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EDITORIAL

estimados lectores, es un placer presentarles el nuevo ejemplar 
de la revista de divulgación “Nuestra Tierra”. Este número, ha 
nacido en una época en donde nuestra vida cotidiana se ha 
visto interrumpida inesperadamente, aquellas condiciones a 

las que estábamos acostumbrados han cambiado drásticamente 
para la mayoría de nosotros. Quizá, es un momento oportuno para reflexionar 
acerca de nuestro papel y nuestra influencia sobre los ecosistemas. En fin, a pesar 
de las condiciones extrañas, hemos continuado con nuestra labor de divulgación y 
en conjunto con el grupo de editoras de la revista, les presentamos “Nuestra Tierra” 
No. 33.

En esta edición, como es pertinente y “ad hoc” a nuestro presente, comenzamos 
con la contribución de Acevedo y Torres, quienes nos escriben acerca de los efectos 
ambientales de la ivermectina, un medicamento que se ha propuesto para tratar el 
COVID-19; en este artículo se describe su uso principal como fármaco veterinario, 
pero también cómo su empleo indiscriminado, lo convierte en un contaminante 
emergente que puede tener repercusiones para el medio ambiente, principalmente 
para los suelos. A continuación, Nuñez y colaboradores, nos introducen en el mundo 
de las micorrizas, una asociación entre raíces de plantas y hongos, un equipo que se 
ha formado atrás en el tiempo, hace más de 450 millones de años y que ha permitido 
a las plantas colonizar los diversos ambientes terrestres; este artículo nos describe 
su importancia, cómo ha evolucionado su investigación y qué se hace actualmente en 
este campo de investigación en México. Enseguida, García, nos expone la importancia 
de los ecosistemas ribereños, un sistema natural entre la tierra y el agua, que nos 
provee de un número importante de servicios ecosistémicos; en el manuscrito, 
además de introducirnos en el conocimiento de estos ecosistemas, nos explica la 
influencia que los seres humanos tienen sobre ellos y cómo puede contribuirse 
a su preservación. Finalmente, Salazar y colaboradores nos proponen un tema 
interesante, la proporción de sexos y su influencia en el estudio de las poblaciones, 
en donde, a partir del desarrollo de un concepto, nos explican cómo las especies, 
la forma de transmisión del material genético y los factores como el ser humano, 
Intervienen en esta proporción.

Me despido de ustedes, esperando que este periodo de aislamiento social, nos 
permita en un futuro cercano aproximarnos para afrontar “la nueva normalidad”.

EDITORIAL

EfECTOS AMBIENTALES DE LA IvERMECTINA: UN MEDICAMENTO PROPUESTO 
PARA TRATAR COvID-19.

MICORRIZAS: LOS ALIADOS DE LAS PLANTAS TERRESTRES.

ENTRE LA TIERRA y EL AGUA: LA IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS RIBEREÑOS.

LA PROPORCIóN DE SEXOS y LA IMPORTANCIA DE SU BALANCE EN LAS 
POBLACIONES.
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Fotografía de portada:  https://www.infopractica.com.uy/2020/05/27/hay-131-casos-activos-en-
todo-el-pais-ocho-nuevos-en-rivera/

coNtENiDo
Dr. Rene Loredo Portales



3

Nuestra Tierra | Junio 2020 |

Figura 1. Procesos en el pastizal ligados a la descomposición del estiércol.
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EfECTOS AMBIENTALES DE LA 
IvERMECTINA: un medicamento 
propuesto para tratar covid-19 

¿Qué es y para qué se usa la ivermectina?
Actualmente la ivermectina (IVM) ha llamado la 
atención por su posible efecto contra COVID-19, 
sin embargo, ¿Qué es? y ¿Qué tan seguro es el uso 
de este medicamento? La IVM, es un fármaco 
ampliamente utilizado principalmente 
en el sector ganadero; es uno 
de los desparasitantes más 
empleados a nivel mundial. 
Aunque para la Agencia 
Química Europea (ECA) 
es considerado un 
fármaco de alta 
toxicidad, cuenta 
con una amplia 
aceptación para 
s u   a p l i c a c i ó n 
e n   a n i m a l e s 
d e   p r o d u c c i ó n 
(bovinos, caprinos, 
ovinos, porcinos), 
de compañía como 
perros (no todas 
las razas) y en el 
tratamiento de algunos 
padecimientos humanos, 
debido a su actividad contra 
parásitos internos (nematodos 
conocidos como gusanos o lombrices 
parásitas) y externos (artrópodos: pulgas, 
chinches, moscas y garrapatas) con efecto 
prolongado. La IVM se administra por vía oral, 

inyección subcutánea y en forma externa 
(tópica); su efecto puede durar hasta 50 días, 
por lo que se excreta con las heces durante 
varias semanas o meses.
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Tabla 1. Especies afectadas por la exposición a Ivermectina

Especie Efectos tóxicos de la ivermectina 

Pulgas de agua Toxicidad crónica: disminución en crecimiento y reproducción. 

Invertebrados acuáticos Crecimiento disminuido sin recuperación, incluso tras 200 días del tratamiento. 

Pez cebra 
 

Embriones con anormalidades en el desarrollo e inhibición de la eclosión. Alteración de las 
respuestas bioquímicas y de comportamiento. Letargia en todos los estados de vida. 

Escarabajos estercoleros Daño a las larvas, disminución del número de adultos estercoleros que emergen. 

Avispas y moscas Reducción de las tasas de reproducción. 

Insectos, lombrices 
terrestres y ácaros Reducción significativa de la sobrevivencia y reproducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

el uso de la ivermectina en el sector 
ganadero 
En México, la ganadería es una de las principales 
actividades, con alrededor de 33,000,000 cabezas 
de ganado bovino, 8,500,000 de ovinos y otros 

8,500,000 de caprinos (SIAP, 2015). En este 
contexto, la desparasitación, que es una de las 
prácticas veterinarias más recurrentes, emplea 
medicamentos desparasitantes en conjunto 
con otros fármacos para tales fines, y su 

posterior desecho (vía heces) puede representar 
una carga considerable para el ambiente, pues 

producen contaminación, afectan la dinámica 
de los procesos del suelo (particularmente en la 
remoción de la materia orgánica), disminuyen la 
productividad de pasturas y provocan la pérdida 
de la fertilidad del suelo.

Los animales de producción excretan una gran 
cantidad de estiércol que se convierte en materia 
orgánica y se recicla en los pastizales. Tan solo 
un bovino adulto produce aproximadamente 
4 kg en peso seco, mientras que un ovino 
restituye 350 g en peso seco diariamente. La 
descomposición de las deposiciones del ganado 
en el suelo es fundamental, ya que mantiene la 
dinámica biológica del suelo, ciclando nutrientes 
y suministrando soporte a la estructura física del 
suelo; así, se lleva a cabo una interacción entre 
el estiércol y los microorganismos del suelo, que 
impiden la acumulación de excretas y mantienen 
la fertilidad de los pastizales (Figura 1). 

Cuando la IVM se administra por vía oral o 
intravenosa, una parte es asimilada y transformada 
en el organismo (metabolizada) antes de ser 
excretada; la otra parte no sufre cambios, 
siendo excretada en la misma forma en la que 
se administró, en algunos casos hasta el 98% del 
fármaco cuando se suministra por vía externa 
(Beynon, 2012). 

La IVM es un compuesto que puede permanecer 
en el estiércol y en el suelo hasta por 340 días; por 
esta razón, se sabe que cantidades pequeñas de 
IVM son poco móviles en el ambiente uniéndose 
fuertemente al suelo para persistir varios días. Se 
ha observado una persistencia de hasta 100 días 
en el suelo y de hasta en 127 días en el agua.

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografía de un escarabajo estercolero que entierra 
el estiércol en el suelo para alimentarse y reproducirse.
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La ivermectina como contaminante 
emergente

Los contaminantes emergentes son compuestos 
de distinto origen y naturaleza química, cuya 
presencia en el medio ambiente a veces pasa 
inadvertida; no obstante, tienen el potencial 
de acarrear un impacto ecológico. La IVM es 
considerada un contaminante emergente por sus 
posibles consecuencias nocivas para la dinámica 
de los suelos con alto potencial de persistencia 
y de acumulación en el medio ambiente. Se 
considera toxica y su acumulación en carne y 
leche de origen animal puede representar un 
peligro para la salud humana. Adicionalmente, los 
ecosistemas acuáticos también están expuestos a 
contaminación local, debido a la excreción directa 
del ganado en aguas superficiales o por arrastre 
desde los pastizales.

Cuando el estiércol contiene cantidades 
pequeñas de IVM se ha documentado que las 
deposiciones se degradan más lentamente; esto se 

debe a que la IVM causa efectos dañinos sobre 
los organismos terrestres y acuáticos, como 

los escarabajos estercoleros que se alimentan 
de las heces y evitan su acumulación en el suelo 
(Figura 2). Algunos de los efectos tóxicos de la IVM 
en diferentes especies animales se muestran en la 
Tabla 1. 

Debido a estos efectos tóxicos y a su persistencia 
en el medio ambiente, la IVM daña los ecosistemas, 
alterando la diversidad de especies en todos los 
niveles tróficos (posición de los organismos en la 
cadena alimentaria). Por ejemplo, el descenso en 
la población de escarabajos estercoleros inhibe 
o retrasa la reincorporación de los nutrientes 
hacia el suelo, de esta forma, la materia orgánica 
se acumula sobre el suelo; lo que a su vez podría 
alterar su permeabilidad, la regeneración de las 
plantas y promueve la proliferación de fauna 
nociva. En suelos tratados con IVM se ha registrado 
un incremento de la transformación de nitrógeno 
(tasa de nitrificación) debido al efecto directo 
de este compuesto sobre las propiedades del 
suelo, teniendo como consecuencia una menor 
disponibilidad de este nutriente para las plantas y 
en consecuencia disminución de la fertilidad y una 
mayor erosión (Figura 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efectos de la exposición del suelo a la Ivermectina.
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uso de la ivermectina en méxico y sus 
efectos

En países de la Unión Europea y EUA, la cantidad 
de IVM que llega al suelo es baja, debido a la 
existencia de regulaciones estrictas (Beynon, 
2012). Sin embargo, en México y otros países, no 
se cuenta con una legislación apropiada sobre 
el uso de desparasitantes. Entre las prácticas 
veterinarias, se considera que aproximadamente 
el 51% de los productores en México realiza 
desparasitación periódica de su ganado (INEGI, 
2014). A pesar de que no se tiene un dato 
preciso sobre la cantidad de fármacos que estos 
administran, la IVM es ampliamente conocida y 
utilizada por muchos productores. Investigadores 
mexicanos como Pérez-Cogollo y colaboradores, 
en 2016 demostraron un efecto negativo en la 
fecundidad de adultos de escarabajos coprófagos 
y en la sobrevivencia larval tras 4 semanas de 
postratamiento del ganado con IVM, con efectos 
potenciales sobre otras especies del suelo. Por otra 
parte, los investigadores Martínez y Cruz indicaron 
en 2009 que en algunos ranchos del territorio 
nacional se emplea IVM de manera indiscriminada, 
por lo que existen efectos tóxicos potenciales sobre 
la salud de los trabajadores que la administran. 
Además, se ha observado que los consumidores 
de los productos derivados de animales tratados 
con el fármaco se exponen a efectos tóxicos 
relacionados con el sistema nervioso, un estado de 
coma e incluso la muerte, por lo que un periodo 
de retiro, es decir, el tiempo que transcurre entre 
la administración de un fármaco y el sacrificio del 
animal o la ordeña para la recolecta de leche, es 
necesario y depende de la persistencia del fármaco 
que, en el caso de la IVM puede ser hasta de 50 a 
130 días.   

consideraciones

Actualmente, se propone que este fármaco 
puede ser efectivo contra el virus SARS-CoV-2, 
causante de la enfermedad COVID-19, por su 
actividad antiviral contra virus de ARN, como 
aquellos causantes del dengue o la fiebre amarilla. 
Sin embargo, los estudios realizados hasta el 
momento se encuentran en una etapa muy 
temprana, en la que únicamente se ha probado en 
modelos de cultivos celulares, y aún se requieren 
gran cantidad de estudios clínicos para determinar 
si la ivermectina es segura y efectiva para tratar 
o prevenir el COVID-19. Debe evitarse el uso de 
ivermectina para la prevención o el tratamiento 
del COVID-19, ya que no se han establecido sus 
beneficios y seguridad para estos fines, además 
de los posibles efectos secundarios asociados a 

la ivermectina que incluyen: sarpullido, náuseas, 
vómitos, diarrea, dolor de estómago, hinchazón 
del rostro o de las extremidades, eventos adversos 
neurológicos (mareos, convulsiones, confusión), 
baja repentina de la presión arterial, sarpullido 
grave que puede requerir hospitalización, daño 
al hígado y disminución en el conteo de glóbulos 
blancos en sangre. 

En conclusión, es fundamental contar con 
regulaciones y vigilancia estricta en cuanto al uso 
de ivermectina, aunado a estrategias de educación 
a los ganaderos y a la población en general para 
evitar su uso indiscriminado y los consecuentes 
impactos en la salud y el medioambiente del cual 
dependemos todos los seres vivos.



7

Nuestra Tierra | Junio 2020 |

Figura 1. Papel de las micorrizas en la absorción de nutrientes del suelo. Siendo el fósforo (P) un mineral 
con poca movilidad, las micorrizas fungen como una extensión de la raíz para absorber el nutriente y 
movilizarlo a la planta (modificado de plantcell.org).

micorriZas: 
LOS ALIADOS DE LAS PLANTAS TERRESTRES

¿Qué son las micorrizas?
El 90% de las especies de plantas 
terrestres forman una asociación 
entre sus raíces y los hongos, 
llamada micorriza. Su nombre 
deriva de dos palabras de origen 
griego: mykes que significa hongo y 
rhizos que significa raíz. A los hongos 
que forman parte de esta asociación 
se les conoce como hongos 
micorrícicos. En esta relación, los 
hongos micorrícicos captan del 
suelo agua y nutrientes minerales, 
como nitrógeno y fósforo, que no 
están al alcance de las raíces y los 
trasladan a la planta. De esta manera 
funcionan como una extensión 

Fernanda Núñez-S-Palomares1*, Gabriela Blanco-Valenzuela2 y Clara Tinoco-Ojanguren3

1Licenciatura en Biología, Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad de Sonora, Av. Luis Donaldo Colosio s/n, 
Edificio 7G, Col. Centro, Hermosillo, Sonora, México 83000
2Maestría en Biociencias, Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad de Sonora, Av. Luis Donaldo Colosio s/n, 
Edificio 7G, Col. Centro, Hermosillo, Sonora, México 83000
3Instituto de Ecología, Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora, 
México 83000

*fernanda.nspalomares@gmail.com

de las raíces, permitiéndole a la 
planta explorar un mayor volumen 
de suelo una vez que las raíces 
han agotado los recursos que se 
encuentran alrededor (Figura 1). 
Además, ayudan a las raíces a 
permanecer más tiempo activas y 
a las plantas a resistir diferentes 
tipos de estrés. A cambio, el hongo 
obtiene azúcares producidos por la 
planta. De esta manera constituyen 
una relación simbiótica, de tipo 
mutualista; es decir, la asociación 
de dos organismos que se ayudan 
uno al otro. Dada su función, y 
su presencia en casi todos los 
ecosistemas, desde los acuáticos 

hasta los terrestres, las micorrizas 
se consideran un componente 
importante en el funcionamiento 
y diversidad de los ecosistemas. 
Asimismo, se cree que fueron 
elementos clave para el proceso de 
colonización de las plantas en los 
ambientes terrestres. 

algo de historia
A finales del siglo XVIII, los botánicos 
empezaron a tomar especial 
atención a la asociación entre las 
raíces de las plantas y los hongos. 
En esa época, los botánicos 
Albert Bernhard Frank y G. Gibelli 
describieron las raíces de árboles 
de bosques, observando que tenían 
una peculiar envoltura de hongos 
que las cubría, a la cual denominaron 
manto fúngico (fúngico = en relación 
con hongos). En 1885, A. B. Frank 
describió correctamente y por 
primera vez esta relación y la nombró 
micorriza. Hasta entonces se habían 
presentado algunos reportes 
de observaciones de micorrizas; 
sin embargo, todas fueron 
interpretadas como una forma de 
parasitismo, ya que se desconocía 
la existencia de las asociaciones 
mutualistas entre los hongos y las 
raíces de las plantas, menos aún se 
conocía su importante papel en la 
nutrición de la planta 

Ahora sabemos, con base en 
registros fósiles, que las micorrizas 
datan de hace 450 millones de años, 
y se cree que fueron estas las que 
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Figura 2. (a) Arbúsculo dentro de las células fosilizadas del rizoma de Aglaophyton major. (b) ilustración de 
Aglaophyton major. Tomados de Edwards, 1986; Remy et al., 1994.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ayudaron a las plantas a colonizar los 
ambientes terrestres, al favorecer 
la supervivencia de aquellas que 
presentaban la asociación. Por 
ejemplo, la especie fósil Aglaophyton 
major (Figura 2) poseía un sistema 
radical primitivo, el cual carecía 
de auténticas raíces y presentaba 
un cuerpo constituido por un 
único tallo subterráneo del que 
sobresalían varios tallos aéreos. Por 
consiguiente, el hongo micorrícico 
fue el encargado de movilizar los 
nutrientes a la planta. Se dice 
entonces, que la presencia de la 
asociación micorrícica les permitió 
a las plantas no solo sobrevivir a 

Figura 3. (a) Representación de los dos grupos principales de micorrizas: las ectomicorrizas (parte izquierda y resaltadas con color verde) y las endomicorrizas (parte 
derecha y resaltadas con color amarillo). (b) La red de Hartig en ectomicorrizas cubre la raíz de la planta. (c) La endomicorriza crece dentro de las células de la raíz. 
Ilustraciones modificadas de Bonfante y Genre, 2010; Bonfante, 2018.

situaciones desfavorables, sino 
a divergir y colonizar nuevos 
ambientes, como el terrestre.

tipos de micorrizas 

Con base en el tipo de asociación 
del micelio del hongo con la raíz 
de las plantas, las micorrizas se 
clasifican en dos grandes categorías: 
endomicorriza y ectomicorriza 
(Figura 3). En las ectomicorrizas el 
micelio del hongo se localiza en la 
parte externa de la raíz formando 
un manto fúngico, también penetra 
entre la pared celular de las células 
más externas del córtex y forma 

una red de hifas denominada red 
de Hartig. En las endomicorrizas el 
hongo forma un micelio externo, 
pero sin llegar a cubrir la raíz, crece 
entre las células del córtex, atraviesa 
la pared celular y se ramifica 
entre ésta y la membrana celular, 
donde se desarrollan estructuras 
especializadas que incrementan 
la superficie de intercambio con la 
raíz (Figura 3). Las endomicorrizas 
poseen vesículas que son 
engrosamientos de las hifas, que 
funcionan como un reservorio de 
nutrientes, principalmente de grasas 
(Figura 4). Existe un tercer grupo 
denominado ectendomicorrizas, 
las cuales muestran un estado 
intermedio de crecimiento del 
hongo tanto fuera como dentro de 
la raíz y se han observado en pinos 
y píceas.

La ectomicorriza fue de las 
primeras asociaciones fúngicas en 
ser detectadas; el cuerpo fructífero 
o lo que conocemos como hongo, 
sobresale del suelo; bajo éste, se 
extiende una especie de red de hifas 
que se conectan con el árbol. Un 
ejemplo de cuerpo fructífero de una 
ectomicorriza son las trufas, delicias 
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Figura 5. (a) La caza de trufas es una actividad que data de la era de las civilizaciones antiguas, en la cual las 
personas se guían por el olfato de los perros o cerdos hacia las trufas (tomado de Jo-Wood, 2008). (b) La red 
de micelio del hongo le permite a la planta y al mismo hongo comunicarse (tomado de forestfloornarrative.
com). (c) Trufas negras Tuber melanosporum (tomado de miarevista.es). 

culinarias que han sido consumidas 
desde hace muchos años en países 
Mediterráneos (Figura 5).

Dentro de las endomicorrizas, 
se encuentran las micorrizas 
arbusculares, las ericoides 
(observadas en la familia Ericaceae) 
y las orquidioides, que se 
presentan en las orquídeas. Las 
micorrizas arbusculares son las 
más ampliamente distribuidas y 
estudiadas. Su vasta distribución 
se debe a que son simbiontes 
generalistas, es decir, que se 
pueden asociar con casi cualquier 
planta hospedadora, y se calcula 
que pueden encontrarse en un 
72% de las plantas vasculares. La 
característica principal de la micorriza 
arbuscular es la penetración de las 
hifas en las células corticales de 
la raíz, pero sin llegar a estar en 
contacto con el citoplasma (Figura 
3c). La colonización de la raíz ocurre 
cuando una espora del hongo y una 
raíz están cercanas o en proximidad; 
la espora germina emitiendo una 
hifa colonizadora (célula con forma 
filamentosa) que se introduce 
entre las paredes celulares del 
córtex de la raíz (Figura 6). Ahí se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ramifica formando una estructura 
que asemeja un árbol pequeño, 
conocido como arbúsculo, lo que le 
confiere su nombre. El arbúsculo es 
el sitio de intercambio de nutrientes 
y agua a la planta y azúcares hacia 
el hongo. Se sabe que existen 
mecanismos de comunicación entre 
la raíz y el hongo, pero aún no son 
completamente conocidos. La 
infección de las raíces puede ocurrir 
a partir de propágulos como trozos 
de hifas del hongo y de raíces ya 
micorrizadas. 

Las especies vegetales asociadas 
con las micorrizas ericoides 
se encuentran en suelos con 
minerales tóxicos, donde el hongo 
se encarga de proteger a la planta 
y de transferir los nutrientes de 
la materia orgánica. En el caso de 
las micorrizas orquidioides, las 
orquídeas poseen semillas muy 
pequeñas que sólo germinan en 
presencia del hongo. Esto es debido 
a que las semillas poseen pocas 
reservas para el comienzo del 
desarrollo del embrión y dependen 
del hongo para proporcionarle 
los nutrientes necesarios para su 
crecimiento inicial. De esta manera, 
el hongo funge como catalizador 
para que la semilla de la orquídea 
germine y se desarrolle la plántula.

conocimiento actual
Desde su descubrimiento hasta la 
actualidad, las micorrizas han sido 
estudiadas desde el punto de vista 
ecológico y agrícola, lo que nos ha 
permitido conocer su importante 
papel como determinantes de 
la diversidad vegetal y de los 
ecosistemas, en la productividad y 
sobrevivencia de las plantas; además 
de su importancia tanto en los ciclos 
de nutrientes, nitrógeno y fósforo, 
como en la formación y agregación 
del suelo. Se sabe que los hongos 
micorrícicos arbusculares pueden 
colonizar más de una planta al mismo 
tiempo, de manera que pueden 
transportar carbono y/o nutrientes 
de una planta a otra. Gracias a todo 
este conocimiento, las micorrizas 
son utilizadas en la agricultura, 
minimizando el uso de fertilizantes 
químicos y mejorando la calidad de 
los cultivos. La investigación en este 
tema ha llevado a la producción 
comercial de inóculos de micorrizas 
para su aplicación en cultivos. 
A partir de este siglo y con los 
avances en técnicas moleculares, 
el estudio de los mecanismos a 
través de los cuales se establece la 
relación hongo-planta, incluyendo 
la comunicación antes y durante la 
colonización de la raíz, ha tomado 

Figura 4. Fotografía en microscopio estereoscópico 
de vesículas de hongos micorrícicos arbusculares 
en raíces de palo verde Parkinsonia praecox 
(fotografía tomada por Gabriela Blanco-
Valenzuela).
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Figura 6. (a) Fotografía en microscopio óptico de esporas de Gigaspora margarita (tomada de Wikipedia). (b) Espora del género Glomus aislada de una muestra de 
suelo de matorral xerófilo (fotografía tomada por Gabriela Blanco-Valenzuela).
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Definiciones
1.Simbiosis: relación directa o indirecta que incluye a dos o más especies. Por ejemplo: parasitismo, 
comensalismo y mutualismo.
2. Micelio: tejido propio de los hongos formado por un conglomerado de células.
3. Hifa: filamento tubular conformado por células del hongo.
4. Arbúsculo: Estructura desarrollada a partir de la ramificación de hifas, cuya forma se asemeja a un árbol. 
A través del arbúsculo se intercambian los nutrientes entre la planta y el hongo en micorrizas arbusculares.
5. Morfotipo: en este caso se hace alusión a las especies de hongos micorrícicos identificadas por medio de 
sus esporas.

también gran relevancia. Se han 
ident i f i cado transportadores 
i n d u c i b l e s   d e   f o s f a t o   e n 
membranas, que son hormonas 
involucradas en la comunicación 
entre los componentes implicados 
en la asociación. También se están 
utilizando estas herramientas para 
determinaciones de biodiversidad y 
secuenciación genómica del hongo. 

¿Qué se ha hecho en méxico 
sobre micorrizas?
El estudio de las micorrizas en México 
y otros países latinoamericanos está 
en crecimiento, ya que hasta finales 
del siglo pasado se comenzaron 
a formar grupos de investigación 
en el tema. La investigación 
se ha enfocado más hacia las 
endomicorrizas, particularmente 
a las micorrizas arbusculares y 
las orquidioides; en el caso de 
ectomicorrizas, se ha enfocado 
más a las relaciones micorrícicas 
d e   á r b o l e s   d e   i m p o r t a n c i a 
maderable como el pino. Los 
estudios sobre hongos micorrícicos 
arbusculares incluyen trabajos 
con un enfoque ecológico de 
diversidad, funcionalidad y dinámica 
de poblaciones de estos hongos 
en varios ecosistemas de México, 
principalmente en los ecosistemas 
tropicales secos y lluviosos, bosques 
mesófilos de montaña, bosques 
templados, matorrales áridos y 
semiáridos y en sistemas agrícolas. 
Además, se han realizado estudios 

que evalúan el efecto del cambio de 
uso de suelo en las comunidades de 
hongos micorrícicos arbusculares. 
A pesar de esto, la investigación 
realizada en México sobre los 
hongos micorrícicos arbusculares es 
poca, siendo consecuencia de esto 
que sólo se han registrado 95 de 
las aproximadamente 235 especies 
descritas formalmente a nivel 
mundial, lo que representa el 41%. 
Además, los registros provienen de 
sólo 11 estados del país, la mayoría 
de las zonas agrícolas, siendo 
mínimos los reportes para las 
comunidades naturales, lo cual nos 
indica el interés por la aplicación de 
las micorrizas en agricultura. Con 
respecto a las ectomicorrizas se 
han estudiado sobre todo aspectos 

ecológicos, taxonómicos y de 
diversidad. También se ha realizado 
la caracterización de los morfotipos 
para entender el proceso de 
formación de la asociación y 
aplicarlo con fines de restauración 
ecológica o para aprovechamientos 
comerciales sostenibles. Debido 
a lo anterior y a la alta diversidad 
de plantas hospederas en México, 
es necesario aumentar los 
estudios taxonómicos y ecológicos 
integrados de estos organismos. 
Actualmente existen varios grupos 
de estudio de micorrizas en 
Universidades Nacionales y Centros 
de Investigación, por lo que se 
espera que crezca el conocimiento 
en esta área de investigación. 
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ENTRE LA TIERRA y EL AGUA: 
La importancia de Los ecosistemas 
ribereños.

Un ecosistema es un sistema donde interactúan 
elementos bióticos y abióticos, para producir 
un sistema favorable en el cual las plantas y los 
animales, así como otros organismos vivos, forman 
parte de un ciclo. Al estudiar un ecosistema, 
es necesario hablar sobre procesos como: los 
ciclos biogeoquímicos (ej. ciclos del carbono, 
nitrógeno, oxígeno, agua, azufre, etc.), las cadenas 
alimenticias, los patrones de diversidad biológica 
tanto en tiempo como en espacio, etc. Los mares, 
lagos, pantanos, bosques, campos y ciudades son 

ejemplos de ecosistemas; en éstos se pueden 
encontrar diferentes hábitats, término que hace 
referencia al lugar físico donde vive el organismo, 
la población, especie o la comunidad, por ej. 
hábitat terrestre, ribereño, etc. Las relaciones 
entre las especies y su medio ambiente, en un 
espacio geográfico determinado, influyen en las 
propiedades de este último y ambos elementos 
son necesarios para mantener la vida en la Tierra. 
Además, el conocimiento sobre el equilibrio de los 
ecosistemas es importante para su conservación y 

Figura 1. Representación de un ecosistema ribereño ubicado en una zona aledaña al Río Agua Salada, un afluente del Río Amacuzac en 
Tlaquiltenango, Morelos. Se encuentra entre un área agrícola y una montaña; marca el cambio de condiciones físicas entre una planicie y una zona 
elevada; la fotografía se tomó en periodo de estiaje y la vegetación verde es debida a la disponibilidad de agua en la cercanía con el río. 
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su gestión óptima, y estos a su vez son esenciales 
tanto para el medio ambiente como para la 
sociedad, incluyendo, por ejemplo, los servicios 
ecosistémicos, el ordenamiento y la planeación 
territorial. 

La flora y la fauna son parte sustantiva y 
cumplen diversos roles fundamentales para el 
equilibrio de los ecosistemas. Las relaciones entre 
las especies y su medio físico resultan en el flujo de 
materia (ej. nutrientes, gases, residuos orgánicos, 
etc.) y energía (ej. en forma de enlaces químicos, 
calor, etc.); generando servicios ambientales 
(servicios ecosistémicos), a los que la sociedad 
da un valor económico, político y de salud. Sin 
embargo, ante el incremento de la demanda 
de ciertos recursos naturales se ha generado 
presión sobre el medio ambiente, provocando la 
degradación y fragmentación de los ecosistemas, 
que interrumpen la dinámica de las especies y 
favorecen la pérdida de la biodiversidad, la erosión 
del suelo, el aumento de la temperatura, entre 
otros factores, a un ritmo preocupante. 

¿Qué son los servicios ecosistémicos?
Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios 
que los seres humanos obtenemos de la 
naturaleza, por ejemplo: la purificación del agua, la 
polinización, la retención del carbono, el ciclaje de 
nutrientes, entre otras cosas. Estos servicios son 
producto del funcionamiento de los ecosistemas y 
son muy importantes para las sociedades ya que 
dependemos de ellos. 

¿Qué son los ecosistemas ribereños?
Los ecosistemas ribereños o riparios son aquellas 
franjas de transición entre los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, son áreas estrechas dentro 
del paisaje, como se ve en la Figura 1. Dada su 
condición de transición sus hábitats son diversos, 
dinámicos y complejos, desde el cuerpo de agua 
y hacia el interior del bosque, en los que la flora 
y la fauna cambian adaptándose a las condiciones 
ambientales. Estos ecosistemas brindan servicios 
como la captura y almacenamiento de nutrientes 
(ej. carbono, nitrógeno, etc.), contaminantes y 
sedimentos. Los ríos, debido a la disponibilidad 
de agua, facilitan el reciclaje de nutrientes, 
permitiendo el desarrollo de la flora (mediante 
el ciclo del carbono) y con ella, la regulación del 
clima, la formación del suelo y la alimentación de 
la fauna, es decir, abarcan diferentes gradientes 
ambientales (bosques, pastos, arbustos, bancos 
aluviales, humedales, terrazas, etc.), comunidades 
y procesos ecológicos (Granados et al., 2006).

Dicho de otra manera, la estrecha relación 
entre los factores abióticos (ej. la temperatura, el 
agua, la luz y los minerales) y los factores bióticos 
(ej. las plantas, animales, hongos, bacterias y 
arqueas) en los ecosistemas ribereños, son una 
clave importante para su conservación. Por 
ejemplo: las plantas necesitan agua y luz solar para 
crecer y proporcionar espacios de alimentación y 
hogares para animales; esto ocurre en las riberas, 
entre el bosque y la ladera de inundación, donde 
se desarrolla un bosque denominado ribereño, 

Figura 2 Corte transversal de un ecosistema ribereño. CP: cauce permanente, ZA: zona activa del canal, PI: planicie de inundación, L: ladera. La línea 
punteada entre ZA y PI representa el espacio que comprenden los ecosistemas ribereños. Modificado de Granados, Hernández y López, 2006. 
Elaborado por Carmen García Vera.
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que mantiene la humedad todo el año. En la 
zona activa del canal y en el cauce permanente, el 
agua de los ríos y la lluvia transporta sedimentos 
ricos en limos, arcillas, materia orgánica y otras 
partículas suspendidas, aportando nutrientes; 
a su vez la vegetación produce el follaje, dando 
sombra, lo que regula la temperatura, por lo que 
estas áreas son más frescas y húmedas. Cuando 
la vegetación muere y se descompone, su materia 
orgánica y semillas, que también son transportadas 
por agua, viento y animales, se depositan en el 
suelo, el cual permite la formación de agregados 
(grupo de partículas compuestas principalmente 
de arena, limos y arcillas), la retención de agua 
para las plantas, la filtración y transporte del agua 
subterránea, la retención de carbono, nitrógeno 
y otros minerales como magnesio, potasio, calcio, 
fósforo, etc., que son alimento de microorganismos 
y plantas que habitan el suelo. El área que incluye 
desde la ladera de la montaña (límite del bosque), 

hasta la zona activa del canal, donde se presentan 
las crecidas del río dependiendo del régimen de 
lluvias, se denomina corredor biológico, en ella 
se observa una alta biodiversidad, funge como 
conector de los procesos biológicos y evita el 
aislamiento de poblaciones de plantas y animales, 
en el ecosistema ribereño (Figura 2). 

Beneficios de los ecosistemas ribereños
Estos ecosistemas ribereños regulan además el 
flujo de materia y energía entre los ecosistemas 
terrestre y acuático, por ejemplo, mantienen 
la biodiversidad y son zonas críticas para la 
conservación de especies raras y amenazadas, 
por lo que pueden considerarse como un refugio 
natural. Los factores como: el relieve, la ubicación 
geográfica, el tamaño y velocidad del flujo del río y 
la geomorfología (las formas de la Tierra) del sitio, 
determinan el tipo de vegetación, los animales 

Figura 3.  Vista de un ecosistema ribereño perturbado por las actividades agropecuarias y turísticas, ubicado en el Río Agua Salada a 1.5 km de 
distancia del lugar donde se fotografío la figura 1. El área donde se tomó la fotografía comprende la planicie de inundación y la zona activa del canal 
y la vegetación no es densa.
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y el paisaje de los ecosistemas ribereños. La 
perturbación de estos espacios puede repercutir 
de manera económica, política y en la salud.

Como se ha dicho, la dinámica de los ecosistemas 
ribereños genera servicios ecosistémicos de suma 
importancia para el medio ambiente, y el humano. 
Son, además, un espacio ecológico que funge como 
corredor biológico, albergan diversas especies, lo 
que permite la conservación de la biodiversidad. 

perturbación antrópica
La contaminación, degradación o fragmentación 
de los ecosistemas ribereños interrumpe la 
dinámica de los ecosistemas terrestres y acuáticos, 
desencadenando una serie de problemas 
ambientales irreversibles. Entre ellos pueden 
mencionarse: la acumulación de sedimentos no 
deseados, el debilitamiento de los márgenes de los 
cauces que tiene como consecuencia inundaciones, 
la contaminación y pérdida de la fertilidad del suelo, 
la disminución de la biodiversidad, la vulnerabilidad 
de la vegetación a las plagas y enfermedades, etc. 
(Gómez, 2014). Estos ecosistemas, por contener 
cuerpos acuáticos pueden ser explotados y por 
lo tanto vulnerables a su degradación, al cambio 
o interrupción en los procesos que ocurren en 
el sistema y su fragmentación (la división de un 
espacio por acciones naturales o antrópicas). 
La fragmentación provoca que estos sitios se 
conviertan en parches aislados y pequeños, con 
afectaciones que pueden ser físicas, químicas y 
biológicas. 

La principal causa de la degradación de estos 
ecosistemas son las actividades antrópicas, sobre 
todo, las agropecuarias que implican el uso de 
fertilizantes, pesticidas, introducción de vegetación 
invasora, la realización de canales para el riego 
de los cultivos y la introducción de ganado. La 
constante necesidad de expandir la frontera 
agrícola favorece la deforestación y a su vez, ésta 
elimina o disminuye la capacidad amortiguadora 
de los ecosistemas ribereños. La pérdida de la 
vegetación no sólo tiene implicaciones para la flora 
y la fauna del ecosistema, sino también para la 
sociedad, debido a los servicios ecosistémicos que 
proporciona esta franja de vegetación (Gómez, 
2014) (Figura 3). En México, la condición ecológica 
de los ecosistemas ribereños a escala nacional 
nunca ha sido evaluada, sin embargo, a escalas 
locales, y en particular en el sureste de nuestro 
país, algunos estudios han demostrado altos 
niveles de degradación y transformación de estos 
ecosistemas (Meli et al., 2017).

En resumen, los ecosistemas ribereños son 
sitios complejos y dinámicos que se encuentran 
en constante cambio por el movimiento del agua 

(escorrentía-cauce). Los servicios ambientales 
que brindan son importantes para regular el 
clima, la producción de biomasa, proporcionar 
hábitat biológico y son reserva genética, al ser 
espacios habitados por múltiples organismos 
como castores, insectos, cangrejos, coyotes, 
linces, venados, mapaches, osos, reptiles, aves, 
nutrias, alces; plantas arbóreas como robles, 
encinos, cedros, mezquites, ahuehuetes, especies 
arbustivas y herbáceas, etc.   

¿cómo contribuir a la preservación de estos 
ecosistemas?
Dado que no hay información suficiente sobre 
los ecosistemas ribereños, debido en parte al 
poco conocimiento de su importancia y a lo 
complejo que resulta su estudio por la escala 
que representan en el espacio, es fundamental 
que se fomente la investigación sobre estos 
ecosistemas. Al mismo tiempo, es necesario 
que se protejan estos ecosistemas y se generen 
propuestas de restauración ecológica (regresar el 
ecosistema a su estado natural) y conservación. 
Esto ayudará a mitigar los problemas ambientales, 
teniendo como meta fundamental recuperar su 
biodiversidad, a su vez, los servicios ecosistémicos. 
Para tener éxito se requiere la integración 
de equipos multidisciplinarios que aborden 
aspectos ecológicos, sociales, económicos y 
políticos (regulación sobre propiedad y uso de 
la tierra). Además, hacer de manera conjunta 
jornadas de trabajo con los agricultores para 
planear alternativas sustentables, que fomenten 
la economía, entre las cuales se pueden incluir la 
creación de huertos orgánicos, la rotación de los 
cultivos, la elaboración de compostas de fuentes 
naturales, dejar descansar las parcelas, ayudar 
a la interacción entre las plantas y el suelo para 
la formación de agregados y evitar la erosión, 
realizar brechas rompe-viento, disminuir el uso de 
plaguicidas y fertilizantes, establecer cambios en 
el consumo, entre otras alternativas, por supuesto 
teniendo en cuenta las condiciones físicas, químicas 
y la dinámica de los ecosistemas ribereños. 



15

Nuestra Tierra | Junio 2020 |

En la naturaleza, el estado de 
equilibrio entre el número de 
machos y hembras en las especies 
con reproducción sexual es una 
proporción de 1:1 (o algo muy 
cercano a eso). Si realizamos un 
estudio que nos permita conocer 
los elementos característicos 
de una población e incluimos la 
estimación de la proporción de 
sexos y la estructura de edades, 
podremos tener una idea de la 
tasa relativa de sobrevivencia entre 
los machos y las hembras, y sobre 
todo, entender cómo la desviación 
de esta proporción pudiera 
afectar el potencial reproductivo 
de la especie en cuestión. La 
especie humana ha roto este 
equilibrio en muchas especies, 
sobre todo en las que existe una 
gran diferencia morfológica entre 
machos y hembras. Por ejemplo, 
en la actividad del comercio de 
aves exóticas, en donde los machos 
son más vistosos que las hembras. 
Otro ejemplo es en la cacería 
(ambas, legal y furtiva), en donde 
los machos, por sus características, 
son un trofeo codiciado. Con 
acciones de ese tipo, en las que se 
desbalancea la proporción de sexos, 
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LA PROPORCIóN DE SEXOS y La 
importancia de su baLance 
en Las pobLaciones

se compromete la sobrevivencia de 
esas especies.   

Si censamos una población 
completa obtendremos un número 
de individuos neto (N), es decir, el 
tamaño poblacional, el cual nos 
es útil para diferentes tipos de 
análisis. Sin embargo, tiene un valor 
limitado para realizar inferencias 
en el futuro de la población, ya que 
los individuos pueden no llegar a la 
adultez e incluso no reproducirse 
si llegan a ésta. Por lo anterior, 
Wright (1938) introdujo el concepto 
de “tamaño efectivo” (Ne), el cual se 
puede definir como el número de 
individuos relevantes en términos 
evolutivos, en otras palabras, el 
número de reproductores, ya que 
son estos los que influirán genética 
y demográficamente a la población. 
De esta manera, si dividimos 
Ne/N obtendríamos la proporción 
de individuos que dan lugar a la 
próxima generación.

En las poblaciones silvestres, 
la proporción de reproductores 
suele variar entre 0.25 a 0.75 de 
la población total, lo que influirá 
en gran medida en la viabilidad 
genética, ya que entre menor 
sea Ne menos serán los atributos 

disponibles (por ejemplo, las 
diferentes variantes que un gen 
puede tener, lo que se conoce como 
alelos) que darán lugar a la próxima 
generación. Esto incrementaría la 
probabilidad de que algunas de 
estas variantes genéticas no pasen 
a la siguiente generación y que 
dicha población pierda variabilidad 
genética y se vuelva más vulnerable 
ante los procesos de selección 
natural (Futuyma, 1986).

Existe una gran cantidad de 
estimadores donde se puede 
obtener el Ne de manera directa 
con parámetros demográficos; sin 
embargo, ya que Ne se encuentra 
estrechamente relacionado con la 
diversidad genética (entre menor 
Ne, menor será la diversidad), este 
puede inferirse de manera opuesta, 
obteniendo un aproximado del 
número efectivo de una población 
de acuerdo a su variabilidad actual 
(Letelier, 2007). 

La proporción de sexos e 
historia de vida
El concepto de Ne trabaja bajo varios 
supuestos, siendo uno de éstos 
un número equitativo de sexos, un 
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supuesto que en muchos casos 
puede aproximarse a la realidad, a 
pesar de que lo más común en una 
población real es una desproporción 
entre machos y hembras, existiendo 
un gran número de estrategias 
o comportamientos que son 
productos de la historia evolutiva 
de cada especie. En los casos en 
donde no hay un balance equitativo 
en la proporción de sexos, significa 
que esa población no se encuentra 
en equilibrio o que alguna fuerza 
evolutiva, suceso demográfico o 
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ambiental, está actuando sobre 
ella (Sverlij, 1993). La proporción 
sesgada de sexos en poblaciones es 
un problema para la conservación 
y el manejo de poblaciones 
sensibles, por lo que se considera 
una característica importante de la 
demografía poblacional y el factor 
clave de la evolución bajo selección 
sexual (Le Galliard et al., 2005). Esta 
proporción puede influir en gran 
manera al Ne debido a la relación 
que existe entre el tamaño efectivo 
y la variabilidad genética, de modo 

que si todos los individuos de la 
población presentan los mismos 
alelos se estimará un Ne menor que 
si éstos presentaran variabilidad 
y la proporción de sexos afectará 
de manera negativa al Ne si no hay 
equidad.

Para ilustrar este concepto 
supongamos dos poblaciones 
hipotéticas de 12 individuos y que 
se caractericen por tener en sus 
células dos juegos de cromosomas, 
uno de origen paterno y otro de 
origen materno (es decir, especie 

Figura 1. Dos poblaciones diploides hipotéticas (A) Población monógama y (B) Población polígama, portadoras de tres alelos (A, B, C) que se segregan en tres 
generaciones.
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diploide, como 
n o s o t r o s   l o s 

h u m a n o s ) . 
Supongamos entonces que hay 

un gen que tiene tres variantes 
(alelos A, B y C) disponibles en 

la población, cuyas frecuencias 
iniciales son idénticas (Fig. 1). 

Una población es monógama (es 
decir, que mantiene un vínculo 
sexual exclusivo con una pareja), 
en donde cuatro parejas tienen 
descendencia (Ne/N = 8/12 = 0.67), 
es decir, dos de cada tres individuos 
se reproducen y cada pareja da 
lugar a tres individuos, por lo que 
el tamaño total se mantiene en 12 
cada generación. En la segunda 
población hipotética, cada varón 
se reproduce con dos mujeres 
(población polígama), por lo que al 
igual que en la primera población, 
tenemos que se reproducen dos 
mujeres de cada tres. Sin embargo, 
en esta segunda población se 
reproduce un varón de cada tres, 
aunque cada pareja da lugar a 
tres individuos para mantener el 
tamaño poblacional en 12, cada 
varón es padre de seis y cada 
mujer es madre de tres. Podemos 
observar cómo la selección de 
pareja y la no reproducción de 
algunos individuos en ambas 
poblaciones va tamizando los alelos 
hacia la siguiente generación, sin 
embargo, el efecto en el cambio de 
la proporción de alelos es mayor 
en la población no monógama. 
Por ejemplo, la frecuencia del alelo 
A cae drásticamente en la tercera 
generación polígama, mientras que 
en la monógama sigue presente en 
casi el 30% de la población. De la 
misma manera, las frecuencias de 
los alelos restantes pueden variar 
bastante de una generación a otra. 

E s t e   f e n ó m e n o   s e   p u e d e 
observar con distintas dinámicas, 
como puede ser una diferencia en 
la proporción de reproductores, así 
como un desvío en la proporción 
de sexos en la población total. En 
las poblaciones silvestres podemos 
encontrar distintos patrones, como 
el caso de los elefantes marinos 

donde pocos machos acaparan a 
un gran número de hembras, lo que 
hace disminuir Ne, mientras que 
en otros casos se puede encontrar 
una desproporción del número 
total de individuos debido a la 
historia de vida, ya que además de 
especies diploides existen especies 
y poblaciones que no necesitan los 
dos sexos y se pueden reproducir 
por partenogénesis (óvulos que 
se segmentan a sí mismos hasta 
formar un embrión completo), 
la cual puede ser obligatoria (los 
óvulos sólo pueden desarrollarse sin 
fecundación) o facultativa (algunos 
óvulos son fecundados y otros no).

el efecto de los cromosomas 
A pesar de que la variación genética 
es diferente en distintas zonas del 
genoma, esto puede no siempre 
afectar al tamaño efectivo de 
una población. No obstante, la 
contribución de cada individuo al Ne 
sí puede verse afectada por ciertas 
regiones del genoma dependiendo 
de su forma de heredarse, así 
como el número de conjuntos 
cromosómicos en los organismos, 
lo que se conoce como ploidía 
( T a b l a   1 ) .   P o r 
e j e m p l o ,   l a 
especie humana, 
c o m o   m u c h a s 
otras, es diploide 
ya que cada célula 
somática (célula 
no sexual) tiene 
d o s   c o n j u n t o s 
c r o m o s ó m i c o s 
( m a t e r n o   y 
paterno), pero los 
gametos tienen 
sólo la mitad de 
ese conjunto y son 
haploides. Si un 
organismo tiene 
t res con juntos 
c r o m o s ó m i c o s 
será triploide, si 
tiene cuatro será 
tetraploide, etc. 
Recordemos que 
l a   e s t i m a c i ó n 
de Ne se puede 

dar por el número de alelos que 
se pueden ofrecer a la siguiente 
generación; esto es algo que puede 
variar con diferentes regiones del 
ADN. Por ejemplo, un organismo 
diploide que tiene dos copias del 
mismo gen puede tener hasta dos 
alelos para ofrecer, mientras que 
uno haploide tendrá uno. Por otro 
lado, hay especies donde el número 
de juegos cromosómicos define el 
sexo y se conocen como especies 
haplodiploides, como por ejemplo 
en las abejas (Fig. 2): uno de los sexos 
puede aportar dos variantes alélicas 
y el otro uno. Lo mismo pasa si se 
cambia de región, como sucedería 
con el cromosoma X en organismos 
donde el sexo femenino se define 
por la dupla de este cromosoma; 
por lo tanto, las hembras pueden 
aportar dos alelos mientras que 
los machos uno. En contraposición 
con esto, si se utiliza un gen del 
cromosoma Y, solo los machos 
proporcionarían alelos y por lo tanto 
el Ne dependería enteramente de 
ellos. Otro ejemplo de esto podría 
ser el ADN mitocondrial, que al igual 
que el cromosoma Y es haploide y 
se hereda uniparentalmente, con la 
diferencia de que en este caso son 

Tabla 1. Aportación de alelos a la siguiente generación.

condición

Diploide

Haploide

Haplodiploide

Cromosoma X

Cromosoma Y

ADN mitocondrial

sexo

Macho
Hembra

Asexual

Hembra
Macho

Hembra
Macho

Hembra
Macho

Hembra
Macho

alelos

2
2

1

2
1

2
1

0
1

1
0
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las hembras las que lo transmiten. 
Debido a lo anterior, sólo con los 
genes autosomales (los que no están 
ubicados en X o en Y) e igualdad 
en la proporción de sexos, el Ne 
estimado será el máximo. Cualquier 
desviación en la proporción de 
sexos, el Ne se vería subestimado. 

Un fuerte sesgo en la proporción 
de sexos hacia las hembras puede 
provocar resultados incongruentes 
al comparar estudios de estructura 
(subdivisión) genética poblacional 
basados en el estudio de las 
variantes (alelos) de un gen que 
codifica una enzima (alozimas) y en 
ADN mitocondrial. Los estudios de 
variación alozímica para describir 
la estructura genética poblacional 
empezaron a popularizarse a 
partir de mediados de la década 
de los sesenta. Esta técnica de 
baja resolución y que estudiaba la 
variación de productos del genoma 
nuclear empezó a verse sustituida 
a partir de la segunda mitad de 
la década de los ochentas por 
estudios que se enfocaban al ADN 
mitocondrial. Los estudios basados 
en ADN mitocondrial empezaron a 
poner en evidencia subdivisiones 
poblacionales que la técnica 
de alozimas no podía detectar. 
Sin embargo, Birky et al. (1989) 
señalaron que cuando el sesgo 
hacia las hembras era importante, 
por ejemplo, más de siete hembras 
por macho, los estudios basados 
en ADN mitocondrial mostraban 
homogeneidad y los estudios de 
alozimas mostraban subdivisión.

El equilibrio natural de una 
población puede verse afectado 
por la pérdida del hábitat, sequías, 
enfermedades, migración forzada, 
y en el caso de algunos mamíferos 
mayores, por la cacería. Esta 
última tiene un impacto directo en 
los individuos de una población 
y provoca un desbalance entre 
los sexos. Por ejemplo, para los 
mamíferos ungulados como 
los ciervos, la cacería tiene 
consecuencias en el tamaño efectivo 
de la población, la composición 
por edad y la estructura sexual 
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Figura 2. En las abejas, la reina puede controlar la liberación del esperma que 
tiene almacenado en la espermateca, por lo que puede definir la proporción 
de sexos en su colonia. Un óvulo fecundado se desarrolla en hembra y uno no 
fecundado da lugar a los machos. De esta forma, las hembras tienen el doble 
de cromosomas que el macho.

debido a que solo está 
permitida la cacería 
de machos adultos. 
N o   o b s t a n t e ,   e n 
poblaciones pequeñas, 
l a   p r o p o r c i ó n 
s e s g a d a   d e   s e x o s 
puede darse a causa 
d e   e s t o c a s t i c i d a d 
(variación) demográfica 
debido a la disminución 
de individuos dentro 
de la población que, 
p o r   e n d e ,   c u e n t a 
con poca variabilidad 
g e n é t i c a ,   l o   q u e 
produce bajas tasas de 
reproducción y a su vez, 
la sobreproducción 
desproporcionada de 
un solo sexo.

conclusiones
Para corregir este tipo 
de desviaciones, los 
estimadores para Ne 
pueden ajustarse a los 
marcadores o regiones 
genéticas utilizados 
y su dinámica e 
historia de vida, si 
hay información al 
respecto. No obstante, 
e s t o   p u e d e   n o 
conocerse en la mayoría de los 
casos, puesto que existen dinámicas 
tan complejas como variadas en 
las especies; un ejemplo de esto 
puede ser el caso de varios grupos 
de avispas que no solo poseen una 
condición con hembras diploides 
y machos haploides, sino que hay 
además una desproporción en favor 
de los machos debido a condiciones 
deletéreas en las hembras. Con base 
en esto, el estimador debe ajustarse 
a la condición haplodiploide y a la 
proporción de sexos en favor de 
los machos, optimizando el número 
de alelos que aporta cada sexo. Los 
estimadores para obtener el Ne 
permiten hacer inferencias clave en 
las poblaciones y estos se seguirán 
optimizando de acuerdo a los 
distintos escenarios encontrados en 
poblaciones silvestres.
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