
Tabla 3. Diferencias en los promedios de
riqueza de aves observada con respecto a
tamaño, distancia y tamaño*distancia.

Introducción

Metodología

Resultados (continuado)

Discusión

Literatura citada

• La avifauna de San Salvador no está utilizando las AV del centro 
urbano según la teoría de biogeografía de islas de MacArthur y 
Wilson (1967).
•El tamaño de las AV tiene un papel importante en el área 

metropolitana,. Esto podría deberse a que la mayor diversidad de 
árboles presentes en las áreas grandes proporciona la cantidad de 
hábitats necesarios para que una mayor riqueza de aves se 
desarrolle y se ofrezca un espectro más amplio de recursos para 
que las aves los aprovechen (Ortega-Álvarez & MacGregor-Fors
2009). 
• Las AV de San Salvador con forma circular presentaron mayor 

riqueza que las AV con forma irregular. Un AV con forma irregular 
y menos redonda tiene una mayor proporción perímetro-área y 
una reducción en el área núcleo disponible para poblaciones de 
especies vulnerables a los efectos de borde (Ewers & Didham
2007). 
• Se propone que para la avifauna de San Salvador las AV en el 

centro urbano se prestan como elementos de un paisaje, dado a 
la respuesta de la avifauna en términos de riqueza y diversidad en 
cuanto al tamaño y forma (un componente de la estructura de un 
paisaje) de AV en el área metropolitana.

•Con el creciente desarrollo humano el ecosistema natural es 
sustituido por un paisaje urbano, un mosaico de parches de 
hábitat pequeños y aislados, rodeados por una matriz de 
estructuras antropogénicas.
•Estas áreas verdes urbanas son de una gran importancia entre 

otras cosas, porque ayudan a mantener una riqueza de especies 
de diversos grupos de flora y fauna (Knapp et al. 2008) incluidas 
las aves (Oliver et al. 2011). 
• La aves han sido consideradas como un grupo modelo óptimo 

para estudiar los efectos ecológicos de la urbanización (Ortega-
Álvarez & MacGregor-Fors 2009), debido a su gran capacidad 
colonizadora y de movimiento (Oliver et al. 2011).
•Evaluamos si la avifauna del centro urbano de San Salvador se 

comportaba según la teoría de biogeografía de islas (MacArthur & 
Wilson 1967).  
•Pusimos a prueba las siguientes hipótesis: (1) la riqueza, 

diversidad, y equitatividad de especies de aves variaría respecto al 
tamaño y distancia del área verde de una población fuente, y (2) 
la riqueza de aves y su hábito alimenticio estaría relacionado con 
la forma de las áreas verdes. 

• Se realizó el estudio en el centro urbano de San Salvador.
• Se evaluaron 33 áreas verdes (AV) del centro urbano de San 

Salvador, utilizando Google Earth™.
• Se tomo el Área Natural Protegida El Espino-Parque Los Pericos 

(90.1 Ha) como población fuente (PF) y a partir de esta 
clasificamos 12 AV, según dos criterios: tamaño y distancia desde 
la PF (Fig. 1) (Tabla 1).
• Se monitoreo las aves entre el 19 y el 26 de noviembre del 2012 

entre las 0600-1030 h y 1630-1800 h, empleando el censo de 
búsqueda intensiva .
• Se determino la riqueza para todas las AV de la misma categoría 

(grande, pequeña, cercana y lejana). 
• La riquezas observada de aves con respecto a las variables: 

tamaño y distancia fueron analizados mediante un Análisis de 
Varianza (ANOVA). 
• La relación entre la forma de los parches de cada AV y la riqueza 

de aves por hábito alimenticio (amplia y restringida) se obtuvo 
mediante la prueba del coeficiente de correlación de Pearson (r).

Tabla 2. Lista de especies de aves observadas en las 12 AV 
en el centro urbano de San Salvador.
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• Las áreas grandes presentaron los índices de diversidad más altos 
(en base a 32 individuos), independientemente de la distancia 
desde la PF (χ2=0.001, p=0.9768, Tabla 4). La interacción entre las 
variables tamaño y distancia no explicaron de manera significativa 
la variación observada en la riqueza de aves observadas en las AV 
(Tabla 3).
• La equitatividad de especies fue similar en las cuatro categorías 

(χ2=0.021, p=0.8860, Tabla 4).
• La riqueza de aves con dieta restringida aumentó en las AV que 

presentaron una forma más circular, y la riqueza de aves con dieta 
restringida disminuyó a medida que la forma de la AV se hacía 
irregular (r= -0.58, p<0.05, Figura 4). 

Figura 1. Distribución de las 12 AV en la zona urbana de
San Salvador.

Especie Dieta
Categoría AV urbanas

Total
GC GL PC PL

Calocitta formosa Amplia 1 5 0 0 6

Columbina talpacoti Amplia 7 1 0 10 18

Coragyps atratus Amplia 0 3 0 1 4

Eumomota superciliosa Amplia 8 3 0 4 15

Icterus gularis Amplia 12 9 0 0 21

Melanerpes aurifrons Amplia 0 5 1 0 6

Momotus momota Amplia 3 4 2 0 9

Piranga rubra Amplia 0 1 0 0 1

Pitangus sulphuratus Amplia 2 18 0 0 20

Quiscalus mexicanus Amplia 24 36 17 6 83

Saltator coerulescens Amplia 5 0 0 0 5

Turdus grayi Amplia 21 33 7 26 87

Amazilia rutila Restringida 2 10 0 0 12

Brotogeris jugularis Restringida 10 3 4 3 20

Buteo plagiatus Restringida 1 1 0 0 2

Campylorhynchus

rufinucha
Restringida 19 17 0 0 36

Columba livia Restringida 0 1 0 7 8

Setophaga petechia Restringida 0 4 0 12 16

Setophaga ruticilla Restringida 0 15 0 0 15

Zenaida asiatica Restringida 16 23 5 15 59

131 192 36 84 443

Nombre del AV
Área 

(Ha)

Distancia

(Km)
Categoría

Forma 

(S)

Universidad 

Centroamericana 19.40 2.1 GC 1.38

Parque Alejandría 5.27 2.45 GC 2.08

Parque Maquilishuat 5.00 1.71 GC 1.36

Universidad de El 

Salvador 41.97 6.33 GL 1.17

Parque Cuscatlán 7.09 5.18 GL 1.16

Parque Infantil 4.42 6.656 GL 1.14

Plaza del Soldado 0.99 1.63 PC 2.00

Plaza Beethoven 0.81 2.6 PC 1.51

Parque Los Elíseos 0.46 3.72 PC 1.51

Parque Satélite 2.26 5.5 PL 1.77

Parque Miramonte 1.59 4.67 PL 1.22

Parque El Roble 0.81 5.7 PL 1.02

F.V. G L MS F p

Tamaño 1 90.75 13.61 0.006

Distancia 1 10.08 1.51 0.254

Tamaño*Distancia 1 0.75 0.11 0.746

Error 8 6.67

Distancia

Tamaño Cercana Lejana

Grande H= 1.98 (J= 0.75) H= 1.80 (J= 0.62)

Pequeño H= 1.48 (J= 0.67) H= 1.40 (J= 0.78)

Tabla 4. Índices de diversidad (H) y equitatividad (J) de
especies de aves, basadas en 32 individuos por medio de
un submuestreo rarificado, en las cuatro categorías de AV
evaluadas.

Figura 4. Correlación negativa entre la riqueza de aves con
dieta restringida y la forma (S) de las AV.
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Figura 3. La riqueza de especies de aves en relación al
tamaño de las 12 AV en el centro urbano de San Salvador.

Tabla 1. Características físicas de las 12 AV seleccionadas
en el centro urbano de Salvador.

Resultados
• Se visualizaron 443 individuos y se identificaron 20 especies de 

aves (Tabla 2).
• Las aves con dieta amplia presentaron mayor riqueza que las aves 

con dieta restringida (t=210.6561, p<0.05). 

Figura 2. Quiscalus mexicanus (izquierda) y Eumomota
superciliosa (derecha), especies comunes de observar en
las áreas urbanas de San Salvador.
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•La prevalencia total ectoparasitaria en ambos cultivos, confirman 
al parasitismo, frecuente y proporcional al sistema piscicola
(Kinklelin et al. 1991), El 90% sin parasitosis aluden la resistencia de 
Tilapia (Coward & Bromage 2000, Pillai 2004, Aguirre 2009). La 
mayor prevalencia ecto y endoparasitaria en policultivo en iguales 
condiciones abiotiocas, indican una incidence externa a la Tilapia, 
(Pillsi 2004, Aguirre 2009). La ausencia de endoparásitos en 
monocultivo, pudo atribuirse al bajo o nulo contenido estomacal de 
las hembras en fase reproductiva (Pillai 2004), y a la baja 
sensibilidad de la técnica corpologica (Aguirre 2009). Se identificó 
36 especies parasitas; 20% especificas de Cíclidos y el 80% restante 
son parásitos de Ciprínidos y generalistas de peces, pudiendo 
considerarse un aporte de las ictioespecies agregadas al cultivo 
cofirmado por las curvas de rarefacción para un valor de 80 
individuos, con un incremento de H=0.47 en policultivo (Figura 4). 
De acuerdo a (Jimenez-Garcia et al. 2001). 10 especies fueron 
únicas para monocultivo, 15 para policultivo y 7 compartidas. 
(tablas 2-3). Confirmándose en la ecobiologia de cada especie en 
base a Kiclelin et al. (1985). La curva de rango abundancia confirmó 
mayor equitatividad en policultivo que explica dominancia de 
Phagobranchium sp causando infección clínica del alevin (Mayor 
carga parasitaria). Se encontró el órgano copulador de Dawestrema
cicloancistrus (primer reporte en El Salvador). Se destaca presencia 
de Capillaria petruschevskii y Centrocestus sp., especies zoonóticas, 
con riesgo en consumo de Tilapia en crudo, y que la descarga de 
aguas de recambio de policultivo, liberan viable al parásito a los 
cuerpos acuíferos extendiendo su impacto zoonótico y ecologico. 
Por lo que  se confirma que la introduccion de una especie  lleva 
consigo sus patogenos al medio receptor.

Diversidad parasitaria en mono- y poli-tilapicultivo del centro experimental de acuicultura, 
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La carga parasitaria más alta se encontró en  monocultivo, con más 
de 50 individuos /cm2 de mucus de un alevin, la microscopía 
confirmo Infección por Phagobranchium sp. La diversidad 
ectoparasitaria mostrada por el índice de Shannon (H´ = 2.21 y H´= 
1.74 promedios) y mayor equitatividad en Rango-abundancia. Los 
parasitos zoonoticos fueron Capillaria petruschevskii y 
Centrocestus sp. 

• El aporte alimenticio y económico del cultivo de tilapia 

(Oreochromis niloticus), mostrado por muchos estudios (Ponce et 

al. 2005); enfocan ventajas de productividad y diversificación por 

unidad de área y beneficios interespecíficos del Politilapicultivo, 

respecto al Monocultivo de tilapia (Pillai 2004), desconociéndose 

aún el impacto parasitario que la introducción de otras 

ictioespecies y sus patógenos pueda generar en tilapias 

receptoras y el consecuente riesgo zoonótico en consumo 

humano, por lo que se efectuó un diagnostico parasitario 

comparativo entre mono y politilapicultivo (especie principal: 

tilapia; especies subordinadas: Parachromis managuense, 

Ctenopharyngodon idellus, Amphilophus macracanthus, en 

proporciones de control poblacional 98:0.4:0.6:0.9.), del centro 

experimental de Acuicultura, Escuela de Biología, Universidad de 

El Salvador, en 10 alevines de ambos cultivos, bajo iguales 

condiciones abióticas. 

• El estudio se realizo en de noviembre de 2012, en Mono y 

Policultivo de O. niloticus. Se buscó ectoparásitos por exploración 

externa, raspado de piel y filamento branquial; y los 

endoparásitos por disección y coprología de flotación por la 

técnica de Willis, con metodologías descritas en Cordero del 

Campillo (2007), Prieto et al. (1993). La frecuencia de peces 

positivos a uno o más parásitos determino prevalencia infectiva 

parasitaria (PIP%). Se obtuvo riqueza específica y carga 

parasitaria, cuantificando el número de individuos de cada 

especie por unidad de muestra. Con estos datos se comparó la 

representatividad de riqueza parasitaria observada, respecto a 

EstimateS (Versión 8.2.0). La diversidad ectoparasitaria se calculó 

mediante el Índice de Shannon (H), comparados mediante curvas 

de Rarefacción usando EstimateS. La equitatividad de especies (J) 

se evaluó por una curva de Rango-Abundancia. Los estadísticos se 

efectuaron mediante el programa Statística V.6.0 y Excel 2010. 
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Figura 1. Curva de rarefacción de diversidad 
ectoparasitaria comparada entre mono y policultivo de 
tilapia (O. niloticus).

Figura 2. Curva de rango-abundancia relativa de especies 
en mono y policultivo de tilapia.

Figure 4.  Parásitos adultos.

La PIPt observada fue del 100%, el 90% con buena salud y 10% con 
parasitosis clínica; Solo  el 50% presento endoparásitos hallados en 
machos del policultivo y 0% en monocultivo. La riqueza 
ectoparasitaria represento un 43%  en monocultivo y 61% en 
policultivo,  respecto al rango estimado.  Los endoparásitos en 
policultivo representaron el 25% del rango esperado (Tabla 1). Se 
identifico 36 especies parasitas en total en todas las pruebas 
(Tablas 2 y 3), dos especies se hallaron en ambos cultivos como 
ecto y endoparásitos: Mixobolus y Oodinium pillularis. 

Tabla 1. Especies parásitas observadas en cada cultivo y su 
representatividad respecto a la riqueza estimada.

Tipo de 
Cultivo

Ubicación 
Parásito

Riqueza 
Observada

Riqueza 
Estimada

Representación 
(%)

Monocultivo Endo 0 - -

Monocultivo Ecto 17 21-58 43%

Policultivo Endo 10 23-56 25%

Policultivo Ecto 22 27-45 61%

Monocultivo Compartidas Policultivo

Acari Benedenia sp.
Dactylogyrus

lamelatus
Centrocestus sp. Chilodonella sp. Microspora sp.3
Cischlydogyrus

dossoui
Dactylogyrus nobilis Nematodo sp.4

Dactylogyrus extensus Desconocido sp.2 Nematodo sp.5

Dactylogyrus tilapiae
Diplostomum
compactatum

Microspora sp. 6

Dawestrema
cycloancistrum

Mixobolus cutanei Nematodo sp.7

Nematodo sp. 1 Oodinium pillularis Microspora sp.8

Nosema branquialis
Dinospora de 

Oodinium
Ichthyophtirius

multifiliis
Enterocytozoon sp.

Urocleidus helicis Henneguya sp.
Phagobranchium sp.

Pleistophora sp.

Tetramicra sp.

Tricodina sp.
Trichidinella
epizoótica

Tabla 2. Lista de especies Ectoparásitas, en cada cultivo y 
especies compartidas. Especies no identificadas, 
nominadas en orden correlativo.

Endoparásitos Compartidas Ectoparásitos 

Capillaria pterophilli Enterocytozoon sp. Dactylogyrus lamelatus
Nematodo sp 9 Mixobolus cutanei Microspora sp.3

Nematodo sp. 10 Oodinium pillularis Nematodo sp.4
Sphaerostoma sp. Pleistophora sp. Nematodo sp.5

Tetramicra sp. Microspora sp. 6
Tricodina sp. Nematodo sp.7

Microspora sp.8
Henneguya sp.

Phagobranchium sp. 
Trichidinella epizoótica

Tabla 3. Lista de parásitos en policultivo.

Figura 3. Especies monogeneas identificadas por sus 
organos copulatorios, ectoparasitas en mucus cutáneo de 
O. niloticus en monocultivo.

Dawestrema cycliancistrium, 
(primer registro en El Salvador Dactylogyrus nobilis

Partes exclerosadas de 
Cichlidogyrus tilapiae

partes exclerosadas
Urocleidus helicis

Partes exclerosadas de 
Dactylogyrus extensus

Centrocestus sp. 

Phagobranchium sp. 

Capillaria
petruschevskii

Huevo

Acari Benedenia sp.
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Figura 2. Zonas domiciliares y Peridomiciliares. 
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• Los datos indican que un método pasivo de captura representaría mejor a 
la población del chinche T. dimidiata y que los límites geopolíticos no son 
un factor importante en la evaluación de la estructura de la población.

• Recomendamos incluir variables ecológicos como cobertura boscosa,
composición de plantas locales, y mas detalles sobre las condiciones del 
alojamiento (materiales, zonas verdes, etc).

• Patrones de datos sugieren que los machos del chinche T. dimidiata 
contraen la enfermedad como instars (dentro de la casa), y luego como un 
adulto la propagan entre casas.

• Próximo análisis: material del alojamiento, condiciones del cuarto 
principal, y condiciones del hogar (zonas verdes, etc.).

• El método actual de control para reducir la prevalencia de Chagas es 
eliminar el vector principal mediante la aplicación de insecticidas tóxicos, 
lo que produce resultados inconsistentes dado a que muchas de las 
comunidades se preocupan por los efectos secundarios de exposición. 

• En 1980, un estudio de laboratorio encontró que la especie de gecko 
Tarentola mauritanica podía consumir chinches de Triatoma en 
condiciones de cautiverio sin transmitir o convertirse en un reservorio 
para el parásito T. cruzi.

• Es posible que el papel del gecko común (Hemidactylus frenatus) en El 
Salvador como depredador exótico pueda beneficiar la salud humana por 
medio la reducción de la sobrevivencia de T. dimidiata, específicamente 
impactando los chinches hembra, ayudando mitigar el mal de Chagas.

• Este estudio propone un nuevo esquema de control biológico que 
introduce el gecko H. frenatus para impactar negativamente la dinámica 
poblacional del chinche T. dimidiata (Figura 6).

• La base de datos de CENSALUD tiene características importantes sobre la 
prevalencia del vector T. dimidiata en El Salvador y fundamentales para 
desarrollar un estudio de campo preliminar. 

• La base de datos evaluada es manejada por el instituto de investigación 
CENSALUD, en la Universidad de El Salvador.

• Se utilizaron histogramas para evaluar la dinámica de la población con 
respeto al sexo del adulto de Triatoma dimidiata y los límites geopolíticos.

• Los siguientes parámetros de la población fuero evaluados utilizando 2: 
la etapa de desarrollo, la proporción de sexos, la escala geopolítica, el 
estado de infección, y la ubicación de colección.

• Sexo: 
o la proporción de sexos & ubicación de colección [dentro o fuera de la 

casa].
o la proporción de sexos & límites geopolíticos [Municipio, Cantón, y 

Caserío].
o el sexo & estado de infección [positiva y negativa].

• Límites Geopolíticos:  
o La etapa de desarrollo vs. los límites geopolíticos
o El estado de infección vs. los límites geopolíticos

• Las líneas de tendencia se utilizaron para encontrar la ecuación mejor 
adecuada basada en el número de R2.

• La enfermedad de Chagas es una infección tropical causada por el parásito 
protozoario flagelado Trypanosoma cruzi. 

• El vector principal del parásito es el chinche Triatoma dimidiata.
• Plaga entre 7-8 millones de personas, predominantemente en grandes 

comunidades empobrecidas en las Américas.
• La transferencia a los seres humanos ocurre cuando el chinche de T. 

dimidiata pica a una persona para una comida de sangre.
• Es prevalente en áreas tropicales domiciliares con temperaturas elevadas.
• Desarrollo: las larvas eclosionan y luego hay 5 estadios de instar 

separados por una muda; y alas que aparecen después de la última etapa 
de instar, indicando adultez (Figura 1).

• El tamaño de los adultos oscila entre 20-50 mm
• Ciclos de vida entre 1-2 años con período de ≅120 días desde la eclosión 

hasta la última muda.
• Se alimenta 2-3 días después de la eclosión e inmediatamente comienza la 

primera muda y debe alimentarse varias veces entre las etapas de muda.
• De noche, se alimentan de animales dormidos y seres humanos debido a 

su atracción por el calor, CO2 y olor.
• El chinche T. dimidiata obtiene el parásito T. cruzi por medio de la 

alimentación de sangre de un organismo infectado (reservorio natural).
• El parásito madura a la etapa infecciosa dentro de la tripa de T. dimidiata y 

luego pasa del chinche por medio de las heces en aproximadamente 8-10 
días.

• Infecta a los seres humanos por defecar cerca de la picadura después de la 
comida de sangre, y una reacción alérgica a la saliva del insecto provoca a 
la persona rascarse en el área de la picadura, propagando las heces a la 
herida abierta. 

• El chinche T. dimidiata vive principalmente en paredes de barro y paja 
(adobe), raíces de hojas de palma, y contenciones de animales (es decir 
gallineros, corrales de cabras, etc.) cerca de los hogares (Figura 2).

• El objetivo de este estudio es evaluar la dinámica poblacional de T. 
dimidiata y de esta manera mitigar el mal de Chagas en base a la ecología 
del vector en El Salvador.
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Figura 1. T. dimidiata estadios de instar 1-5.
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Los Resultados
El Sexo:
• La proporción de sexos cambia entre la ubicación de colección [dentro y 

fuera de la casa] (Figura 7).
• La proporción de sexos no cambian entre los límites geopolíticos. 
• La infección por T. cruzi no cambia con respecto al sexo de Triatoma 

dimidiata.
Límites Geopolíticos:
• Todos los límites geopolíticos demostraron una estructura uniforme en 

cuanto a la población del chinche T. dimidiata (Figuras 3, 4, y 5).
• Mayor incidencia del chinche fue en el Municipio de San Fernando.
• No detectamos cambios en el estado de infección entre límites 

geopolíticos.
• Tendencias entre la población y las etapas del desarrollo del chinche T. 

dimidiata se pudieron representar por medio de ecuaciones cuadráticas 
para cada uno de las tres escalas geopolíticos (Tabla 1).

Boundary Instars Instar & Adult

Muncipio (2) Quadratic Quadratic

Canton (4) Quadratic Quadratic

Caserio (32) Quadratic Quadratic

Figura 3. Municipio y etapa de T. dimidiata (+adulto).

Figura 7. Sexo y ubicación (dentro/ fuera de casa)
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Figura 4. Cantón y etapa de T. dimidiata (+adulto).

Figura 5. Caserío y etapa de desarrollo de T. dimidiata (+adulto).

Tabla 1. Las ecuaciones”best-fit” (basadas en R2).

Figura 6 Gecko común H. frenatus.
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• La riqueza y la diversidad de especies invasoras han aumentado desde 

1820 a 2000 en el condado de Los Ángeles.

• Categorización y análisis estadístico de plantas invasoras C3, C4, y CAM 

han mostrado que:

• La riqueza de especies C3, C4, y CAM ha aumentado, sin embargo, 

cada una tiene un patrón distinto de crecimiento.

• Especies C3 han aumentado linealmente, sugiriendo un aumento 

continuo.

• Especies C4 han aumentado logarítmicamente, sugiriendo aumentará 

hasta una asíntota.

• Especies CAM muestran un aumento exponencial, no obstante, 

creemos que esto se debe al tamaño pequeño de la muestra y es 

posible que con el tiempo muestre una tendencia de crecimiento 

logístico.

• Estas conclusiones apoyan la hipótesis que secuencias C3 son 

favorecidas sobre secuencias C4, y potencialmente sobre secuencias 

CAM.

• Este proyecto analizará cmo las interacciones de especies de plnatas

invasoras pueden que ser afectadas por procesos atmosféricos, tal 

como la acumulación de CO2 antropogénico, mediante la medición de 

cambios en las densidades de estomas.

Figura 2. Comparando secuencias fotosintéticas.
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• La riqueza de especies invasoras y el índice de diversidad Shannon 

aumentaron entre los años 1850 al 2010.

• La riqueza de especies de plantas invasoras aumentó a una tasa de 2,4 

especies por década (P>0,011).

• El índice de diversidad Shannon de especies de plantas invasoras 

aumentó a una tasa de 0,02 especies por década.

• También la riqueza de plantas invasoras C3, C4, y CAM mostró un 

patrón de aumento (Figura 4).

• La técnica de “Least-Squares Fit” (LSF) mostró que entre la riqueza 

total de especies la proporción de plantas invasoras C3, C4, y CAM se 

correlacionó con modelos respectivos diferentes (Tabla 1).

• Una especie invasora es un organismo no nativo que es introducido 

antropológicamente y que expande su rango agresivamente dentro de 

los hábitats que invade, afectando de forma negativa la diversidad y 

composición de las comunidades locales.

• Plantas invasoras amenazan la integridad de los ecosistemas agricolas al 

igual que los ecosistemas natural del mundo ( Callaway et al. 2000).

• Especies invasoras afectan hábitats no nativos y ecosistemas (Brooks et 

al. 2004) mediante las ventajas:

 Evitan controles naturales (ej. Depredadores y herbivoria)

 Limitan recursos locales.

 Cambian la estabilidad del suelo, promueven erosión, y 

colonizan substratos abiertos.

 Afectan la acumulación de hojarasca, sal, y otros 

macronutrientes del suelo

 Promueven o suprimen el ciclo de incendios.

• La eficacia biológica de plantas se basa en habilidad de obtender carbón 

para su crecimiento y reproducción (Ehleringer & Monson 1993).

• Las plantas han evolucionado en tres secuencias diferentes para fijar 

dióxido de carbono (CO2): C3, C4, y CAM. Estas se diferecian en el 

mecanismo de la fijacion de carbón y la concentración de CO2 (Figura 

2).

• Plantas C3 and C4 pueden ocupar habitats similares con diferecias

ecológicas que ocurren entre gradientes temporales y topográficos de 

temperatura y humedad, mientras plantas CAM son favorecidas en 

hábitats de poca agua (Ehleringer & Monson 1993).

• Nuestro objetivo es analizar si el aumento de CO2 atmosférico en los 

últimos doscientos años (Figura 1) ha favorecido una secuencia 

fotosintética especifica entre las especies de plantas invasoras (Figura 

4).

• Hipotetizamos que el patrón histórico de ocurrecia favorecería a 

especies invasoras con una secuencia fotosintética C3.

• Los datos fueron recolectados de una base de información de 

especies para plantas invasoras registradas en el Consorcio del 

Herbario de la Universidad de California en Berkeley.

• Las secuencias fotosintéticas de 995 especies de plantas invasoras 

documentadas para el condado de Los Ángeles fueron caracterizadas 

por medio de la literatura primaria.

• Los patrones en la riqueza de especies y el índice de diversidad de 

especies fueron identificadas por cada d´cada entre los años de 1850 

al 2010.

• La técnica de ajuste de curvas fue utilizada para describir el cambio de 

riqueza con respeto al tiempo para cada una de las secuencias 

fotosintéticas.

Callaway, R., Aschehoug, E. 2000. Invasive Plants Versus Their New and Old Neighbors: A Mechanism
for Exotic Invasion. Science. 290: 521-523

Brooks, M., C. D'Antonio, Richardson, D., Grace, J., Keeley, J., Ditomaso, J., Hobbs, R., Pellant, M., 
Pyke, D. Effects of Invasive Alien Plants on Fire Regimes. American Insitutte of Biological
Sciences. 54(7): 667-688.

Ehleringer, J., Monson, R., 1993. Evolutionary and Ecological Aspects of Photosynthetic pathway
variation.  Annual Review of Ecology and Systematics. 24: 411-439.

Modelo Lineal Log Exponencial
C3 (Figura 3b) 0.9397* 0.9367 0.8899

C4 (Figura 4b) 0.8358 0.8361* 0.8349

CAM (Figura 5b) 0.8119 0.809 0.8705*

Figura 5a. Linear-fit de la riqueza de esp. C3 invasoras.

Figura 5b. Log-fit de la riqueza de esp. C4 invasoras.

Figura 5c. Exp-fit de la riqueza de esp. CAM invasoras.

Tabla 1. Valores de coeficiente correlación (r) para modelos LSF (*P<0,001).
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Figura 4. Dinámicas fotosintéticas de esp. invasoras. Figura 6. Rumex crispis, 1932.

Figura 3. Índice de diversidad de esp. invasoras.

Figura 1. Dinámicas de CO2 atmosférico.
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BIOTA (continued)

• The real advantage is that Biota can be published on the internet 
through four different modes:

Onboard web server in web browser mode

Onboard web server in database client mode

Exported web pages, posted on an external web server

4D server/client

• The purpose of this project is to translate the software Biota to 
promote and facilitate the sharing of specimen information 
across the existing and diverse independent biological collections 
in El Salvador.

DIGITIZING SPECIMEN COLLECTIONS
• In the future, biological databases will be used as a biological 

journals (Philip 2005)

• Digitizing specimen collections allow metadata to be shared 
online through collaborative networks.

• Collaborative networks  make specimen information accessible to 
a broader interdisciplinary audience that includes students and 
faculty from national and international institutes.

• The Consortium of California Herbaria is an online database that 
includes collections from thirty-one institutions.

• The Consortium of California Herbaria contains information on 
about 1.95 million specimen all available to the public under one 
interface.

• Online databases can help with understanding climate change 
and the new challenges it provides for biodiversity (Heller 2009).

• Sharing metadata online on a national level will ultimately inform 
short-term research priorities in-country and provide the baseline 
for long-term climate change research.
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Figure 8. Species record example within the 
Consortium of California Herbaria

Figure 5.  Specimen metadata layout within Biota.

LMU|LA
Frank R. Seaver College
of Science and Engineering

Figure 3. Metadata from LMU mammal collection. Figure 4. Metadata from LMU reptile collection.

Figure 6. Species record example within Biota.

Figure 7. Consortium of California Herbaria online 
database.

Figure 1. Bird specimen collection room. Figure 2. Australian ant collection with metadata.

BIOLOGICAL DATABASES
• Biological Databases are software systems used to access and 

store a wide range of biologically relevant information, also 
known as metadata.

• Metadata accompanies every single specimen in a biological 
collection, and includes information such as:
 Taxonomic identification
 Date collected 
 Trap method used
 Location (and map coordinates) where sample was 

captured
 Gender/flowering/or fruiting structure information

• Metadata information is created whenever a sample is 
collected.

•Digitizing metadata helps provide falsifiable information about 
past and present biodiversity on a global scale, for strategies 
such as (Brendensohn et al. 2010):

Environmental impacts

Water quality monitoring

Protected areas prioritization

Urban planning

SALVADORAN SPECIMEN COLLECTIONS
• Specimen collections in El Salvador are currently stored at the 

following locations:
 Museo Nacional de Historia Natural de El Salvador
 Jardin Botanico La Laguna
 Universidad de El Salvador (UES) -Departamento de 

Biologia
 UES – CENSALUD

• Metadata is collected, stored, and organized through 
Microsoft Excel, which is a spreadsheet application or flatfile.

• The downside of using flatfiles is that they are error-prone 
and information is highly repetitive, making complex queries 
difficult. 

BIOTA
• Biota is a free open-access biodiversity relational database 

management system that manages specimen-based, spatially 
and taxonomically referenced data.

• A relational database system can store and retrieve data in 
linked tables, which reduces repetitive storage of data to an 
absolute minimum.

• Relational databases are much more quickly searched and 
sorted than equivalent large flatfiles.


