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RESUMEN

La utilización racional de los recursos aportados por la biodiversidad pueden generar alternativas

ecológicas que, a su vez, conlleven ventajas económicas. Es necesario conocer estos recursos (las

especies) y su biología para darles un uso adecuado. En este sentido, es importante que ahora que

enfrentamos la denominada crisis de la biodiversidad, la comunidad de taxónomos y sistématas del

mundo (taxasfera), misma que se reduce día a día, sea revitalizada. La Iniciativa Taxonómica Global

es un plan diseñado por algunos sistématas para llevar a cabo esta revitalización, que redundará en

contribuciones taxonómicas para manejar dicha crisis. Los parásitos, a pesar de haber recibido poca

atención en proyectos de inventarios, deben formar parte integral de cualquier esfuerzo para manejar

de manera sustentada la biodiversidad, ya que son fuente importante de información de los

ecosistemas. Los parásitos constituyen pruebas contemporaneas de biodiversidad y proveen en este

sentido, información importante sobre la historia natural del hospederoy además, de las relaciones

tróficas den ecosistema en el que se encuentran. En un marco filogenético, los parásitos dan

información acerca de la evolución y ecología de ellos mismos y sus hospederos, así como de su

distribución geográfica pasada y presente. A este mecanismo para recobrar información ecológica y

evolutiva a partir de los parásitos, se le ha llamado parascript -el lenguaje de los parásitos- los

estudios realizados en este contexto han enriquecido prácticamente todas las areas de la biología

comparada y evolución, así como de ecología histórica, brindando también una gran oportunidad

para desarrollar proyectos multidisciplinarios entre los especialistas en los diferentes grupos de

parásitos y de hospederos. El estudio del sistema ranas leopardo y sus digéneos, ilustra el valor

potencial de este tipo de iniciativas. La taxasfera tiene en sus manos una oportunidad sin precedente

de contribuir al bienestar de la sociedad, fincando las bases para el desarrollo sustentable de nuestra

biodiversidad.
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INTRODUCCIÓN

Nuestro bienestar personal, social y económico está directamente relacionado con el

bienestar de la biósfera. Muchas compañías farmacéuticas dependen de los recursos biológicos y

cada día se desarrollan nuevos productos derivados de éstos, desde esencias para shampoos, hasta el

ecoturismo y los agentes de control biológico. Apenas recientemente hemos comenzado a valorar el

concepto de “biofilia”, acuñado por E.O. Wilson (1984) para describir nuestra apreciación estética

de la biósfera y la necesidad de establecer interacciones con ésta. De acuerdo con Wilson, el uso de

nuestro desarrollado sentido de “biofilia” ha sido y continúa siendo, esencial para el bienestar de la

especie humana así como para el desarrollo de su civilización, desde la agricultura hasta las artes.

El hombre trabaja con tezón para preservar lo que más valora y al mismo tiempo, reemplaza

o ignora lo que para él no tiene ningún valor. Lo anterior es cierto en el caso de muebles y jardines

por ejemplo, y debe ser cierto también para la diversidad biológica que nos rodea. La principal

razón de que no preservemos la biodiversidad del planeta es que no la valoramos lo suficiente, lo

que nos llevaría a la siguiente conclusión: Mientras más especies valoremos, más especies

intentaremos preservar. Sin embargo, el término “valor” es sumamente dificil de aplicar a la

biodiversidad. Equiparar el término con el de “precio de mercado” no necesariamente conduce al

uso sustentable de recursos, aunque esta equivalencia es un componente necesario del desarrollo

socio-económico, especialmente en las regiones donde se concentra la mayor biodiversidad en el

mundo. El intento de asignar un valor intrínseco a la biodiversidad deriva del hecho de que

diferentes grupos humanos dan un valor distinto a la biodiversidad y además tienen diferentes

grados de “biofilia”. La frase “valor intrínseco” en sí misma se usa de diferentes maneras,

dependiendo de los valores de la persona o del grupo que está promoviendo la conservación de una

especie o ecosistema en particular.

La biodiversidad puede ser valorada de maneras diferentes, y en la mayoría de los casos,

estos puntos de vista no son congruentes. Por ejemplo, apelar al “valor intrínseco” de la

biodiversidad, no necesariamente alimenta a la gente o no necesariamente reduce las tasas de

mortalidad infantil, aspectos de la mayor importancia inmediata para la especie humana. Algunas
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especies tienen valor porque producen un beneficio económico directo, generando productos

comercializables tales como el ecoturismo, así como la materia prima para la investigación y

generación de productos de diversa índole. La elaboración de medicinas y agentes de control

biológico a partir de materia prima obtenida en tierras vírgenes es una actividad común en varios

sectores productivos, sin embargo la idea de retribuir a las tierras vírgenes este servicio es un

concepto novedoso. Otras especies tienen valor porque proveen al ecosistema con diferentes

servicios, tales como la biodegradación de desechos agriculturales o la fijación del carbono. Otras

más tienen valor porque proveen la recreación (física e intelectual) necesaria para mantener el

equilibrio en la sociedad. Nadie tiene deseos de vivir en un lugar, llámese éste un país, un estado, un

municipio o una región geográfica, respirando el humo de los incendios forestales, o con las playas

cubiertas de petróleo. Sin embargo, en ausencia de alternativas ecológicas que aporten también

ventajas económicas, la gente preferirá alimentar a su familia aunque ésto signifique enfrentar la

degradación masiva de una parte de la biósfera. La utilización racional de los recursos que la

biodiversidad aporta, puede generar alternativas ecológicas con sentido económico. Por último,

muchas especies tienen valor por ser esenciales para el bienestar y la permanencia de aquellas

especies que tienen un valor más directo para el hombre. Todo lo anterior nos indica claramente que

no hay una forma objetiva de asignar un valor a la biodiversidad y que por ende, es prácticamente

imposible señalar que unas especies son más importantes que otras.

Desde hace mucho tiempo los científicos saben - y siguen descubriendo- a través de la

investigación básica, que las tierras vírgenes pueden tener un uso productivo, tan importante como el

del paisaje urbano y agrícola. Para determinar los múltiples usos de las especies, en forma

individual o combinada, se requiere contar tanto con la experiencia técnica y científica, como con la

fuerza de voluntad de la sociedad. Si la única forma de conservar la biodiversidad en forma efectiva

es a través de la utilización no-destructiva de la misma por una amplia gama de sectores de la

sociedad, entonces los esfuerzos deberán dirigirse simultáneamente hacia proyectos de uso y

desarrollo de la biodiversidad y su conservación. Esto será posible designando en primer lugar,

áreas con caracter de tierras vírgenes (llámense reservas de la biósfera, áreas de conservación,
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parques nacionales, etc.), descubriendo qué hay en ellas y poniendo la biodiversidad a trabajar. En

este contexto, un elemento crítico de la comunidad científica es la denominada taxasfera (Janzen,

1993) es decir, la población mundial de taxónomos y sistématas.

EL VALOR DE LA TAXONOMÍA

Actualmente se sabe, y se aprende más cada dia, sobre la importancia de documentar las

especies que existen en diferentes partes de la biósfera. Más importante aún, sabemos que hemos

documentado únicamente a una pequeña fracción de la diversidad biológica que nos rodea. Como

consecuencia, no tenemos una idea clara de lo que podríamos estar perdiendo y ni de cómo

preservar lo que queda. Al encarar la gran ignorancia que en ese sentido existe, los biólogos

reaccionan en forma por demás paradójica. Dado que nuestra ignorancia nos puede llevar a cometer

errores a corto y a largo plazo, los biólogos recomiendan tener un cuidado extremo cuando los

proyectos de desarrollo humano están enlazados con la pérdida de hábitats y diversidad biológica.

Al mismo tiempo, reconocen que esta precaución no debe convertirse en sinónimo de parálisis o

estasis. No debemos conformarnos tan solo con disminuir la tasa a la cual se destruyen los hábitats

o la tasa de extinción de especies, mismo que es un proceso irreversible. La desaparición de cada

especie representa también la pérdida irreversible de potencial evolutivo, el cual ha sido la fuente de

recuperación biológica después de los desastres masivos en el pasado. Por lo anterior, muchos

biólogos han recomendado que se tomen acciones inmediatas para documentar la biodiversidad en

el planeta. Desafortunadamente, en el momento en que nos damos cuenta que hemos documentado

solo una pequeña porción de ésta, y queremos documentar más, nos encontramos con que uno de

los grupos de biólogos más escasos son precisamente aquellos que constituyen la taxasfera.

La Convención Sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) designó al

manejo de los ecosistemas y al desarrollo sustentable, como los principios fundamentales de

organización para manejar la biodiversidad a nivel global.  Sin embargo, tanto los biólogos como

los administradores muy pronto se dieron cuenta de que el grado de avance del inventario de las

especies en el planeta estaba muy lejos de permitir implementar esta tarea en forma adecuada. Ésto
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fue particularmente cierto en el caso de los organismos parásitos. Se cuenta con datos que estiman

que al menos la mitad de las especies del planeta tienen esta forma de vida y la mayoría de éstas aún

no han sido descritas. Algo que complica aún más esta situación, es el hecho de que los parásitos

no forman un grupo natural (monofilético). Prácticamente cada phylum contiene al menos algunos

representantes parásitos, cada uno de los cuales requiere del trabajo de diferentes taxónomos

expertos. Por ello, la idea de documentar la diversidad de parásitos del planeta requerirá de un

número mayor de taxónomos del que actualmente existe.

El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP, por sus siglas en inglés) en

biodiversidad, llamado “Diversitas”, recientemente acuñó el término “impedimento taxonómico”

para referirse a esta carencia global de información taxonómica. Los miembros de la taxasfera

enfrentan igualmente este “impedimento taxonómico”. En este caso, la preocupación por la pérdida

de la biodiversidad  es equiparable con la preocupación que genera el declinamiento de la pericia

taxonómica global. En América del Norte, esta preocupación condujo a constituir la llamada Agenda

Sistemática del Año 2000 (Anónimo, 1994). Esta consiste en un intenso trabajo de recuperación del

valor de la experiencia taxonómica en este planeta; al mismo tiempo, plantea una serie de

recomendaciones para revitalizar la taxasfera y justificar la asignación de recursos financieros para

realizar tal revitalización. La CBD aprobó el establecimiento de la llamada “Iniciativa Taxonómica

Global” (GTI, por sus siglas en inglés) para incrementar el conocimiento y capacidades

taxonómicas, así como para promover actividades de conservación, uso sustentable y participación

equitativa de los beneficios derivados de estas actividades. Los lineamientos para implementar esta

GTI se fijaron en un taller que se llevó a cabo en la ciudad de Darwin, Australia, en Febrero de 1998

y que llevó por titulo: “Eliminando el Impedimento Taxonómico”. Como resultado de este taller, se

confirmaron las tres grandes recomendaciones de la Agenda Sistemática del Año 2000 y la GTI.

Éstas fueron incluidas en un reporte que recibió el nombre de La Declaración de Darwin. Como

consecuencia, la Agenda Sistemática del Año 2000 se transformó en una iniciativa internacional,

como un subprograma de Diversitas. Aparentemente, la solución para remover el “impedimento

taxonómico” en la planeación de iniciativas sobre biodiversidad, consiste en la revitalización de la
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taxasfera, entendiéndose que tal revitalización redundará en contribuciones taxonómicas para

manejar la denominada crisis de la biodiversidad. Para dar seguimiento a todas estas iniciativas,

Diversitas ha designado al año 2001 como el “Año Internacional de la Biodiversidad”. Para

quienes estudiamos la sistemática y la evolución de parásitos, ésta es una grán oportunidad para

demostrar el valor de nuestros esfuerzos al participar en la  GTI. Los tres componentes o sub-

programas de la GTI son los siguientes:

SUB-PROGRAMA 1: Inventario Taxonómico - Descubriendo y describiendo las especies

del mundo

Este componente en particular, deriva del Artículo 7(a) de la Convención sobre Diversidad

Biológica (CBD) y dicta el desarrollo de actividades de investigación y entrenamiento que apoyen la

Iniciativa Taxonómica Global (GTI). Datos proporcionados por Diversitas indican que existen

menos de 2000 taxónomos profesionales de tiempo completo, con un número adicional de 5000

personas con algún grado de experiencia taxonómica en el mundo. Esta población de expertos tiene

una edad promedio de 55 años. Al mismo tiempo, menos del 10% de las especies terrestres y

quizás el 1% de las especies marinas en el planeta han sido descubiertas y nombradas. Así, los

inventarios de la biodiversidad son contemplados dentro de la CBD como proyectos de desarrollo y

conservación de la biodiversidad, que permitirán restaurar la capacidad taxonómica global, y

brindarán la oportunidad de estudiar distintos aspectos de las especies silvestres en sus ecosistemas

naturales y aún protegidos, como el estudio de la salud, requerimientos nutricionales y

reproductivos, ecología y evolución, etc. La realización de inventarios en áreas pequeñas convierte a

éstas en “zonas de alerta” dado que ahí pueden monitorearse los efectos de los cambios

ambientales globales. Esto, a su vez, nos da indicios de lo que está ocurriendo a nivel mundial, como

por ejemplo, fenómenos a gran escala que contribuyen al calentamiento del planeta o el riesgo del

surgimiento de nuevas enfermedades, particularmente aquellas causadas por parásitos (Janzen y

Hallwachs, 1994; Janzen, 1996; Janzen, 1997).
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La CBD ha adoptado el concepto del manejo de los ecosistemas como norma para la

conservación y el uso sustentable de los recursos biológicos. Esto condujo al concepto de los

“Inventarios Biológicos de Todos los Taxones” (ATBI, por sus siglas en inglés) (Janzen, 1993) el

cual consiste en realizar un inventario de todas las especies que se encuentran en un área de

conservación. El plan de acción de los ATBI es utilizar a un equipo de recursos humanos

nacionales trabajando en colaboración con la comunidad científica internacional, y otros usuarios,

para realizar tal inventario.

Los ATBI no son los únicos modelos para llevar a cabo inventarios bajo los lineamientos de

la CBD. Un grupo de taxónomos ha propuesto como alternativa, que la mejor forma de revitalizar a

la taxasfera a nivel global es iniciar múltiples proyectos de inventarios en forma simultánea en

diferentes partes del mundo. Para llevar a cabo esta tarea, han planteado utilizar la experiencia

disponible, más que esperar a que se utilice el inventario completo de una sola área como guía para

la realización de otros proyectos. Asímismo, han sugerido cinco criterios básicos para seleccionar

taxones a ser estudiados en iniciativas sobre biodiversidad. En nuestra opinión, es muy sencillo

justificar la inclusión de los parásitos en cualquier inventario bajo tales criterios:

1) Taxones con importancia para el hombre

Los parásitos son agentes de enfermedad tanto para la especie humana, como para los

animales domésticos y silvestres, produciendo un impacto socio-económico importante. Son

además un elemento importante para calcular el riesgo de perder el equilibrio biológico con la

introducción de especies, ya sea debido a que los parásitos de las especies introducidas colonizan a

las nativas, o viceversa, particularmente cuando éstas son introducidas para su cultivo en las

cercanías de una reserva. Es evidente que los parásitos son importantes para el hombre por su

impacto real y potencial en la salud pública y en la agicultura y, desde el punto de vista económico,

pueden tener un impacto en actividades como el ecoturismo y la comercialización de productos. Un

caso particular es la posibilidad de compartir parásitos y enfermedades parasitarias entre residentes

y turistas en las regiones donde se realiza ecoturismo, así como también la posibilidad de compartir

parásitos entre humanos y la fauna silvestre o bien entre la fauna silvestre y la fauna doméstica y
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viceversa. Finalmente, cabe señalar que muchos parásitos han sido utilizados como sistemas modelo

en compañías farmacéuticas y como agentes de control biológico.

2) Taxones intrínsecamente importantes para los ecosistemas que el hombre quiere

preservar

Los parásitos son elementos reguladores de las poblaciones de hospederos, contribuyendo

con ello al equilibrio e integridad de los ecosistemas. La introducción de parásitos a un ecosistema

puede tener un efecto impredecible y deletéreo sobre las poblaciones de hospederos endémicos. Por

ello, es importante poder distinguir rápidamente entre especies de parásitos endémicas o

introducidas.

3) Taxones que sean fuente de información sobre el ecosistema

Los parásitos también pueden ser utilizados como indicadores de la estructura trófica dentro

de los ecosistemas, especialmente aquellos con ciclos de vida complejos, que incluyen más de un

hospedero obligatorio. La razón de lo anterior obedece a que todos los componentes bióticos

(hospederos intermediarios y/o definitivos) deben coincidir, temporal, espacial y regularmente, para

que el ciclo biológico de los parásitos se complete y se mantenga. Conocer cuál es la composición

específica de parásitos en una especie dada de hospedero, provee una herramienta muy útil para

determinar la naturaleza y amplitud de las interacciones tróficas de esa especie de hospedero. Al

mismo tiempo, los parásitos permiten establecer la dinámica misma del ambiente en un marco

predictivo, toda vez que sus ciclos biológicos sean conocidos.

4) Taxones geográficamente dispersos

De manera característica, muchos grupos de parásitos tienen una distribución cosmopolita,

sin embargo, muchos otros presentan patrones de distribución geográfica y un espectro

hospedatorio muy restringidos. El encontrar especies de parásitos con distribución cosmopolita en

un hospedero que albergue también algunas especies de parásitos endémicas, puede arrojar

evidencias muy importantes sobre las posibles migraciones o desplazamientos de las poblaciones

de hospederos. Esto a su vez provee evidencias para considerar el tipo de especies que existen en

una región sujeta a conservación.
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5) Taxones que ofrezcan la oportunidad de crear redes internacionales de profesionales en

diferentes disciplinas, con propósitos de colaboración y de enseñanza

El estudio de los parásitos en conjunto con el de sus hospederos, proporciona la

oportunidad de realizar proyectos multidisciplinarios, que involucren la interacción de sistématas

internacionales expertos en los diferentes grupos de parásitos, con sistématas especialistas en los

distintos grupos de hospederos. Ésto podría representar un programa de entrenamiento sin

precedentes para la formación integral de nuevas generaciones de sistématas, mismo que es uno de

los problemas a considerar si deseamos abordar  las iniciativas para superar el llamado

“impedimento taxonómico”.

Los Parásitos y Los Inventarios Biológicos.

La necesidad de conservar la mayor cantidad de especies en la tierra es comúnmente

aceptada, sin embargo, como se mencionó anteriormente, en la práctica tal idea se restringe a

aquellos organismos que tienen una o varias de las siguientes características: son grandes y por lo

tanto vistosos, son hermosos y/o muy llamativos, son muy abundantes o bien, poseen alguna

importancia intrínseca para el hombre. Recientemente, algunos investigadores han llamado la

atención sobre la importancia de incluir a los parásitos en estudios sobre biodiversidad, sin embargo

la realidad es que éstos aún no han recibido suficiente atención. Estos organismos deberían ser un

aspecto a considerar en la descripción de la diversidad biológica y para ello se requiere que los no-

parasitólogos así lo comprendan y, al mismo tiempo, se requiere movilizar a los parasitólogos para

que integren sus programas de investigación dentro de este contexto. No se conoce con certeza el

número de especies de organismos que presentan esta forma de vida, pero se ha estimado que al

menos el 50% de las especies que existen en el planeta son parásitas (Price, 1980), y es muy

probable que este dato resulte conservador. El hecho de estar presentes en los ecosistemas, en

abundancias y por tanto biomasas considerables, sería suficiente para justificar que estos

organismos fueran considerados dentro de los proyectos de inventarios biológicos. Es decir, si se

pretende establecer una medida de la riqueza biológica de los ecosistemas en función del número de



1111

especies, los parásitos definitivamente aportarán a dicho dato un porcentaje no menor al 50%. Por

ejemplo, en algunos trabajos desarrollados en México, se encontró que al estudiar la fauna

helmintológica de grupos particulares de hospederos, en regiones geográficas a distinta escala, el

número de especies de helmintos excede entre 3 y 6 veces al número de hospederos estudiados (ver

Pérez-Ponce de León et al., 1996a, 1996b y 1999a para peces dulceacuícolas de México,

murciélagos de la región neotropical y peces marinos y estuarinos de la Bahía de Chamela, Jalisco,

respectivamente).

Si el simple hecho de contar con una enorme riqueza específica no fuera criterio suficiente

para priorizar el estudio de ciertos grupos, aunque esto ha sido sugerido en varias ocasiones en el

caso de los organismos parásitos (p. ej. Pérez-Ponce de León et al., 1998), habrá que considerar

entonces que éstos son agentes causales de enfermedad, tanto de la flora y fauna silvestre, como del

hombre y los animales que éste ha domesticado, lo que potencialmente trae consigo un impacto

socio-económico y de salud pública muy importantes. El surgimiento de patógenos representa una

amenaza para la biodiversidad en general (Hoberg, 1997).

Dejando a un lado el aspecto antropocéntrico, los parásitos han sido señalados en varias

ocasiones como elegantes y sofisticados marcadores biológicos y por ende, como “pruebas

contemporáneas de biodiversidad” (Hoberg, 1996a), mismas que pueden ser aplicadas a preguntas

de diversidad contemporánea así como del desarrollo histórico de la estructura de las comunidades.

Muchos estudios han demostrado la importancia de utilizar a los parásitos como marcadores de

movimientos, sitios de reproducción, estructura social y otros aspectos de la biología poblacional de

sus hospederos (ver p. ej. Kabata et al., 1988, Moser, 1991, Moser y Hsieh, 1992, Balbuena y Raga,

1994, Balbuena et al., 1995, Aznar et al., 1995). Asimismo, los parásitos son excelentes indicadores

de la dieta del hospedero, incluyendo aspectos de selección entre especies o bien, entre sexos y

clases de edad entre miembros de la misma especie (ej. Bartoli, 1989, Hoberg, 1996b).

De la misma manera, los parásitos pueden ser muy útiles en trabajos de inventarios dado que

también son indicadores de la estabilidad de las interacciones tróficas en los ecosistemas

(Marcogliese y Cone, 1997) y además, se reconocen como organismos que contribuyen a establecer



1212

el equilibrio de los mismos, pues son considerados como efectivos reguladores poblacionales

(Combes, 1996, Scott, 1988). El empleo de la información aportada por los parásitos junto con la

provista por sus hospederos, ha permitido determinar las condiciones de alteración de los

ecosistemas, lo que convierte a algunos de estos sistemas parásito-hospedero como “centinelas” de

las condiciones ambientales (ej. Oversteet et al., 1996).

Además de lo señalado anteriormente, deseamos reiterar la importancia de considerar a los

parásitos dentro del contexto de los inventarios biológicos por las dos siguientes razones:

1- Los parásitos como “centinelas” en escalas de tiempo ecológico y evolutivo

Como se indicó previamente, los parásitos se distribuyen de una forma amplia y predecible

en los ecosistemas, indicando la manera en que se establecen las interacciones tróficas entre los

hospederos que ocupan diferentes nichos. Por ello, los parásitos pueden actuar como indicadores

muy sensibles de sutiles cambios en el ecosistema. Esto es particularmente cierto en el caso de

aquellos que tienen un ciclo de vida complejo, con varios hospederos intermediarios. La reducción

drástica o bien la desaparición de al menos uno de los hospederos involucrados en el ciclo de vida

del parásito, resultará en la desaparición o extinción local del mismo. La extinción de éste puede

preceder a la del hospedero. Lo anterior implica que la pérdida repentina de una especie de parásito

que ocurre frecuentemente en una especie de vertebrado, puede ser claramente el resultado de la

desaparición previa de una  parte de la fauna bentónica de invertebrados.

Por el contrario, un aumento considerable en la abundancia de una población de parásitos en

una especie de vertebrado (que eventualmente podría conducir a su muerte), puede ser resultado de

un incremento importante de la población de algún invertebrado bentónico o planctónico, sobre la

cual el vertebrado ejerce una depredación selectiva. A su vez, este incremento inusitado puede ser

producto del deterioro ambiental, mismo que favorece el incremento poblacional del hospedero

intermediario.

Conforme algunos hospederos se extinguen, es probable que sus parásitos tengan el mismo

destino. Sin embargo, algunos sobrevivientes pueden entrar en contacto con una nueva especie de

hospedero, como una alternativa ecológica. Este nuevo contacto posiblemente ocasione un estado de
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morbilidad, resultando en una desventaja adaptativa para ambos asociados; sin embargo, ante la

alternativa de la extinción, desde el punto de vista del parásito, bien vale la pena. Desde el punto de

vista del hospedero, por la otra parte, el costo de recibir nuevos patógenos sería compensado por la

ventaja que le brindó la extinción de la especie en competencia. Podríamos esperar que en el largo

plazo, la dinámica coevolutiva contrarreste el efecto negativo de la introducción del patógeno al

nuevo hospedero y eventualmente, que elimine el impacto de la nueva asociación parásito-

hospedero.

2- Los Parásitos y la Evaluación del Riesgo de Surgimiento de Enfermedades

Los parásitos pueden actuar como agentes de control poblacional causando un estado de

enfermedad crónico o agudo en sus hospederos. Disponer de un inventario de los parásitos nos

permitiría evaluar el riesgo de las parasitosis en el ecosistema desde diferentes perspectivas, sean

éstas en el área de la salud pública, la ganadería, la agricultura o bien, en las actividades de

recreación con la fauna silvestre. Podríamos responder preguntas como ¿Existen especies de

parásitos endémicas en zonas de reserva biológica, que puedan ser transferidas fuera de las mismas,

produciendo daño en el humano o bien en sus animales domésticos?. ¿Cuál será el impacto

potencial de transferir una especie de parásito hacia las reservas?.

En el contexto de un inventario que incluya la descripción de los parásitos en las diferentes

especies de hospederos, debemos preguntarnos si las mismas especies o especies relacionadas se

presentan solo en hospederos que están cercanamente relacionados, o en aquellos que no lo están,

pero que comparten hábitats similares. Ésta es una pregunta en los campos de la ecología y la

evolución que tiene implicaciones directas en el surgimiento de nuevas enfermedades. Desde el

punto de vista ecológico, podemos preguntarnos en donde se encuentran qué parásitos y cuales son

susceptibles de cambiar de hospedero. Desde el punto de vista evolutivo, podemos preguntarnos

cuales grupos han persistido a través de grandes cambios ambientales, ya sea debido a que el

hospedero resistió tales cambios o bien, a que el parásito colonizó hospederos distintos. El punto

importante aquí, es que esperaríamos, por parte de los parásitos, un incremento en la tasa de

colonización de nuevas especies de hospederos, conforme sus hospederos originales se extinguen.
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Dicha extinción puede desencadenar el surgimiento de epizootias provocadas por parásitos en los

ecosistemas. En este caso de desequilibrio, los parásitos ya no actuarían solo como reguladores de

las poblaciones de hospederos.

SUB-PROGRAMA 2: Clasificaciones predictivas - ¿Qué información aporta el nombre de

una especie?

El mecanismo que en principio propuso la CBD para cumplir con sus objetivos, establece

claramente que un elemento crucial para conservar la biodiversidad es el manejo de la información

acerca de las 1.7 millones de especies conocidas actualmente y de los millones que aún falta por

descubrir y describir. El marco para manejar esta información, debe incluir la capacidad de hacer

predicciones acerca de las propiedades de las especies basada en lo que conocemos sobre la

biología de sus parientes más cercanos. Las leyes de la física determinan que no es posible regresar

el tiempo. Al mismo tiempo, la evolución establece que el paso del tiempo es capturado y

almacenado en las entidades biológicas. Si todas las especies en este planeta están relacionadas por

presentar una historia evolutiva común, los sistemas de clasificación filogenética deberán

representar el marco más eficiente para generar sistemas de información predictiva acerca de los

organismos (Brooks et al., 1992).

Aunque los taxónomos han contribuido notoriamente al entendimiento de las interrelaciones

de las formas vivientes, se carece de hipótesis filogenéticas para la mayoría de los grupos de

organismos que habitan en el planeta. Iniciativas tales como Diversitas y la Agenda Sistemática

Internacional del Año 2000, han propuesto coordinar la investigación taxonómica global con el fin

de conformar un marco filogenético para las formas vivientes, resuelto a nivel de familia, para el año

2010. En la década pasada, la información filogenética se integró prácticamente en todas las áreas

de la investigación en biología evolutiva  (Brooks, 1985, Brooks y McLennan, 1991). Por ejemplo,

la Ecología Histórica (Brooks, 1985; Brooks y McLennan, 1991), es una disciplina que no solo

contiene un componente importante e interesante de investigación básica en biología evolutiva, sino

que también provee un medio para incorporar diferentes tipos de información biológica en un
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marco predictivo. La Ecología Histórica, como el marco en el que puede integrarse la información

generada por la Sistemática y la Ecología, representa una plataforma de gran utilidad para las

agendas de los taxónomos y ecólogos involucrados en iniciativas sobre biodiversidad y también,

como un medio para generar datos que sean empleados por los administradores de la conservación.

Manter (1966), plasmó la idea más elocuente acerca del papel que juegan los parásitos para

el entendimiento de fenómenos ecológicos y evolutivos al escribir:

“Los parásitos..... portan información acerca de los hábitos y ecología de sus

hospederos individuales. Estos mismos parásitos, prometen decirnos algo acerca

de sus conexiones históricas con la geografía y con sus hospederos. Éstos son

simultaneamente, el producto de un ambiente inmediato y de una larga historia

de ancestría que refleja asociaciones de hace millones de años. Los mensajes que

ellos portan, son siempre bilingües y generalmente son difíciles de descifrar. En

la medida en que nuestro conocimiento aumente, estudios basados en

colecciones adecuadas, correctamente identificadas y correlacionadas con el

conocimiento de sus hospederos y los ciclos de vida en que están involucrados,

nos conducirán a descifrar el mensaje que ahora parece oscuro. Eventualmente,

habrá suficientes piezas de información para formar un lenguaje con sentido que

podría llamarse parascript - el lenguaje de los parásitos, que nos habla de ellos

mismos y de sus hospederos, tanto del presente como del pasado-”.

A mediados del siglo XX, dos de los centros de investigación más activos en el estudio de la

sistemática de parásitos en América del Norte, estuvieron en la Universidad de Nebraska, bajo el

liderazgo del Dr. Harold W. Manter y en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional

Autónoma de México, encabezado por el Dr. Eduardo Caballero y Caballero. Por muchos años,

ambos laboratorios mantuvieron, y aún mantienen, estrechos lazos personales y profesionales.

Como nietos académicos de Manter y Caballero, los autores de esta contribución estamos

orgullosos de que esta tradición continúe e incluso se vea fortalecida en el siglo XXI, con la

integración de la sistemática filogenética en el estudio de los parásitos. La sistemática filogenética
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representa la piedra angular para los estudios de parascript. El primero de estos estudios,

utilizando los métodos provistos por la sistemática filogenética, fue publicado por Brooks (1977).

En la década pasada, el número de estudios de este tipo se incrementó considerablemente (ver

Brooks y McLennan, 1993a) y en la actualidad, prácticamente no existe un área de la biología

evolutiva y comparada modernas así como de la ecología histórica que no haya sido enriquecida por

al menos un estudio de parascript. A continuación presentamos en forma por demás resumida,

algunos de los principales hallazgos efectuados a partir de esos estudios, como una manera de

ilustrar la importancia de los parásitos en dicho contexto:

I - Los parásitos representan excelentes sistemas para el estudio de los patrones y

tendencias a largo plazo en la evolución de los caracteres

Brooks y McLennan (1993a, 1993b) demostraron que los parásitos no son particularmente

simplificados, ni adaptativamente plásticos en su morfología. Estudios más recientes, en donde se

han propuesto hipótesis de relaciones filogenéticas, han documentado este hecho (Pérez-Ponce de

León y Brooks, 1995a, 1995b; León-Règagnon et al., 1996, 1998; Pérez-Ponce de León et al., 1997;

León-Règagnon, 1998; Mendoza-Garfias y Pérez-Ponce de León, 1998). Los patrones observados

refutan la idea de que la evolución de los parásitos se haya caracterizado por la pérdida continua de

rasgos morfológicos o bien, que la homoplasia sea un fenómeno sumamente común en este grupo

de organismos, ideas que habían llevado a pensar que su evolución no es independiente de la de sus

hospederos y además, que son organismos tan simplificados, que su capacidad para desarrollar

innovaciones morfológicas está restringida evolutivamente. Los parásitos no son organismos

degenerados o sobreespecializados, ni dependen de los hospederos que los albergan para

evolucionar. Por el contrario, son organismos exitosos, innovadores y algunos de ellos han

persistido por un largo periodo en el planeta. Otros estudios (Brooks et al., 1985, 1989) han

indicado que las ontogenias de los parásitos han evolucionado como unidades coherentes es decir,

la morfología larvaria y aquella de los adultos son filogenéticamente congruentes. La magnitud de la

respuesta adaptativa para cada estado del ciclo de vida está así restringida por una historia evolutiva

común. Por último, aunque la sistemática molecular se encuentra en su etapa inicial dentro de la
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parasitología, los estudios realizados hasta el momento muestran que existe un alto grado de

concordancia entre las filogenias basadas en caracteres morfológicos y marcadores moleculares,

cuando se utilizan los métodos filogenéticos apropiados y se lleva a cabo un cuidadoso análisis de

caracteres. León-Règagnon et al. (1999) demostraron recientemente las ventajas de utilizar

información proveniente de diferentes fuentes, analizando datos moleculares a la luz de los datos

morfológicos, al resolver problemas taxonómicos complejos en un grupo de digéneos parásitos de

anuros en Norteamérica.

II – Los parásitos como excelentes sistemas para el estudio de los tipos de especiación

Price (1980) propuso que la evolución de nuevas relaciones parásito-hospedero estuvo

determinada por eventos de colonización a nuevos hospederos, interpretando ésto como un ejemplo

de especiación simpátrica en virtud de que los hospederos tenían que estar sobrelapados

geográficamente para que el cambio de hospdero pudiera ocurrir. Esta perspectiva, basada en los

patrones de distribución de los hospederos, cambia cuando se analiza el proceso de especiación

desde la perspectiva del organismo que de hecho está especiando. La especiación simpátrica

únicamente puede identificarse al encontrar especies hermanas de parásitos distribuídas

simpátricamente (especies hermanas en el mismo hospedero). La simpatría de diferentes especies de

hospederos es importante porque involucra la colonización (“host switching”) de hospederos,

generando así eventos de especiación alopátrica por aislados periféricos y no eventos de especiación

simpátrica. Al examinar la especiación de los parásitos dentro de un marco macroevolutivo, basados

en la evidencia disponible a la fecha podemos establecer que los tipos de especiación que han

jugado un papel determinante en la evolución de la mayoría de los grupos de parásitos son la

especiación vicariante y la especiación por aislados periféricos vía colonización de hospederos. La

especiación simpátrica en parásitos como tipo de especiación, queda en un lejano tercer lugar, de la

misma forma como sucede en organismos de vida libre; sin embargo, este tipo de especiación

podría ser más importante en algunos grupos tales como los monogéneos (Platyhelminthes) y los

oxyúridos (Nematoda). En un estudio reciente, Pérez-Ponce de León et al. (1997) discutieron el

posible tipo de especiación seguido por algunas especies de la familia Pterinotrematidae, un grupo
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de monogéneos parásitos de peces marinos de la familia Albulidae, a partrir de una hipótesis de

relaciones filogenéticas basada en el estudio de 17 caracteres morfológicos. La figura 1, muestra la

optimización, tanto de la distribución geográfica como de los hospederos sobre dicho cladograma.

Los autores discutieron que el evento de especiación que dió origen a las especies hermanas, P.

macrostomon y P. hoffmanae, pudo ser resultado de la colonización de un hospedero distinto de

Albula vulpes, es decir, A.nemoptera, con la subsecuente especiación alopátrica por aislados

periféricos a partir de un ancestro que se distribuía en ambas costas del Continente Americano, o

bien, éstas surgieron a partir de un proceso de especiación geográfica o vicariante, al separarse las

poblaciones ancestrales cuando surgió el istmo de Panamá hace aproximadamente 3 a 5 millones de

años.

III – Los parásitos como excelentes modelos para realizar estudios de biogeografía

histórica

La tradición Parascript establecida por Manter señaló que la historia geográfica y la del

hospedero fueron las principales determinantes de los patrones de distribución actual de los

parásitos. Esta idea estuvo basada en un planteamiento aún más antiguo expresado por von Ihering

en 1895, asumiendo que los parásitos podrían representar excelentes indicadores de los patrones de

la deriva continental. Manter (1940, 1954, 1955, 1963, 1966) publicó numerosos estudios donde

interpretó patrones de distribución geográfica con esta idea en mente. Posterior a la introducción de

la sistemática filogenética al estudio de la evolución de los parásitos, los planteamientos de von

Ihering y Manter fueron claramente apoyados (ver Brooks, 1977, 1978, 1979a, 1979b, 1992,

Brooks et al., 1981; Hoberg, 1986, 1992, Hoberg y Adams, 1992; Gardner y Campbell, 1992). De

esta manera, los parásitos son excelentes indicadores para estudios de biogeografía histórica debido

a que su distribución geográfica se restringe a aquellas áreas en las cuales todos los hospederos

obligatorios para completar su ciclo biológico coexisten regularmente.

Como un ejemplo de este tipo de estudios, León-Règagnon et al. (1998) analizaron la

distribución geográfica de digéneos de la subfamilia Bunocotylinae y sus hospederos (peces

marinos) en un contexto filogenético, observando que los grupos más antiguos (con excepción del
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género Myosaccium)  tienen una distribución restringida al Mar Arábigo, Golfo Pérsico y Mar

Mediterráneo, apoyando la hipótesis de un origen del grupo en el Mar de Thetys (Fig. 2b). La

radiación de los grupos más recientes hacia el Oceano Pacífico parece haberse iniciado con el

ancestro de Bunocotyle + Saturnius y su grupo hermano. Este evento coincide con la colonización

de un nuevo grupo de hospederos, los perciformes, que tienen una distribución mucho más amplia

que los hospederos ancestrales, los clupeidos (Fig. 2a). Aparentemente, la invasión del Mar Caribe

y el Golfo de México por algunos de los grupos más derivados, tuvo lugar desde el Oceano

Pacífico antes de que el Istmo de Panamá emergiera como una barrera geográfica. En este marco

filogenético, estos autores detectaron adicionalmete, dos eventos independientes de colonización del

medio salobre y dulceacuícola en los géneros Aphanurus, Bunocotyle y Saturnius  (Fig. 2a).

IV – Los parásitos en el contexto de la ecología histórica

Los estudios de ecología histórica con respecto a la adaptación de los parásitos se han

concentrado en: a) el contexto filogenétco de la especificidad hospedatoria, b) la evolución de los

complejos patrones de los ciclos de vida y c) la evolución de las estrategias de historias de vida.

a) La especificidad hospedatoria es una propiedad de la adaptación del parásito, no de la

especiación del mismo

Las tendencias macroevolutivas no apoyan la creencia de que el grado de especificidad

hospedatoria está directamente determinado por la especiación del parásito; por el contrario, parece

que la especificidad hospedatoria juega un papel muy importante en la capacidad de los organismos

para adaptarse a cambios en la fuente primaria de recursos que el hospedero de una u otra forma

provee. La discusión de la especificidad hospedatoria en el ámbito de la parasitología es similar a

los debates dentro del área de la ecología sobre la influencia de los modos de alimentación

“especialista” y “generalista” sobre las tasas de especiación en organismos de vida libre (p.ej.

Kochmer y Wagner 1988; Maurer 1989; y discusión en Brooks y McLennan, 1991). El

descubrimiento de que no existen patrones generales de especificidad hospedatoria que estén

correlacionados con los patrones de especiación en diferentes grupos de parásitos, apoya la

hipótesis de que la especiación y la adaptación están siempre filogenéticamente correlacionadas,
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pero que no son en ningún momento causalmente dependientes una de la otra. La misma

conclusión fue alcanzada a partir de estudios realizados en organismos de vida libre (ver ejemplos

en Brooks y McLennan, 1991). El grado de especificidad hospedatoria muestra que no existe una

tendencia regular en la macroevolución, es decir, no podemos estimar el nivel de congruencia

filogenética entre las filogenias de los hospederos y los parásitos o bien, la cantidad de tiempo que

los hospederos y parásitos han estado asociados tan solo con realizar observaciones sobre la

especificidad hospedatoria.

b) Los ciclos de vida de los parásitos son una combinación de caracteres conservados y

novedosos que están organizados por la historia filogenética en patrones coherentes y

predecibles

En ningún momento los ciclos de vida de los organismos se establecen de novo. Al igual

que otras partes del fenotipo, los ciclos están establecidos en una secuencia evolutiva coherente,

misma que en general corresponde con la historia de las relaciones genealógicas entre los

organismos involucrados. Es por ésto que podemos esperar que los caracteres de cualquier etapa

del ciclo de vida, sean útiles para reconstruir relaciones filogenéticas. Esta idea ha sido confirmada a

través de los análisis filogenéticos. Se han producido árboles filogenéticos congruentes utilizando

caracteres de adultos o de estadíos larvarios, así como también, utilizando componentes ecológicos u

ontogenéticos. Los componentes ecológicos de los ciclos de vida se encuentran más conservados

que los componentes ontogenéticos. Por ejemplo, la ecología no parece influir directamente sobre la

evolución del desarrollo, mientras que las alteraciones en el desarrollo pueden tener un efecto

directo en la ecología. A pesar de que los caracteres ontogenéticos son más flexibles en términos del

surgimiento de novedades y, en algunos grupos, de homoplasias, existe muy poca evidencia de

pérdidas secundarias. Esto ha sido enfatizado particularmente dentro de los grupos de parásitos

metazoarios, en los que los estados de desarrollo nunca se pierden una vez que han aparecido, sin

importar que el contexto ecológico de su aparición sea alterado y su duración en el ciclo pueda

acortarse o alargarse. En otras palabras, los componentes de los ciclos de vida no son
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adaptativamente plásticos, de tal forma que los distintos estados no aparecen y desaparecen en

respuesta a presiones ambientales.

Un ejemplo que ilustra claramente este aspecto, es el estudio realizado por Carney y Brooks

(1991), quienes hipotetizaron las relaciones filogenéticas del género Alloglossidium, un grupo poco

común de digéneos por poseer un amplio espectro de hospederos definitivos, desde bagres hasta

crustáceos y sanguijuelas. Ellos realizaron un análisis filogenético basado en caracteres

morfológicos y mapearon las historias de vida sobre el cladograma, utilizando éste como un

templado filogenético (Fig. 3). Sus resultados fueron muy claros, el ciclo de vida con tres

hospederos, con un pez como hospedero definitivo es plesiomórfico para el grupo, apoyando

fundamentalmente la idea propuesta por Font (1980). Además, basados en estos resultados, Carney

y Brooks (1991) señalaron que la eliminación del hospedero definitivo dentro del ciclo en el clado

más derivado, se debió a uno de los siguientes cambios ontogenéticos: aceleración, desplazamiento

o progenésis. Alguno de estos mecanismos fue el responsable del surgimiento de la madurez sexual

en individuos que parasitaban a un invertebrado, que primitivamente constituía un hospedero

intermediario.

c) La evolución de los rasgos en las historias de vida

Es notable el grado en el que los componentes de la biología reproductiva, del desarrollo y la

ecología pueden ser resaltados y examinados en los sistemas parásito-hospedero. Los análisis

filogenéticos nos permiten examinar cambios evolutivos asociados con cambios en los caracteres

reproductivos y no reproductivos, así como aquellos relacionados con el sexo de los individuos.

Con base en ésto, es posible realizar una serie de cuestionamientos relacionados con los costos y

beneficios de las diferentes estrategias reproductivas de los organismos, o bien, con la covariación

de los caracteres sexuales (p. ej. en platelmintos). Otro tipo de preguntas interesantes son, por

ejemplo, ¿cuál es la relación entre la reproducción sexual y la aparición de novedades evolutivas en

eucéstodos?, si la reproducción asexual es ventajosa y el sexo lo es aún más, ¿la suma de ambos

mecanismos sería la mejor estrategia reproductiva (p. ej. en los digéneos)?, ¿como evolucionó el

dioicismo en linajes monóicos? (Platt y Brooks, 1997). Recientemente, autores como Poulin (1995)



2222

demostraron la utilidad de los parásitos para el estudio de la evolución de las estrategias de historias

de vida y confirmaron que los parásitos exhiben los mismos tipos de fenómenos evolutivos que los

organismos de vida libre con respecto a sus historias de vida.

V – Los parásitos son excelentes sistemas para el estudio de las radiaciones adaptativas

Los parásitos no han experimentado grados inusuales de radiación adaptativa, aunque sí

tienen patrones muy interesantes. Dentro del grupo de los platelmintos parásitos por ejemplo,

parece que los monogéneos experimentaron una radiación de este tipo, mientras que los digéneos y

los eucéstodos tuvieron una radiación que pudo o no ser adaptativa (Brooks y McLennan,

1993a,1993b). Sin embargo, es importante reconocer que cada grupo rico en especies está

balanceado con un grupo hermano pobre en especies, por lo cual es inapropiado hablar de que en

general, los “parásitos” han tenido altos niveles de radiaciones adaptativas. Hasta que no se cuente

con bases de datos de organismos de vida libre que sean comparables con aquellas que se tienen

para parásitos, no será posible estimar el grado en el que los parásitos han experimentado

radiaciones adaptativas. Por el momento, tan solo es posible decir que los monogéneos, digéneos y

eucéstodos, al igual que los peces ostariofísidos y percomorfos así como las aves passeriformes,

proveen evidencias de radiaciones, sean estas adaptativas o no. Por otra parte, esta información

apoya la hipótesis de que al parecer, tales radiaciones estuvieron determinadas principalmente por

los cambios en los componentes de los ciclos de vida. Por ejemplo, cuatro “innovaciones clave”

han sido identificadas durante el estudio de la base de datos de los platelminmtos parásitos: 1) la

evolución de los ciclos de vida directos (un cambio en el desarrollo, debido posiblemente  a

aceleración, con una ventaja ecológica), 2) la aparición de estados larvarios adicionales (cambio en el

desarrollo), 3) la aparición de la multiplicación asexual de los estados larvarios (un cambio en el

desarrollo) y 4) la aparición del aumento en el rendimiento de la reproducción sexual (de igual

manera, un cambio en el desarrollo que involucró la producción de segmentos repetidos). El éxito

de esas "innovaciones clave” está basado en la interacción entre el ambiente y las poblaciones y

está regulado por una carga de restricciones hereditarias. Dado que tanto los parásitos como sus

hospederos tienen sus propias tendencias y capacidades evolutivas, la evolución de los parásitos
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estará correlacionada de alguna manera con la de sus hospederos, pero no necesariamente habrá una

relación causal entre ellas. De esta manera, las radiaciones adaptativas resultan de la interacción

activa entre el parásito y las características del ambiente (hospedero), más que solamente ser

producto de la evolución pasiva del parásito en respuesta a las características del hospedero.

La evolución de los ciclos de vida es el elemento clave en la diversificación filogenética y las

radiaciones adaptativas de los parásitos. La evolución de los patrones en los ciclos de vida muestra

todo un mosaico de diversificación en las características reproductivas, ecológicas y del desarrollo

en un contexto estrictamente filogenético. Los caracteres correlacionados con las radiaciones

evolutivas en los parásitos son en primer lugar, las innovaciones ontogenéticas, en segundo lugar

los cambios en las estructuras reproductivas en la etapa adulta y los componentes ecológicos del

ciclo de vida ocupan el tercer lugar. Los cambios en la biología de los parásitos dictan los cambios

en los patrones de ciclos de vida (incluyendo los patrones de utilización de hospederos) y no a la

inversa.

De esta forma, la riqueza específica está correlacionada con diferentes fenómenos

dependiendo del grupo de parásito. Estos fenómenos incluyen cambios en los componentes

ecológicos de los ciclos de vida, la producción o incremento de etapas larvales o juveniles y el

incremento en el producto de la reproducción sexual.

VI – Los parásitos representan uno de los tipos de asociación coevolutiva

Desde los inicios, los estudios filogenéticos en sistemas parasitarios (Brooks, 1977)

incluyeron un estimado del grado de congruencia entre la filogenia del hospedero y la del parásito,

como un indicador de la naturaleza y duración de la asociación histórica entre el hospedero y el

grupo de parásitos. Brooks (1979b) sugirió que aproximadamente el 50% de las asociaciones

parásito-hospedero que se habían estudiado son el resultado de coespeciación, en donde el ancestro

del hospedero y del parásito estaban asociados y “heredaron” esta condición hasta el presente. El

50% restante es el resultado de la especiación por cambio de hospedero o colonización. De más

importancia es el hecho de que no existe correlación entre el grado de especificidad hospedatoria y

la antigüedad de la asociación coevolutiva.
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El grupo de los monogéneos, por su aparente especificidad hospedatoria y patrón de ciclo

de vida directo, es un grupo de parásitos de gran utilidad para realizar estudios de coevolución

(Klassen y Beverly-Burton, 1988; Boeger y Kritsky, 1997, Mendoza-Garfias y Pérez-Ponce de

León, 1998). Mendoza-Garfias y Pérez Ponce de León (1998) estudiaron las relaciones

filogenéticas entre las especies del género Cynoscionicola, un grupo de monogéneos que exhibe un

alto grado de especificidad hospedatoria hacia peces marinos de la familia Scianidae. Utilizando la

hipótesis filogenética resultante (dos cladogramas igualmente parsomoniosos), los autores pudieron

establecer una hipótesis robusta sobre la asociación parásito-hospedero, así como su historia

biogeográfica. La hipótesis más probable (Fig. 4a) plantea que el grupo se originó en el Atlántico

Americano, en peces del género Cynoscion, con una colonización secundaria a otros sciánidos en el

Pacífico Americano. Esta idea es apoyada por evidencias independientes relacionadas tanto con el

origen propuesto para el grupo de hospederos (basado en un análisis filogenético), como con la

aplicación del concepto de especies gemelas (especies hermanas que aparecen a cada lado de una

barrera geográfica), teniendo como escenario el surgimiento del istmo de Panamá en el Plioceno

(Fig. 4).

VII – Los sistemas parasitarios como paradigma en estudios sobre evolución de

comunidades

“Una  de las grandes ventajas de las comunidades de parásitos sobre otras es el hábitat

que ocupan, es decir, el hospedero, mismo que tiene una estructura bien definida..... El

hospedero como microcosmos se replica mucho más, a lo largo del tiempo y del espacio,

que el de cualquier otro organismo. Por lo tanto, el estudio comparativo de la estructura de

las comunidades es una herramienta muy poderosa”

  -Price 1986

No existe mucha coincidencia entre aquellos grupos de parásitos para los que existe amplia

información sobre ecología de comunidades y aquellos para los que existe abundante información

filogenética. Además, existe mucha confusión por parte de algunos estudiosos de la ecología de

parásitos acerca del uso de los métodos filogenéticos y el reconocimiento de los componentes
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filogenéticos en la estructura de las comunidades (p. ej, Holmes y Price, 1986; Bush et al., 1990).

Existen indicios de que esto último está cambiando dado que algunos investigadores comienzan a

reconocer a las comunidades como mosaicos de especies que han evolucionado en alguna otra parte

y que se han dispersado hacia una determinada área (colonizadores) y especies que evolucionaron

in situ (residentes: ver discusiones en Brooks y McLennan 1991, 1992, 1993c). Considerando que

las comunidades de parásitos están tan bien definidas y son relativamente fáciles de estudiar, los

parasitólogos tenemos la oportunidad de liderear el camino hacia un nuevo terreno en el estudio de

la evolución de las comunidades.

A un nivel más alto que el de las comuniades de parásitos, debemos recordar que éstos se

distribuyen ampliamente en los ecosistemas, dándonos mucha información sobre la ecología,

conducta e interacciones tróficas de los hospederos. Por ejemplo, los parásitos pueden decirnos: a)

Qué come un hospedero (y quién se lo come), b) Qué tanto tiempo pasa el hospedero en diferentes

tipos de microhábitats, c) si los hospederos están capturando parásitos a través de eventos de

colonización (y si así fuera, con cuales otros hospederos podría estar compitiendo), d) si alguno de

los hospederos alberga especies de parásitos que causen enfermedades, e) si la dieta del hospedero

cambia a lo largo de su vida y f) cuáles hospederos son colonizadores y cuáles son residentes  en la

comunidad. Dado que una gran cantidad de información puede ser obtenida con un esfuerzo

relativamente pequeño, los parásitos son sumamente útiles en todos los estudios de biodiversidad.

La información puede ser optimizada si pensamos en los parásitos como pruebas de biodiversidad

por excelencia, así como bibliotecas de historia natural e historia geológica. Los parásitos son

organismos muy complejos, ecológica y ontogenéticamente y están sujetos a, y limitados por, las

mismas reglas que gobiernan la evolución de todos los sistemas biológicos. Ésta es precisamente la

clave de su valor para realizar estudios predictivos, como aquellos relacionados con el destino de la

biodiversidad en las tierras vírgenes. Hace casi medio siglo, Mayr (1957) reconoció que el estudio

de los parásitos “no solo tiene valor para los parasitólogos, sino que también es una mina de oro

potencial tanto para el biólogo en general, como para el biólogo evolutivo”. Al final del siglo XX, y

en medio de la crisis de la biodiversidad, esta idea es más cierta que nunca. Distinguir entre
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organismos colonizadores y residentes en un marco evolutivo, nos permitirá a su vez, reconocer a

las especies introducidas y estimar así el riesgo de que puedan ser la causa del surgimiento de

nuevas enfermedades. Dentro de este mismo marco, diferenciando generalistas de especialistas

seremos capaces de calcular con mayor precisión el nivel de efectividad de cualquier especie de

parásito que esté siendo utilizada como agente de control biológico. Finalmente, si distinguimos a

los componentes más antiguos dentro de la estructura del ecosistema de aquellos más recientes,

podremos evaluar cuales especies, en qué orden, de qué manera y a qué grado, responderían a

cambios antropogénicos.

Los estudios que hemos abordado acerca de la evolución de parásitos de “ranas leopardo”

en Norteamérica, nos dan una idea del potencial informativo de este tipo de iniciativas (ver página

25).

SUB-PROGRAMA 3: Manejo electrónico de las bases de datos en sistemática: Dirigiendo

la información hacia aquellos que pueden utilizarla apropiadamente

El programa Diversitas  ha estimado que el manejo electrónico de datos y las redes de

comunicación serán, en cinco años, el principal medio de difusión de todas las actividades

relacionadas con la aplicación de la información taxonómica en estudios y políticas sobre

biodiversidad. Este esfuerzo, requerirá de bases de datos que contengan una gran cantidad de

información taxonómica, así como de los ejemplares y los datos incorporados a colecciones. La

taxasfera podrá realizar contribuciones sustanciales en esta área mediante el desarrollo de dos tipos

de páginas electrónicas.

Páginas filogenéticas. Éstas aportarán, en el caso de los organismos parásitos, los árboles

filogenéticos más actualizados para los diferentes grupos, mismos que podrían estar interconectados

de manera que cualquier persona pueda navegar de un nivel taxonómico al otro. Esto a su vez,

proveerá un marco predictivo en el cual los especialistas podrán trabajar.

Páginas de especies. Estas páginas podrían incluir, para cada especie, la siguiente

información: 1) Qué especie es y como la podemos distinguir de otras; 2) Donde se encuentra; 3)
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Cuál es su historia natural. Esto es lo que se ha denominado la “sección amarilla de la

biodiversidad en internet” (Janzen y Hallwachs, 1994). Estas páginas incluirán imágenes captadas

electrónicamente y se mantendrán en una base de datos que podrá utilizarse para otros fines, como

descripciones y revisiones taxonómicas o guías de identificación. Adicionalmente, las páginas

incluirán toda la información disponible acerca de la biología de la especie. Para las especies

parásitas, estas páginas estarán ligadas a las páginas de sus hospederos, aportando un fácil acceso a

los complejos sistemas biológicos. Las páginas de las especies, deberán estar ligadas, a su vez, a las

páginas filogenéticas, de modo que se cuente con un panorama general del contexto filogenético de

todas las especies y su historia natural.

Un Estudio de Ecología Histórica y Biodiversidad: Los Digéneos de las “Ranas

Leopardo” (complejo Rana pipiens)

Es claro que debemos esforzarnos para crear y mantener bases de datos que sean útiles para

los políticos e investigadores que se dedican a la tarea, cada dia más importante y dificil, de

documentar, administrar y conservar la biodiversidad. Conforme se hace aparente la importancia del

papel que juegan los parásitos en la estructuración de las poblaciones y comunidades de

vertebrados, debería crecer el interés hacia el conocimiento que los parasitólogos han acumulado.

Por ejemplo, la disminución en las poblaciones de anfibios en distintas regiones del mundo, así

como la aparición de malformaciones en algunos miembros de éstas, han llamado la atención hacia

este grupo para ser considerados como organismos "centinelas" en la detección de alteraciones

ambientales y son motivo de intensos monitoreos en diversas partes del mundo, especialmente en

los E.U. y Costa Rica (Pounds y Crump, 1994, Anónimo, 1996; Anónimo, 1997). Considerando el

número de inventarios de parásitos de ranas que se han publicado en el mundo, esperaríamos que

los parasitólogos tuvieran información importante que aportar. Las ranas son un grupo muy

antiguo, ampliamente distribuido y diverso, que además, alberga una fauna helmintológica muy

variada. Tan solo del grupo de los digéneos (Digenea: Platyhelminthes), se han registrado 34

géneros parásitos de ranas en Norteamérica (E.U., Canadá y México). Las relaciones entre las ranas
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y sus parásitos han sustentado importantes ideas sobre deriva continental y evolución (ver Klassen,

1992 para una revisión del tema) y se han utilizado como indicadores ecológicos del hábitat y los

hábitos preferenciales de sus hospederos (Prokopic and Krivanec, 1975; Brooks, 1984, Pérez-

Ponce de León et al., 1999b).

Desafortunadamente, la base de datos de parásitos de ranas está ligada a un esquema por

demás obsoleto de la taxonomía de los hospederos. Consideremos por ejemplo a las ranas

pertenecientes al grupo llamado “ranas leopardo” en Norte y Centroamérica. Por muchos años, los

herpetólogos pensaron que una sola especie, Rana pipiens se distribuía desde cerca del Círculo

Ártico hasta Panamá. Esta “especie” de rana, albergaba un número impresionante de especies de

helmintos, tratándose frecuentemente de numerosas especies congenéricas. El cuadro resultante era

el de un hospedero generalista, ampliamente disperso e increíblemente exitoso, que había adquirido

especies locales de parásitos a lo largo de su rango de distribución. Sin embargo, estudios más

recientes sobre el complejo Rana pipiens  revelaron la existencia de un mínimo de 20 especies, 12

de las cuales son endémicas de distintas regiones de México (Hillis, et al., 1983; Hillis, 1988). Si

recurrimos a los registros de digéneos de ranas, encontramos que, con excepción de Brooks (1976,

1977), Goldberg et al. (1998), Razo-Mendivil et al. (1999), León-Règagnon et al. (1999) y Pérez-

Ponce de León et al. (1999b), todos los registros de parásitos de “ranas leopardo” utilizan el

nombre científico Rana pipiens para designar al hospedero. Adicionalmente, solo en algunos de

ellos se registra el depósito de los hospederos en alguna colección biológica reconocida. En

consecuencia, no hay manera de asegurar la identidad específica de los hospederos, de no ser

comparando la distribución geográfica actual con los registros publicados desde hace 60 años. Aún

con este método tan burdo, salta a la vista un punto determinante: después de casi un siglo de

estudiar a los parásitos de las “ranas leopardo”, la fauna parasitológica de la mayoría de las

especies ha sido poco estudiada (Apéndice 1).

Aunque la información es todavia incompleta, es posible rescatar datos acerca de los

patrones de coevolución, colonización secundaria de hospederos y biogeografía, acervo que se

incrementará enormemente al documentar la fauna helmintológica de las especies de ranas menos
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estudiadas, a lo largo de su rango de distribución. Hillis et al. (1983) y Hillis (1988), propusieron

una hipótesis filogenética para las 20 especies (reconocidas hasta ese momento) del complejo

“pipiens” basada en datos bioquímicos, lo cual nos brinda una herramienta muy útil para abordar

el sistema “ranas leopardo”-parásitos en un clásico estudio de parascript. El alto porcentaje de

especies endémicas de ranas en México, le confiere al estudio de este sistema parásito-hospedero

un valor muy elevado desde el punto de vista de la Biogeografía Histórica, ya que permitiría

proponer hipótesis biogeográficas interesantes y potencialmente muy informativas para el manejo

de la biodiversidad en México. Hasta ahora, solo algunos de los numerosos grupos de parásitos de

ranas leopardo se han estudiado desde el punto de vista filogenético. El género Glypthelmins,

digéneo parásito del intestino de ranas, es uno de ellos (Brooks, 1977; Brooks y McDonald, 1986;

O'Grady, 1987).

Este género de digéneo se encuentra distribuido ampliamente en el mundo. Las especies

norteamericanas forman un grupo monofilético y su distribución está correlacionada con los

cambios geográficos, cambios de hospederos, la diversificación de sus hospederos y cambios en los

patrones del ciclo de vida (O'Grady, 1987). La optimización de los hospederos en el árbol

filogenético de los representantes del género que habitan en lo que fue Laurasia nos indica que los

ránidos son el hospedero plesiomórfico de ese clado (Fig  5). Existen dos clados de Glypthelmins

en Norteamérica. Uno de ellos comprende dos especies (G. pennsylvaniensis y G. hyloreus)

parásitas del género de hílidos Pseudacris. Este parece ser el resultado de un cambio de hospedero

de ránidos a hílidos en el ancestro de estas dos especies. El segundo clado norteamericano ((G.

intestinalis, G. shastai) (G. facioi  (G. quieta, G. californiensis))) se encuentra predominantemente

restringido a ránidos. Dentro de este grupo, G. shastai, solo se conoce parasitando a Bufo boreas

en el Norte de California, E.U. y en Alberta, Canadá, lo cual representa otro evento de cambio de

hospedero.

Los miembros del clado de Glypthelmins que habitan en ránidos de Norteamérica muestran

un patrón de asociación interesante con respecto a la evolución de algunos de sus hospederos y la

evolución geológica de la parte Oeste de Norte y Centroamérica. El grupo que incluye a G.
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intestinalis  y G. shastai  se distribuye en las montañas Rocallosas en el centro y en las cadenas

montañosas de las costas. Como se mencionó anteriormente, al parecer G. shastai experimentó un

cambio de hospedero hacia bufónidos. Glypthelmins intestinalis  parasita a Rana pretiosa, que es

un miembro de un grupo de ranas norteamericanas llamado “ranas del Oeste”.

Glypthelmins facioi, G. quieta y G. californiensis  habitan en varias especies de ránidos.

Glypthelmins facioi se describió parasitando a Rana pipiens en Costa Rica, sin embargo, en

registros posteriores se ha encontrado en Rana palmipes y Rana vaillanti, que pertenecen a otro

grupo de ránidos, el grupo “palmipes”. De acuerdo con la distribución de las especies de ránidos

descritas actualmente, es probable que el hospedero tipo perteneciera también al grupo que se

distribuye en el Sureste de México y Centroamérica. Glypthelmins quieta se ha registrado en

numerosas especies del complejo “pipiens” y en especies de otros grupos emparentados al Este de

las Montañas Rocallosas, en el Suroeste de los Estados Unidos, y el Centro y Noreste de México.

Aunque G. californiensis se describió parasitando a un miembro de las “ranas del Oeste”, Rana

aurora, se ha registrado con más frecuencia en miembros del complejo pipiens, como Rana

montezumae y R. dunni de México. A partir de estos datos, parece que este grupo de tres especies

de Glypthelmins se originó junto con el ancestro de las ranas leopardo (“complejo pipiens”), y que

la aparición de G. californiensis en R. aurora es el resultado de un cambio de hospedero.

Reuniendo estas piezas de información, se revela que los dos subgrupos de Glypthelmins

que habitan en bufónidos y ránidos de Norteamérica muestran un patrón de distribución geográfica

diferente, uno norteño y el otro sureño. Case (1978) sugirió que (1) el grupo de ranas del Oeste

están más cercanamente emparentadas con ranas de Eurasia, y (2) que el grupo Rana pipiens y sus

grupos hermanos Rana tarahumarae y Rana catesbeiana se lo están más con ránidos que se

distribuyen en el Sureste de Centro y Norteamérica. Aparentemente, el grupo R. pipiens se originó

en la parte Sur de Centro/Norteamérica y se desplazó hacia el Norte, exhibiendo un patrón

vicariante que comparten varios grupos de plantas, peces, salamandras, culebras, aves y mamíferos, y

que datan de los cambios orogénicos y climáticos del Cenozoico medio (Rosen, 1978). Asimismo,

las ranas del complejo "pipiens" debieron entrar en contacto con miembros de las "ranas del Oeste",
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ya que G. californiensis continuó desplazándose hacia el Norte al cambiar de hospedero hacia R.

aurora y R. boylii, dos miembros de las "ranas del Oeste".

¿Existe alguna evidencia que respalde la hipótesis de que los principales hospederos se

encontraban en simpatría en épocas pasadas? En la actualidad, las especies de “ranas leopardo”

que habitan en el centro de México (Rana montezumae, R. dunni) no son simpátricas con las

especies norteñas (R. pipiens, R. blairi, R. sphenocephala) o con las especies de "ranas del Oeste",

sin embargo, R. chiricahuensis y R. megapoda (especies hermanas de R. montezumae y R. dunni)

se distribuyen en las areas intermedias. Hasta el momento, se ha estudiado poco a los parásitos de

estas dos especies de hospederos y únicamente se ha registrado aG. quieta, lo cual apoya la

hipótesis de que hubo un periodo de simpatría entre los ancestros de las especies actuales de “ranas

leopardo”. Si el escenario que se planteó previamente es correcto, al ampliar el estudio de su fauna

helmintológica, esperaríamos encontrar también a G. californiensis.

Los patrones de especificidad hospedatoria en las especies del género Haematoloechus,

digéneo parásito de los pulmones de ranas, podrían indicar que, al igual que el género

Glypthelmins, éste y sus hospederos han estado asociados desde épocas muy remotas y que existen

grupos de especies de Haematoloechus que han evolucionado paralelamente con ciertos grupos de

ranas. Por ejemplo, H. complexus, H. pulcher, H. elongatus, H. medioplexus, H. coloradensis y H.

illimis, parasitan preferencialmente a las “ranas leopardo”, mientras que H. longiplexus, H.

breviplexus, H. floedae y H. parviplexus son parásitos preferenciales del grupo R. catesbeiana y H.

buttensis, H. tumidus, H. confusus, H. oxyorchis y H. kernensis lo son del grupo de "ranas del

Oeste" (Fig. 6). Un estudio reciente acerca de la evolución de algunas especies de Haematoloechus

presentes en México, basado en marcadores moleculares, apoya la hipótesis de que las especies H.

complexus y H. pulcher forman un grupo monofilético, H. medioplexus, H. coloradensis y H.

illimis se encuentran cercanamente emparentados y H. longiplexus forma un grupo independiente

(León-Règagnon et al., en prensa) (Fig. 6). Estos hallazgos respaldan la idea de que estos tres

grupos pudieron haber evolucionado asociados a distintos grupos de ranas, y que la especificidad

hospedatoria que se observa actualmente es el reflejo de esa asociación. Al elaborar una hipótesis
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filogenética de las especies del género Haematoloechus será posible corroborar estas hipótesis y

otras, como por ejemplo, aquella de Case (1978) acerca del parentezco de las "ranas del Oeste" con

especies de Eurasia. Si esto fuera cierto, y si en verdad la especificidad hospedatoria reflejara cierto

grado de coevolución, esperaríamos encontrar que el grupo de especies de Haematoloechus

específicas de este grupo de hospederos, se relacionará más con especies euroasiáticas que con

especies americanas de Haematoloechus. La explicación alternativa sería que las especies de

Haematoloechus que parasitan a las "ranas del Oeste" tuvieran un origen americano, y que hubieran

colonizado a este grupo de ranas a través de uno o varios cambios de hospederos.

Particularmente las especies de Haematoloechus que son específicas de las "ranas

leopardo" tienen, en su mayoría, una distribución muy amplia que va desde la región central de

México hasta el Sur de Canadá, y se han registrado parasitando a numerosas especies de este grupo

de hospederos. Esto coincide con la hipótesis de que en un pasado remoto, la flora y fauna era

homogénea desde Centroamérica hasta el círculo ártico (Rosen, 1978). Al parecer, el grupo de ranas

ha sufrido numerosos eventos de especiación a partir de los cambios climáticos y orogénicos que

sucedieron en el Cenozoico medio, en cambio, la tasa de especiación en los digéneos no ha sido tan

alta. Existen sin embargo, varias especies que son endémicas de la zona central de México y

específicas de R. montezumae  (H. elongatus, H. illimis, H. pulcher). Aparentemente estas especies

se originaron después de que las poblaciones de hospederos ancestrales se separaron.

Al observar el registro disponible de digéneos de “ranas leopardo”, notamos que las

comunidades de éstos son muy similares en cuanto a su composición específica en todo el grupo

(Fig. 7). La gran mayoría de las especies de digéneos que encontramos son de distribución

típicamente neártica, con excepción de Glypthelmins facioi, Haematoloechus iturbei y Mesocoelium

sp. que se han encontrado en las especies que habitan en las tierras bajas de las costas de México

(Rana berlandieri  y R. forreri). Estas tres especies de digéneos se han encontrado parasitando con

más frecuencia a especies de otros grupos de ranas, con distribución Neotropical (grupo

“palmipes”) y su presencia en especies del grupo “pipiens” se trata probablemente de un

fenómeno de colonización de nuevos hospederos, por simpatría con el hospedero original. Las
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diferencias que encontramos en la composición específica de las comunidades de digéneos de las

ranas norteñas con respecto a las sureñas, radica en la presencia de representantes endémicos de

géneros ampliamente distribuidos (Apéndice 1). Tal es el caso de las especies endémicas de

Haematoloechus en las ranas de la región central de México o las especies endémicas de

Gorgoderina (digéneo parásito de la vejiga urinaria de anuros y urodelos) que parasitan a las ranas

norteñas. Existe un caso de un género de digéneo que se restringe a un solo clado de hospederos,

se trata de Brachycoelium (con 3 especies), que parasita a especies del subgrupo R. pipiens . Este

género se encuentra cercanamente emparentado con el género Mesocoelium, parásito de numerosos

grupos de anfibios con distribución tropical. Solo al estudiar las relaciones filogenéticas de este

grupo de digéneos obtendremos información más fina acerca de la forma en que se originó su

asociación con las "ranas leopardo". De acuerdo con la información disponible, las comunidades de

digéneos de éstas parecen estar estructuradas básicamente por especies que han coevolucionado con

sus hospederos, y han sido enriquecidas por colonizaciones secundarias de digéneos característicos

de otros grupos de anfibios. El estudio de la fauna helmintológica de un mayor número de especies

de “ranas leopardo”, así como de otras especies de anuros a todo lo largo de su intervalo de

distribución, junto con análisis filogenéticos de los diferentes grupos de helmintos, nos permitirán

contar con una base de datos más completa para describir los patrones evolutivos y biogeográficos

y explicar los procesos que los determinan de una manera más robusta.

Los parásitos de las “ranas leopardo” representan una “mina de oro” en potencia para

obtener información acerca del papel que han jugado la coevolución, el cambio de hospederos, el

aislamiento geográfico, el cambio climático, la biología del hospedero y la diversificación de los

ciclos de vida de los parásitos en el curso de la evolución. También representa un sistema ideal para

emprender esfuerzos conjuntos entre sistématas y ecólogos interesados tanto en los hospederos

como en los parásitos.

CONCLUSIONES
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La taxasfera y la biósfera tienen algo en común: ambos están enfrentándose a una extinción

inminente. La sobrevivencia de la taxasfera depende en gran medida, de que logremos el cambio

cultural de vernos como los tradicionales "recolectores" a vernos como los "administradores de la

información taxonómica". En estos tiempos, ya no es importante acumular más ejemplares de una

especie que en ninguna otra colección; en lugar de eso, es más importante contar con la mayor

cantidad de información posible acerca de la biología de esa especie. De la misma forma en que la

sociedad en general ya no está dispuesta a invertir grandes sumas en los clásicos proyectos pasivos

de conservación, tampoco lo está para invertir en colecciones de museo de expansión ilimitada, que

solamente son útiles como almacenes de material accesible solo para un número cada vez menor de

especialistas. La sociedad tampoco estará dispuesta a invertir en una taxasfera cuya única

preocupación es hacer investigación "esotérica". El conflicto por el que atravesamos los sistématas

en el sentido de que si la sistemática debe considerarse como un servicio para otras disciplinas o

como una disciplina de investigación independiente, amenaza con debilitar los esfuerzos de la

taxasfera para contribuir significativamente a la sociedad, y por ende, pone en peligro su

supervivencia. Ya de por sí demasiados ecólogos y adminstradores de la biodiversidad creen que los

sistématas solo son buenos para nombrar especies; al mismo tiempo, demasiados sistématas

piensan que su sola función debiera ser generar hipótesis filogenéticas sin involucrarse en estudios

de evolución comparada. Debemos estar profundamente convencidos de que la importancia

fundamental de la Biología Sistemática radica en ser ambas, una profesión esencialmente de

servicio y un elemento esencial de la Biología Evolutiva (Brooks y McLennan, 1991; Anónimo,

1994).

El llamado a realizar más inventarios de biodiversidad representa una oportunidad enorme

para la taxasfera, si sus miembros entienden que la conservación de la biodiversidad está basada en

el desarrollo económico, y que la necesidad de que los inventarios alcancen esa meta es mutuamente

benéfico para la comunidad científica y la población en general. Los taxónomos son un elemento

esencial para ayudar a salvar la biósfera, ayudando a mejorar el status socio-económico de tanta

gente como sea posible.
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Desde siempre la taxasfera ha cargado con la responsabilidad de nombrar y clasificar a las

especies de este planeta, y los métodos filogenéticos modernos han generado formas muy eficaces

de almacenar y transmitir información a través de las clasificaciones. Por otra parte, Internet es un

poderoso mecanismo para difundir gran cantidad de información de una forma amplia y rápida.

Como consecuencia, todos aquellos interesados en conservar, administrar y efectuar un uso

sustentado de la biodiversidad deberían tener un auténtico interés en respaldar a una taxasfera

fortalecida. Sin embargo, en la comunidad científica los taxónomos no tenemos una historia de

interacciones estrechas ni cordiales con otros especialistas. Hay varias razones para ello, algunas de

las cuales ya se han discutido (Brooks y McLennan, 1991), pero éste es un caso especial, en el cual

debemos ser capaces de zanjar esas diferencias históricas originadas en la competencia por las

posiciones o el prestigio. La cantidad de ayuda que la comunidad científica puede aportar a la

conservación de la biodiversidad, depende de la disposición de cada participante para dar algo de su

propia agenda personal e inmediata con el fin de alcanzar un bien mayor, incluyendo beneficios

sustanciales para sí mismo.

Las metas de la GTI no pueden lograrse elaborando simplemente una lista de especies. Los

inventarios son de una importancia fundamental, sin embargo, debemos recordar que solo son un

medio para alcanzar un objetivo final, o una serie de ellos. Los nombres de esas listas deben

representar una buena cantidad de información en historia natural, especialmente ecológica, para que

los responsables del desarrollo socio-económico sean capaces de asignar un valor a cada una de las

especies. Es así como la taxasfera actua como un "equipo de rescate". El "campo de batalla" es la

biósfera, y la "guerra" son las actividades humanas que tienden a degradar la biósfera. En esta

guerra, cada una de las especies se ve afectada en mayor o menor grado. Algunas son atacadas

directamente a través de una sobre-explotación y otras lo son indirectamente, al ignorarlas. Los

equipos de rescate inventarian partes del campo de batalla tan minuciosamente como es posible, en

busca de elementos "heridos". Deben ser capaces de reconocer a todos los elementos y el grado de

afección de cada uno de ellos (p. ej. se encuentran en estado crítico aquellos elementos que están a

punto de extinguirse), así como de transmitir esa información a los que toman las decisiones,
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quienes a su vez, son los responsables del manejo óptimo de los recursos para la salvación de un

número máximo de elementos. Los taxónomos pueden transmitir eficientemente esta información a

través de clasificaciones predictivas y el manejo electrónico de la información.

Diversitas  designó al año 2001 como el Año Internacional de la Biodiversidad, que centrará

la atención, entre otras cosas, sobre el valor de la taxasfera y ayudará a impulsar la GTI. Haciendo

énfasis en involucrar a la gente local en diversas iniciativas asociadas a estos objetivos, el Año

Internacional de la Biodiversidad es una oportunidad excelente para unir los esfuerzos de agencias

ambientalistas, políticas y de desarrollo social, a nivel local, nacional e internacional, con el fin de

conseguir un inventario más completo de las especies que habitan en este planeta.

Nunca debemos cambiar una partida ganadora y siempre debemos cambiar una perdedora. Algo

que tenemos claro es que lo que hemos tenido hasta ahora es una partida perdedora; en general, el

nivel de vida de la gente no ha mejorado y seguimos perdiendo biodiversidad. El plan de acción de

la GTI, con sus tres iniciativas, representa un esfuerzo contundente y bien delineado para

transformar esta partida perdedora en una ganadora.
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Piés de Figura

Figura 1. Optimización de los hospederos y la distribución geográfica en la hipótesis filogenética

de las especies de la familia Pterinotrematidae (Monogenea). Ps=Pseudoterinotrema albulae;

Pi=P. mirabilis; Pm=Pterinotrema macrostomum; Ph=P. hoffmannae. Modificado de Pérez-

Ponce de León et al. (1997).

Figura 2. Hipótesis filogenética de los géneros de la subfamilia Bunocotylinae. a) Optimización de

los hospederos y hábitat (M= marino, E=estuarino, D=dulceacuícola) en el cladograma. b)

Optimización de la distribución geográfica. Las lineas gruesas representan una amplia distribución

geográfica (Oceano Pacífico, Australia, Oceano Indico, Mediterraneo y Golfo de México).

AH=Ahemiurus; AS=Aphanuroides; AP=Aphanurus; MY=Myosaccium; IN=Indoderogenes;

SA=Saturnius; BU=Bunocotyle; MA=Machidatrema; DU=Duosphincter; TH=Theletrum;

MO=Monolecithotrema; NE=Neotheletrum; GE=Genolinea; MI=Mitrostoma;

NO=Neopisthadena; OP=Opisthadena. Modificado de León-Règagnon et al. (1998).

Figura 3. Cambios en los hospederos involucrados en el ciclo de vida de los digéneos del género

Alloglossidium. Modificado de Carney y Brooks (1991).

Figura 4. Optimización de la distribución geográfica y hospederos en las dos hipótesis de

relaciones filogenéticas más parsimoniosas de las especies del género Cynoscionicola

(Monogenea). Che=C. heteracantha; Cps=C. pseudoheteracantha; Csr=C. srivastavai; Csc=C.

sciaenae; Csi=C. similis; Cja=C. jamaicensis; Cpo=C. powersi. Modificado de Mendoza-Garfias

y Pérez-Ponce de León (1998).



4747

Figura 5. Optimización de los hospederos en la hipótesis filogenética de las especies de

Glypthelmins  que habitan en lo que fue Laurasia. * = colonización de nuevos hospederos a partir

de un miembro del grupo "pipiens". Modificado de Brooks y McLennan (1993)

Figura 6. Grupos de hospederos preferenciales de las especies norteamericanas del género

Haematoloechus. El árbol de Haematoloehcus basado en caracteres moleculares sugiere una larga

asociación histórica entre grupos de parásitos y hospederos. Cladograma de hospederos

modificado de Hillis (1988); cladograma de Haematoloechus modificado de León-Règagnon et al.

(en prensa).

Figura 7. Grado de similitud entre las comunidades de digéneos de los distintos grupos de "ranas

leopardo". Las especies exclusivas de un subgrupo de hospederos pueden ser especies endémicas,

o bien, especies típicas de otros grupos de anfibios que han colonizado secundariamente a algunas

especies de "ranas leopardo". Cladograma modificado de Hillis (1988).


