peces en sistemas 
naturales (Clavero y García-Berthou 2005). Los ecosistemas de islas son parti-
cularmente vulnerables a las invasiones biológicas y en estos sistemas son la pri-
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mera causa de desaparición de especies (Veitch y Clout 2002; Aguirre-Muñoz 
et al. 2009). Las EEI se vuelven problemáticas en el nuevo lugar al que llegan, al 
desplazar a las especies nativas ya sea por competencia o depredación o porque 
inter%eren con las actividades humanas (p. ej., desviando los cauces de los ríos, 
tapando tuberías, etc.) (Mack et al. 2000). Además las especies invasoras tam-
bién están relacionadas con problemas de salud pública y de salud animal pues 
muchas de las enfermedades nuevas están causadas por especies de microor-
ganismos que vienen de fuera y a las cuales los habitantes del nuevo lugar no 
habían estado expuestos (Pimentel et al. 2005). Las EEI también tienen impac-
tos signi%cativos sobre los ecosistemas al modi%car las condiciones biofísicas de 
algunos de ellos, por ejemplo algunos árboles son capaces de alterar o modi%car 
el caudal de los ríos (Zavaleta 2000), mientras que ciertas plantas /otadoras eli-
minan los espejos de agua de los cuerpos de agua dulce y modi%can la entrada 
de luz y por lo tanto la producción de oxígeno en algunos lagos y lagunas (Mar-
tínez-Jiménez y Gómez-Balandra 2007).

¿Por qué son invasoras algunas especies?

El movimiento de especies de un lugar a otro ha sido una constante en la ac-
tividad de los seres humanos desde el inicio de su existencia. Las sociedades 
humanas, incluso desde que éramos nómadas, siempre han llevado consigo 
especies animales y vegetales para ser utilizadas como alimento y vestido. 
Gracias a este conocimiento de las especies se desarrollaron la agricultura y 
la ganadería, pues implicaba una selección de atributos así como de los sitios 
donde podrían desarrollarse mejor los cultivos y los animales. Además, de las 
plantas y animales útiles, cuando los humanos cambian de localidad siempre 
llevan consigo mascotas y plantas ornamentales, así como especies que no 
necesariamente gustan pero que se han adaptado a nuestra forma de vivir 
y siempre están asociadas al humano, como las ratas, las cucarachas, las pa-
lomas, los microorganismos relacionados con las enfermedades o las plagas 
agrícolas (Londsdale 1999).

Dada la gran movilidad del ser humano en épocas recientes debida a la ma-
si%cación de los sistemas de transporte, tanto aéreo como terrestre y marítimo, 
también se ha incrementado el movimiento de todas estas especies que viven 
asociadas al humano, las cuales por sí mismas nunca hubieran expandido sus 
poblaciones (Wichman et al. 2009). Hoy en día encontramos especies de todas 
las regiones en cualquier país, incluso podemos encontrar especies de la Pata-
gonia que están invadiendo Siberia (Holdgate 1986; Lonsdale 1999; Christen 
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y Matlack 2009). Sin embargo, no todas las especies que se introducen en un 
nuevo lugar se convierten en invasoras o problemáticas ¿De qué depende esto? 
Hay varias características intrínsecas que ayudan a las especies invasoras a ser 
buenas colonizadoras. En primer lugar, se ha encontrado que son especies gene-
ralistas tanto en su forma de alimentación o requerimientos nutricionales en el 
caso de las plantas, como en el clima donde se desarrollan. También son especies 
que pueden tener una gran descendencia en cada esfuerzo reproductivo, ya sea 
que tengan muchas crías o que produzcan muchas semillas y una proporción 
importante de ellas sea capaz de reproducirse asexualmente. En el caso de las 
plantas esto sucede mediante estolones o estacas, en los microorganismos por 
bipartición y en los animales multicelulares por partenogénesis, de tal suerte 
que no necesitan encontrar pareja para tener progenie y sus poblaciones crecen 
de manera exponencial desde la colonización del nuevo sitio.

Por otro lado, una de las características más importantes que les ha permi-
tido su expansión y por la cual hoy podemos considerarlas como bioindicado-
ras, es que son especies que se ven favorecidas por la perturbación ambiental, 
ya sea por disturbios naturales como fuego, huracanes o aperturas en el dosel 
(Vilà et al. 2007; Chytry et al. 2008) o más recientemente por perturbaciones 
antropogénicas como la construcción de caminos (Christen y Matlack 2009; 
Gelbard y Belnap 2003), la agricultura, cambios de uso de suelo así como el 
incremento en la temperatura ambiente. Para las EEI, al contrario de las espe-
cies nativas el disturbio les proporciona una condición ideal para desarrollar-
se (Eschruth y Battles 2009).

Algunas especies invasoras también son capaces de modi%car las condi-
ciones ambientales por su actividad. Por ejemplo, algunas plantas salinizan 
el suelo (El-Ghareeb 1991), cambian la hidrología del sistema (Zavaleta 2000), 
secretan substancias alelopáticas que impiden el crecimiento de otras plantas 
a su alrededor (WyckoQ y Webb 1996; Gentle y Duggin 1997; Lavergne et al. 
1999), alteran el ciclo de nutrientes (Ehrenfeld 2003) o alteran los regímenes 
de fuego (D Ántonio 2000).

Recientemente se ha discutido en la literatura acerca de algunas especies 
que son nativas de un país o región en particular, pero que dado el cambio glo-
bal (incluyendo el cambio climático y el cambio de uso de suelo), están modi%-
cando sus áreas de distribución. En este caso no es que el ser humano las haya 
movido de su lugar de origen, sino que como ahora tienen condiciones favo-
rables en ambientes vecinos están aumentando su rango de distribución. Sin 
embargo, al hacerlo, también impactan negativamente a las especies nativas 
de las localidades invadidas, por lo que a pesar de ser también ellas nativas, 
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son consideradas invasoras. Por lo tanto, estas especies también son bioindi-
cadoras del cambio global, ya que su expansión demuestra que el ecosistema 
ha sido perturbado. Tal es el caso del zanate mayor (Quiscalus mexicanus) que 
tenía una distribución restringida a regiones tropicales, sin embargo dada la 
alta perturbación de los ambientes naturales y a los cambios en el clima, ha 
ido migrando hacia el norte y actualmente hay grandes poblaciones de za-
nate hasta el norte de los EE.UU. (Wehtje 2003) inclusive en hábitats menos 
perturbados como la Reserva de la Biosfera de Chamela-Cuixmala en Jalisco, 
México (MacGregor-Fors et al. 2009).

Las especies invasoras en México

México es uno de los países más biodiversos en la Tierra debido principal-
mente a que las biotas del norte (Neártica) y sur de América (Neotropical) 
con/uyen. Esta biodiversidad está también está relacionada con su orogra-
fía, que consiste en grandes cadenas montañosas que han generado innume-
rables microambientes aislados por tales barreras, lo que ha redundado en 
una importante cantidad de endemismos. Al mismo tiempo, la intrincada 
topografía del país ha dado lugar a la evolución cultural de diferentes grupos 
que han domesticado y desarrollado diferentes sistemas de manejo, por lo 
que México es uno de los centros de domesticación de cultivos más impor-
tantes del mundo (Conabio 2008).

La biodiversidad en México a pesar de ser magní%ca y exuberante, tiene 
diferentes amenazas que hoy en día implican una pérdida casi continua de 
especies y procesos. Una de las amenazas más importantes y que ha recibido 
poca atención hasta ahora son las especies invasoras. Según el listado más 
reciente de la Conabio (2008), en el país hay alrededor de 1000 especies que 
se consideran invasoras y causan problemas en mayor o menor medida en 
diferentes regiones. Además de su in/uencia directa sobre la biodiversidad de 
México, el estudio de las especies invasoras puede ser una herramienta para 
detectar las perturbaciones ambientales relacionadas con el cambio global, 
dado su carácter de bioindicadoras.

Ejemplos de especies invasoras como bioindicadoras de 
cambio global en México

A continuación se presentan cuatro casos de especies invasoras que son bioin-
dicadoras del cambio global y cuyo control es prioritario para la conservación 
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de la biodiversidad y de los bienes y servicios ecosistémicos de las regiones 
donde están presentes en México.

1. El pino salado (Tamarix ramossissima) 

El pino, cedro salado o tamarisco es un árbol originario de Eurasia que fue 
introducido en el norte de México a %nales de 1800 como barrera rompe-
vientos, sombra para el ganado y para a%anzar los bancos de arena de los ríos 
(Brock 1994). Tamarix ramossissima fue seleccionado para estas actividades 
y sembrado por todos lados por su rápido desarrollo y por su capacidad para 
crecer en lugares con poca disponibilidad de agua super%cial. El pino salado 
puede crecer en estas circunstancias adversas puesto que desarrolla rápida-
mente sus raíces y alcanza el agua a profundidades mayores que las especies 
nativas, de tal manera que consigue al agua que no está disponible para las 
demás plantas que normalmente crecen en los ríos del norte del país. Así el 
Tamarix se estableció en las riberas perturbadas del río Bravo y del río Co-
lorado desplazando a los álamos y sauces otrora característicos de la región 
y hoy en día forma poblaciones impenetrables donde solamente crecen indi-
viduos de su propia especie (Dudley et al. 2000; Zavaleta 2000; Lewis et al. 
2003). Además de su gran capacidad hídrica, al extraer agua del subsuelo, el 
pino salado también puede crecer en sitios con altas cantidades de sal en el 
suelo que resultan imposibles para el crecimiento de las especies originarias 
de la región (Glenn et al. 1998). Esta salinización del suelo cada vez es más 
frecuente en la zona por la disminución intencional de las inundaciones de 
los ríos del norte de México. Por otro lado, varias investigaciones indicaron 
que las poblaciones de Tamarix extraían el agua de los mantos freáticos que 
anteriormente era utilizada en los distritos de riego vecinos, razón por la 
cual los agricultores empezaron a experimentar escasez de agua para la pro-
ducción de sus cultivos (Zavaleta 2000).

Por otro lado, Tamarix produce una inmensa cantidad de semillas en cada 
evento reproductivo, por lo que el suelo se llena de semillas que germinan rá-
pidamente e impiden que se establezca alguna otra especie. Como crece en po-
blaciones muy densas, el pino salado también ocasiona el cambio del cauce de 
los ríos, puesto que las masas de raíces impiden el paso del agua y poco a poco 
modi%can los cursos originales causando estragos. Dado que el Tamarix se es-
tablece y forma grandes poblaciones en los sitios ribereños que han sufrido dis-
turbios antropogénicos, éste es un bioindicador de perturbación y actualmente 
hay grandes esfuerzos por controlarlo. Particularmente en los EE.UU. después 
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de gastar millones de dólares en su control químico y mecánico, establecieron 
un programa de control biológico utilizando un escarabajo especialista que se 
alimenta de su follaje y gracias a él, grandes extensiones de tierra antes ocupadas 
por Tamarix hoy están siendo recuperadas (Dudley y Bean 2012). En México no 
hay un plan de acción especí%co para controlar el pino salado aunque el esca-
rabajo ya incursionó en el territorio y probablemente dará cuenta de una buena 
parte de las poblaciones norteñas de esta especie, lo cual es un aspecto que debe 
investigarse.

2. El pez diablo (peces de la familia Loricaridae)

Los peces de los géneros Plecostomus, Hypostomus y Pterygoplichthys conoci-
dos como plecos o peces diablo son originarios de la cuenca del Amazonas y 
fueron introducidos a México por la industria de peces de ornato para limpiar 
las peceras. Debido a las liberaciones intencionales o desinteresadas, los plecos 
se han establecido en numerosos ríos de México causando grandes estragos 
para el funcionamiento de los sistemas de agua dulce y para la biodiversidad. 
La primera detección de plecos en ríos mexicanos fue en el río Mezcala en 
1995 (Guzmán y Barragán 1997) y a partir de entonces, la gran mayoría de 
los ríos del sur de México han sido invadidos por estos peces. Los impactos 
negativos del establecimiento de estos peces en  las pesquerías de agua dulce 
han sido dramáticos. Por ejemplo, en la presa del in%ernillo que era conside-
rada la pesquería de agua dulce más importante del país, la pesca de carpa y 
tilapia, especies también exóticas invasoras, que ascendía a 20 000 toneladas 
por año hoy en día está reducida en un 80% y se ha calculado que represen-
ta una pérdida anual de 36 millones de pesos y con ello el sustento de vida 
de 3600 pescadores (Mendoza et al. 2009). En términos de biodiversidad, los 
plecos ejercen un impacto muy signi%cativo puesto que tienen una alimen-
tación generalista compitiendo por alimento con los peces nativos o incluso 
depredándolos; además dada la gran cantidad de espinas que presenta, se ha 
observado que causan la muerte de las aves que llegan a alimentarse de ellos, 
además y debido a que anidan en el sustrato de los ríos, remueven cantidades 
importantes de sedimento aumentando la turbidez del agua y provocan la ero-
sión de las riberas (Mendoza et al. 2007). Debido a que los plecos pre%eren ríos 
y cuerpos de agua con altas concentraciones de nutrientes relacionadas con la 
actividad antropogénica (escurrimiento de fertilizantes, descargas domésticas 
e industriales, etc.), su presencia puede ser utilizada como bioindicador de 
cambio global. Desgraciadamente ya se ha detectado la presencia de plecos en 
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la mayoría de los ríos de gran a/uente en México, lo que evidencia el depaupe-
rado estado de conservación de nuestros cuerpos de agua.

3. Zacate buffel (Cenchrus ciliaris)

Los ganaderos y los agricultores continuamente están buscando especies nue-
vas que puedan producir mejores rendimientos. En esta búsqueda se han in-
troducido a México un gran número de especies provenientes de otros países 
con diferente grado de éxito, en particular los pastos forrajeros provenientes 
de África son muy socorridos y están distribuidos por todo el país. Una espe-
cie en particular Cenchrus ciliaris conocido como zacate buQel, se ha utilizado 
en el norte del país y es muy apreciada por los ganaderos porque ha permitido 
expandir la cría de ganado bovino a regiones donde no hay mucha producti-
vidad vegetal (Arriaga et al. 2004; Franklin et al. 2006). El problema es que 
C. ciliaris se ha escapado de los campos ganaderos y está invadiendo zonas 
de reserva del desierto sonorense formando tapetes monoespecí%cos (De la 
Barrera 2008; Brenner y Leann Kanda 2013), lo mismo que ha ocurrido en 
otros lugares del mundo donde no es nativa (Marshall et al. 2012). El zacate 
buQel ha podido penetrar en la vegetación nativa debido a su carácter piró%lo, 
es decir que se ve favorecida por el fuego. C. ciliaris produce una gran cantidad 
de biomasa que se quema muy fácilmente, pero su crecimiento posterior está 
asegurado dado que sus meristemos son basales, de tal suerte que solamente 
se quema la parte aérea de la planta pero puede rebrotar fácilmente mientras 
que la vegetación nativa no. Así, en cada ciclo de fuego se van eliminando las 
especies nativas del desierto y el zacate buQel gana terreno. En un artículo 
reciente Fensham et al. (2013) discuten que la alta presión de propágulos del 
zacate buQel en las regiones de introducción, es más importante que el fuego 
en sí, es decir que si se limita la constante siembra, es probable que la invasión 
disminuya su tasa de expansión. Así, su presencia en los desiertos del norte 
de México lo hace un bioindicador de cambio global (Marshall et al. 2012). 
Franklin y Molina-Freaner (2010) evaluaron la diversidad y la productividad 
de praderas invadidas por el zacate buQel y de matorrales nativos en Sonora. 
Los autores encontraron que la diversidad y productividad primaria dismi-
nuyen signi%cativamente en los sitios con zacate buQel independientemente 
de la edad del pastizal, por lo que aseguran que para poder restaurar esos 
ambientes será necesaria una fuerte intervención humana. Por lo pronto exis-
te una iniciativa para que se deje de cultivar zacate buQel en el país, pero las 
presiones de los ganaderos son muy grandes, de tal manera que existe un dile-
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ma entre las autoridades de conservación de la biodiversidad y las autoridades 
que promueven las actividades productivas (Comité Asesor Nacional sobre 
Especies invasoras 2010). Estimaciones de Arriaga et al. (2004) a%rman que el 
zacate buQel tiene el potencial de invadir el 53% de Sonora y 12% del territorio 
de todo el país, por lo que es imperativo que se de%nan reglas claras para su 
propagación y cultivo. La presencia de zacate buQel en un lugar nos indica 
que hay actividades humanas que están promoviendo el disturbio (particular-
mente el fuego), y por lo tanto es un biondicador de perturbación. Sin olvidar 
que este pasto ve limitada su capacidad de expandirse hacia localidades con 
prolongadas temperaturas frías y precipitaciones anuales superiores a los 700 
mm (Arriaga et al. 2004), por lo que, cambios en su distribución podrían evi-
denciar los efectos del cambio climático global.

4. Gorrión común (Passer domesticus)

Otra de las especies que en América es considerada como bioindicadora de 
cambio global, en este caso un ave, es el gorrión común (Passer domesticus) 
que fue introducido de tierras europeas hacia Brooklyn, EE.UU., en 1850 y 
que actualmente presenta una distribución sobre gran parte del continente 
americano (Sibley 2001). En este caso hablamos de una especie que necesita 
cierto grado de perturbación, ya que las ciudades y hábitats suburbanos son su 
lugar ideal de desarrollo. Para evaluar su efecto en México, MacGregor-Fors 
et al. (2010) realizaron un estudio en la cuenca de Cuitzeo, Michoacán com-
parando sitios invadidos y sitios sin la presencia de P. domesticus. Durante 
la investigación encontraron que la presencia de P. domesticus implica una 
disminución muy signi%cativa en la diversidad de aves de la comunidad, tanto 
en el número de especies como en las abundancias relativas y solamente se 
encuentra el gorrión común en hábitats modi%cados por el hombre: en las ciu-
dades y en los campos de cultivo. El éxito de la expansión del gorrión común 
está relacionado con cuatro atributos del ave: puede anidar en un gran núme-
ro de estructuras y de manera comunal por lo que sus poblaciones se incre-
mentan muy rápidamente, es generalista en sus hábitos alimenticios, es muy 
agresivo en contra de otras especies de aves y puede moverse fácilmente en los 
ambientes modi%cados por el ser humano (MacGregor-Fors et al. 2010). Por 
otro lado, Lee et al. (2005) evaluaron la respuesta inmune del gorrión común 
en contraste con otro gorrión con menor capacidad de invasión y encontraron 
que la respuesta inmune de P. domesticus fue mejor, lo cual posiblemente le 
provee una ventaja para invadir nuevos ambientes. Pareciera que su invasión 
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difícilmente puede ser controlada dada la alta tasa de urbanización que ocu-
rre en el país; sin embargo, si existiera un proceso de información al público 
sobre los daños que causan a la fauna nativa, probablemente los gorriones se-
rían vistos como plaga y por lo tanto la gente los alimentaría menos y su tasa 
de invasión disminuiría. Algunos autores sugieren también tapar los posible 
sitios de anidación con los huecos entre las tejas, los agujeros de las paredes de 
las iglesias, etc., aunque esto pareciera una labor titánica (ICWDM 2005). Con 
esta información en mente P. domesticus es un claro ejemplo de bioindicador 
de disturbio y su presencia nos alerta de que estamos en un sitio donde el im-
pacto antropogénico es muy importante.

Manejo de las especies invasoras en México

Si bien el reconocimiento de que las especies invasoras plantean una problemá-
tica para el mantenimiento de la biodiversidad y las funciones ecosistémicas 
existe desde hace varias décadas, en México ha sido un tema que ha pasado 
desapercibido por muchos años, dado que son bioindicadoras del cambio glo-
bal, es muy importante que se les reconozca y se les identi%que porque mues-
tran sitios que están sufriendo transformaciones por el disturbio antrópico, que 
puede ir desde el cambio de uso de suelo hasta el incremento en la temperatura 
del planeta o alteraciones en los patrones de precipitación. Recientemente la Co-
misión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en colabora-
ción con otras instituciones del Gobierno Federal y asociaciones civiles, realizó 
un esfuerzo importante para lanzar una estrategia nacional de atención para 
la problemática de las EEI en México (Comité Asesor Nacional sobre Especies 
invasoras 2010). Para que dicha estrategia pueda funcionar se necesita que los 
diferentes sectores y órdenes de gobierno tomen conciencia de la problemática 
de las especies exóticas invasoras para delimitar el ámbito de acción de cada 
una de las secretarías y se comience a legislar para proteger nuestro patrimonio 
natural de la invasión de estas especies. Dentro de las acciones más importan-
tes a realizar es la legislación en materia de importación de especies con %nes 
productivos, tanto para la acuacultura, ganadería o agricultura así como para 
%nes de ornato o entretenimiento (mascotas). En particular, la importación de 
peces ha ocurrido a gran escala y algunas especies provenientes de otros conti-
nentes se han convertido en invasoras en México por lo que la regulación de esta 
industria es imperativa (Mendoza et al. 2009). Un estudio reciente que evalúa 
la probabilidad de invasión de las 100 especies consideradas como las peores 
invasoras a nivel mundial en relación al cambio climático (Bellard et al. 2013), 
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destaca que los patrones de distribución de éstas están cambiando. De tal ma-
nera que algunos sitios del planeta se verán más invadidos que otros en relación 
a la situación actual, en particular la zonas semiárida y templada de México 
parecieran seguir con la tendencia actual, mientras que en la zona tropical hay 
una tendencia a que se disminuyan las especies invasoras. En este sentido se 
deben ampliar los esfuerzos para detectar la presencia de las especies invasoras, 
que estarían funcionado como bioindicadores en el territorio nacional puesto 
que nos darían información oportuna de las perturbaciones relacionadas con el 
cambio global que están sufriendo las diferentes regiones del país. La identi%ca-
ción de la presencia de estas especies puede funcionar como una alerta tempra-
na para  tomar medidas de conservación de la biodiversidad en dichos lugares. 
Las estrategias de manejo para estos sitios perturbados deberían involucrar no 
solamente la eliminación de las especies invasoras, sino acciones de mitigación y 
restauración ambiental que permitan al sistema regresar a un estadio similar al 
original, en donde las especies exóticas no puedan volver a establecerse.

Conclusiones

La presencia de especies invasoras como bioindicadores de cambio global 
puede ser utilizada como una herramienta de monitoreo de la biodiversidad, 
así como una estrategia de conservación para determinar áreas que deberían 
ser manejadas para mitigar la perturbación ambiental y llevar a cabo acciones 
de restauración. La estrategia debe considerar la erradicación o en su defecto 
disminución de las poblaciones de estas especies exóticas que están alertando 
del cambio producido en un lugar y que a su vez modi%can la biodiversidad de 
un sitio en particular así como sus funciones y servicios ecosistémicos. Para 
utilizar el potencial que tienen las especies invasoras como bioindicadoras del 
cambio global en un sitio, es importante realizar campañas de información 
dentro de las agencias gubernamentales y con la comunidad en general, para 
hacer de su conocimiento las especies invasoras que son particularmente in-
dicadoras de disturbio y que por lo tanto nos alertan de condiciones adversas 
para el ambiente y para la conservación de la biodiversidad. Las ventajas que 
nos presentan las especies invasoras como bioindicadoras de cambio global es 
que no necesitamos conocer el estado de conservación de la biodiversidad de 
un lugar con los métodos tradicionales que implican estudios sobre el número 
de individuos de las poblaciones de las especies nativas para saber que están 
siendo afectadas. Con la presencia de las especies invasoras, sabemos que el 
lugar está perturbado y es posible tomar acciones inmediatas. Sin embargo, 
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para que las especies invasoras puedan funcionar como bioindicadores a nivel 
nacional debe existir un listado de estas especies bien de%nido por los exper-
tos, que sea socializado con las agencias encargadas de la conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de México. 
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Integridad ecológica como indicador de la calidad 

ambiental

Ecological integrity as indicator of environmental quality

Miguel Equihua Zamora, Nashieli García Alaniz, Octavio Pérez-Maqueo, 
Griselda Benítez Badillo, Melanie Kolb, Michael Schmidt, Julián Equihua  
Benítez, Pedro Maeda, José Luis Álvarez Palacios

Resumen. El desarrollo sustentable requiere preservar la estructura y el funciona-
miento de los ecosistemas naturales, es decir su integridad. En este capítulo mostra-
mos que es posible desarrollar instrumentos operativos para cuanti%car la “integridad 
ecológica” y desarrollar normas viables para gestionar la intervención humana en los 
ecosistemas y favorecer la conducción del desarrollo a lo largo de rutas de susten-
tabilidad. Para ello se requiere lo siguiente: 1) un marco conceptual operativo para 
evaluar el impacto de las actividades humanas sobre los sistemas naturales y 2) me-
didas para mantener la tensión ambiental de origen humano dentro de límites acep-
tables mediante la preservación de espacios su%cientes con ecosistemas funcionales. 
Revisamos el concepto de integridad con el %n de proponer una de%nición operativa 
y discutimos las ventajas de la inteligencia arti%cial, en particular el “aprendizaje de 
máquina” como estrategia de modelación y medición. Encontramos que en la carac-
terización de integridad es útil reconocer un gradiente de referencia desde los menos 
naturales (las áreas urbanas), hasta los silvestres. Discutimos el potencial de la pro-
puesta para México identi%cando las estrategias para su implementación así como 
implicaciones de potencial interés como el vínculo con el bienestar social y situacio-
nes contrastantes como el tratamiento de los ambientes urbanos. Si bien las ciudades 
no tienen la biodiversidad, naturalidad y resiliencia ecológica de los ecosistemas prís-
tinos, es posible encontrar estándares razonables de naturalidad dentro de la traza 
urbana asociados con la generación de condiciones de bienestar humano que afecta 
directamente a cerca de 75% de la población de México actualmente. 

Palabras clave: biodiversidad, desarrollo sostenible, resiliencia, servicios ambienta-
les, aprendizaje de máquina
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Abstract. Sustainable development needs to preserve the structure and functioning of 
natural ecosystems, i.e. their integrity. In this chapter we show that it is possible to de-
velop operational tools to quantify ecological integrity and develop viable standards 
for managing the way people intervene in ecosystems, and promote development along 
sustainable avenues. To achieve it, the following is needed: 1) an operational concep-
tual framework to assess the impact of human activity on natural systems, and 2) prac-
tical measures for keeping the strain on the environment created by human activity 
within acceptable limits by preserving enough areas with functional ecosystems. We 
reviewed the concept of ecosystem integrity with the objective of proposing an ope-
rational de%nition, and discuss the advantages of arti%cial intelligence, with empha-
sis on the “machine learning” as a strategy for modeling and measurement. We found 
that when characterizing ecosystem integrity it is useful to work from a reference gra-
dient that ranges from least natural (urban areas) to wilderness. We discuss the poten-
tial of this proposal for Mexico, identifying some strategies for its implementation and 
the implications that are of potential interest as the link to social well-being, and con-
trasting situations such as the way urban environments are dealt with. While cities do 
not have the biodiversity, natural or ecological resilience that pristine ecosystems have, 
we argue that it is possible to come up with reasonable standards of naturalness within 
the urban plan that are associated with creating conditions that directly aQect the well 
being of about 75% of Mexico’s current population.

Keywords: biodiversity, sustainable development, resilience, ecosystem services, ma-
chine learning

Hay un aparente dilema entre los llamados a la conservación de los ecosis-
temas naturales y el hecho de que los ciudadanos de los países desarrollados 
viven más y tienen en promedio mejores casas, alimentación, salud, educación 
y acceso a la información (Miller 2000). Se ha argumentado que esta circuns-
tancia surge de los logros que se han alcanzado en el desarrollo humano por 
vías no sustentables, básicamente a expensas del capital natural como lo re-
porta el estudio de los ecosistemas del milenio (MEA 2005). Este planteamien-
to apunta a la necesidad de dar objetividad a los señalamientos que destacan la 
trascendencia para la humanidad de preservar lo más posible la estructura y 
el funcionamiento de los ecosistemas naturales, es decir su integridad. Puede 
apreciarse que la antropización de la naturaleza permite concebir un gradien-
te de degradación de la integridad que se extiende por tanto desde los ambien-
tes prístinos hasta las ciudades como extremo de la intervención humana en 
los ecosistemas. 
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Como señalan Manuel-Navarrete et al. (2001), numerosos trabajos se han 
propuesto encontrar una de%nición completa e incluyente de integridad eco-
lógica, pero hasta ahora no se ha logrado un consenso general. Sin embargo, 
existe acuerdo en cuanto a la necesidad de contar con: 1) un marco concep-
tual operativo para evaluar el impacto de las actividades humanas sobre los 
sistemas naturales y 2) medidas prácticas para mantener la tensión ambiental 
de origen humano dentro de límites aceptables mediante la preservación de 
espacios su%cientes con ecosistemas funcionales. Como una condición valiosa 
y evaluable de un sistema biológico, la integridad ecológica permite acoplar las 
preocupaciones de la ciencia y las de la política pública. Para ambas debemos 
encontrar la manera de ir más allá de descripciones cualitativas genéricas. 
En este capítulo nos proponemos mostrar que es posible desarrollar instru-
mentos operativos y prácticos para cuanti%car la integridad ecológica, con los 
cuales podremos desarrollar estándares viables para gestionar la intervención 
humana en los ecosistemas y favorecer la conducción del desarrollo a lo largo 
de rutas de sustentabilidad.

Por otra parte, encontramos que el uso de estos instrumentos operativos 
requiere de la adopción de estrategias innovadoras de análisis de datos y de 
una mayor colaboración entre investigadores. El desarrollo tecnológico y la 
posibilidad de tener acceso a grandes cantidades de datos (“Big data”) hacen 
posible que la solución de problemas complejos que aquejan a nuestra socie-
dad sea cada vez más dependiente de aproximaciones mediadas por tecnolo-
gías de la información. Para ello es necesario contar con aproximaciones que 
permitan el acceso a /ujos masivos de datos en forma interoperable y adoptar 
nuevos paradigmas de análisis que hasta ahora no han sido de uso común en-
tre los ecólogos. 

El capítulo está estructurado de la siguiente forma. En la primera parte 
hacemos una revisión sobre el concepto de integridad con el %n de proponer 
una de%nición operativa, así como nuestra aproximación a su modelación y 
medición. Presentamos algunas de las ventajas que ofrece la inteligencia arti-
%cial, en particular el campo del “aprendizaje de máquina” como estrategia de 
modelación y medición. Finalmente, discutimos el uso potencial de nuestra 
propuesta para el caso de México identi%cando algunas estrategias para su 
implementación, así como implicaciones de potencial interés como el vínculo 
con el bienestar social y situaciones contrastantes como sería el tratamiento 
de los ambientes urbanos.
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Integridad ecológica

Uno de los primeros referentes a la noción de integridad ecológica la encon-
tramos en el libro de Aldo Leopold A Sand County Almanac (1949. Oxford 
University Press) en donde presenta la siguiente idea de una “Ética de la 
tierra”:

A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and 

beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise.

Si bien la idea al parecer no tuvo gran impacto en su momento, la creciente 
conciencia ambiental que surge en los 60, evoluciona hacia la década de los 
90 en la noción de integridad ecológica y encuentra en ella una metáfora rele-
vante para apreciar la calidad de los ecosistemas y la revitaliza. Este renovado 
interés es especialmente mani%esto en la fundación del programa del Hombre 
y la Biosfera (MAB-UNESCO) en 1968. El lanzamiento de esta iniciativa fue 
central para reconocer a nivel internacional que la necesidad de impulsar a la 
sociedad hacia la “integralidad” en la dimensión ambiental, requería de una 
vasta voluntad de cooperación para resolver los intereses sociales en con/icto 
derivados de las diferentes bases económicas, sociales, políticas y éticas en los 
sistemas de valores existentes en el mundo (Manuel-Navarrete et al. 2001).

En 1975 la recientemente creada EPA (Environmental Protection Agency) 
en los EE.UU. organizó un encuentro para clari%car el concepto de integri-
dad. Se abordó su tratamiento tanto en referencia a ser una “característica de-
seable de los ecosistemas” como a su papel como “principio cultural o moral”. 
Ambos aspectos se discutieron en su uso como guía en la práctica regulatoria 
y para el diseño de política pública. Del encuentro emergió la conciencia de la 
amplia gama de interpretaciones sobre lo que signi%ca integridad y sobre lo 
que era necesario hacer para asegurar la integridad ecológica en la práctica. 
Se propusieron ideas que iban, desde perspectivas derivadas de preocupacio-
nes sobre la conservación y la reducción de la contaminación, hasta enfáticos 
llamados a una “reforma profunda” de los valores sociales en relación con el 
consumo material, el crecimiento económico y la disminución de la inequidad 
social a escala global.

En 1978 el acuerdo sobre Calidad del Agua en los Grandes Lagos de Amé-
rica del Norte incentivó una importante búsqueda por hacer operativo el 
concepto de integridad ecológica y aplicarlo a los ecosistemas de esa región 
(Manuel-Navarrete et al. 2001). En esta re/exión, el entonces /oreciente en-
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foque de sistemas aparece en primer plano al cuestionar los planteamientos 
reduccionistas de la ciencia tradicional así como por ofrecer una nueva for-
mulación sobre la integralidad de los sistemas natural y social. La creciente 
aceptación de la complejidad de los ecosistemas llevó al reconocimiento de 
que no era posible evitar las sorpresas que siempre pueden surgir de su com-
portamiento, noción que al incorporarse a las estrategias de manejo llevó a la 
a%rmación de que el manejo debería ser adaptativo para poder acomodar lo 
imprevisto.

Para mediados de la década de 1990 el concepto de integridad ecológi-

ca así como el de integridad ecosistémica, sinónimos para nosotros en este 
contexto, aparecen prominentemente en un gran número de instrumentos re-
gulatorios en los EE.UU. En México ha ocurrido algo semejante en relación 
con el manejo de los ecosistemas o las consecuencias de la intervención hu-
mana en ellos. Se concibe a la integridad ecológica como un referente o bien 
como una meta para el manejo con criterios de sustentabilidad. En este tenor 
la noción de integridad se reconoce frecuentemente como la línea base en re-
lación con la que todos los resultados del manejo de los ecosistemas deben ser 
contrastados. Es posible incluso encontrar referencias a que el mantenimiento 
de la integridad ecológica es el desafío actual que enfrentan las sociedades 
humanas al reformular una relación que asegure el desarrollo de los procesos 
naturales de la biosfera de modo tal que se equilibre el uso de los ecosistemas 
y la generación de condiciones de bienestar para los seres humanos. En este 
sentido, la sustentabilidad es una búsqueda que procura conjuntar el manteni-
miento de la integridad ecológica y los valores de los ecosistemas relacionados 
con el uso humano (servicios para el bienestar humano, como es el criterio de 
MEA 2005). Según esta visión, las metas del manejo ambientalmente respon-
sable necesitan ser formuladas explícitamente en términos de las relaciones 
dinámicas entre los sistemas socio-cultural y el biofísico que da soporte a la 
integridad ecológica y hace así posible la obtención de los recursos necesarios 
para la vida humana y para propiciar su desarrollo con bienestar. El concepto 
de integridad dio ya lugar en 1992 a la creación de iniciativas que buscan una 
amplia cooperación cientí%ca como el “Global Integrity Project1” con el pro-
pósito de:

 
… to examine the combined problems of threatened and unequal human 

well-being, degradation of the ecosphere, and unsustainable economies.

1  http://www.globalecointegrity.net/index.shtml.
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También lo encontramos en iniciativas emergentes en la segunda década 
del siglo XXI como Future Earth2 impulsada por el ICSU (International Cou-

ncil of Science), en donde se ubica a la integridad entre los principales desafíos 
de investigación para la sustentabilidad. Westra et al. (2000) a%rman que el 
término integridad ecológica es familiar y fundamental pero hasta ahora no 
se ha logrado una de%nición clara, por lo que el debate cientí%co al respecto 
ya se extiende más de 20 años (Kay 1991; Ulanowicz 1995; Westra et al. 2000; 
Müller et al. 2000; Manuel-Navarrete y Kay 2004; Tierney et al. 2009; Reza y 
Abdullah 2011). En parte esto se debe a la vaguedad implícita en los conceptos 
constitutivos “ecológica” e “integridad”. 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE) íntegro 
se re%ere a algo “que no carece de ninguna de sus partes”, muy semejante a la 
acepción inglesa de “estar entero, sin impedimentos o daños”. Por tanto, semán-
ticamente, la integridad de un ecosistema se re%ere a un sistema biofísico que 
está completo y sin daño. A su vez, un ecosistema está de%nido por la totalidad 
de sus partes, bióticas y abióticas, así como por las interacciones que ocurren en-
tre ellas. Por lo tanto, no sólo la composición y la estructura deben estar intactas, 
también lo deben estar los procesos que las mantienen. Se sigue que la disrup-
ción de las interrelaciones entre los componentes de un ecosistema implica una 
degradación de la integridad. Karr (1993) de%ne la integridad ecológica como 
“la suma de la integridad física, química y biológica”. No obstante, Ulanowicz 
(1990) nos hace ver que nunca se puede decir que los ecosistemas están com-
pletos y que el resultado de la sucesión ecológica usualmente no se conoce con 
exactitud y seguramente no es %jo, a pesar de que se sabe transcurre por una se-
rie de transiciones que conducen a una condición madura congruente con el en-
torno físico prevaleciente. Esto da cierto fundamento a considerar la perspectiva 
temporal (sobre la ocupación del espacio con una con%guración más o menos 
estable: un bosque por ejemplo) como un criterio que ordena a los ecosistemas 
en un gradiente de madurez y completitud, noción que parece generalmente 
aceptada en la teoría ecológica actual. Sería además aplicable a la planeación 
del territorio y la preservación del medio natural a escala de paisaje, objetivos 
que se manejan por separado; estudiarlos en conjunto facilitaría reconocer las 
conexiones entre los sistemas naturales y los sistemas socioeconómicos (Vélez 
Restrepo y Gómez Sal 2008). En el proceso de desarrollo del concepto de integri-
dad ecológica se ha construido también un marco conceptual relevante a partir 

2  http://www.icsu.org/future-earth.
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del análisis de los ecosistemas con referencia a sus propiedades termodinámicas, 
además de las biológicas. La teoría de estructuras disipativas de Prigogine (1954) 
plantea que en sistemas abiertos alejados del equilibrio surgen formas organiza-
das de materia que optimizan la disipación de energía congruentes con las leyes 
de la termodinámica. También sugiere que están disponibles diferentes vías de 
desarrollo para las con%guraciones que surgen y que esas vías son no lineales 
y pueden ser discontinuas y multivariadas (Kay 1991). Bajo esta proposición, el 
planteamiento es que los ecosistemas, como con%guraciones particulares de la 
biota, alcanzan un punto operativo óptimo termodinámico a pesar de los facto-
res de tensión que los alteran (Kay 1991).

En congruencia con estos planteamientos generales se puede asumir un 
concepto de integridad ecológica que la de%ne como “una condición que está 
determinada como característica de una región natural y con probabilidad de 
persistir con los componentes abióticos, composición, abundancia de las espe-
cies nativas, estructura de las comunidades biológicas, tasas de cambio y pro-
cesos de soporte” (Parks Canada 2001). Interesados en encontrar formas de 
reconocer la integridad en sistemas concretos, Parrish et al. (2003) la de%nen 
como “la habilidad de un sistema ecológico para soportar y mantener una co-
munidad de organismos que tiene una composición de especies, diversidad y 
organización funcional comparable a la que se encuentra en hábitats naturales 
dentro de una región”. Esta noción fue desarrollada originalmente por James 
Karr, quien fue pionero en la creación de índices multivariados de la condi-
ción biológica de sistemas ecológicos (inicialmente en ríos y arroyos). Dichos 
índices miden la severidad de la degradación biológica como desviaciones o 
“anomalías” en referencia a una condición de línea base que se asume es ca-
racterística de la condición natural del sistema en una región dada (véase Karr 
1993). En esta aproximación, al igual que en el diagnóstico médico, la conver-
gencia de múltiples indicadores de la condición biológica constituye una ven-
taja instrumental. De acuerdo con Westra et al. (2000) un tema importante 
en biología de la conservación es conocer qué requerimientos espaciales son 
necesarios para mantener los ecosistemas nativos. No sólo en términos de su-
per%cie sino también en cuanto a la con%guración espacial necesaria de modo 
que su ocurrencia combinada constituya un elemento de integridad ecológica. 
Las condiciones atmosféricas globales y regionales, el transporte a distancia 
de enfermedades, las especies exóticas invasoras, los sitios de refugio, los pa-
trones migratorios, los regímenes naturales de disturbio y atributos semejan-
tes son fenómenos espaciales que también impactan o son constitutivos de la 
integridad ecológica local.
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En la conceptualización de integridad ecológica que proponemos en este 
capítulo se utiliza la aproximación de sistemas complejos y se considera a los 
ecosistemas como entidades auto-organizadas según la lógica termodinámica 
de las estructuras disipativas (Kay 1991; Regier 1995; Holling 2001; Manuel-
Navarrete y Kay 2004) y del proceso evolutivo orgánico (Levin 2005). En esta 
formulación, una manera práctica para caracterizar la condición operativa sa-
ludable u “óptima” de un ecosistema es recurrir al subyacente termodinámico 
y consecuentemente consideramos que el concepto de “integridad ecológica” 
debe especi%carse sobre esta base. Según Kay (1991), la integridad de un sis-
tema ambiental debe incluir la capacidad de alcanzar y mantener un punto 
operativo óptimo tanto bajo condiciones “normales” como cuando se le so-
mete a tensión (puntos operativos que desde luego pueden no ser iguales). Un 
ecosistema que tiene integridad debe ser capaz de continuar evolucionando y 
desarrollándose como consecuencia natural de la operación continua de los 
procesos de auto-organización. Bajo esta perspectiva, si el sistema se mantiene 
en la vecindad de un punto operativo óptimo, los procesos de auto-organiza-
ción son interpretables como la base mecanística de la llamada resiliencia de 
los ecosistemas. Por consiguiente, la capacidad de auto-organización es un 
atributo que en nuestro concepto tiene un papel fundamental. Finalmente, en 
este capítulo entenderemos que integridad ecológica es un atributo subyacente 
en la constitución de los ecosistemas que produce manifestaciones especí%cas 
en las características estructurales que muestran, los procesos que en ellos se 
desarrollan y la composición que adquieren. En suma, la integridad ecológica 
surge de los procesos de auto-organización derivados de mecanismos termo-
dinámicos que operan a través de la biota existente localmente, así como de la 
energía y los materiales a su disposición, hasta alcanzar puntos operativos óp-
timos que no son %jos, sino que oscilan según varíen las condiciones físicas o 
se produzcan cambios en la biota. Sin embargo, hay que reconocer que aunque 
los procesos de auto-organización pueden desembocar en condiciones muy 
diversas, los ecosistemas muestran a los ojos de la experiencia humana una 
cierta constancia como con%guraciones identi%cables y tales con%guraciones 
se han asociado a intereses humanos que se traducen en el léxico actual como 
los “servicios del ecosistema” (Figura 1).

Este aspecto de aprecio humano hacia con%guraciones particulares hace 
conveniente vincular la integridad a dichas con%guraciones particulares 
como puntos de referencia natural. De esta manera y para %nes prácticos, op-
tamos por hacer que los datos ecológicos especí%cos sean referidos a unidades 
ambientales concretas, inevitablemente reconocidas según el interés humano 
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(p. ej., bosque de coníferas, matorral xeró%lo o alguna tipología semejante) 
que hoy en día se identi%can como fuentes de servicios ecosistémicos. Final-
mente, asumimos que la integridad tiene frecuentemente un máximo en la 
condición más alejada de la intervención humana. En contraste, el mínimo 
lo tendrán las unidades ambientales mayormente alteradas, como es el caso 
de los ambientes urbanos. En este sentido concebimos que la existencia de 
integridad hace posible que los ecosistemas alcancen y mantengan estados de 
madurez característicos y que es en esa condición madura en donde es mayor-
mente reconocible, aunque la existencia de trayectorias que conducen a ella 
también lo son.

Figura 1. Integridad como condición subyacente de la organización funcional de 

un ecosistema que se re�eja en variables estructurales y funcionales observables. 

A su vez, estas variables se relacionan directamente con la generación de servicios 

del ecosistema.
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Redes bayesianas para estimar la integridad ecológica

El enfoque que sugerimos para estimar la integridad ecológica recurre al 
uso de redes bayesianas (un miembro prominente de la familia de modelos 
probabilísticos grá%cos de interés actual en el llamado aprendizaje de má-
quina), que permiten modelar patrones de dependencia entre un conjunto 
de variables y ayudan así a razonar sobre lo que cabe esperar que ocurra 
cuando se concatenan distintas circunstancias. Para esta formulación con-
sideramos que la integridad ecológica constituye un atributo subyacente y 
no medible directamente (como lo serían la salud o la inteligencia humanas 
por ejemplo), cuya condición genera patrones concretos y particulares de 
asociación entre atributos estructurales, funcionales y composicionales de 
los ecosistemas que sí son observables directamente. Asumimos además que 
estos patrones no son uniformes, sino que obviamente pueden variar según 
el contexto ambiental de operación de los procesos termodinámicos y de 
los contingentes de especies presentes en la región. Nuestra elección por un 
enfoque probabilístico para la estimación de integridad surge de aceptar la 
complejidad de los procesos ecológicos y su expresión en un marco espa-
cio-temporal generalmente amplio. Además, típicamente sólo una parte de 
todos los factores que los gobiernan pueden ser observados en la práctica. 
Los procesos incluyen los efectos de los componentes individuales así como 
una dosis de variación aleatoria. En esencia son inciertos y la incertidumbre 
involucrada en cada escala de análisis hace que sea difícil lograr un entendi-
miento uniformizado. Por tanto, se requiere de modelos que capturen esos 
procesos junto con sus incertidumbres, así como métodos para procesar ese 
tipo de información, especialmente en el ámbito de la toma de decisiones en 
situaciones reales. Precisamente las redes bayesianas son una herramienta 
de análisis con estas capacidades. Pourret (2008) habla sobre la facultad de 
los modelos probabilísticos de poder incluir a los modelos determinísticos 
como casos particulares, lo que abona a la potencia y /exibilidad de los mo-
delos probabilísticos. De acuerdo con Aguilera et al. (2011) una red Baye-
siana es un modelo estadístico multivariado para un conjunto de variables 
aleatorias X= (x

1
,...,x

n
), que se especi%ca con base en dos componentes, uno 

cualitativo: un grafo acíclico dirigido (GAD) en el que cada vértice o nodo 
representa una variable en el modelo. Además, la presencia de un arco que 
une dos variables indica la existencia de dependencia estadística entre ellas. 
El otro componente es cuantitativo y consiste en una matriz de distribu-
ción condicional p(x

ij
|pa(x

i
)) para cada variable x

i
, i= 1,...,n dados sus nodos 
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padres en el grafo, denotada como pa(x
i
). En la Figura 2 se ilustra una red 

bayesiana genérica que recoge los planteamientos sugeridos en este capítulo.

Potencial del uso del concepto en México

A nivel nacional el principal objetivo de los distintos instrumentos normati-
vos mexicanos en materia ambiental se enfocan a la conservación de los eco-
sistemas, la vida silvestre y sus hábitats. Lo hacen mediante el establecimiento 
de directrices y criterios orientados a propiciar niveles óptimos de uso dentro 
de umbrales de sustentabilidad. Esta perspectiva fue recientemente rati%cada 
con las nuevas líneas de acción ambiental del Gobierno Federal para la gestión 
2012-2018. El Plan Nacional de Desarrollo correspondiente convoca a detener 
la pérdida y degradación de ecosistemas y lograr un uso sustentable del capital 

Figura 2. Representación genérica del concepto de integridad ecológica mediante 

un diagrama de in�uencia o red bayesiana. La integridad la concebimos como una 

variable latente (no observable), pero documentable mediante datos que informan 

sobre su posible estado. Los nodos intermedios como “Gr-sp-1” se reQeren a un 

grupo “1” de especies. Lo mismo con los nodos dependientes de estructura y 

procesos. Los nodos en gris representan funciones de utilidad que nos permiten 

traducir componentes de la integridad a criterios de valor para la sociedad.



706     E 

natural. Enfatiza que esta meta sólo se logrará mediante un enfoque holístico 
a la gestión de los ecosistemas. Además, subraya que para alcanzar los obje-
tivos propuestos mediante las líneas de acción previstas se necesita un incre-
mento en la transversalidad de las políticas públicas que han abordado este 
tema. Para poder de%nir acciones especí%cas en materia ambiental es necesa-
rio contar con datos sobre la condición en la que se encuentran los ecosistemas 
en su conjunto. La integridad ecológica es una base conceptual adecuada para 
la gestión de escenarios propicios para un desarrollo sustentable del país. 

Para lograr amalgamar este concepto en instrumentos de política pública 
nacional se deben revisar las necesidades y la disponibilidad de datos perti-
nentes. México es un país megadiverso y como se mencionó anteriormente la 
integridad ecosistémica depende de las condiciones biofísicas locales (p. ej., 
tipo de vegetación, suelo y clima). Asumimos entonces que los patrones de 
asociación entre las variables y las condiciones de integridad no son genéricos, 
sino que pueden variar según el contexto de%nido por las fuerzas termodiná-
micas que impulsan la dinámica ecológica así como por los linajes biológi-
cos presentes. No obstante esta variación, el enfoque metodológico propuesto 
ofrece una plataforma uni%cada de medición y cómputo. Además, dada su es-
tructura conceptual amplia y dinámica, los indicadores basados en el enfoque 
de integridad ecológica que hemos desarrollado brindan una herramienta útil 
para evaluar e interpretar datos en formas que son accesibles para muy diver-
sos grupos de interés y para el público general.

Si se asume que la integridad es una condición valiosa y medible de un 
sistema biológico, tenemos entonces la oportunidad de conjuntar las preocu-
paciones de la ciencia y la política pública. La pérdida de integridad afecta a 
los procesos del ecosistema y al modi%car su funcionamiento altera las formas 
de producción de los servicios que éste provee. Entonces podemos estable-
cer que el manejo de la integridad ecosistémica y el vínculo con las partes 
interesadas tiene que ver con la elección de los diferentes escenarios posibles 
de mantenimiento de integridad, simultáneamente con la valoración de los 
servicios que el ecosistema puede proveer bajo distintas condiciones de de-
gradación, aceptando que esos servicios en realidad nunca se demandan en 
forma aislada. En este enfoque, estas decisiones puedan concretarse en un or-
denamiento territorial que corresponda con el mantenimiento de un cierto ni-
vel de integridad necesariamente congruente con el aprovisionamiento de los 
servicios ecosistémicos socialmente deseados. En estos términos, el concepto 
de integridad ecosistémica suministra un marco conceptual adecuado para 
seleccionar indicadores o variables para monitorear los cambios en los eco-



I           707

sistemas a diversas escalas territoriales. Provee una plataforma para evaluar 
los impactos antropogénicos sobre el capital natural (Tierney et al. 2009). Este 
acercamiento resulta útil para dar seguimiento a las acciones de: (i) diagnós-
tico de problemas de pérdida de biodiversidad, (ii) revisión de la efectividad 
de las iniciativas y políticas implementadas, (iii) incorporación de la informa-
ción concreta a la planeación y al manejo, (iv) las acciones de restauración de 
la integridad ecológica y (v) identi%cación de las necesidades de investigación.

Actualmente México no cuenta con un método sistematizado de colecta de 
datos de integridad ecosistémica para las formaciones naturales más críticas 
o vulnerables y mucho menos de uno que cubra todo el país. Sin embargo, 
como una aproximación, dentro de las instituciones gubernamentales existen 
diferentes esfuerzos de adquisición de datos e información sobre la biodiver-
sidad nacional. Estos operan bajo objetivos especí%cos pero pueden y deben 
ser tomados en cuenta para la elaboración de un índice de integridad ecosisté-
mica. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Co-
misión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) son agencias gubernamentales federales con la 
misión de estudiar, proteger y vigilar los ecosistemas terrestres, marinos y de 
agua dulce así como su biodiversidad. El INECC tiene por misión generar e 
integrar conocimiento técnico y cientí%co para la formulación, conducción y 
evaluación de políticas públicas en materia de conservación y cambio climáti-
co. La Conabio, mediante técnicas de percepción remota y análisis numérico, 
da seguimiento a cambios en forma cualitativa y cuantitativa de la distribu-
ción de la vegetación. Esta institución también opera el Sistema Nacional de 
Información sobre Biodiversidad (SNIB) el cual ha sido diseñado para man-
tener el inventario de la /ora y la fauna de México y es una invaluable base de 
datos de la diversidad biológica del país. La Conanp cuenta con el Sistema de 
Monitoreo Biológico, enfocados a especies emblemáticas a nivel regional. La 
Conafor cuenta con un estudio satelital del índice de cobertura las masas  fo-
restales del país. Esta última institución opera también el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos (INFyS) el cual tiene como objetivo proveer información 
cartográ%ca y estadística sobre el estado de los ecosistemas forestales del país 
en apoyo a la política nacional de desarrollo forestal sustentable e impulsa las 
actividades del sector con información de calidad.

Puede verse que México cuenta con una cantidad importante de datos para 
evaluar la condición de los ecosistemas. Sin embargo, también hay una clara 
y urgente necesidad de desarrollo de enfoques coordinados entre las agencias, 
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operables con una perspectiva adaptativa, realista y funcional. Una forma de 
potencializar esta multiplicidad de esfuerzos puede estar en la adopción de 
un marco conceptual de indicadores común que cubra una gama amplia de 
temas. Los datos existentes en el país, como sugieren los ensayos piloto que 
hemos realizado, pueden incorporarse en un índice preliminar de integridad 
ecosistémica que sirva como base para catalizar un proceso estandarizado, 
interoperable y más armónico de toma de datos en México. Los indicadores 
elegidos para este proceso deben seleccionarse entre los que cumplan con los 
criterios de: ser o partir de datos disponibles, ser fácilmente asequibles, gene-
rarse con bajo costo y producirse en forma regular; sin olvidar cubrir la ur-
gente necesidad de información sobre procesos ambientales de deterioro, con 
el %n de determinar los cambios que están teniendo los ecosistemas y las im-
plicaciones que conllevan. De esta manera nos parece trascendente impulsar 
la de%nición de una base congruente de información fundamentada en el con-
cepto de integridad ecológica, que sea obtenida sistemáticamente a lo largo de 
todo el país, susceptible de ser analizada con una amplia gama de perspectivas 
y escalas, así como para satisfacer las variadas necesidades existentes a nivel 
gubernamental y de la sociedad civil. Con esto se podrá avanzar en la urgente 
agenda de transversalidad para la dimensión ambiental en las políticas públi-
cas y así coadyuvar al logro de los objetivos comprometidos en los planes y 
programas de gobierno que buscan propiciar un desarrollo ambientalmente 
sustentable para México.

Como se mencionó anteriormente, existe un rico acervo de datos en el 
INFyS. Este instrumento está basado en un esquema de muestreo constituido 
por una retícula espaciada entre 5 y 20 km sobre el territorio nacional. Incluye 
57 tipos de vegetación (Serie IV de INEGI) y tres grandes grupos de uso del 
suelo (agricultura, ganadería y urbanización). En el protocolo de medición 
vigente el INFyS produce datos sobre la estructura y estado de la vegetación 
así como de la riqueza de especies en un conjunto de más de 200 variables3 . 
Esta notable base de datos sin duda puede ser el cimiento para otro ambicioso 
programa de monitoreo de la biodiversidad orientado a documentar el estado 
de los ecosistemas que la albergan y por tanto basado en integridad ecológica. 
Para ello sólo se requiere incorporar algunas pocas variables adicionales sig-
ni%cativas y fáciles de medir. Se propone que estas variables deberían incluir 
taxa faunísticos indicativos así como algunas mejoras en la documentación de 
variables de composición, estructura y función necesarias para la estimación 

3  Véase http://www.cnf.gob.mx:8080/snif/portal/infys/temas/resultados-2004-2009.
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de la integridad ecológica de las unidades muestreadas. La CONANP se ha 
propuesto sumarse a este esfuerzo y enfoque. Hay que reconocer que el moni-
toreo de la integridad ecológica es una tarea compleja que requiere numerosos 
acuerdos y una cuidadosa elaboración de la base cientí%ca que lo soporta.

Aprendizaje de máquina: big data en el futuro de la inte-
gridad ecológica

En nuestra aproximación a una de%nición operativa de integridad ecológica 
nos hemos propuesto aplicar enfoques de aprendizaje de máquina para su ca-
racterización y estudio. En los ensayos que estamos realizando hemos optado 
por usar redes bayesianas por ser modelos de aprendizaje que intentan dar 
cuenta de relaciones causales. Por otro lado, recurrimos al algoritmo “random 
forest” así como a modelos de árboles construidos mediante los algoritmos 
“cubist” y “boosted” (Kuhn y Johnson 2013), para generar interpolaciones que 
cubran todo el territorio continental mexicano con variables de nuestro in-
terés, tomadas del INFyS. Las redes bayesianas son parte de los métodos de 
“aprendizaje de máquina” que se están utilizando en el procesamiento de la 
“big data” (como los 2.7x109 comentarios que diariamente se publican en Fa-
ceBook®) y que son parte de las herramientas que se utilizan para enfrentar 
los desafíos de la sociedad de la información en la que estamos inmersos. La 
mayoría de las disciplinas que tienen como intención generar conocimiento se 
están dando cuenta de la importancia de utilizar las nuevas fuentes de eviden-
cia que la “big data” ofrece y creemos que hay datos de este tipo en el horizonte 
de la medición y uso de la integridad ecológica en la gestión del desarrollo 
humano, por ello nos pareció importante hacer una pequeña digresión para 
explicar por qué y apuntar así a algunas oportunidades que creemos vale la 
pena explorar. 

El “aprendizaje de máquina” es una rama de la inteligencia arti%cial que 
estudia los sistemas que pueden aprender a partir de datos. En 1959 Arthur 
Samuel la de%nió como: “El campo de estudio que le da a las computadoras la 
capacidad de aprender sin estar explícitamente programadas”. Conviene ha-
cer notar que el hecho de ajustar una regresión lineal en una computadora es 
un mecanismo de sistematización que ya provee a la computadora con infor-
mación sobre un patrón de comportamiento entre la variable dependiente y 
las variables independientes usadas. Hay múltiples disciplinas que se encuen-
tran íntimamente relacionadas con esta forma de abordar los problemas: la 
minería de datos, la teoría de la información, el procesamiento de señales, etc. 
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Todas con aplicaciones modernas en ecología y en general cuando se busca ge-
nerar conocimiento que parte de alimentar datos a computadoras. Estos datos 
sirven como “experiencia” con base en la cual una máquina asimila informa-
ción o “aprende”. Si bien la ley de Moore4 del avance tecnológico parece estar 
de nuestro lado en cuanto a capacidad de procesamiento de datos, los avances 
en la producción de sensores, de los mecanismos de muestreo, etc., hacen que 
cada vez más nos enfrentemos a bases de datos con tamaños exorbitantes; 
además de que muchas veces tales bases están poco estructuradas para aplica-
ciones particulares, lo que agrega una capa de complejidad (masividad y com-
plejidad son rasgos característicos de la “big data”). En ecología, la necesidad 
de encontrar patrones de comportamiento entre variables no es algo nuevo, 
utilizar métodos de aprendizaje de máquina para hacer meta-análisis o ha-
cer minería de datos es algo que cada vez con más frecuencia se piensa puede 
rendir resultados muy satisfactorios. Sobre todo cuando se quiere incluir en la 
búsqueda datos de tamaños cada vez mayores, de naturalezas distintas (p. ej.,  
variables nominales, ordinales y continuas simultáneamente) cuya relación es 
parcialmente e incluso totalmente desconocida.

Con base en consideraciones de este tipo Breiman (2001) ha sugerido que 
si estamos en condiciones de usar abundantes datos para resolver problemas, 
debemos alejarnos de la dependencia de los modelos tradicionales (regresión 
lineal, regresión logística, etc. que domina actualmente) y abrirnos a conside-
rar una gama más diversa de herramientas. La “ciencia de datos” se propone 
en este sentido como una disciplina emergente que se enfoca a este tipo de 
aproximaciones para lidiar con “big data” como los que se obtienen de re-
des sociales, de registros médicos o en cuestionarios de opinión pública. Hay 
también otras disciplinas que están surgiendo como versiones “hechas a la 
medida” para el estudio de datos complejos de diversas áreas. Por ejemplo, 
“Geographic Knowledge Discovery” está emergiendo ante la necesidad de ha-
cer estadística espacial, percepción remota y visualización de datos espaciales 
a gran escala. Sin embargo, los avances en aprendizaje de máquina se enfocan 
simplemente en encontrar buenas maneras para formular soluciones aproxi-
madas a una descripción de la realidad que sea inteligible para los seres hu-
manos. Es posible que la todavía poca familiaridad de muchos cientí%cos con 
estos métodos limite grandemente su capacidad de análisis, pues los enfoques 
tradicionales los suele llevar a conformarse con la obtención de soluciones 
parciales mediante técnicas que les brindan un alcance limitado. El contraste 

4  http://www.mooreslaw.org/.
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en estas dos aproximaciones confronta actualmente, con frecuencia sin que lo 
sepan, por un lado, los investigadores que llevan décadas diseñando a mano 
variables para resolver sus problemas de predicción e inferencia, con los espe-
cialistas del aprendizaje de máquina por el otro. Estos últimos han logrado, 
a lo largo de algunos años de desarrollo, mecanismos para el diseño óptimo 
de variables automatizado, en donde se ha demostrado que el aprendizaje de 
máquina brinda resultados nunca antes vistos.

Por estas razones estamos convencidos que el esfuerzo por sistematizar 
y procesar las variables que permita evaluar la integridad ecológica de los 
ecosistemas requerirá del manejo de “big data” y se bene%ciará del potencial 
analítico novedoso que ofrece el aprendizaje de máquina con el objetivo de 
monitorear los cambios que están ocurriendo, quizás en algún momento en 
tiempo real, y así gestionar de mejor manera los impactos del ser humano 
sobre el capital natural aún presente. Esta perspectiva subyace también en la 
fuerte tendencia mundial hacia la gestión de “big data” en el contexto ecoló-
gico (Hampton et al. 2013). Es ilustrativo de esta tendencia el surgimiento, 
entre otras, de la iniciativa “dataOne”,5 los esfuerzos de la red internacional de 
investigación ecológica a largo plazo (iLTER a la que se a%lia la Mex-LTER6) 
o los proyectos globales como, GEOSS (>e Global Earth Observation System 
of Systems7).

Ventajas y limitaciones en el uso de la integridad como 
indicador

Un ecosistema con alta integridad suele ser capaz de mantener su estructura 
y funcionamiento en el marco de ciertas condiciones ambientales cambian-
tes por causas naturales o antrópicas (Kay 1991). Esta condición, permite ver 
que hay importantes puntos de contacto entre el concepto de resiliencia y el 
de integridad ecológica. En nuestra perspectiva la congruencia entre los dos 
conceptos se articula en el hecho de que la integridad ecológica de un ecosis-
tema origina la capacidad del mismo para resistir las presiones de disturbio 
y también la velocidad de recuperación hacia un punto operativo óptimo; 
estos dos últimos atributos se relacionan usualmente con la noción de resi-
liencia (Ludwig et al. 1997). Por otra parte, ese estado óptimo o deseado se 

5 www.dataone.org.
6 www.ilternet.edu y www.mexlter.org.mx.
7 www.earthobservations.org/geoss.shtml.
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re%ere también a ecosistemas que normalmente son denominados de forma 
práctica naturales o prístinos. Esta referencia a la “naturalidad” hace que en 
la discusión sobre integridad ecológica sea interesante distinguir entre: 1) la 
integridad que es congruente con el soporte de los procesos que mantienen 
la vida en la naturaleza y 2) la que se relaciona especí%camente con funcio-
nes ecosistémicas de interés humano (Westra et al. 2000). En el segundo 
caso algunos autores sugieren que habría que hablar más bien de “salud eco-
lógica” en lugar de integridad (Karr 1996; Costanza y Mageau 1999; Cos-
tanza 2012). En todo caso, si se acepta esta distinción, la salud ecológica es 
un importante concepto complementario al de integridad que puede usarse 
para articular criterios normativos sobre la gestión de los ecosistemas que 
están sujetos a uso o que son impactados por la intervención humana. Si 
bien los sitios afectados pueden haber perdido su integridad, su uso humano 
puede ser considerado sustentable si su condición explotada resulta adecua-
damente productiva y estable. Concretamente hay dos criterios importantes 
en esta consideración: 1) ninguna alteración de un sitio deberá incapacitar 
su uso productivo futuro y 2) la degradación deberá estar con%nada a los 
sitios explotados (Westra et al. 2000). Esta propuesta permite sugerir que un 
sitio es utilizado sustentablemente si cumple con los dos criterios indicados 
y que un colectivo social será sustentable si cumple con ellos en todos sus 
aprovechamientos.

Bienestar social vinculado a la integridad ecológica

A %nales del siglo XX se desarrolló un gran interés por incorporar la dimen-
sión ambiental dentro de los criterios que miden el progreso humano (Lawn 
2003). Lo anterior como respuesta a las críticas hechas al Producto Interno 
Bruto (PIB o GDP por sus siglas en inglés) en las que se señala que este indi-
cador, si bien es una medida de la magnitud del desempeño económico de un 
país, no re/eja sus repercusiones en el bienestar social (Costanza et al. 2009). 
A partir de entonces se han propuesto nuevos indicadores dentro de los que 
destacan: el Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES o ISEW por sus 
siglas en inglés) posteriormente conocido como Indicador de Progreso Genui-
no (IPG o GPI por sus siglas en inglés), la huella ecológica y las cuentas satéli-
tes de ingresos nacionales (Costanza et al. 2009). Cabe mencionar que México 
opera un sistema de cuentas nacionales ajustada por costos ambientales desde 
1993 (Rivera y Folarori 2006). En una re/exión realizada sobre la contabilidad 
ambiental de México, los autores mencionados concluyen que la metodología 
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del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México no hace explícitas 
las razones de la elección de variables y los valores con los que trabaja.

El IBES y el IPG ajustan el PIB incluyendo costos sumamente críticos aso-
ciados con la actividad económica que se ignoran en la contabilidad tradi-
cional, como por ejemplo la contaminación del agua y el aire, la pérdida de 
recursos naturales como humedales y bosques. Si bien considerar estos costos 
es importante para tener una mejor medida del bienestar económico, es igual-
mente importante saber cuándo y cuánto las existencias de capital natural de 
una nación han disminuido a tal punto que el bienestar económico que goza 
sea ecológicamente insostenible (Lawn 2003). Expresión naturalmente vin-
culada con la discusión sobre integridad y salud ecológica que presentamos 
anteriormente. Recientemente, la ONU puso en operación el Sistema de Con-
tabilidad Ambiental-Económica (SEEA8 por sus siglas en inglés). Este sistema 
se basa en un estándar de conceptos, de%niciones, clasi%caciones, reglas de 
contabilidad y tablas acordadas internacionalmente para producir estadísticas 
comparables sobre el ambiente y su relación con la economía. En su cuadra-
gésimo cuarto período de sesiones en 2013, la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas acogió con beneplácito el Sistema de Contabilidad Ambien-
tal y Económica 2012 - Contabilidad Experimental de los Ecosistema (SEEA- 
Experimental Ecosystem Accounting) como un nuevo paso importante en el 
desarrollo de un marco estadístico que reconozca el papel de los ecosistemas 
en la generación de valor. Bajo esta denominación se pretende formular una 
metodología para evaluar, a través de la medición directa en ecosistemas con-
cretos, los /ujos de servicios que recibe la economía y otras actividades huma-
nas. Uno de los parámetros incorporados en esta metodología es la medición 
de la integridad ecológica. México ha sido invitado a participar como país pi-
loto en la evaluación de este sistema. Consideramos que los conceptos plantea-
dos en este capítulo pueden ser muy útiles para dicho ejercicio e incorporarse 
como una estrategia de parametrización dentro de los índices que evalúan el 
progreso humano de un país, un estado o una región.

Ciudades: ¿condición límite de la integridad ecosistémica?

Las ciudades se han convertido en la fuerza impulsora del intercambio comer-
cial y los motores del crecimiento económico. Al mismo tiempo, las ciudades 
son los centros de actividad que desencadenan cambios masivos en los patro-

8 http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp. 
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nes de producción y consumo. Esto implica a su vez modi%caciones en la forma 
como se usa la tierra, el agua, la energía y otros recursos naturales, es decir en la 
toma de decisiones para la gestión del territorio. En el gradiente de pérdida de 
la integridad ecológica por efecto de la modi%cación por impacto humano en 
los ecosistemas vale la pena considerar las condiciones extremas a que se puede 
llegar. Es quizás en este contexto que la noción de salud ecológica puede adqui-
rir mayor relevancia. La urbanización es sin duda una de las alteraciones am-
bientales más extrema, así que podemos preguntarnos ¿la integridad ecológica 
es aplicable a las ciudades? y en caso de ser así ¿es posible medirla en su contexto 
preciso o debemos asumir simplemente que es cero? La revisión de la literatura 
muestra que existe un vacío en el estudio de los patrones de urbanización y su 
asociación con mecanismos e interacciones ecológicas especí%cas, aunque se 
percibe que la integridad o salud ecológica de las reliquias de naturaleza conte-
nidos en la estructura urbana, así como su conectividad con el entorno menos 
modi%cado de su periferia, contribuyen signi%cativamente a la sustentabilidad 
urbana. En las ciudades el uso del suelo introduce patrones homogéneos que 
causan la supresión de procesos naturales que proveen importantes servicios 
ambientales, como el control de erosión e inundaciones. Noss (2004) argumen-
ta que es posible para los paisajes urbanos tener integridad ecológica si se les 
considera como una medida de referencia con respecto a alguna condición sin 
disturbio, en forma muy semejante a como hemos discutido se puede hacer en 
el caso de los sistemas naturales. La noción de integridad puede ser diferente a 
la de los ecosistemas naturales, pero también debería ser posible establecer un 
gradiente de referencia desde los menos naturales, las áreas urbanas, hasta los 
silvestres. Congruente con lo que hemos discutido, las ciudades nunca tendrán 
la misma biodiversidad, naturalidad y resiliencia ecológica que los ecosistemas 
prístinos; pero debe ser posible encontrar estándares razonables o “saludables” 
de naturalidad dentro de la traza urbana asociados con la generación de condi-
ciones de bienestar humano.

La presión humana más allá de la capacidad de carga de los ecosistemas 
naturales se reconoce como la principal causa de su constante deterioro y al-
gunas veces conduce a una degradación irreversible. Así, la clave de un ma-
nejo exitoso descansa en un acercamiento de preservación del capital natural 
que para ser viable deberá incorporar un enfoque de integridad ecológica. 
Aunque la di%cultad de determinar los límites mínimos en el uso de los eco-
sistemas para el sostenimiento de la vida, re/eja el grado de complejidad del 
tema (Gómez Sal 2004). Este mismo autor sugiere que tratar de delimitar la 
sostenibilidad en las ciudades es inadecuado “cuando el capital natural de re-
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ferencia está esencialmente disperso en un territorio impreciso”. En este senti-
do la aplicación del término sostenibilidad en las urbes solo tiene pertinencia 
al intentar valorar la relación global entre la ciudad y el territorio que la rodea 
y los servicios que difusamente recibe de ese territorio a través de la cadena de 
producción de bienes y servicios del ecosistema.

Por otra parte hay que considerar que probablemente las ciudades están 
ayudando a frenar el crecimiento de la población ya que en las urbes de eco-
nomías desarrolladas se reducen los descendientes en una familia a una pro-
porción de 2.1 por pareja. Cabe pensar que esta reducción en el número de 
habitantes en ellas disminuya a su vez la presión sobre la demanda de recur-
sos naturales en la biosfera. No obstante, para que esto sea así es necesario 
que junto con el decremento demográ%co, los patrones de consumo per cápita 
sean a su vez acordes con un paradigma de sustentabilidad (Barmak 2011), 
lo que a su vez implica enfrentar los desafíos de su gobernanza, competitivi-
dad y cohesión social. Indudablemente en las ciudades la función, estructura 
y composición de los ecosistemas remanentes estarán siempre grandemente 
condicionados por la dinámica urbana gestionada socialmente. Pero cabe se-
ñalar que aun así, la ciudadanía cada vez reconoce, aprecia y demanda más los 
servicios ecosistémicos tangibles e intangibles. En esto, la capacidad de auto-
organización de las formaciones naturales tiene un impacto de%nitivo sobre 
la magnitud y los costos de suministro de tales servicios a la sociedad. Como 
sugiere Alberti (2010), nos parece que el entendimiento de las relaciones entre 
los patrones de desarrollo y la degradación de la integridad de los ecosistemas 
puede ayudar a generar una teoría de las interacciones y los mecanismos de 
retroalimentación entre las decisiones humanas y la resiliencia ecológica en 
los ambientes urbanizados.
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La utilización de bioindicadores de la contaminación 

con referencia a las costas mexicanas

Qe use of pollution bioindicators in the Mexican coasts

Federico Páez-Osuna, Ana Carolina Ruiz-Fernández,  
Jorge Ricardo Ruelas-Inzunza y Joan-Albert Sánchez-Cabeza

Resumen. En este capítulo se presenta una revisión retrospectiva sobre el biomonito-
reo costero, incluyendo su importancia y objetivos, selección de biomonitores, uso del 
mejillón arti%cial, biomarcadores, biosensores y biomonitoreo en las costas de Méxi-
co. Se presentan las ventajas y desventajas de emplear biomonitores, las di%cultades 
de los programas de biomonitoreo y se enlistan los requerimientos de un biomonitor 
ideal. Se resume el “Mussel Watch” administrado por la NOAA de Estados Unidos de 
América. Se incluyen las cualidades para que un biomarcador sea útil en un monito-
reo, y se comenta el empleo de esta herramienta en las costas mexicanas; con énfasis 
en los compuestos químicos perturbadores endocrinos. Se presenta una síntesis so-
bre los dispositivos más utilizados en el monitoreo de la contaminación costera como 
el mejillón arti%cial y los biosensores; se discuten las ventajas y limitaciones de es-
tos sistemas, así como ejemplos de su aplicación en diferentes regiones del mundo. Se 
presenta también un resumen sobre el biomonitoreo de la contaminación costera en 
México, las distintas especies empleadas y se identi%can las especies más utilizadas en 
los litorales del país. A partir de una búsqueda bibliográ%ca se identi%caron el núme-
ro de trabajos publicados durante los últimos 15 años y se estimó la tasa de produc-
ción cientí%ca a lo largo de este periodo, asimismo se identi%caron las revistas donde 
publican sus trabajos los cientí%cos con a%liación en México. 

Palabras clave: bioindicadores; biomonitores, contaminación, biomarcadores, bio-
sensores

Abstract. >is chapter provides a retrospective review on coastal biomonitoring, 
including its importance and objectives, selection of biomonitors, use of arti%cial 
mussels, biomarkers, biosensors and the biomonitoring on the coast of Mexico. >e 
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advantages and disadvantages of using biomonitors, and diYculties in biomonitoring 
programs are presented, and the requirements of an ideal biomonitor are listed. >e 
“Mussel Watch” run by the U.S.A-NOAA is summarized. >e qualities to be a use-
ful biomarker in monitoring are included, and the use of this tool on the Mexican 
coast is discussed, with emphasis on endocrine disrupting chemicals. A summary of 
the most used devices in monitoring coastal pollution is presented, such as arti%cial 
mussel and biosensors; the advantages and limitations of these systems, and exam-
ples of their application in diQerent regions of the world are discussed. An overview 
of biomonitoring of coastal pollution in Mexico and the various species used is also 
presented and species most used in the country’s coastal areas are identi%ed. From a 
literature search, the number of papers published during the last 15 years was iden-
ti%ed; thus the annual rate of scienti%c production over this period was estimated, 
and the journals where scientists, with aYliation in Mexico, publish their work were 
identi%ed.  

Keywords: biondicators, biomonitors, contamination, biomarkers, biosensors

Los ecosistemas costeros de México y el mundo están sujetos a la presión 
inexorable del desarrollo humano y actualmente es imposible encontrar re-
giones prístinas, aún en los sitios menos poblados; de ahí la importancia de 
establecer y dar seguimiento a programas de protección y conservación del 
ambiente. Los bioindicadores marinos son fundamentales para identi%car, 
evaluar, controlar y reducir problemas en el ambiente, y asegurarnos que los 
ecosistemas están siendo protegidos efectivamente (Wu et al. 2007). El uso del 
biomonitoreo para la protección y conservación de los ecosistemas marinos es 
una tarea que requiere el apoyo de todos los niveles de gobierno, de agencias 
intergubernamentales y no-gubernamentales así como de la academia.

El primer informe del uso de los bioindicadores para el monitoreo de la 
contaminación  se remite a Butler y colaboradores en la década de los 60 (Phi-
llips 1980) y en los años 70 surge el concepto de vigilancia con mejillones, co-
nocido como “Mussel Watch”. Desde entonces el uso de biomonitores costeros 
ha sido desarrollado y consolidado como programa formal de vigilancia, o 
bien con %nes de investigación por los cientí%cos en diferentes áreas costeras 
del mundo. En el caso de la industria nuclear, los bioindicadores son de hecho 
parte integrante de los programas de vigilancia radiológica ambiental y el in-
terés sobre la acumulación de radionúclidos en organismos data también de 
la década de los 60. Este capítulo tiene como principal objetivo proporcionar 
una revisión retrospectiva sobre los principales tópicos del biomonitoreo cos-
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tero, incluyendo su importancia y objetivos; el “Mussel Watch”; la selección 
de biomonitores; el mejillón arti%cial; los biomarcadores; los biosensores; y el 
biomonitoreo en las costas de México, describiendo las especies utilizadas y el 
número de estudios realizados y publicados. 

Importancia y objetivos del biomonitoreo

El monitoreo puede de%nirse como una observación repetitiva (para propó-
sitos de%nidos) de propiedades químicas o biológicas de acuerdo a un pro-
grama preestablecido en tiempo y espacio, utilizando métodos comparables 
y estandarizados (van der Oost et al. 2003). Una de sus aplicaciones es la 
de generar una señal de alarma, advertencia o de control. El biomonito-
reo abarca los métodos que involucran organismos vivos y se puede de%nir 
como el uso sistemático de las respuestas biológicas que permiten evaluar 
los cambios en el entorno y establecer un programa de control de calidad 
ambiental (Torres et al. 2008), por ejemplo, para evaluar los riesgos de los 
contaminantes hacia los organismos y clasi%car la calidad ambiental de los 
ecosistemas. De acuerdo a Zhou et al. (2008), el biomonitoreo es una técnica 
cientí%ca para evaluar los impactos ambientales, incluyendo la exposición 
humana, a sustancias químicas naturales y sintéticas, con base en el mues-
treo y análisis de un individuo. Esta estrategia se basa en el conocimiento de 
los contaminantes que entran en el ambiente de un individuo, y que le dejan 
marcas que re/ejan su exposición. El marcador puede ser la presencia del 
propio contaminante o la respuesta biológica especí%ca de cualquier sistema 
del organismo provocada por la interacción con los contaminantes (Páez-
Osuna y Osuna-Martínez 2011).

Existen pues dos enfoques principales: la presencia del contaminante y 
la evaluación de su efecto. Hopkin (1993) de%ne cuatro tipos de biomonito-
reo: tipo 1, como el monitoreo de cambios en la comunidad a lo largo de un 
gradiente de contaminación; tipo 2, que involucra la medición de la bioacu-
mulación en los organismos en sitios en los que varía el nivel de la contami-
nación; tipo 3, que intenta de%nir los efectos sobre los organismos utilizando 
herramientas tales como los marcadores bioquímicos en especies selectas; y 
tipo 4, que involucra la detección de resistencia genética en las poblaciones de 
áreas contaminadas. El biomonitoreo tipo 2, probablemente el más utilizado, 
se basa en la suposición de que el coe%ciente de distribución de un determi-
nado contaminante con el organismo elegido es aproximadamente constante 
(IAEA 2004).
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Los objetivos de un programa de biomonitoreo costero de la contamina-
ción son: 1) avanzar en el estado del conocimiento que se tiene de los procesos 
ambientales y biogeoquímicos; 2) apoyar los procesos de regulación ambien-
tal y su aplicación; 3) evaluar el nivel de contaminación de las áreas costeras y 
alertar sobre condiciones potencialmente peligrosas; 4) desarrollar métodos e 
instrumentación; y 5) entrenar personal cientí%co y técnico (GESAMP 2001). 
Otros objetivos del biomonitoreo son la utilidad de medir la efectividad de las 
medidas de manejo ambiental implementadas, así como las tendencias en el 
ambiente. Probablemente la consideración más importante para un programa 
de monitoreo sea el establecer objetivos claros, especí%cos y realistas. El dise-
ño de los programas de monitoreo debe involucrar no solamente a los cientí-
%cos sino también a los manejadores y tomadores de decisiones. El rol que les 
corresponde a los cientí%cos es asegurar que el programa sea cientí%camente 
sólido. 

Durante las últimas cuatro décadas se han alcanzado importantes pro-
gresos en la de%nición de los tipos de organismos empleados para el biomo-
nitoreo en diversas regiones del mundo y las sustancias de mayor prioridad 
a estudiar por región. Entre los principales factores que deben de tomarse en 
cuenta en los planes de monitoreo ambiental están: (1) identi%car y dar prio-
ridad a regiones donde los impactos humanos son altos; (2) identi%car aque-
llas regiones con una biodiversidad valiosa y elevada; (3) identi%car regiones 
económicamente importantes; (4) de%nir qué parte de los recursos y fondos 
es el apropiado comprometer para los programas; y (5) desarrollar estrategias 
coordinadas para el éxito de los programas de biomonitoreo regionales donde 
la información más útil pueda ser transferida bajo el auspicio, coordinación y 
cooperación de las agencias internacionales (p. ej., UNESCO o IAEA), parti-
cularmente en países en desarrollo o de economías pobres. 

El “Mussel Watch”  

A manera de ejemplo, se resume aquí el caso del “Mussel Watch”, probable-
mente, el programa de monitoreo más consolidado y de mayor duración a 
nivel mundial. El proyecto fue desarrollado para analizar las tendencias de 
los niveles de un poco más de 100 contaminantes químicos y biológicos, en 
sedimentos super%ciales y moluscos bivalvos recolectados en más de 300 si-
tios costeros de Estados Unidos de América (EE.UU.), de forma regular desde 
1986 a la fecha. Bajo la responsabilidad y manejo de la Agencia Nacional de 
Administración de la Atmósfera y el Océano (NOAA por sus siglas en inglés) 
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el “Mussel Watch” describe el status sobre las concentraciones de contami-
nantes en los alrededores de los EE.UU., incluida Alaska, Hawaii, los Gran-
des Lagos y Puerto Rico (NOAA 2013a). Entre los grupos de contaminantes 
monitoreados están: los hidrocarburos aromáticos policíclicos derivados de 
la quema de combustibles, basura y otros materiales orgánicos; los bifenilos 
policlorinados, compuestos altamente estables utilizados como /uidos aislan-
tes en los transformadores industriales y los capacitores; diversos pesticidas; 
compuestos del butil-estaño utilizados en las pinturas anti-incrustantes para 
prevenir la adherencia de balanos en los cascos de embarcaciones; el Pb, Hg 
y Zn; Clostridium perfringens, una bacteria de los suelos, el tracto digestivo 
de animales y humanos, y de las aguas residuales. Desde el año 1990 también 
se monitorea de forma regular la presencia de radioactividad. Los ostiones y 
mejillones son muestreados cada dos años, mientras que los sedimentos su-
per%ciales (1 cm) son muestreados una vez cada década. Entre las especies 
muestreadas están los mejillones Dreissena polymorpha y D. bugensis en los 
Grandes Lagos, Mytilus trossulus, M. galoprovincialis y M. californianus en la 
costa del Pací%co, Mytilus edulis en el Atlántico norte, y los ostiones Ostrea 
sandvicensis y Crassostrea gigas en Hawaii, C. virginica en el Atlántico medio 
y sur (parte del Golfo de Mexico) y C. rhizophorae en Puerto Rico.

De manera paralela se ha desarrollado también el programa de los bioefec-
tos, un conjunto de proyectos diseñado para describir el estado actual de la ca-
lidad ambiental de las áreas costeras y estuarinas de los EE.UU. Desde 1991 se 
han desarrollado más de 30 estudios multidisciplinarios en colaboración con 
los estados costeros y las organizaciones regionales. El programa contempla el 
análisis de la distribución, concentración y toxicidad de más de 100 contami-
nantes en los sedimentos y se evalúa la condición de las comunidades biológi-
cas que los habitan. Los datos generados son utilizados para evaluar el riesgo 
ambiental y plani%car el manejo de recursos y las actividades de restauración 
(NOAA 2013b). 

La selección de un biomonitor

El término biomonitor o bioindicador (también conocidos como organismos 
centinelas o indicadores biológicos) se re%ere a aquellos organismos acuáticos 
que acumulan contaminantes en sus tejidos y consecuentemente pueden ser 
analizados para monitorear la disponibilidad o efectos de tales contaminantes 
en los ecosistemas. El empleo de biomonitores tiene diversas ventajas compa-
rado a los análisis directos de los contaminantes en el agua o los sedimentos, 
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debido a que solamente son capturadas y concentradas las fracciones que son 
biológicamente disponibles. La característica más relevante de los biomoni-
tores es quizás que nos proporcionan una medida integrada de los niveles de 
contaminantes disponible en sus aguas circundantes, respondiendo esencial-
mente a la fracción de la carga del contaminante presente en el ecosistema que 
es de relevancia ecotoxicológica (Rainbow y Phillips 1993).

Una de las mayores di%cultades en los programas de biomonitoreo de la 
contaminación es la selección de un organismo adecuado. Se deben conocer 
aspectos básicos como la biología, su forma de alimentación, historia de vida, 
época de reproducción, estructura poblacional, etc. Otro aspecto importante 
es el uso de especies cosmopolitas (amplia distribución geográ%ca) que permi-
tan monitorear grandes extensiones del litoral. No hay un organismo correcto 
o incorrecto que pueda ser usado como biomonitor, sino que, la selección debe 
hacerse de acuerdo al contaminante y el sitio particular. Otro punto crítico del 
biomonitoreo es la frecuencia del muestreo, la cual debe ser de%nida con base 
a la cinética del contaminante en las especies elegidas. La vida media del con-
taminante en el organismo juega un papel fundamental, pues para vidas me-
dias muy cortas se necesita muestrear más frecuentemente. Este parámetro es 
de gran importancia económica; lo recomendable es muestrear tan frecuen-
temente como sea posible en el inicio de cualquier programa para de%nir la 
magnitud de las variaciones estacionales y, si es posible, muestrear con menos 
frecuencia en los años subsecuentes. Es importante considerar y atender los 
requerimientos de un biomonitor ideal (Tabla 1); sin embargo, son difíciles de 
satisfacer y raramente se cumplen todos en un sólo organismo. Generalmen-
te, los estudios se desarrollan utilizando la biota disponible, de acuerdo a las 
metas particulares y teniendo claro las limitaciones de las especies elegidas. 
En la clásica revisión de Rainbow y Phillips (1993) se describen grupos de 
especies candidatas para usarse en las grandes áreas geográ%cas del mundo 
(i.e., macroalgas, mejillones, ostiones, poliquetos y crustáceos), mientras que 
Zhou et al. (2008) describen las características de los biomonitores por grupo 
taxonómico. 

Mejillones artificiales

Entre los principales problemas del uso de organismos biomonitores se encuen-
tran que la captura y liberación de contaminantes en los organismos está in/ui-
da por factores bióticos y abióticos, además de las limitaciones en la distribución 
geográ%ca de las especies. Con el propósito de superar dichos obstáculos, Wu et 
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Tabla 1. Características deseables de un biomonitor.*

* Información de Phillips (1980); Phillips y Rainbow (1994); Luoma y Rainbow (2008); Zhou et al. 
(2008).

1. Acumular altos niveles del contaminante sin que sea enmascarado por los niveles encon-
trados en el ambiente

2. De vida sésil/sedentaria o con migración corta dentro del área de estudio, para que sea 
representativo del área o de la contaminación local

3. Presentar amplia abundancia para poder disponer de su%ciente material biológico sin 
provocar alteraciones en los ecosistemas 

4. Presentar amplia distribución (cosmopolitas) para poder efectuar repeticiones y compa-
raciones entre sitios de estudio

5. Ser su%cientemente longevo para permitir muestreos de más de una clase por año o para 
épocas diferentes

6. Disponible a lo largo del año

7. Fácil de muestrear

8. Tener un tamaño razonable, para proporcionar una adecuada cantidad de tejido para los 
análisis

9. Fácil de transportar y/o manipular su%ciente para sobrevivir en condiciones de labora-
torio durante el periodo de depuración (defecación) antes de los análisis y los estudios de 
laboratorio para la captura de contaminantes

10. Presentar una buena relación dosis de contaminante-respuesta biológica

11. Presentar hábitos de alimentación simples

12. Tolerar aguas salobres

13. Para una especie dada, exhibir la misma correlación entre la concentración del conta-
minante en el organismo y el promedio de la concentración del contaminante en las aguas 
circundantes, en todas las localidades estudiadas y bajo todas las condiciones  

14. Soportar una amplia gama de condiciones climáticas y ambientales

15. Las especies deben ser bien conocidas a nivel taxonómico

16. Tener un buen conocimiento de su historia de vida y biología de la especie

17. Los patrones de acumulación en el organismo objetivo deben re/ejarse también en al-
gunas otras especies en el área de estudio

18. Ocupar una posición importante en la trama tró%ca

19. Deseable que sea de importancia comercial y económica

20. La adquisición (recolección y/o compra) de los organismos debe ser rentable.

21. Las muestras deben ser transportables a nivel internacional sin impedimentos legales
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al. (2007) desarrollaron un dispositivo de bajo costo conocido como el “mejillón 
arti%cial” que puede acumular y liberar metales en respuesta a las concentracio-
nes disueltas en el agua, permitiendo evaluar directamente las concentraciones 
de metales en el ambiente acuático. A través de experimentos de laboratorio y 
de campo se ha demostrado que la captura de Cd, Cr, Cu, Pb y Zn por el meji-
llón arti%cial es similar a la captura que efectúa el mejillón Perna viridis. Este 
dispositivo ha sido probado en Puerto Victoria (Hong Kong) (Wu et al. 2007), 
en aguas de Escocia e Islandia (Leung et al. 2008) y Sur de África (Degger et 

al. 2010). En la costa de Portugal se encontraron  concentraciones similares de 
Cu y Cd en el dispositivo y el mejillón Mytilus galloprovincialis (González-Rey 
et al. 2011); aunque las concentraciones de Zn fueron mayores en el mejillón 
natural y las de Pb menores. Se han realizado también intentos para evaluar 
el funcionamiento del dispositivo para el monitoreo de compuestos orgánicos 
persistentes; en el Sur de África, Degger et al. (2011) encontraron que no hubo 
una correlación entre los resultados obtenidos con el dispositivo pasivo y los 
mejillones trasplantados; el dispositivo brindó información útil sobre la pre-
sencia de bifenilos policlorinados en el ambiente no detectados por P. viridis. 
Los autores concluyen que la información proporcionada por ambos, el mejillón 
natural y el dispositivo, permite un escrutinio más profundo de las condiciones 
ambientales. En resumen, el “mejillón arti%cial” permite generar información 
complementaria que a veces no se puede obtener mediante los organismos; pero 
quizás el rasgo más relevante es que hay muchas regiones donde no se dispone 
de especies autóctonas adecuadas para los programas de monitoreo.

Biomarcadores

En la década de los 60 surge la preocupación por los efectos de los compuestos 
organoclorados sobre el medio ambiente y la atención de numerosos grupos de 
investigación se centró en el monitoreo de los impactos biológicos de los conta-
minantes, más que en el monitoreo propiamente de los contaminantes (Lam y 
Gray 2003). Un hecho bien reconocido es que el estrés inducido por los cambios 
a nivel de los ecosistemas es un asunto de primordial relevancia; sin embargo, 
tales cambios son generalmente complejos y frecuentemente son omitidos en 
la lista de indicadores utilizados para la detección temprana y la predicción de 
estrés ambiental. Una probable solución reside en la caracterización efectiva de 
las “señales de auxilio” a nivel molecular y celular de los organismos, que nos 
pueden proporcionar los “pronósticos de alerta temprana” sobre los efectos po-
tenciales en los niveles ecológicos superiores (Moore et al. 2004). 
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Típicamente, los biomarcadores se de%nen como una medida cuantitativa de 
los cambios en un sistema biológico que puede ser relacionada con la exposición 
a, o un efecto tóxico de un contaminante ambiental (Newman y Unger 2003). El 
uso del término “biomarcador” o “respuesta del biomarcador” es frecuentemen-
te restringido a cambios a nivel celular, bioquímico, molecular, o %siológico que 
son medidos en las células, los /uidos del cuerpo, tejidos u órganos dentro de un 
organismo y que son indicativos de una exposición xenobiótica (van der Oost et 

al. 2003). Los biomarcadores nos pueden llegar a indicar qué nivel tóxico estu-
vo disponible por su%ciente tiempo como para producir una respuesta o efecto 
(Melancon 1995). Como las alteraciones bioquímicas generalmente son detecta-
bles antes de que los efectos adversos sean evidentes en niveles elevados de orga-
nización biológica, el enfoque de marcador bioquímico es usado comúnmente 
como alerta temprana o herramienta de protección. Frecuentemente, los bio-
marcadores son referidos como respuestas a nivel del sub-organismo, aunque en 
un contexto general, también pueden re/ejar el punto %nal en todos los niveles 
de organización biológica, cuyo rango va desde las respuestas bioquímicas a los 
cambios de conducta y de las comunidades (Peakall y Shugart 1998).

Para que un biomarcador sea útil en un monitoreo, éste deberá poseer las 
siguientes cualidades: (a) ser medible antes de cualquier efecto adverso; (b) de 
rápida medición, de bajo costo, y su%cientemente fácil como para que sea de 
amplio uso entre los ecotoxicólogos; (c) su análisis se acomoda a un control 
de calidad estándar; (d) ser sensitivo y especí%co para un tóxico o clase de tó-
xicos; (e) existir una relación dosis-efecto entre el tóxico y el biomarcador; (f) 
ser aplicable para un amplio rango de especies biomonitoras; (g) el sistema ser 
su%cientemente bien conocido en términos de los factores bióticos (p. ej., sexo, 
edad, talla) y abióticos (p. ej., salinidad, temperatura, sólidos suspendidos) 
que in/uyen sobre el biomarcador y para que puedan ser considerados en la 
interpretación de los datos; el biomarcador no deberá ser sensible a factores de 
confusión que puedan prevalecer en el ambiente (p. ej., estación del año, tem-
peratura, salinidad, sexo, talla); (h) ser ecológicamente relevante para realizar 
predicciones sobre el riesgo ecológico en el ambiente receptor y preferente-
mente sobre una gran área geográ%ca; (i) ser reproducible; y (j) estar dispo-
nible la mayor parte del tiempo (Newman y Unger 2003; Wu et al. 2005). En 
este contexto los moluscos y peces se encuentran entre los biomonitores más 
empleados en los programas de rutina de los países desarrollados.

En las últimas tres décadas se han desarrollado satisfactoriamente una va-
riedad de biomarcadores para programas de monitoreo donde esencialmen-
te se busca: 1) identi%car el efecto de determinadas sustancias químicas (p. 
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ej., la acetil-colinesterasa para los organofosforados, las metalotioneinas para 
metales, o la etoxiresoru%na-o-deetilasa para los hidrocarburos aromáticos 
del petróleo o los bifenilos policlorinados); 2) monitorear cambios espacia-
les y temporales en los niveles de los contaminantes (p. ej., carga corporal de 
metales y xenobióticos); 3) proporcionar una alerta temprana del deterioro 
ambiental (p. ej., índice gónado-somático, factores de condición e incidencias 
patológicas); y 4) alertar de la ocurrencia de consecuencias ambientales ad-
versas (p. ej., imposex (desórdenes sexuales), disminución de la población y 
reducción de la diversidad de especies) (Wu et al. 2005). 

Perturbadores endocrinos

Un grupo de biomarcadores ampliamente utilizado en la actualidad son los 
que utilizan los efectos provocados por los compuestos químicos perturbado-
res endocrinos (EDC por sus siglas en inglés), compuestos que dañan a la salud 
humana y a la vida silvestre, o bien a su progenie, por medio de la interacción 
con el sistema endocrino (Fossi et al. 2003). Los EDC incluyen a sustancias 
lipofílicas, persistentes, bioacumulantes y biomagni%cantes, tales como los 
bifenilos policlorinados y los pesticidas organoclorados, y compuestos plasti-
%cantes y tenso-activos, muchos de los cuales son estrógenos que afectan las 
funciones reproductivas. Estos compuestos son especialmente perjudiciales 
durante los periodos embrionario, fetal y postnatal temprano, debido a que 
inter%eren con los sistemas hormonales, los factores de crecimiento y los neu-
rotransmisores. Por ejemplo, el empleo de biopsias de la piel es un método 
no-letal para estudiar los cetáceos que se han expuesto a organoclorados con 
capacidad de EDC. Las ventajas de esta técnica son que: (i) permite obtener 
gran número de muestras; (ii) permite muestras secuenciales de un mismo 
animal si éste llega a ser reconocible; (iii) el material biológico es adecuado 
para el análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos y organoclorados, 
dioxinas y metales pesados; (iv) es adecuado para el análisis de biomarcadores 
tales como el sistema de la inducción de la oxidasa de la función mixta (MFO 
por sus siglas en inglés), el ensayo inmunohistoquímico (CYP1A1), y el daño 
en el ADN en la piel; así como para los cultivos celulares de %broblastos en la 
piel (Fossi et al. 2003).
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Biosensores

Los biosensores son dispositivos de análisis que incorporan material bio-
lógico. Pueden ser de tipo enzimático, utilizados para la detección de con-
taminantes especí%cos; o bacterianos y tisulares, altamente sensibles hacia 
un amplio rango de sustancias (Batzias y Siontorou 2007). Los biosensores 
utilizan la selectividad y sensibilidad de los componentes biológicos (tales 
como células completas, organelos o biomoléculas) acoplados con transduc-
tores de señal y tienen el potencial de superar la mayoría de las desventa-
jas de los métodos convencionales porque son altamente especí%cos, fáciles 
de usar, de rápida respuesta y bajo costo, y proveen una señal continua en 
tiempo real. Estos dispositivos pueden detectar sustancias individuales o 
grupos de sustancias de interés ambiental (p. ej., plaguicidas), así como los 
efectos biológicos (tales como genotoxicidad, inmunotoxicidad y respuestas 
del sistema endocrino) (Tschmelak et al. 2005). Se han desarrollado diversos 
sensores bacterianos metal-especí%cos para la detección de la fracción bio-
disponible, como es el caso del biosensor bacteriano Escherichia coli DH5a 
(pVLCD1) que responde selectivamente al Cd (II), Pb (II) y Sb (III), detec-
tando niveles de 0.1, 10 y 0.1 nmol L-1, respectivamente en suelos y sedi-
mentos contaminados (Liao et al. 2006). La aplicabilidad de los biosensores 
los convierte en un elemento central de nuevos programas de monitoreo 
ambiental. Sin embargo, el desarrollo comercial de los biosensores no es un 
asunto trivial. Aunque la tecnología de los biosensores tiene potencial para 
alcanzar un mayor impacto en el mercado del análisis ambiental, su comer-
cialización y aplicación para el monitoreo in situ tendrá que esperar hasta 
que la micro-fabricación y la nanotecnología se vuelvan más accesibles y 
menos costosas (Batzias y Siontorou 2007). 

México y el biomonitoreo de la contaminación costera

En México no se ha desarrollado como tal ningún programa especí%co de 
largo o mediano plazo para el biomonitoreo de la contaminación costera. Sin 
embargo, existen numerosos estudios que han permitido generar información 
regional útil sobre diferentes contaminantes mediante el uso de macroalgas, 
balanos, moluscos, camarones, peces, aves, tortugas y mamíferos marinos. 
Se realizó una búsqueda bibliográ%ca en la base de datos Scopus (Elsevier), 
utilizando como palabras clave “biomonitor*” o “mussel watch” o “bioindica-
tor*” y “coastal” o “lagoon* o “estuar*” o “marine*” y como país de a%liación 
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“Mexico”, para estimar el número de trabajos relacionados  con el biomonito-
reo de las costas mexicanas en los últimos 15 años (1997-2012). Los resultados 
mostraron la existencia de 364 documentos, que corresponden al 1.5% del 
total de documentos registrados (24 296) a nivel mundial. De los trabajos rea-
lizados en México, 92.1% fueron artículos, 5.5% revisiones y el resto trabajos 
de conferencias. En la Figura 1 se puede apreciar cómo ha evolucionado la tasa 
de producción de documentos (o estudios) registrados por año: en los 90 era 
de <14 por año, mientras que en los últimos tres años (2010-2012) ha sido de 
40 a 45 por año, lo que implica un incremento signi%cativo. Los 335 artículos 
registrados fueron publicados en revistas cientí%cas de las cuales sobresalen el 
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (30), Marine Pollu-
tion Bulletin (22), Revista de Biología Tropical (15), Ecotoxicology and Envi-
ronmental Safety (12), Journal of Environmental Science and Health (Part A) 
(11), Environmental Pollution (10) y Chemosphere y Ciencias Marinas (cada 
una con 9).  Entre las especies más estudiadas destacaron el grupo de los peces 
y los moluscos bivalvos que, al igual que en el ámbito internacional, son los 
grupos más utilizados.

Sobre los moluscos más utilizados tenemos al ostión de mangle (p. ej., Bo-
tello et al. 2002; Bergés-Tiznado et al. 2013) y los mejillones de California (La-
res et al. 2002; Gutiérrez-Galindo 1980) en el noroeste de México; y el ostión 
americano en el Golfo de México (Gold-Bouchot et al. 1997). México, por su 

Figura 1. Número de documentos registrados durante los últimos 15 años por Scopus 

sobre el biomonitoreo de la contaminación en las aguas costeras de México.
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Tabla 2. Especies de moluscos bivalvos (ostiones, mejillones y almejas) que han 

sido utilizadas en el biomonitoreo de la contaminación de las costas mexicanas 

(modiQcada de Páez-Osuna y Osuna-Martínez 2011).

Grupo Especie Región donde se distribuye  
(y donde se hizo el estudio)

Ostiones Crassostrea gigas Especie introducida (Golfo de California)d

Crassostrea iridescens Golfo de California-Perúa (Golfo de California)d

Crassostrea corteziensis Golfo de California-Panamáa (Golfo de California)d

Crassostrea palmula Golfo de California-Ecuadora (Golfo de Californiad

Crassostrea virginica Canadá-Yucatán, México (Golfo de México)e

Mejillones Mytilus edulis Especie introducida (Golfo de California)c

Modiolus modiolus Especie introducida (costa oriental de Baja Calif., 
Méx.)i

Modiolus capax California, EUA-Perúa (Golfo de California)i

Mytella strigata Sonora, México-El Salvadora (Golfo de California)d

Mytilus californianus (Baja California, México)g 

Almejas Megapitaria squalida Baja Calif., México-Perúa (Golfo de California)c

Chione californiensis California, EUA-Panamaa (G. de California)c

Rangia cuneata (Golfo de México)f

Polymesoda caroliniana (Golfo de México)h

a Keen (1971); b Gastolf (1964); c Cadena-Cárdenas et al. (2009); d Botello et al. (2002);  
e Guzmán-García et al. (2009); f Gold-Bouchot et al. (1993); g Lares et al. (2002); h Ruelas-Inzunza et 
al. (2009); i Gutiérrez-Galindo et al. (1999)

ubicación geográ%ca y su gran diversidad biológica, presenta una gran va-
riedad de especies de moluscos a lo largo de su litoral, pero no hay una espe-
cie única que cumpla el requisito de tener una distribución cosmopolita en 
toda la zona costera del país (Tabla 2). Las especies con probada utilidad como 
biomonitores de la contaminación de metales y compuestos orgánicos en las 
costas Mexicanas son: Mytilus californianus en el Pací%co Peninsular de Baja 
California, C. corteziensis en el Pací%co Mexicano Occidental y C. virginica en 
el Golfo de México. Sin embargo, es importante reconocer que existen gran-
des extensiones del territorio donde no se ha realizado estudio alguno, como 
una porción peninsular de Baja California, una parte del Golfo de California, 
la región del Alto Golfo de California, la región costera peninsular de Yucatán 
y el Caribe mexicano (Páez-Osuna y Osuna-Martínez 2011).
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A partir de esta revisión se puede concluir que se ha generado información 
útil y promisoria sobre las especies candidatas a ser utilizadas en diferentes 
regiones costeras del país, en las que se han estudiado las concentraciones de 
contaminantes relevantes, y que ha permitido tener una mejor idea sobre el 
estado de salud de nuestras costas. Sin embargo, hay aún una amplia variedad 
de temas a resolver, que incluyen desde la falta de información para intercom-
parar niveles de contaminantes entre diferentes especies, la de%nición de áreas 
importantes (prioritarias, críticas, prístinas o casi prístinas) no estudiadas, el 
estudio de grupos de contaminantes no analizados o poco estudiados (p. ej., 
dioxinas, metil-Hg, organofosforados), así como el pobre involucramiento del 
sector gubernamental para establecer una estrategia nacional de monitoreo de 
las aguas marinas y costeras de México. 
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Uso de bioindicadores para la evaluación integrada del 

riesgo en sitios contaminados de México

Qe use of bio-indicators for the integrated risk assessment of 

contaminated sites in Mexico

Jesús Mejía-Saavedra, César Ilizaliturri-Hernández, Guillermo Espinosa- 
Reyes, Donaji González-Mille, Gabriela Cilia-López y Fernando Díaz- 
Barriga

Resumen. La evaluación integrada del riesgo, utilizando organismos bioindicado-
res de fauna silvestre, puede ser útil para detectar la contaminación química y eva-
luar la salud de los ecosistemas con especies de vida silvestre como modelos de 
prueba sistemática en la evaluación de los riesgos asociados a las rutas de exposi-
ción real. Especies de fauna silvestre que residen en zonas contaminadas se expo-
nen a mezclas de contaminantes a través de múltiples vías que difícilmente podrían 
ser reproducidas en estudios de laboratorio. La presencia de tóxicos en el ambien-
te implica un riesgo en la salud de la biota y en la del ser humano. En el presente 
capítulo se presentan tres ejemplos dónde se empleó la estrategia de evaluación de 
riesgos integrada. Los ejemplos fueron seleccionados por su diferente complejidad 
química y por representar diversos ecosistemas. La selección de los organismos bio-
indicadores se realizó en función de su posible exposición a contaminantes, impor-
tancia (económica, cultural, cientí%ca), disponibilidad de información, facilidad de 
captura y manejo, nivel tró%co, estatus de conservación y su potencial como ruta 
de exposición a los seres humanos. Los resultados expuestos muestran evidencia de 
exposición y efectos en los diferentes bioindicadores utilizados (aves, lombrices, pe-
ces, roedores, sapos, tortugas, incluidos seres humanos) pertenecientes a diferentes 
grupos taxonómicos. Gracias al uso de bioindicadores se pudo establecer la biodis-
ponibilidad de los contaminantes presentes en los diferentes sitios. Los casos de es-
tudio expuestos en el presente capítulo ponen de mani%esto la importancia que 
tiene el realizar evaluaciones integradas de riesgo utilizando diferentes organismos 
bioindicadores. De esta forma se puede tener un panorama más amplio del riesgo 
en que se encuentran la biota y los seres humanos residentes de un sitio contamina-
do, donde las rutas y vías de exposición son diversas.
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Palabras clave: biodisponibilidad, bioindicadores, biomarcadores, contaminación, 
México, monitoreo ambiental

Abstract. >e integrated risk assessment using wildlife bioindicators, can be use-
ful to detect chemical contamination and assess the health of ecosystems and wildli-
fe species as models of systematic testing in assessing the risks associated with real 
exposure routes. Wildlife species living in polluted areas are exposed to mixtures of 
pollutants through multiple pathways that could hardly be replicated in laboratory 
studies. >e presence of toxic compounds in the environment poses a risk to health 
of biota and humans. >ree examples where the integrated risk assessment strategy 
was used are presented in this chapter. >e examples were chosen for their diQerent 
chemical complexity and represent diverse ecosystems. Selection of organisms as bio-
indicators was conducted in terms of their potential exposure to contaminants im-
portance (economic, cultural, scienti%c), availability of information, ease of capture 
and handling, trophic level, conservation status and its potential as a route of expo-
sure to humans. >e results show evidence of exposure and eQects on diQerent bio-
indicators used (birds, earthworms, %sh, rodents, frogs, turtles, including humans) 
belonging to diQerent taxonomic groups. >rough the use of bioindicators could es-
tablish the bioavailability of contaminants in diQerent places. >e case studies pre-
sented in this chapter highlight the importance of carrying out integrated risk using 
diQerent bioindicator organisms, in order to have a broader picture of the risks of con-
taminated sites where the biota and humans are residents and where routes and pa-
thways are diverse.

Keywords: bioavailability, bioindicators, biomarkers, pollution, Mexico, environ-
mental monitoring

La presencia de tóxicos en el ambiente implica un riesgo a la salud de la biota y 
el ser humano. Por consiguiente, el escenario máximo de riesgo se da cuando 
múltiples contaminantes en altas concentraciones impactan diversas matrices 
(agua, suelo, sedimento y aire). Ahora bien, la remediación y/o restauración 
ambiental puede justi%carse cuando alguno o varios contaminantes superan 
alguna normativa ambiental vigente, pero este sendero es limitado ya que no 
existen normas ambientales para todos los elementos o compuestos poten-
cialmente tóxicos, ni las hay para todas las matrices. Además, esta realidad 
cuenta con mayores limitaciones para el caso de los organismos de la /ora y 
de la fauna. En consecuencia, una herramienta poderosa para justi%car una 
restauración de sitios contaminados es la evaluación integrada del riesgo (Me-
jía et al. 2001; Ilizaliturri-Hernández et al. 2009) empleando biomarcadores 
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de exposición y de efecto en diversos bioindicadores. La evaluación integrada 
del riesgo permite determinar si el nivel de contaminación presente en un 
sitio afecta o podría afectar a los seres humanos o a los organismos de la biota. 
Esto debido a que en escenarios complejos las fuentes de contaminación son 
numerosas y variables.

Los datos disponibles sobre las concentraciones de sustancias químicas en 
el ambiente y sobre los efectos de la exposición a combinaciones complejas de 
sustancias químicas siguen siendo escasos. En general los productos químicos 
representan un riesgo para el ambiente, son una carga contaminante en rápida 
expansión con compuestos químicos cada vez más complejos. Se estima que 
de 70 000 a 100 000 sustancias químicas están ya en el mercado y este número 
está creciendo rápidamente y sus efectos potenciales en la salud pública y el 
ambiente son pobremente conocidos. En la Unión Europea se ha estimado que 
para llenar vacíos de información en relación a los efectos tóxicos de ese gran 
número de sustancias se requeriría  de la utilización de 9 millones de animales 
de laboratorio con un costo aproximado de 1,3 billones de euros para la reali-
zación de las pruebas necesarias (ECHA 2009). En este contexto, la evaluación 
integrada del riesgo en salud, utilizando organismos bioindicadores de fauna 
silvestre, puede ser útil para detectar la contaminación química y evaluar la 
salud de los ecosistemas, con especies de vida silvestre como modelos de prue-
ba sistemática en la evaluación de los riesgos asociados a las rutas de exposi-
ción real. Especies de fauna silvestre que residen en zonas contaminadas se 
exponen a mezclas complejas de contaminantes a través de múltiples vías que 
difícilmente podrían ser reproducidas en estudios de laboratorio.

El uso de bioindicadores puede incluir el monitoreo ambiental, identi%car 
rutas de exposición y apoyar la evaluación de riesgo durante el proceso de 
toma de decisiones. Lo anterior se basa en los resultados obtenidos en fauna 
silvestre. Por ejemplo, los datos registrados pueden ser utilizados como líneas 
de evidencia para lograr un acercamiento adecuado en la evaluación de ries-
go, no solo en la población humana, sino también en la salud del ecosistema 
(Fox 2001). A pesar de las ventajas del uso de bioindicadores, su aceptación 
y utilización en las evaluaciones de riesgo y en estudios de salud pública ha 
sido muy lenta. Sin embargo, varias dependencias gubernamentales interna-
cionales han establecido criterios para utilizar biondicadores. Por ejemplo, la 
Armada de los Estados Unidos de América, a través de su sistema de biomo-
nitoreo de peces (Centro de Investigaciones en Salud Ambiental de la Armada 
de los EE.UU.-USACEHR) y el Consejo Nacional de Investigación (NRC, por 
sus siglas en inglés), ambos de los EE.UU., y el Reino Unido mediante los Tra-
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bajos de Tratamiento de Aguas Residuales (WWTW, por sus siglas en inglés) 
reconocen la utilidad del uso de bioindicadores y realizan estudios toxicológi-
cos periódicamente, con la %nalidad de evaluar el ambiente (suelo, agua, aire, 
etc.) y los peligros a la salud de la población humana (Googhead y Tyler 2009).

En el presente capítulo se presentan tres ejemplos donde se empleó la estra-
tegia de evaluación de riesgos mencionada. Los ejemplos fueron seleccionados 
por su diferente complejidad química y por representar diversos ecosiste-
mas. Los bioindicadores para los diversos estudios presentados se eligieron 
en función de su posible exposición a contaminantes, importancia (económi-
ca, cultural, cientí%ca), disponibilidad de información, facilidad de captura y 
manejo, nivel tró%co, estatus de conservación y su potencial como ruta de ex-
posición a los seres humanos. Estos criterios han sido establecidos en México 
por el Programa Nacional de Monitoreo y Evaluación (PRONAME 2013) de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Caso 1. Río Coatzacoalcos, Veracruz

Descripción del escenario

La cuenca baja del río Coatzacoalcos está situada al sureste de Veracruz, 
México (18°08´56” N; 94°24’41”W). Es una zona formada por áreas urbanas, 
industriales, ganaderas y agrícolas inmersas en extensos humedales. En esta 
zona se estableció un área industrial desde la década de los sesenta. Con ello, 
el estuario ha experimentado un rápido crecimiento industrial y poblacional 
que incluye a tres complejos petroquímicos de PEMEX. Aunado a esto, en el 
área existen otras actividades productivas tales como la agricultura y la gana-
dería. Todo lo anterior %nalmente ha desencadenado un severo impacto en 
los ecosistemas de la región. Estudios ambientales en el área han registrado la 
presencia de hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles, contaminantes 
orgánicos persistentes y metales pesados (Bozada y Bejarano 2006; Espinosa-
Reyes et al. 2012).

Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son compuestos estables 
y resistentes a la degradación (Buccini 2003). En Coatzacoalcos se ha detec-
tado la presencia de Mirex, Hexaclorobenceno (HCB), Hexaclorociclohexano 
(HCH), Bifenilos Policlorados (PCB por sus siglas en inglés), Diclorodifenil-
tricloroetano (DDT), y Diclorodifenildicloroetileno (DDE) tanto en el am-
biente como en la biota (Espinosa-Reyes et al. 2010a; González-Mille et al. 
2010; Pelallo-Martínez 2010). Otro contaminante de preocupación en la zona 
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es el plomo. En Coatzacoalcos operó la industria Tetraetilo de México (TEM-
SA), la cual fue el productor más importante de tetraetilo de plomo, compues-
to que se utilizó como aditivo de la gasolina durante aproximadamente 37 
años (Pelallo et al. 2011; Ilizaliturri-Hernández et al. 2013).

Métodos

En 2006 y 2008 se de%nieron diferentes estaciones de muestreo en la cuenca 
baja del río Coatzacoalcos. La selección y ubicación de las estaciones se basó 
en la dirección del viento, la proximidad con las zonas urbanas e industriales, 
la presencia de organismos y la existencia de estudios previos en la zona. Para 
los estudios se seleccionaron peces, sapos, tortugas, lombrices de tierra y se-
res humanos como receptores representantes de diversos sistemas (acuático, 
humedal y terrestre) bajo un enfoque integrado (Ilizaliturri-Hernández et al. 
2009); los métodos de captura empleados para cada grupo se describen en 
Espinosa-Reyes et al. (2012). El plomo y los COP fueron cuanti%cados como 
contaminantes prioritarios, eligiéndose parámetros hematológicos y de daño 
al ADN como biomarcadores de efecto (González-Mille et al. 2012). 

Peces

Los peces ocupan una posición fundamental en el campo de la toxicología, 
han sido ampliamente empleados en estudios concernientes a salud humana 
y ecológica. Se evaluaron cuatro especies de peces de distintos niveles tró%-
cos (Centropomus paralleus, Mugil cephalus, Ariopsis felis, Oreochromis sp., 
González-Mille et al. 2010). La presencia de contaminantes en tejido muscu-
lar correspondió con lo encontrado en los sedimentos de la zona. Se encon-
traron diferencias entre las cargas corporales de COP en músculo (valores 
en ng/g de lípidos) de los diferentes peces, el patrón de presencia de com-
puestos decreció en el orden: β-HCH (79.0), α-HCH (76.0), Mirex (60.2), DDE 
(16.2), PCB (15.8), γ-HCH (14.4), DDT (8.8) y HCB (7.2). Agrupando por nivel 
tró%co, las mayores cargas corporales de COP se registraron en los detrití-
voros seguidos de los omnívoros y %nalmente en los carnívoros. El daño al 
ADN registrado en los peces fue Ariopsis felis>Centropomus paralleus>Mugil 

cephalus>Oreochromis sp. y por nivel tró%co se presentó en el orden de carní-
voros>detritívoros>omnívoros.
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Sapos

El sapo gigante (Rhinella marina) es un organismo omnívoro y oportunista 
que puede integrar diferentes rutas de exposición a contaminantes ambien-
tales. Ilizaliturri-Hernández et al. (2013) reportaron que sapos residentes de 
sitios industriales presentaron un incremento del 468% en las concentraciones 
de plomo en sangre y una disminución del 78% de la actividad de la δ-ALAD. 
Las concentraciones de hemoglobina y hemoglobina corpuscular media en 
sangre tuvieron una reducción del 17.8% y 10.5% en los sitios con actividad 
industrial. También se registraron concentraciones de hemoglobina y hema-
tocrito por debajo de los óptimos (anemia) en un 80% y 25%, respectivamente. 
En cuanto a las concentraciones de COP en tejido; se detectaron siete plagui-
cidas organoclorados y nueve PCB. Se detectaron diferencias entre las cargas 
corporales de los diferentes tejidos estudiados (sangre, hígado, músculo y adi-
poso), pero no en las diferentes zonas de estudio. A excepción del plasma, se 
encontró el mismo patrón de presencia de contaminantes ∑DDT (741), ∑HCH 
(401), ∑PCBs (260), HCB (157) y Mirex (74) en los tejidos adiposo, hepático 
y muscular (valores en ng/g de lípido) el cual fue concordante con lo encon-
trado en los sedimentos. Se registró un incremento signi%cativo del 116% del 
daño al ADN en los organismos residentes próximos a los sitios industriales 
comparados con los de la zona de referencia. Sin embargo, no se encontraron 
asociaciones entre la carga corporal de COP en sangre y la fragmentación de 
ADN, por lo que el efecto observado en el estudio podría deberse a la exposi-
ción a otros tipos de contaminantes no evaluados en la zona.

Tortugas

La tortuga de orejas rojas (Trachemys scripta), es un reptil ampliamente dis-
tribuido en México y Centroamérica, sus hábitos son omnívoros en etapas 
juveniles convirtiéndose en herbívora en etapas adultas. En estudios previos 
se encontraron concentraciones mayores de plomo en sangre en las tortugas 
de los sitios próximos a los complejos industriales en comparación de las pro-
venientes de la zona de referencia (Pelallo et al. 2011). 

Lombrices de tierra

La importancia ecológica de las lombrices de tierra radica en que son organis-
mos descomponedores y por ello, tienen un papel primordial en la adición de 
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nutrimentos al suelo. Adicionalmente son cosmopolitas y forman un eslabón 
importante en la cadena tró%ca. Por otro lado, se ha demostrado que las lombri-
ces pueden acumular concentraciones importantes de metales (Espinosa-Reyes 
et al. 2012). Espinosa-Reyes et al. (2010a) demostraron que los niveles de daño al 
ADN en lombrices (Eisenia sp) provenientes de Coatzacoalcos fue 80% superior 
al registrado en lombrices cultivadas en laboratorio y que este podría estar rela-
cionado con la presencia de COP encontrados en el suelo del sitio de colecta.

Seres humanos

Los niños son considerados como receptores vulnerables a los efectos de la 
contaminación debido a que sus órganos y sistemas se encuentran en desarro-
llo (Pelallo-Martínez 2010). Pelallo-Martínez (2010) encontró un incremento 
de las cargas corporales de COP y plomo en relación de la localización de las 
escuelas con la proximidad a los sitios con actividad industrial. Los niveles de 
plomo encontrados en sangre excedieron en un 100% los niveles de referencia 
para desórdenes neurológicos marcados por instancias internacionales (5μg/
dL, CDC 2012). Además, se encontró un incremento del 40% en la presencia 
de anemia y de 172% de daño al ADN en los niños que residen en las proximi-
dades a los sitios industriales (Tabla 1).

Caso 2. Ríos Santiago y Verde, Jalisco

Descripción del escenario

A lo largo del sistema Lerma-Chapala-Santiago existen diferentes fuentes po-
tenciales de contaminación como: i) las descargas de aguas residuales de la 
zona urbana de Guadalajara; ii) decenas de industrias del corredor industrial 
de El Salto; iii) grandes extensiones de tierras que bordean al río dedicadas a 
la producción vegetal y animal que podrían estar aportando contaminantes 
por escorrentía; y, iv) posibles lixiviados del relleno sanitario de Coyula. Dada 
la complejidad de mezclas de contaminantes que pueden presentarse por es-
tas actividades, existe una clara preocupación por parte de diversos sectores 
de la población respecto a la contaminación en el río Santiago, ya que ésta 
puede representar graves problemas a la salud humana y de los ecosistemas. 
Por su parte, el río Verde nace en la sierra de Zacatecas y atraviesa el estado 
de Aguascalientes llegando a Jalisco, dónde desemboca en el río Grande de 
Santiago muy cerca de la zona conurbada de Guadalajara. 
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Tabla 1. Comparación de cargas corporales y efectos en diferentes receptores de 

Coatzacoalcos, Veracruz.

Especie Efecto Baja  

exposición

Alta  

exposición

Referenciase

Tilapia (Oreo-

chromis sp.)

Daño al ADNa 0.3 

(0.3–0.4)b

3.5  

(0.2–8.1)

González- 

Mille et al. 2010

Sapo gigante 

(Rhinella  

marina)

Plomo en sangre 

(μg/dL)

5.7  

(1.5-15.7)

27.3  

(5.2-77.3)

Ilizaliturri-

Hernández et 

al. 2013  

González- 

Mille et al. 2013

∑COPs en sangre 

(ng/mLl.w)c

2,547.8 

(642.7-

5596.9)

4,509.4 

(1,155.5-

12,472.0)

Actividad 

δ-ALAD (μmol/

min*L RBC)

140.4 (92.2-

204.9)

30.9 

(7.1-67.8)

Prevalencia de 

anemia (%)

20 80

Daño al ADNa 1.8 (0.7-2.5) 3.9 (2.1-4.8)

Tortuga orejas 

rojas (Trache-

mys scripta)

Plomo en sangre 

(μg/dL)

10.1 ± 0.25 24.2 ± 2.3 Pelallo- 

Martínez et al. 

2011

Lombriz de 

tierra  

(Eisenia sp.)

Daño al ADNa 1.4  

(0.7-4.1)d

2.1 (1.7-2.5) Espinosa-Reyes 

et al. 2010a

Niños (Homo 

sapiens  

sapiens)

Plomo en sangre 

(μg/dL)

10.5 (8.9-

13.5)

11.2 (2.9-9.6) Pelallo-Martí-

nez, 2010 Pela-

llo-Martínez et 

al. 2011

Prevalencia de  

anemia (%)

11 30

Daño al ADNa 8.3 (3.1-

16.8)

11.7 (7.4-15.9)

Los valores representan la media, el mínimo, el máximo o la media ± error estándar. a) 
Daño medido como Momento (adimensional), b) Organismos colectados en granja, c) 
Compuestos Orgánicos Persistentes totales, d) Organismos cultivados en laboratorio, e) 
Referencias para estudios comparativos.
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Métodos

Se establecieron seis estaciones de muestreo en las riberas de los ríos Santiago 
y Verde; sitios donde se realizaron muestreos ambientales (suelo, sedimento y 
agua) para determinar las concentraciones de COP y metales (arsénico –As-, 
cadmio –Cd-, mercurio –Hg- y plomo–Pb-). En dichas estaciones también se 
capturaron organismos para evaluar exposición y efectos. Es importante men-
cionar que para %nes de comparación de contaminantes en ambiente y de bio-
marcadores de exposición y de efecto en organismos, las estaciones de muestreo 
se agruparon de acuerdo a sus principales actividades. Las estaciones queda-
ron clasi%cadas de la siguiente manera: INDUSTRIAL (El Salto-Juanacatlán y 
Puente Grande); URBANA (Paso de Guadalupe y Arcediano); y REFERENCIA 
o RURAL (Purgatorio y Acatic). 

Para el análisis fueron seleccionados tres biondicadores (lombriz de tierra 
–Eisenia spp.; sapo –Rhinella marina- y mojarra –Oreochromis spp.), en ellos 
se evaluó la exposición a COP y metales, además de un biomarcador de efecto 
(genotoxicidad mediante el ensayo cometa). El daño al ADN se puede evaluar 
de diferentes maneras, las más utilizadas son la longitud de la cauda (LC) y el 
momento (OTM). 

Análisis ambientales

La presencia de metales en el suelo de la zona de estudio podría no representar 
un riesgo para la biota terrestre del lugar pues las concentraciones se encuentran 
por debajo del valor guía marcado por la NOM-147-SEMARNAT-SSA1-2004 
(D.O.F. 2007) (aunque reconocemos que esta norma está enfocada en protec-
ción a la salud humana). Sin embargo, de acuerdo a las concentraciones de me-
tales en sedimento se observó que arsénico, cromo, cadmio y mercurio superan 
los límites máximos permisibles establecidos por las guías canadienses de pro-
tección ambiental, por lo que se sugiere realizar un monitoreo más intenso en 
los ríos Verde y Santiago con la %nalidad de establecer o identi%car fuentes 
de contaminación de los metales anteriormente mencionados. Los resultados 
obtenidos en agua indican que las concentraciones de arsénico en todas las 
estaciones de muestreo superan los límites máximos permisibles de protección 
a la vida acuática establecidos en guías internacionales (Tabla 2). Respecto a los 
COP en suelo no existe riesgo, ya que no superan los límites máximos permi-
sibles establecidos en guías internacionales. Sin embargo, en sedimento los ni-
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veles de lindano, DDE y DDT en algunas estaciones de muestreo superaron los 
límites máximos permisibles establecidos por las Guías de Calidad Ambiental 
por lo que se recomienda realizar un programa de monitoreo más extenso con 
la %nalidad de identi%car las fuentes potenciales. Tanto en suelos y sedimentos 
se observó mayor concentración de COP en las estaciones de muestreo con 
in/uencia industrial, seguidas de las estaciones con in/uencia urbana y %nal-
mente las estaciones con in/uencia rural (Tabla 2).

Sapos 

La concentración de arsénico y plomo en músculo fue mayor para los orga-
nismos capturados en sitios urbanos en comparación con los sitios rurales. 
Los COP que se registraron en sapos fueron en su mayoría plaguicidas de 
origen agrícola. En an%bios los resultados obtenidos mostraron que los sapos 
capturados en las estaciones con in/uencia urbana (LC = 16.55µm, OTM = 
3.95) presentaron mayor daño al ADN seguidos de los sapos capturados en la 
estación de referencia (LC = 13.85 µm; OTM = 2.63) y %nalmente los sapos de 
laboratorio presentaron el menor daño al ADN (LC = 11.64 µm; OTM = 1.34). 
Después de realizar estadística descriptiva y una comparación de medias de 
los niveles de daño al ADN en sapos de vida silvestre y sapos bajo condicio-
nes de laboratorio se registró una diferencia estadísticamente signi%cativa 
(p<0.05). 

Lombrices de tierra

Las concentraciones de arsénico en lombrices son más elevadas en el sitio ur-
bano en comparación con los sitios rural e industrial. Los resultados de ge-
notoxicidad obtenidos mostraron que las lombrices capturadas en la estación 
con in/uencia industrial tuvieron signi%cativamente (p<0.05) mayor daño al 
ADN (LC = 15.85 µm; OTM = 4.24), en comparación con las lombrices captu-
radas en las estaciones con in/uencia urbana y rural (LC = 11.58 µm; OTM = 
2.65; LC = 12.07 µm; OTM = 3.21, respectivamente). 

Peces 

En peces del sitio rural (que al inicio tomamos como referencia) las concen-
traciones de arsénico, cadmio y plomo en hígado fueron más elevadas en 
comparación con los sitios urbano e industrial. Las concentraciones medias 
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de mercurio en tejido hepático de peces son más elevadas en el sitio urbano 
seguido por el sitio rural y %nalmente el sitio industrial. Por su parte, el mayor 
contenido de COP se registró en los tejidos de peces capturados en la zona 
con in/uencia industrial, en comparación con las concentraciones en tejido 
de peces capturados en las zonas urbana y rural. A diferencia de los bioindi-
cadores anteriores (sapos y lombrices) donde los capturados en sitios urbano 
e industrial resultaron con mayor daño al ADN que los capturados en el sitio 
de referencia, los peces mostraron el mayor daño al ADN en el sitio rural 
(LC = 9.36 µm, OTM = 1.42) que en los sitios urbano e industrial (LC = 7.18 
µm, OTM = 0.78; LC = 7.99 µm; OTM = 1.29, respectivamente). El análisis 
estadístico no muestra diferencia signi%cativa entre los sitios en la longitud 
de la cola (p>0.05). En el caso del OTM el análisis estadístico indica diferencia 
estadísticamente signi%cativa entre al menos un sitio (p<0.05). Esta diferencia 
en el OTM probablemente se debe a que las concentraciones de As tanto en 
agua como en sedimento son mayores en Purgatorio que en el sitio urbano 
(Arcediano).

Caso 3. Zona minera, Villa de la Paz, San Luis Potosí

Descripción del escenario

La minería es una de las actividades industriales más importantes a nivel 
mundial, se ha estimado que por lo menos existen en el mundo 10 000 in-
dustrias mineras y metalíferas, y más de 20 000 sitios mineros, plantas pro-
cesadoras y fundidoras (UNEP 2000). Sin embargo, es considerada como una 
actividad productiva de alto impacto ambiental, debido a que en sus diferentes 
etapas (exploración, extracción y procesamiento) genera numerosos efectos 
adversos, así como una gran cantidad de residuos, los cuales pueden causar 
contaminación en agua, suelo, aire y sedimento representando un riesgo para 
los organismos del sitio (Madhavan y Subramanian 2000; Nriagu y Pacyna 
1988; UNEP 2000; Manz y Castro 1997).

Villa de la Paz es uno de los 58 municipios que constituyen el estado de San 
Luis Potosí. Se encuentra al norte del estado y aproximadamente a 201 kiló-
metros de la ciudad capital. En el año 2001 Razo et al. (2004) caracterizaron 
el nivel de la contaminación en un área de 105 km2. Sus resultados demostra-
ron que existe un importante nivel de contaminación por diferentes metales 
y grados variables de concentración que abarca casi todo el territorio munici-
pal. Registraron un intervalo de concentración en el suelo de 19 – 17384 mg/
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kg para arsénico; 31-3450 mg/kg para plomo; 15–7200 mg/kg para cobre y 
26–6270 mg/kg zinc. 

Métodos

Para la realización de dichos trabajos se utilizaron roedores y aves como orga-
nismos bioindicadores así como seres humanos en una metodología denomi-
nada evaluación integrada del riesgo (Mejía et al. 2001; Ilizaliturri-Hernández 
et al. 2009). Esto debido a que en escenarios complejos las fuentes de contami-
nación son numerosas y variables. Por ejemplo, en la región de Villa de la Paz 
existen fuentes actuales e históricas (Castro-Larragoitia et al. 1997; Razo et al. 
2004). La dispersión ambiental de los metales podría estar ocasionando que 
todos los organismos, incluido el ser humano, podrían estarse exponiendo a 
diferentes niveles de los tóxicos inorgánicos. Para evaluar el riesgo en la zona 
de estudio se utilizaron niños, roedores y aves como bioindicadores. Los niños 
fueron de edad escolar (4-11 años) y nacidos en Villa de la Paz. Los roedores 
utilizados fueron de la familia Heteromyidae, la más abundante en la zona 
de estudio. Los roedores son organismos en los que se llevan a cabo experi-
mentos biológicos con diferentes contaminantes, ya que a menudo responden 
a la exposición a sustancias tóxicas de manera similar a los seres humanos; 
resultando por tanto funcionales como bioindicadores (Espinosa-Reyes et al. 
2010b). En tanto que las aves fueron de diferentes especies agrupadas por gre-
mios de acuerdo a su tipo de alimentación. Las aves son útiles porque son 
visibles, diurnas y nocturnas, presentan diferentes hábitos alimenticios y son 
de interés para el público en general, esto es importante sobre todo para un 
monitoreo a largo plazo. Sus hábitos alimenticios permiten evaluar diferentes 
rutas de exposición y múltiples niveles tró%cos, lo que incrementa su utilidad 
como bioindicadores (Burger et al. 2002).

Población humana

Se evaluó en niños la exposición a metales así como el daño al material genéti-
co por medio del ensayo cometa. El contenido de plomo en la sangre de niños 
de Villa de la Paz se encontró 1.9 veces por arriba del presentado por niños de 
una zona de referencia (Matehuala, SLP), mientras que el contenido de arséni-
co estuvo 3.5 veces por arriba. Los niveles en sangre se asocian a los niveles del 
metal presente en el suelo (Tabla 3). El contenido de metales se vio re/ejado en 
el efecto sobre el ADN, los niños de Villa de la Paz presentaron mayor daño 
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que los niños de Matehuala. El valor medio del momento en Villa de la Paz fue 
de 4.8 vs 3.9 en Matehuala; p<0.05 (Jasso-Pineda et al. 2007). 

Roedores como bioindicadores

En lo que respecta a los roedores, se evaluó el contenido de plomo, arsénico 
y cadmio en hígado y riñón (Tabla 3). En esencia los resultados con roedores 
tuvieron el mismo comportamiento que en los niños, registrándose los valo-
res más altos de metales en roedores de la zona de Villa de la Paz con respecto 
a una zona de referencia ubicada a aproximadamente a 10 km de distancia de 
la zona contaminada y en contra de la dirección de los vientos (Jasso-Pineda 
et al. 2007). Así también, el daño al ADN fue mayor en la zona contaminada 
(18.2) comparado con la zona de referencia (14.2), p<0.001.

S1 = Sitio contaminado, zona de Villa de la Paz. S2 = sitio de referencia, ciudad de Mate-
huala, SLP., para niños; para roedores y aves, 10 km de distancia con respecto a Villa de 
la Paz en contra de la dirección de los vientos. 
Las unidades de concentración son: suelo= mg/kg; sangre niños (media geométrica)=ug/
dL; orina (media geométrica)= ug/g de creatinina; tejido= ug/g de tejido húmedo; sangre 
aves= ug/mL. Guía plomo en sangre: 5 ug/dL(CDC 2012). 
Guía arsénico en orina: 50 ug/g de creatinina (ATSDR 2007) -- = No determinado. Sue-
lo: niños, roedores y aves; corresponde a suelo recolectado en el sitio donde se realizó el 
muestreo de los organismos y los niños. 

Tabla 3. Concentración de metales en suelo, niños, roedores y aves.

Plomo Arsénico Cadmio

S1 S2 S1 S2 S1 S2

A
m

bi
en

te Suelo

Niños 932 400 1932 437 28 12

Roedores y 
aves

1192 23.8 6230 21.7 28 0.8

Niños
Sangre 13.8 7.3 -- -- -- --

Orina -- -- 52.1 16.8 -- --

E
xp

os
ic

ió
n Roedo-

res

Hígado 0.2 0.6 1.3 0.08 0.8 0.06

Riñón 0.9 0.3 1.8 0.1 2.2 0.6

Aves Sangre 0.1-
0.17

0.052 -- -- -- --
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Aves como bioindicadores

Las aves, al igual que los niños y los roedores, registraron niveles de plomo 
en sangre mayores (1.9-3.2 veces) en el área contaminada con respecto al área 
control. Las más expuestas fueron las insectívoras-frugívoras (valor medio 
0.157 µg/mL, intervalo de 0.018 – 0.389), mientras que las menos expuestas 
fueron las insectívoras (0.079 µg/mL, 0.007 – 0.302). Otros gremios analiza-
das fueron omnívoras con 0.152 µg/mL (0.011 – 0.506) y granívoras 0.149 µg/
mL (0.025 – 0.286) (Chapa-Vargas et al. 2010).

Conclusión general

Los casos de estudio expuestos en el presente capítulo ponen de mani%esto 
la importancia que tiene el realizar evaluaciones integradas de riesgo utili-
zando diferentes organismos bioindicadores, de esta forma se puede tener 
un panorama más amplio del riesgo en que se encuentran la biota y los seres 
humanos residentes de un sitio contaminado, donde las rutas y vías de ex-
posición son diversas. La información generada en los diferentes estudios 
demuestra la importancia que tiene el trabajar con especies de vida silvestre 
para monitorear el estado de salud de los diferentes componentes de un eco-
sistema, así como sus implicaciones en los seres humanos. Sin embargo, se 
tiene que tener cuidado en la selección de la especie a utilizar debido a que 
existen especies que se mueven demasiado (p. ej., aves migratorias) o que 
tienen hábitats bastante extensos (p. ej. grandes felinos) en los cuales resulta 
complicado realizar una evaluación de riesgo, debido a que es difícil identi-
%car alguna fuente de contaminantes en caso de que los biomarcadores de 
exposición o efecto resultaran elevados. Por tal motivo los bioindicadores 
utilizados en los estudios de caso mostrados en el presente capítulo fue-
ron seleccionados con base en los criterios de inclusión establecidos por el 
Programa Nacional de Monitoreo Ambiental y Biomonitoreo de Sustancias 
Tóxicas Persistentes y Bioacumulables (Proname) a cargo del Instituto Na-
cional de Ecología y Cambio Climático–Información disponible en http://
www2.inecc.gob.mx/dgcenica/proname/). En este programa se menciona 
que los criterios para seleccionar a un biondicador son: distribución, faci-
lidad de identi%cación taxonómica, facilidad de captura, conocimiento de 
su biología general, nivel tró%co, estatus de conservación, antecedentes eco-
toxicológicos, área de actividad, talla, importancia de la especie (cientí%ca, 
cultural, económica etc.), y carisma.
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Los resultados expuestos muestran evidencia de exposición y efectos en 
los diferentes bioindicadores utilizados (aves, lombrices, peces, roedores, sa-
pos, tortugas, incluidos seres humanos) pertenecientes a diferentes grupos 
taxonómicos para establecer posibles relaciones causales relacionadas con la 
contaminación. Debido a la complejidad y el reto que representa demostrar 
causalidad entre la evaluación mediante biomarcadores de exposición y efec-
to, y sus repercusiones a nivel poblacional o comunitario existen pocos tra-
bajos. En la literatura cientí%ca es posible destacar el trabajo realizado por 
Kataev et al. (1994) en Rusia, en el cual los autores registraron menor densidad 
poblacional en dos especies de roedores expuestos a metales por vivir cerca de 
un sitio minero y a medida que se alejaban de dicho lugar la densidad pobla-
cional de los roedores se incrementaba. De igual manera Espinosa-Reyes et 

al. (2014) en un sitio minero de San Luis Potosí, México demostraron que la 
diversidad de especies vegetales y la comunidad de roedores es menor en un 
sitio con alto contenido de metales en comparación con un sitio de referencia 
con características bióticas y abióticas similares pero con menor contenido de 
metales en el ambiente. En este trabajo los autores también registraron mayor 
exposición a metales en las raíces de las especies vegetales y órganos de roe-
dores (hígado y riñones), así como mayor daño al ADN en roedores del sitio 
minero en comparación con los roedores del sitio de referencia (Jasso-Pineda 
et al., 2007). Finalmente, postulan que el alto contenido de metales en el am-
biente (suelo) repercute directamente en una mayor exposición y efecto a nivel 
molecular (daño al material genético) y que probablemente también esté rela-
cionado con un efecto de mayor relevancia ecológica (pérdida de diversidad 
biológica) tanto en especies vegetales como de roedores.

Gracias al uso de bioindicadores se pudo establecer la biodisponibilidad de 
los contaminantes presentes en los sitios de estudio expuestos en el presente 
capitulo. Esto es ya es indicativo del riesgo toxicológico en que se encuentran. 
En este contexto la evaluación integrada del riesgo intenta explicar los efectos 
reales o potenciales de las sustancias químicas presentes en el ambiente. El 
problema es complejo, no sólo por la enorme cantidad de sustancias quími-
cas liberadas, sino también por la gran variedad de especies potencialmente 
afectadas, las potenciales rutas de exposición y la capacidad limitada de medir 
y predecir los efectos sobre las poblaciones silvestres. Debido a la inheren-
te complejidad que representa el medio ambiente, se requiere de un enfoque 
multidisciplinario para su estudio, el riesgo integrado es una actividad multi-
disciplinaria que se alimenta de técnicas de ecología, toxicología, %siología, la 
química del ambiente y otros campos enfocados a problemas reales. Los estu-
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dios de riesgo pueden ser abordados desde diferentes niveles de organización 
biológica, pasando de enfoques moleculares (p. ej., inactivación de enzimas) a 
enfoques globales (p. ej., cambio climático); el transporte y destino de conta-
minantes a su vez puede estudiarse a diferentes escalas espaciales (de lo local 
a lo global), lo cual trae como consecuencia una complejidad de escalas y de 
requerimientos de diferentes disciplinas. Actualmente ejemplos de enfoques 
integrados están siendo aplicados en diferentes sitios contaminados a nivel 
mundial como es el caso de Los Grandes Lagos, El Río Rhin, El Mar del Norte 
(Triebskorn et al. 2001; Suter 2007), entre otros.

El análisis de los problemas que presentan los ejemplos seleccionados en 
este capítulo ilustran la gama de problemas reales a los que se enfrentan los 
organismos residentes de un sitio contaminado. Las mayores preocupaciones 
para la vida silvestre son el enfrentarse a una diversidad de rutas y vías de ex-
posición, como escurrimientos agrícolas, acumulación de elementos ambien-
tales naturales a nivel tóxico, interacción de sustancias tóxicas, modi%cación 
de la toxicidad por forma química, y una variedad de efectos tóxicos letales y 
subletales en diferentes niveles de exposición.

El peso de la evidencia generada (análisis de la contaminación, expo-
sición y efecto) y los bioindicadores utilizados fortalecieron la evaluación 
integrada del riesgo. Un paso importante dentro de este proceso es la carac-
terización del riesgo. En este se integran, evalúan y ponderan las diferentes 
líneas de evidencia realizadas en los estudios dando como resultado el nivel 
o magnitud del riesgo asociado al sitio de estudio (Suter 2007). En nuestro 
caso las principales líneas de evidencia en los estudios de caso presentados 
son: 1) contaminación ambiental; 2) exposición a contaminantes y; 3) efec-
tos en los receptores. Para un análisis de peso de la evidencia requerido para 
la caracterización del riesgo es necesario evaluar de forma semi-cuantitativa 
cada una de las diferentes evidencias a través de criterios como: Coocurren-
cia- Los efectos ocurren cuando la causa ocurre; SuQciencia- La intensidad 
o la frecuencia del estresor debe ser la adecuada para la presencia del efecto; 
Manipulación- Cambiando la presencia o intensidad del estresor cambia 
la magnitud del efecto; Coherencia- La relación debe ser consistente con el 
conocimiento cientí%co;  Analogía- La relación se presenta consistentemen-
te en otros sitios, tiempos o receptores. Así, este tipo de evaluaciones hacen 
más fácil justi%car programas de remediación y/o restauración y establecer 
programas de protección para los seres vivos residentes de áreas impactadas 
por las diferentes actividades humanas.
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L
a contaminación ambiental, las especies exóticas invasoras y el cam-

bio climático global entre otros, pueden alterar de manera severa la 

estabilidad de los ecosistemas y por ende a la biodiversidad que en 

ellos habita. En consecuencia, es imperativo identi$car de mane-

ra temprana las señales que nos permitan impedir que dichos daños sean 

irremediables, ya que las consecuencias que implica la destrucción de los 

ecosistemas son incalculables. Por otro lado, su restauración o rehabilitación 

implica altos costos y es poco probable que se alcance el mismo estado ini-

cial de los ecosistemas.

La sensibilidad mostrada por las especies indicadoras ante disturbios 

ambientales, cuanti$cados a través de las modi$caciones de sus patrones 

conductuales, de distribución y abundancia, así como en sus alteraciones 

genéticas, bioquímicas, $siológicas y morfológicas, han probado ser una he-

rramienta con$able en la detección de disturbios ambientales de tan baja 

intensidad que no pueden ser detectados por otros medios.. Además,  la  in-

formación  que  pueden proveer  los organismos bioindicadores es de suma 

utilidad para orientar las políticas públicas en materia de conservación y 

protección de los ecosistemas.

Te invitamos a conocer las ventajas y en algunos casos desventajas del uso 

de los organismos bioindicadores para evaluar distintos tipos de perturba-

ciones ambientales y las técnicas necesarias para hacerlo con éxito. En un 

futuro cercano, estas especies jugarán un papel primordial en la preserva-

ción de nuestros recursos naturales y dada nuestra íntima interdependencia, 

también determinarán en buena medida, nuestra propia existencia.  


