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Abrus precatorius L., 1767

Abrus precatorius
Foto: Bart Wursten. Fuente: Encyclopedia of life

Es considerada una maleza en el Compendio Mundial de Malezas (Randall, 2012)
y ha sido declarada maleza nociva Categoría I en el estado norteamericano de
Florida (Florida Exotic Pest Plant Council, 2011). La especie es invasora en Cuba
(Oviedo Prieto et al., 2012), y en muchas partes de Asia y el Pacífico (Holm et al.,
1979). Ha sido utilizada por diversas culturas, especialmente sus semillas y raíces,
para medicinas, alimentos, bebidas edulcorante, sustituto de regaliz, plantas
ornamentales, joyas y perlas, y para fines culturales y espirituales tradicionales
(Motooka et al., 2003; Francis, 2004;. Lewis et al., 2005). Sin embargo, es
conocida por la alta toxicidad de sus semillas; una semilla es lo suficientemente
potente como para matar a un ser humano (Padua et al., 1999; Jang et al., 2010).
Información taxonómica
Reino:
Plantae
Phylum:
Tracheophyta
Clase:
Equisetopsida
Orden:
Fabales
Familia:
Fabaceae
Género:
Abrus
Nombre científico: Abrus precatorius L., 1767
Nombre común: Chochitos de indio
Valor de invasividad: 0.4921
Categoría de riesgo: Alto
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Descripción de la especie
Abrus precatorius es una enredadera trepadora perenne que forma tallos leñosos
en la base y delgados en la parte superior. Generalmente enreda en árboles,
arbustos y setos. Se trata de una leguminosa con hojas compuestas alternas. Una
característica clave en la identificación de la especie es la falta de una hojuela
terminal en las hojas compuestas. Las flores son pequeñas, con coloraciones que
van del pálido y violeta a rosa, agrupadas en las axilas de las hojas (Center for
Aquatic and Invasive Plants, 2014). La planta es mejor conocida por sus semillas,
que se utilizan como perlas en la joyería nativa, así como en instrumentos de
percusión. Las semillas generalmente tienen un color rojo con una mancha oscura
en un extremo, pero hay variedades negras, blancas y verdes. Estas semillas son
tóxicas debido a la presencia de una proteína llamada abrina similar a la ricina
(Martínez, et al., 2012).

Distribución original
A. precatorius es nativa de África, Asia, Malasia, Australia, y la Región del
Pacífico, pero se ha introducido a varias regiones del Neotrópico y se ha
naturalizado en Hawai, la Polinesia francesa (Wagner & Lorence, 2014), y
Singapur (Chong et al., 2009).

Estatus: Exótica presente en México
Se reporta su presencia en algunos estados del país como Yucatán, Veracruz y
Oaxaca, habita principalmente en selvas tropicales, bosques de galerías y
pastizales. En México las comunidades la usan para tratar enfermedades
gastrointestinales (Heinrich et al., 1998)

¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca
en México? Sí.
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1. Reporte de invasora
Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que
se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de
sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que
amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública (LGVS,
2010).
Muy Alto: Uno o más análisis de riesgo identifican a la especie como
invasora de alto impacto en cualquier país o está reportada como
invasora/plaga en México.
El Análisis de Riesgo PIER realizado para Australia, determina que la especie
debe ser rechazada, identificándola como de alto riesgo para la Región Pacífico y
Florida (PIER, 2014).
Ha sido identificada como invasora en distintos países: Estados Unidos (Florida y
Hawai), India, Islas del Caribe, Belice, México y Sudamérica (Langeland &
Craddock, 2008; Marrero-Faz, et al., 2010).

2. Relación con taxones cercanos invasores
Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología
similar a la de la especie que se está evaluando. Las especies invasoras pueden
poseer características no deseadas que no necesariamente tienen el resto de las
especies relacionadas taxonómicamente.
Medio: Evidencia de que la especie pertenece a una familia en la
cual existen especies invasoras.
La familia Fabaceae incluye la mayor cantidad de especies de plantas invasoras a
nivel mundial (Delucchi et al., 2011).
Algunas especies pertenecientes a la familia son la acacia negra (Acacia
mearnsii), la acacia pálida (Leucaena leucocephala), el mezquite (Prosopis
glandulosa), kudzu (Pueraria montana var. lobata) y tojo (Ulex europaeus),
además reportadas entre las 100 invasivas más dañinas del mundo (Lowe et
al., 2004).
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3. Vector de otras especies invasoras
La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un vector)
o patógenos y parásitos de importancia o impacto para la vida silvestre, el ser
humano o actividades productivas (por ejemplo aquí se marca si es vector de
rabia, psitacosis, virus del Nilo, cianobacterias, etc.
Se desconoce: No hay información comprobable.

4. Riesgo de introducción
Probabilidad que tiene la especie de llegar al país o de que continúe
introduciéndose (en caso de que ya esté presente o se trate de una traslocación).
Destaca la importancia de la vía o el número de vías por las que entra la especie
al territorio nacional. Interviene también el número de individuos y la frecuencia de
introducción.
Alto: Evidencia de que la especie tiene una alta demanda o tiene la
posibilidad de entrar al país (o a nuevas zonas) por una o más vías;
el número de individuos que se introducen es considerable; hay
pocos individuos con una alta frecuencia de introducción o se utiliza
para actividades que fomentan su dispersión o escape. Las medidas
para evitar su entrada son poco conocidas o poco efectivas.

La especie tiene un uso ornamental, por lo que de manera antrópica se ha
cultivado e introducido fuera de su área de distribución. Sus semillas son utilizadas
para la joyería, medicina y alimentos aditivos (Langeland & Craddock, 2008;
Padua et al., 1999; Motooka et al., 2003; Weber, 2003), en México también tiene
uso medicinal en algunas localidades (Heinrich, et al., 1998).
A. precatorius se usa ampliamente para una variedad de usos sociales y
económicos; Sin embargo, la propagación de esta especie invasora podría
aumentar el riesgo de contacto accidental o ingestión y tienen importantes
repercusiones negativas para la salud humana y animal, debido a la toxicidad de
sus semillas y a la alta producción de las mismas (CABI, 2016).
La especie se cataloga como introducida en México, y en países como Honduras y
Estados Unidos es considerada invasiva introducida (PIER, 2014).
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5. Riesgo de establecimiento
Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables
en una región fuera de su rango de distribución natural. Este indicador toma en
cuenta la disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. En el
caso de especies exóticas ya establecidas o de nativas traslocadas se debe
evaluar el riesgo de establecimiento en nuevos sitios donde no se han reportado
previamente.
Alto: Evidencia de que al menos una población de la especie se ha
establecido exitosamente y es autosuficiente fuera de su rango de
distribución conocido. Especies con cualquier tipo de reproducción,
especies que presenten cuidado parental, especies que presenten
estrategia r. Las medidas de mitigación para evitar su
establecimiento son poco conocidas o poco efectivas.
Logra establecerse en climas tropicales y subtropicales. La reproducción puede
ser sexual por autopolinización y la producción de flores y semillas se lleva a cabo
durante todo el año, pero también se pueden reproducir asexualmente a través de
esquejes (Useful Tropical Plants, 2016; Pitchandikulam Forest, 2014). A.
precatorius se propaga por el movimiento de las semillas, que se producen en
grandes cantidades y se mantienen viables durante más de un año (Weber, 2003).
La especie se propaga a grandes distancias por la introducción deliberada y
accidental, debido a la utilidad que los humanos le han dado a la especie. Las
semillas también pueden dispersarse a nivel local por las aves y extensión lateral
de las vides (Francis, 2004).

6. Riesgo de dispersión
Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico cuando se
establece en una región en la que no es nativa. Este indicador toma en cuenta la
disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales.
Alto: Evidencia de que la especie es capaz de establecer nuevas
poblaciones viables lejos de la población original. Las medidas de
mitigación son poco conocidas o poco efectivas.
Las aves son responsables de la dispersión de las semillas en distancias cortas
(Francis, 2004; GISD, 2010), pero el uso ornamental y medicinal de la especie,
representa un riesgo de dispersión antrópica a gran distancia.
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Las raíces de A. precatorius son profundas, lo que hace difícil su erradicación
(Langeland et al., 2008). Sin embargo, se ha demostrado ser sensible a herbicidas
como el Garlon y el Roundup, en diferentes proporciones aplicados al vástago y el
follaje basal. Se recomienda eliminar las vainas de semillas (CABI, 2016).

7. Impactos sanitarios
Describir los impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados
directamente por la especie. Por ejemplo, si la especie es venenosa, tóxica,
causante de alergias, epidemias, es una especie parasitoide o la especie en sí es
una enfermedad (dengue, cólera, etc.). En caso de especies que sean portadoras
de plagas y otras especies causantes de enfermedades, la información se
menciona en la pregunta 3. Si estas plagas son de importancia económica o
social, entonces se incluye en la sección de impactos correspondiente.
Muy alto: Existe evidencia de que la especie misma provoca, o
puede provocar, afectaciones a la salud animal, humana, y/o plantas.
Causa afectaciones severas a gran escala y afecta especies nativas
o en alguna categoría de riesgo (IUCN, NOM-059).
Las semillas son tóxicas para el ser humano por contacto o ingestión, debido al
contenido del compuesto químico abrina, la cual en algunos casos puede provocar
la muerte, los equinos son muy susceptibles, aunque los bovinos y ovinos son
más resistentes (Marrero-Faz, et al., 2010; Cabrera, 2005).
Algunos de los síntomas que se reportan son, pérdida de apetito, purgación
violenta, fiebre inicial, descenso de temperatura, incoordinación, parálisis y muerte
(Avendaño y Flores, 1999).

8. Impactos económicos y sociales
Describe los impactos a la economía y al tejido social. Considera el incremento de
costos de actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas
por daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres,
desintegración social, etc.
Se desconoce: No hay información.
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9. Impactos al ecosistema
Describe los impactos al ambiente. Se refiere a cambios físicos y químicos en
agua, suelo, aire y luz.
Medio: Existe evidencia de que la especie causa cambios reversibles
a mediano y corto plazo (5-20 años) en extensiones restringidas.
En Florida es un fijador de nitrógeno que altera la concentración del nitrógeno
cuando se encuentra en grandes números. También se cree que tiene efectos
alelopáticos que pueden afectar al reclutamiento de especies nativas (GISD,
2016).

10. Impactos a la biodiversidad
Describe los impactos a las comunidades y especies; por ejemplo, mediante
herbivoría, competencia, depredación e hibridación.
Alto: Existe evidencia de que la especie tiene alta probabilidad de
producir descendencia fértil por hibridación o provoca cambios
reversibles a largo plazo (> de 20 años) a la comunidad (cambios en
las redes tróficas, competencia por alimento y espacio, cambios
conductuales) o causa afectaciones negativas en el tamaño de las
poblaciones nativas.
La especie puede propagarse rápidamente, desplazando por competencia
especies nativas y alterando la estructura original de las comunidades vegetales
(CABI, 2016), debido a la habilidad germinativa y viabilidad de sus semillas, a sus
características de trepadora y a la profundidad de sus raíces (Francis, 2004).
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