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RESUMEN 
 

La competencia es una interacción recíproca negativa. En este trabajo, se evaluó la 
capacidad competitiva de Toumeyella martinezae y Opuntiaspis philococcus en 
presencia y ausencia de Liometopum apiculatum, sobre Myrtillocactus geometrizans 
(garambullo). Se seleccionaron 26 plantas adultas de garambullos en un matorral 
xerófilo no manejado de Huichapan, Hidalgo. En cada uno, se marcaron seis ramas 
y se trazó un cuadro de 72 cm2 aprox. para luego agruparlas en cinco condiciones: 
C1: MCH (T. martinezae, L. apiculatum y O. philococcus); C2: ARM (O. 
philococcus); C3: BCH (T. martinezae y L. apiculatum); C4: BSH (T. martinezae); 
C5: MSH (T. martinezae y O. philococcus). Cada cuadro fue permanente en el 
tiempo y se fotografiaron cada seis semanas, entre agosto de 2017 y agosto de 
2018. Las fotografías se analizaron en el programa MOTIC IMAGES 1.3 y se registró 
el área de cada cuadro, la talla por individuo, además del número de organismos 
vivos, muertos y con parasitoide por especie. Con esos datos fue posible obtener 
para cada especie y condición: la abundancia y densidad, la estructura poblacional 
y la tasa de mortalidad y parasitoidismo. Adicionalmente, se evaluó la intensidad de 
la competencia en presencia y ausencia de la hormiga, usando tres índices, así 
como el efecto de L. apiculatum sobre la intensidad de la competencia. 
Toumeyella martinezae, sin la hormiga, presentó menor abundancia y densidad en 
competencia con O. philococcus (H3,590=56.6, p<0.01; H3,590=61.9, p<0.01, 
respectivamente). Su estructura poblacional se ve afectada, mostrando un menor 
reclutamiento (F3,48=4.2; p<0.05) en el tiempo (F4,48=2.1; p<0.05), mientras que la 
mortalidad y el parasitoidismo fueron mayores sin el mutualista (F3,76=4.6; p<0.01; 
F3,76=3.5; p<0.05, respectivamente). Opuntiaspis philococcus tuvo menor 
abundancia y densidad en competencia con hormiga (H2,467=290.9, p<0.01; 
H2,467=304.1, p<0.01, respectivamente). La abundancia de todos los individuos por 
categorías de tallas disminuyó (F2,32=213.6; p<0.01), tuvo una mayor mortalidad 
(F2,60=10.9; p<0.01) y una baja tasa de parasitoidismo (F2,60=9.5; p<0.01).  
Si las especies compiten en presencia de la hormiga, T. martinezae es la 
competidora dominante y percibe la competencia con menor intensidad 
(F1,38=109.7, p<0.00), además de presentar mayor agresividad (F1,36=7.3, p<0.05) y 
capacidad competitiva (F1,37=103.3, p<0.00) en el transcurso del tiempo. Si las 
especies compiten sin hormiga, perciben la interacción con igual intensidad 
(F1,41=0.5, p=0.459), pero la agresividad de O. philococcus es superior (F1,36=48.5, 
p<0.00). Aun cuando T. martinezae disminuye su capacidad para competir 
(F1,35=25.7, p<0.00), sigue siendo superior a O. philococcus.  
En conclusión, T. martinezae y O. philococcus compiten por espacio sobre la planta 
hospedera y el mutualismo interfiere en el resultado de ésta. L. apiculatum 
incrementa la capacidad competitiva de T. martinezae y contribuye a la asimetría de 
la competencia. En ausencia de la hormiga la interacción es simétrica y ambas 
especies perciben la competencia con igual intensidad. 

 
.  
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ABSTRACT 
 

Competition is a negative reciprocal interaction. This work deals with the study of the 
competitive ability of Toumeyella martinezae and Opuntiaspis philococcus in the 
presence and absence of the ant Liometopum apiculatum, associated with 
Myrtillocactus geometrizans (garambullo). For this, 26 adult plants of garambullo 
were selected in an unmanaged xerophilous scrubland of Huichapan, Hidalgo. Six 
branches were selected in each plant, then a square of approximately 72 cm2 was 
marked and classified in five conditions: C1: MCH (T. martinezae, L. apiculatum and 
O. philococcus); C2: ARM (O. philococcus); C3: BCH (T. martinezae and L. 
apiculatum); C4: BSH (T. martinezae); C5: MSH (T. martinezae and O. philococcus). 
Each square was permanent in time and photographed every six weeks, between 
August 2017 and August 2018. The photographs were analyzed in the MOTIC 
IMAGES 1.3 program, and the area of each square and size per individual was 
measured, in addition to the number of living, dead, and with parasitoid organisms 
per species were recorded. For each species and condition, it was possible to obtain 
the following data: the abundance and density, the population structure, the 
mortality, and parasitoidism rates. The study evaluated the intensity of competition 
in the presence and absence of ant, as was the effect of L. apiculatum on the 
intensity of the competition as well. 
Toumeyella martinezae, without the ant, had less abundance and density in 
competition with O. philococcus (H3,590=56.6, p<0.01; H3,590=61.9, p<0.01, 
respectively). Its population structure is affected by competition, showing lower 
recruitment (F3.48=4.2; p<0.05) over time (F4.48=2.1; p<0.05) and, both mortality and 
parasitoidism increased without the mutualist (F3.76=4.6; p<0.01; F3.76=3.5; p<0.05, 
respectively). Opuntiaspis philococcus had lower abundance and density in 
competition in presence of ant (H2.467=290.9, p<0.01; H2.467=304.1, p<0.01, 
respectively), as well as the abundance of all individuals by size categories 
decreased (F2.32=213.6; p<0.01), had higher mortality (F2.60=10.9; p<0.01) and a low 
rate of parasitoidism (F2.60=9.5; p<0.01) occur. 
If the species compete with the presence of the ant, T. martinezae is competitively 
dominant and perceived the competition with less intensity (F1.38=109.7, p<0.00), it 
was more aggressive (F1,36=7.3, p<0.05) and had the greater competitive ability 
(F1.37=103.3, p<0.00) over time. If they compete without the ant, both species 
perceive the interaction with equal intensity (F1.41=0.5, p=0.4), but the 
aggressiveness of O. philococcus is superior (F1,36=48.5, p<0.00). However, even 
when T. martinezae decreases its ability to compete (F1.35=25.7, p<0.00), it is still 
greater than O. philococcus. 
In conclusion, T. martinezae and O. philococcus compete for space on the host plant 
and mutualism interferes with its result. L. apiculatum increases the competitive 
ability of the T. martinezae and contributes to the asymmetry of competition. The 
absence of the ant the interaction to become symmetrical and, both species perceive 
the interaction with equal intensity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las interacciones bióticas son relaciones que se establecen entre, al menos, dos 

organismos de una o más especies. En ellas, y dependiendo del tipo de relación, 

los individuos que participan pueden resultar beneficiados, perjudicados o no 

afectados, dependiendo del contexto en el que ocurran (Chamberlain et al., 2014). 

Independiente del efecto, la mayoría de las interacciones entre especies involucra 

la obtención de recursos necesarios para sobrevivir (del Val y Boege, 2012). 

 

La complejidad de las interacciones implica relaciones directas e indirectas 

(Wootton, 1994), tanto positivas como negativas, que ejercen una presión de 

selección sobre los organismos involucrados (Ohgushi, 2008) y, cuando los efectos 

de éstas se ven reflejados en los componentes de su adecuación (supervivencia, 

crecimiento, éxito reproductivo) de un individuo, tendrán influencia en procesos 

tanto evolutivos -como la selección natural, flujo génico, coevolución e historias de 

vida-, como ecológicos -patrones de distribución y demografía- (Strauss e Irwin, 

2004; Begon et al., 2005). 

 

Las interacciones biológicas pueden clasificarse según el efecto que tienen sobre 

las especies participantes y las más importantes corresponden a la competencia, la 

depredación y el mutualismo (Schoener, 1988). La competencia se refiere a la 

relación en que los organismos participantes resultan perjudicados por la limitación 

de un recurso. La depredación es aquella donde solamente uno de los 

interactuantes resulta beneficiado al consumir a otro, total o parcialmente, e incluye 
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todas sus variantes (parasitismo, parasitoidismo y herbivoría). Finalmente, el 

mutualismo corresponde a aquella relación en la que organismos de diferentes 

especies interactúan en beneficio mutuo (Bronstein, 1994) y, por lo general, implica 

el intercambio directo de “bienes o servicios” como alimento, defensa o transporte 

(Begon et al., 2005). En general, las consecuencias para los individuos que 

interactúan dependerán tanto de la intensidad como de la duración de ésta 

(Chamberlain et al., 2014; Begon et al., 2005). 

 

Específicamente en una relación de competencia, las especies involucradas 

influyen negativamente tanto en las tasas de crecimiento, como en el tamaño 

poblacional de cada una de ellas (Begon et al., 2005). Esta interacción se puede dar 

de dos formas; la primera es por explotación de recursos, es decir, cada una de las 

especies involucradas utiliza un recurso (alimento, espacio, entre otros) al mismo 

tiempo o con estrategias diferentes, de tal manera que hay un agotamiento del 

mismo y, por tanto, un decremento en una o ambas poblaciones. La segunda, es 

por interferencia, la cual ocurre cuando un individuo o población interfiere 

directamente con la otra especie para acceder al recurso, o ejerce conductas que 

reducen la explotación eficiente por parte de la otra especie (Price et al., 2011).  

 

Existen cuatro posibles resultados de una relación de competencia: 1) la especie A 

domina y desplaza a la B; 2) la especie B domina y desplaza a la especie A; 3) las 

dos especies coexisten de forma inestable, es decir, sus tamaños poblacionales 

cambian a través del tiempo; 4) las dos especies coexisten de forma estable, lo que 

implica que ninguna de las especies excluye a la otra, y el tamaño poblacional de 
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ambas se mantiene constante en el tiempo (Schoener, 1982; Smith y Smith, 2007; 

Price et al., 2011). Sin embargo, hay otros factores que pueden influir en el resultado 

de la competencia; particularmente, entre insectos fitófagos se ha visto que 

intervienen principalmente tres: 

a. Factores físicos. Se relacionan con las variaciones ambientales 

(temperatura, humedad, radiación solar, velocidad del viento, entre otras) 

que pueden mediar las interacciones competitivas. En este sentido, se ha 

visto que distintos grupos de insectos fitófagos, que compiten por la savia en 

plantas, pueden disminuir sus densidades por debajo de los niveles 

competitivos debido a las fuertes lluvias o el viento (Denno et al., 1995). 

También, se ha demostrado que el presentar una tolerancia diferencial a la 

temperatura puede influir en el resultado de la competencia, por ejemplo, las 

especies tropicales de cicadélidos del género Nephotettix pueden superar en 

abundancia a las especies que habitan en zonas templadas cuando las 

temperaturas son cercanas a los 30°C en condiciones de laboratorio, pero lo 

contrario ocurre cuando la temperatura se mantiene cercana a los 24°C (Valle 

et al., 1989). 

b. Factores químicos. Están relacionados con los cambios bioquímicos y 

fisiológicos que se producen en las plantas hospederas, como consecuencia 

de las interacciones con diferentes insectos fitófagos (Inbar et al., 1999). 

Dichos cambios pueden ocurrir a corto o largo plazo, afectando el crecimiento 

poblacional de las especies que compiten, o bien éstas pueden persistir y 

alterar negativamente el desempeño de los potenciales competidores en las 

siguientes generaciones o temporadas. Del mismo modo, la variabilidad 
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genética de las plantas también puede tener un efecto en la intensidad y 

frecuencia de las interacciones de competencia. Por ejemplo, en un estudio 

de campo, la avispa Neodiprion edulicolis (Ross), redujo su fecundidad 

cuando estaba en presencia del lepidóptero Dioryctria albovitella (Hust), pero 

solo en genotipos de Pinus edulis (Englm.) susceptibles de ser atacados por 

D. albovitella (Mopper et al., 1990; Denno et al., 1995; Kaplan y Denno, 

2007). 

c. Factores bióticos. Se refieren a otras interacciones que pueden influir en la 

intensidad de la competencia alterando su resultado. Un ejemplo es la 

presencia de enemigos naturales (Kaplan y Denno, 2007), los que podrían 

promover la coexistencia entre las especies competidoras o acelerar la 

exclusión, pero ello dependerá, a su vez, de la capacidad competitiva de los 

interactuantes (Denno et al., 1995). Por ejemplo, cuando se elimina 

experimentalmente a los parasitoides de dos especies de áfidos del género 

Uroleucon de la planta Solidago altissima (L.), ambos áfidos incrementan sus 

tamaños poblacionales, pero también aumentó la intensidad de la 

competencia interespecífica (Edson et al., 1985; Denno et al., 1995).  

Otro factor biótico que incide en la competencia interespecífica es el 

mutualismo, el cual, al igual que los depredadores o enemigos naturales, 

aumenta la probabilidad de que dos especies competidoras coexistan 

(Schmitt y Holbrook, 2003), o bien que una especie excluya a la otra. Tal es 

el caso de la relación mutualista entre la hormiga Azteca instabilis (Smith) y 

el cóccido Coccus viridis (Green) sobre Coffea arabica (L.), en la que se 

observó que A. instabilis asistía también a la escama Octolecanium sp. en el 
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dosel de Inga micheliana (Harms). Al comparar los arbustos de café 

infestados con C. viridis bajo el dosel de I. micheliana contra arbustos 

creciendo bajo dosel de Alchornea latifolia (Sw.) sin escamas ni otros 

herbívoros que fueran atendidos por A. instabilis, se evidenció la existencia 

de competencia, ya que el tamaño poblacional de C. viridis disminuyó cuando 

A. instabilis asistió también a la otra escama (Livingston et al., 2008). En 

consecuencia, las hormigas mutualistas pueden tener un efecto positivo en 

el tamaño de la población atendida, lo que aumenta el potencial de 

competencia interespecífica (Cushman y Whitham, 1991; Denno et al., 1995).  

 

En condiciones naturales, las poblaciones interactúan con una gran variedad de 

especies en el mismo tiempo y espacio. Un ejemplo de ello es el garambullo, 

Myrtillocactus geometrizans (Mart.), una cactácea común en las zonas áridas de 

México que suele albergar a varias especies de artrópodos que se relacionan entre 

ellas y con la planta hospedera (Bonet, 2009; Martínez-Hernández et al., 2015). Una 

de esas interacciones es la herbivoría causada por la escama armada, Opuntiaspis 

philococcus (Cockerell), y la escama blanda, Toumeyella martinezae (Kondo y 

González), esta última establece también una interacción mutualista con la hormiga 

escamolera Liometopum apiculatum (Mayr) que la atiende, cuida y defiende de 

enemigos naturales como parasitoides Aphelinidae -Mexidalgus toumeyellus 

(Myartseva) y Coccophagus ruizi (Myartseva)- y Encyrtidae (Metaphycus sp.) 

(Martínez, 2015).   
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2. ANTECEDENTES 

 

Los estudios relacionados con la competencia interespecífica comienzan con los 

experimentos de Gause (1934) que permitieron formular el principio de exclusión 

competitiva, dado que demostró que dos especies no pueden coexistir si están 

usando el mismo recurso. Para ello, Gause usa el modelo matemático de Lotka y 

Volterra (1925-1926) como base teórica (Schoener, 1982).  

 

Park (1948), fue uno de los pioneros en demostrar los efectos de la competencia 

bajo condiciones de laboratorio, llevando a cabo un conjunto de experimentos con 

coleópteros del género Tribolium –Tribolium confusum (du Val) y Tribolium 

castaneum (Herbst)–, cuyo resultado general fue la exclusión competitiva, ya que 

dependiendo de las condiciones ambientales, una de las dos especies siempre era 

excluida.  

 

En la década de los 80’ se suman estudios desarrollados en campo, como el de 

McClure (1981), que construyó tablas de vida para poblaciones solitarias y 

coexistentes de los hemípteros diaspídidos Fiorinia externa (Ferris) y 

Tsugaspidiotus tsugae (Marlatt), plagas de la conífera Tsuga canadensis (Carriere). 

En este sistema, observó que las poblaciones solitarias y coexistentes de F. externa 

tenían tasas de supervivencia y crecimiento poblacional similares con un aumento 

anual de la densidad entre 7-16%. Sin embargo, cuando T. tsugae estaba en 

solitario, la densidad anual de su población se incrementó en un 68%, pero cuando 

coexistía con F. externa disminuía en un 74%. Así, McClure concluye que la 
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reducción de la densidad de T. tsugae coexistiendo con F. externa se debió a la 

competencia interespecífica que provoca mayor mortalidad de sus ninfas, y una 

menor fecundidad de las hembras adultas, en comparación con las poblaciones 

solitarias. 

 

Denno et al. (1995), analizaron193 pares de interacciones entre insectos fitófagos 

en una de las revisiones más importantes de este tema. Ellos concluyeron que la 

competencia interespecífica ocurrió en el 76% de las interacciones y que ésta es 

más frecuente en: 1) insectos del orden Hemiptera; 2) taxones estrechamente 

relacionados y; 3) insectos que se alimentan de recursos discretos (semillas, frutos, 

tallos). Posteriormente, Kaplan y Denno (2007) hacen un metanálisis en torno al 

mismo tema, y encontraron que la competencia ocurre en el 73% de las relaciones 

estudiadas, siendo la mayoría de ellas altamente asimétrica. Dicha asimetría, se 

entiende como el efecto unidireccional de la interacción competitiva sobre la 

supervivencia, la fecundidad o el tamaño de la población de una especie (Denno et 

al., 1995; Kaplan y Denno, 2007). 

 

Jones et al. (2009), evaluaron la interacción que ocurre con los áfidos Acyrthosiphon 

pisum (Harris) y Megoura viciae (Buckton), que comparten a su planta hospedera, 

Vicia faba (L.), y son atacadas por la misma especie de parasitoide, Praon dorsale 

(Haliday). Las especies de áfidos fueron colocadas solas, o en competencia por un 

recurso, y en presencia o ausencia del parasitoide. Los resultados mostraron que la 

competencia fue asimétrica, debido a que A. pisum tuvo un efecto negativo en la 

abundancia M. viciae, pero A. pisum no mostró diferencias significativas en ningún 
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tratamiento. Por otra parte, la presencia del parasitoide no afectó la abundancia de 

ninguna de las dos especies de áfidos, con lo que además concluyeron que, el 

proceso que domina en la estructura de la comunidad estudiada es la competencia 

interespecífica por los recursos y no la presencia de enemigos naturales. 

 

La asimetría competitiva también incluye aquellos casos donde la herbívora previa 

afecta en el rendimiento de los herbívoros subsiguientes (Denno et al., 1995; Kaplan 

y Denno, 2007). Ello quedó demostrado por Ali y Agrawal (2014), quienes evaluaron 

lo que ocurre entre orugas de la mariposa monarca Danaus plexippus (L.) y el áfido 

Aphis nerii (Boyer de Fonscolombe) en plantas de Asclepias syriaca (L.). En este 

sistema, se observó que las larvas de la mariposa se desarrollaban un 38% más 

rápido en A. syriaca infestada de áfidos. Sin embargo, el crecimiento de áfidos fue 

menor en A. syriaca dañada por orugas. Estos resultados se deben a que, cuando 

las orugas se alimentan de A. syriaca inducen la producción de ácido jasmónico, lo 

que atenúa la abundancia del áfido. Con ello se infiere que A. syriaca tiene 

respuestas específicas para cada herbívoro, pero cuando las dos especies de 

insectos están presentes al mismo tiempo, se produce asimetría en la competencia, 

debido a que las monarcas se benefician de la atenuación de la defensa por parte 

de los áfidos (facilitación), mientras que los áfidos se ven afectados por la 

alimentación de la monarca. 

 

El resultado final de la competencia entre dos especies puede cambiar si se toman 

en cuenta otras interacciones. Por ejemplo, Mehrparvar et al. (2018), evaluaron el 

efecto de la depredación y el mutualismo en el resultado final de la competencia 
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entre los áfidos, Metopeurum fuscoviride (Stroyan) –que presenta mutualismo con 

Lasius niger (L.) y Myrmica rubra (L.) (Hymenoptera: Formicidae)–, 

Macrosiphoniella tanacetaria (Kaltenbach) y Uroleucon tanaceti (L.) que es tóxica 

para ciertos depredadores. Las tres especies utilizan a Tanacetum vulgare (L.) como 

planta hospedera. Sus resultados mostraron que la presencia de hormigas cambia 

el resultado de la competencia entre los áfidos, debido a que M. fuscoviride tuvo un 

dominio competitivo en presencia de ellas y exclusión competitiva cuando estaban 

ausentes. M. tanacetaria fue competitivamente superior en ausencia de hormigas, 

pero en presencia de ellas fue excluida debido a que es depredada por las mismas. 

Finalmente, para U. tanaceti el efecto neto de la presencia de hormigas fue positivo 

solo en presencia de M. fuscoviride, esto porque atrae a las hormigas y, como 

resultado, todos los pulgones estuvieron protegidos de sus enemigos naturales. 

 

En relación con el modelo de estudio de este trabajo, Callejas-Chavero et al. (2013), 

describieron la comunidad de artrópodos asociados a Myrtillocactus geometrizans 

en tres poblaciones de México (Corregidora, Querétaro; Metztitlán y Huichapan, 

Hidalgo). En ese estudio, la mayor riqueza de artrópodos se registró en garambullos 

de la población de Huichapan (Estado de Hidalgo), y las especies más abundantes 

correspondían a los órdenes Hemiptera e Hymenoptera.  

 

Respecto a las interacciones bióticas en esta misma especie de cactácea, Martínez 

(2015) describió la morfología y el ciclo de vida de Toumeyella martinezae asociada 

a M. geometrizans, además de los parasitoides que la utilizan como hospedero, que 

son Mexidalgus toumeyellus (Myartseva), Coccophagus ruizi (Myartseva) y 
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Metaphycus sp. Complementariamente, estimó el porcentaje de parasitoidismo 

ejercido por las tres especies antes señaladas en presencia y ausencia de la 

hormiga Liometopum apiculatum. 

 

Posteriormente, Martínez (2017) estudió el efecto de T. martinezae con su 

mutualista L. apiculatum y O. philococcus sobre la calidad (crecimiento, composición 

química, susceptibilidad a patógenos) y reproducción de M. geometrizans, 

concluyendo que la presencia de T. martinezae en el cactus afecta negativamente 

tanto su crecimiento como la producción de flores, frutos, número de semillas y la 

germinación de éstas.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Aun cuando las interacciones entre insectos fitófagos y sus plantas hospederas han 

sido estudiadas en profundidad, la mayoría de los trabajos se han desarrollado en 

condiciones de laboratorio o en ambientes tropicales y poco se sabe de este tipo de 

relaciones en zonas áridas y en condiciones naturales. Myrtillocactus geometrizans 

tiene una amplia distribución en la República Mexicana (Hernández et al., 2007) y 

es hospedero de varias especies de artrópodos con los que establece relaciones 

directas (alimentación, sitios de oviposición, sitios de apareamiento, refugio contra 

enemigos naturales) e indirectas (obtención de alimento para insectos parasitoides) 

(Callejas-Chavero et al., 2013) que lo hace un sistema ideal para el estudio de 

interacciones. La información aquí generada nos permitirá comprender la relación 

de competencia entre insectos sésiles. (T. martinezae y O. philococcus) en un 

matorral xerófilo no manejado y los posibles resultados cuando una de las especies 

involucradas (T. martinezae) establece una interacción de mutualismo con la 

hormiga L. apiculatum. De ese modo, se contribuye al conocimiento de las 

interacciones en zonas áridas y se tendrá información respecto de: 1) el efecto de 

la competencia interespecífica en la abundancia y dinámica poblacional de las 

especies estudiadas, 2) los patrones o mecanismos que permiten la coexistencia 

entre especies que usan el mismo recurso, 3) cómo cambian los resultados 

predichos por los modelos teóricos cuando se consideran otras variables (bióticas y 

abióticas) y, 4) cómo los resultados de la competencia interespecífica varían en el 

tiempo cuando las especies están expuestos a cambios ambientales, enemigos 

naturales o presentan relaciones mutualistas con otra especie.   
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4. HIPÓTESIS 

 

Considerando que Toumeyella martinezae tiene una relación mutualista con 

Liometopum apiculatum que le aporta beneficios ubicándola en sitios favorables 

para su desarrollo y alimentación, y la protege de enemigos naturales (parasitoides), 

se hacen dos predicciones: 

a) En presencia de la hormiga L. apiculatum, T. martinezae será mejor 

competidora que O. philococcus. 

b) En ausencia de L. apiculatum, O. philococcus será mejor competidora que T. 

martinezae. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la capacidad competitiva de Toumeyella martinezae y Opuntiaspis 

philococcus en presencia y ausencia de Liometopum apiculatum, asociadas a 

Myrtillocactus geometrizans en un matorral xerófilo de Huichapan, Hidalgo. 

 

6. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Estimar y comparar el tamaño poblacional de T. martinezae y O. philococcus 

en presencia y ausencia de L. apiculatum. 

2. Evaluar cambios en la estructura poblacional (categorías de tallas) de T. 

martinezae y O. philococcus en presencia y ausencia de L. apiculatum. 

3. Estimar la tasa de mortalidad y parasitoidismo de T. martinezae y O. 

philococcus en presencia y ausencia de L. apiculatum. 

4. Determinar la intensidad de la competencia entre T. martinezae y O. 

philococcus en presencia y ausencia de L. apiculatum. 

5. Evaluar el efecto de la hormiga L. apiculatum sobre el resultado final de la 

competencia entre T. martinezae y O. philococcus. 
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7. MÉTODOS 

 

7.1 Sitio de estudio 

 

El estudio se realizó en un matorral xerófilo ubicado en la localidad de Zequetejé, 

Municipio de Huichapan, en el estado de Hidalgo. Huichapan (20°22'47.2"N - 

99°36'23.9"O) pertenece a la región del Valle de Mezquital y se localiza al oeste del 

estado de Hidalgo, a una altitud de 2100 msnm (Fig. 1). Cuenta con una superficie 

de 668.1 km2, lo cual representa el 3.2% de la superficie total del estado (INFDM, 

2002). 

 

 

Figura 1. Mapa del Estado de Hidalgo y en las líneas 
entrecortadas se muestra la ubicación de Huichapan (Tomado de 
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM13hidalgo/index.html) 

 

 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM13hidalgo/index.html
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El clima de la zona, de acuerdo con la clasificación de Köpen modificado por García 

(Cruz, 1983), es seco con régimen de lluvias en verano denotado como BWiʼ(w)g. 

La temperatura promedio anual es de 16°C; las lluvias se presentan en verano 

durante los meses de junio a septiembre y la precipitación media anual es de 800 

mm. Las temperaturas más altas se alcanzan en abril y mayo llegando a los 27°C 

como promedio, mientras que las más bajas ocurren en enero con temperaturas 

que pueden llegar a los 4°C (INEGI, 2017). 

 

7.2 Especies de estudios (Fig. 2) 

 

7.2.1 Myrtillocactus geometrizans (Cactaceae) 

 

Myrtillocactus geometrizans (Fig. 2A) es una cactácea endémica de México que 

crece en regiones áridas o semiáridas, especialmente en hábitats xerófilos 

(Hernández-López et al., 2008). Tiene una amplia distribución y es posible 

encontrarla en los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 

Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas (Arias et al., 1997). 

 

Es una especie de tallos ascendentes, de color verde claro o verde azuloso que 

puede alcanzar los cinco metros de alto. Sus costillas son escasas y de margen 

redondeado. Tiene aréolas de forma orbicular con espinas radiales gruesas, rígidas 

y más o menos largas. Las flores se desarrollan hacia la extremidad de las ramas, 

son de color blanco verdoso y pueden alcanzar los 3 cm de largo. Los frutos son 

pequeños, globosos, de color púrpura oscuro, la pulpa es púrpura y contiene 
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pequeñas semillas globosas con una testa de color negro mate de 2 mm de largo 

aproximadamente. La floración se produce entre febrero y abril, mientras que los 

frutos están presentes entre julio y septiembre (Bravo-Hollis, 1978; Arias et al., 1997; 

Bustamante y Búrquez, 2005; Hernández et al., 2007), son de sabor dulce y se 

utilizan para preparar bebidas y para consumirlos como fruta fresca o seca (Bravo-

Hollis, 1978). 

 

En el aspecto ecológico, esta cactácea mantiene un alto número de interacciones 

con una gran variedad de animales (insectos, mamíferos, aves) y otras especies 

vegetales que la utilizan como nodriza y como forofito (Callejas-Chavero et al., 

2013). 

 

7.2.2 Toumeyella martinezae (Hemiptera: Coccidae) 

 

Toumeyella martinezae o “escama blanda del garambullo” (Fig. 2B) es un insecto 

con cuerpo convexo y ovalado, de entre 4.2 a 7.2 mm de largo y entre 3.1 y 5.7 mm 

de ancho. El organismo es completamente de color verde pálido, con una banda 

marginal verde oscura y con la placa anal de color café oscuro. Las hembras adultas 

se vuelven más oscuras llegando hasta un color pardo-rojizo. Su ciclo vital considera 

tres estados de desarrollo (huevo, ninfa y adulto) y las ninfas cinco estadios de 

desarrollo, con las siguientes categorías de talla: huevo (179 μm de longitud), 1er 

estadio (0.6 – 0.7 mm. longitud), 2do estadio (0.71 – 1.21 mm. longitud), 3er estadio 

(1.22 – 3.0 mm. longitud), 4to estadio (3.1 – 5.0 mm. longitud) y adulto (5.1 – 7.82) 

(Martínez-Hernández et al., 2015). Hasta ahora, solamente ha sido registrada en M. 
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geometrizans de la localidad de Huichapan, en una relación mutualista con la 

hormiga Liometopum apiculatum, la cual se alimenta de la melaza excretada por la 

escama y a cambio la hormiga otorga protección contra enemigos naturales, la 

acicala y la mueve a lugares favorables para su establecimiento (Kondo y González, 

2014). 

 

7.2.3 Opuntiaspis philococcus (Hemiptera: Diaspididae) 

 

Opuntiaspis philococcus o “escama armada” (Fig. 2C), tiene una armadura de color 

blanco a gris con una ligera cresta longitudinal y un borde aplanado que puede medir 

entre 3.5 a 4 mm de largo y 1.5 a 2 mm de ancho (Hamon, 1980); presenta cinco 

estadios de desarrollo (Miller, 2005). Esta especie ha sido registrada en diferentes 

hospederos del género Opuntia, Lemaireocereus marginatus y M. geometrizans, 

todas cactáceas (Hamon, 1980). Se establece a lo largo de las ramas, aunque 

prefiere las partes distales de la planta M. geometrizans (Hamon, 1980; Martínez, 

2017). O. philococcus, y todas especies pertenecientes a la familia Diaspididae, no 

tiene la capacidad de producir melaza, pero existe evidencia de que también 

establecen relaciones mutualistas con hormigas, las cuales construyen galerías en 

la corteza de la planta hospedera y las escamas desarrollan su ciclo vital dentro de 

ellas sin la cubierta que las caracteriza (Ben-Dov, 2010; Ben-Dov y Fisher, 2010). 
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7.2.4 Liometopum apiculatum (Hymenoptera: Formicidae) 

 

Liometopum apiculatum (Fig. 2D), conocida popularmente como “hormiga 

escamolera” (Lara et al., 2015), se reconoce por la pilosidad abundante en el 

pronoto. El mesosoma tiene una pronunciada forma convexa y el ápice del gáster 

tiene forma hendida (Mackay y Mackay, 2002). Las antenas pueden medir 1.2 mm 

y presentan pilosidad corta y densa (Del Toro et al., 2009). 

 

En México, está presente en 19 estados de la zona norte y centro, principalmente 

en zonas rurales (Lara et al., 2015; Barrios-Díaz et al., 2016). El régimen alimentario 

de L. apiculatum es omnívoro, pudiendo obtener los nutrientes que necesita de una 

amplia variedad de fuentes, tales como pupas de insectos, crustáceos, anélidos, 

moluscos, vertebrados muertos, excrementos de animales y néctar extrafloral de 

Opuntia spp., plantas con las que además, se ha descrito tiene una asociación 

mutualista, como es el caso con Opuntia imbricata (Cactácea), donde desarrolla 

conductas agresivas para defender a la planta de herbívoros y depredadores de 

semillas (Cruz-Labana et al., 2014). Sin embargo, tiene una alta preferencia por la 

alimentación líquida obtenida por trofobiosis con hemípteros (Velasco-Corona et al., 

2007; Del Toro et al., 2009; Cruz-Labana et al., 2014). 

 

Liometopum apiculatum presenta una relación de mutualismo con la escama blanda 

T. martinezae (Fig. 2B), donde se ha observado que durante el día la hormiga 

atiende constantemente a la escama, y ésta a su vez secreta una ambrosía o 

mielecilla que es aprovechada por la hormiga escamolera. Como consecuencia, en 
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los cactus infestados es común observar que las ramas se cubren por un hongo 

(Fumagospora sp.), mismo que reduce la tasa de fotosíntesis en la planta (Martínez-

Hernández y Callejas-Chavero, 2015). 

 

La hormiga escamolera tiene importancia socioeconómica (Cruz-Labana et al., 

2014), ya que forma parte de los más de 540 especies de insectos y arácnidos 

comestibles en México (Barrios-Díaz et al., 2016).  
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Figura 2. Especies del sistema en estudio. A) Myrtillocactus geometrizans; B) Toumeyella 
martinezae y su hormiga mutualista, Liometopum apiculatum (en el círculo rojo); C) Opuntiaspis 
philococcus; D) Liometopum apiculatum sobre Myrtillocactus geometrizans. 

  

A B 

C 

D 



21 
 

7.3 Selección de plantas y ramas en campo 

 

Se seleccionaron 26 ejemplares adultos de M. geometrizans con una altura de 2.6 

+ 0.4 metros y un promedio de 387+184 ramas por individuo que se agruparon en 

cinco condiciones (Cuadro 1). Por cada arbusto y condición, se eligieron de cuatro 

a seis ramas que no estuvieran en contacto con otras o con la vegetación 

circundante. 

 

Cuadro 1. Características de las condiciones en campo de las ramas de M. geometrizans. Con un* 
se muestran las condiciones donde se probó la competencia interespecífica. Se presenta también el 
código de color usado en campo: C1 (Rojo = MCH = mixta con hormiga); C2 (Blanco = ARM = 
Armada); C3 (Azul = BCH = blanda con hormiga); C4 (Verde = BSH = blanda sin hormiga); C5 
(Amarillo = MSH = mixta sin hormiga). 

 

En cada rama y condición se marcó un cuadro de 12 x 6 centímetros 

aproximadamente que fue permanente en el tiempo. De esta forma, se registraron 

de cuatro a seis cuadros por planta en las cinco condiciones, haciendo un total de 

155 cuadros (Cuadro 1). En los tratamientos donde fue necesario excluir a la 

hormiga (Condición 4 y 5), se instaló un anillo de vaselina inodora en la base de la 

rama para impedir que las hormigas se desplazaran por el cuadro, y las que 

quedaron fueron removidas con pinceles y pinzas. La condición O. philococcus con 

 

Condición  

C1* 
(MCH) 

C2 
(ARM) 

C3 
(BCH) 

C4 
(BSH)  

C5* 
(MSH) 

Especies por 
condición 

T. martinezae 
+ 

 L. apiculatum 
+ 

O. philococcus 

O. philococcus  
T. martinezae 

+ 
 L. apiculatum 

T. martinezae 
T. martinezae 

+ 
O. philococcus 

N° ejemplares de 
M. geometrizans 

5 6 6 5 5 

Número de ramas 
por arbusto 

29 36 30 31 29 

Total ramas/cuadros 155 
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L. apiculatum no se incluyó, debido que esa interacción no ocurre de manera natural 

en el sitio de estudio.  

 

Para cada cuadro, se llevó un registro fotográfico del área cada seis semanas, de 

agosto de 2017 hasta agosto de 2018. En total se obtuvieron 1137 fotografías para 

todo el periodo de muestreo.  

 

Las fotografías se analizaron en el programa MOTIC IMAGES 2000 Versión 1.3 Ink. 

(2003) para Windows, con el que se midió el área de cada cuadro, el largo (talla) de 

cada individuo y se cuantificó el número de individuos por especie.  

 

7.4 Estimación y comparación del tamaño poblacional de T. martinezae y O. 

philococcus en presencia y ausencia de L. apiculatum 

 

Para determinar los tamaños poblacionales, se cuantificó el número total de 

escamas presentes (abundancia) de cada especie por área (densidad), en cada 

condición y tiempo de muestreo. Posteriormente, se comprobó la normalidad de las 

variables abundancia y densidad con una prueba de Shapiro-Wilk y fueron 

comparados mediante la prueba de Kruskal-Wallis, debido a que no se cumplió con 

la normalidad. Finalmente, se hizo una prueba de Mann-Whitney para establecer 

diferencias de abundancia y densidad entre condiciones para cada especie. 

Los análisis estadísticos se realizaron usando el programa PAST versión 3.13 

(Hammer et al., 2001).  
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7.5 Evaluación de los cambios en la estructura poblacional (categorías de tallas) de 

T. martinezae y O. philococcus en presencia y ausencia de L. apiculatum 

 

Para determinar la estructura poblacional, primero se registró la talla de cada 

individuo por especie y condición. Posteriormente, se clasificaron según categorías 

de tallas. La talla de ambas especies representa un indicador de su estadio de 

desarrollo y se determinaron usando el criterio propuesto por Martínez-Hernández 

et al. (2015) para T. martinezae, y el de Pekas et al. (2010b) modificado, para O. 

philococcus que, en ambos casos, consistió en establecer la longitud 

anteroposterior de su cubierta protectora (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Estadios de desarrollo según categorías de tallas de T. martinezae (Martínez-Hernández 
et al., 2015) y O. philococcus (Pekas et al., 2010b)  

Estadio de 
desarrollo 

Talla T. martinezae 
(Intervalo en mm) 

O. philococcus 
(Intervalo en mm) 

I 1 0.6 – 0.7 0.1 – 0.7 

II 2 0.71 – 1.21 071 – 1.1 

III 3 1.22 – 3.0 1.11 – 1.9 

IV 4 3.1 – 5.0 1.91 – 2.9 

V (Adulto) 5 5.1 – 7.82 2.91 – 5.3 

 

 

Con el registro de los datos por categoría de talla y por condición (con y sin 

competencia; con y sin hormiga), se graficó la abundancia a lo largo del tiempo. 

Para probar si existían diferencias entre las abundancias totales de cada categoría 

de talla, por cada condición en el tiempo, se hizo una prueba de Chi cuadrado (X2). 

Posteriormente, se hizo un análisis del cambio en la estructura poblacional con un 
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ANOVA de medidas repetidas usando las variables “talla” y “condición” como 

factores fijos y la variable “tiempo” como medida repetida.  

Los análisis estadísticos se realizaron usando el programa PAST versión 3.13 

(Hammer et al., 2001). 

 

7.6 Estimación de la tasa de mortalidad y parasitoidismo de T. martinezae y O. 

philococcus en presencia y ausencia de L. apiculatum 

 

La tasa de mortalidad y parasitoidismo se estimó cuantificando el número total de 

individuos muertos y con parasitoide, por especie, por categoría de talla y condición 

en el tiempo, y en cada uno de los cuadros permanentes de muestreo (Fig. 3). Con 

estos valores y con el total de individuos por cuadro, se estimó el porcentaje de 

organismos muertos (por una condición diferente al parasitoidismo) y con 

parasitoide.  

 

Los individuos muertos de T. martinezae se reconocen porque se tornan de color 

rojizo-marrón, mostrando evidencia de desecación y/o deshidratación (Figs. 3A y 

3B), mientras que los que presentan signos de parasitoidismo, tienen la cubierta de 

color negro con los bordes rojizo-marrón, o bien, se puede observar en ellos el 

opérculo de salida del parasitoide (Figs. 3A y3B). Los organismos muertos de O. 

philococcus se reconocen porque su cubierta cerosa toma un color negro (Fig. 3D), 

mientras que los que presentan parasitoide, se distinguen por el orificio de salida 

que deja el mismo sobre la cubierta cerosa (Fig. 3C).   
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Figura 3. Individuos muertos (flecha negra) y con parasitoide (flecha roja) de T. martinezae (A 
y B) y O. philococcus (C y D). 
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Los datos obtenidos en porcentaje se transformaron a valores arco-seno y se 

realizaron dos análisis: 1) PERMANOVA de 2 vías para determinar si hay 

diferencias en el número de individuos muertos y con parasitoide según los factores 

fijos “talla”, “condición” y su interacción. Para obtener las matrices se similitud, se 

utilizó el índice Euclidiano y los valores de pseudo -F fueron obtenidos a partir de 

9999 permutaciones; 2) ANOVA de dos vías considerando las variables “talla” y 

“condición” como factores fijos. Esta prueba se aplicó de forma independiente para 

determinar el efecto de cada factor y su interacción sobre la mortandad primero, y 

después sobre el parasitoidismo. 

Los análisis estadísticos se realizaron usando el programa PAST versión 3.13 

(Hammer et al., 2001). 

 

7.7 Intensidad de la competencia entre T. martinezae y O. philococcus en 

presencia y ausencia de L. apiculatum 

 

Para determinar la intensidad de la competencia entre T. martinezae y O. 

philococcus, se usaron tres índices que requieren la estimación de la abundancia 

de las especies, cuando están solas y/o en competencia. Dado el carácter sésil de 

las especies estudiadas y el tipo de datos obtenidos, se utilizaron índices que han 

sido previamente probados en plantas (Weigelt y Jolliffe, 2003). 
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7.7.1 Intensidad relativa de la competencia (RCI) 

 

Este índice oscila entre valores que van de 0 a 100% y es un indicador de la 

magnitud con que la especie se está viendo perjudicada por la interacción. Mientras 

más alto sea el valor, mayor será la intensidad de competencia y, por lo tanto, el 

perjuicio que percibe la especie. Para calcularlo, se empleó el valor de la 

abundancia de la especie cuando se encuentra sin competencia (con y sin hormiga) 

(Psc) y en competencia (con y sin hormiga) (Pcc) (Wilson y Tilman, 1991; Grace, 

1995; Weigelt y Jolliffe, 2003). En ambas especies se obtuvo un valor de RCI por 

cada rama y mes. Así, para el RCI de T. martinezae con hormiga (RCIBCH), se usaron 

las abundancias de la condición BCH y MCH, mientras que para el RCI sin hormiga 

(RCIBSH) fueron necesarias las abundancias de la condición BSH y MSH. En el caso 

de O. philococcus, el RCI con hormiga (RCIACH) y sin hormiga (RCIASH), se calculó 

con las abundancias de la condición ARM-MCH y ARM-MSH, respectivamente. 

Adicionalmente, con la abundancia total por condición, se obtuvo un RCI general 

con hormiga y sin hormiga para ambas especies. 

 

El cuadro 3 muestra la forma como se calculó el índice de intensidad relativa de la 

competencia (RCI) para cada especie de escama, en presencia y ausencia de L. 

apiculatum.  

 

Con la finalidad de tener varianzas similares entre datos, éstos se transformaron a 

escala Log (x+1), por lo tanto, los valores oscilan entre 0 y 2; así, mientras más alto 

sea el valor, mayor será la intensidad de competencia para la especie. 
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Posteriormente, se comprobó la normalidad de la variable Log(x+1)RCI por especie, 

con hormiga y sin hormiga, mediante una prueba de Shapiro-Wilk y se compararon 

mediante un ANOVA de dos vías considerando las variables “especie” y “tiempo” 

como factores fijos. 

Los análisis estadísticos se realizaron usando el programa PAST versión 3.13 

(Hammer et al., 2001). 

 

Cuadro 3. Condiciones para calcular el índice de intensidad relativa de la competencia (RCI) entre 
T. martinezae y O. philococcus. Simbología: (BCH) abundancia de T. martinezae con L. apiculatum 
– (BSH) abundancia de T. martinezae sin L. apiculatum - (ACH/ASH) abundancia de O. philococcus 
– (sc) sin competencia – (cc) en competencia. 

Índice de competencia relativa 
(RCI) 

 

𝑹𝑪𝑰 = [
𝑷𝒔𝒄 − 𝑷𝒄𝒄

𝑷𝒔𝒄
] ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
T. martinezae con L. apiculatum 
 

𝑅𝐶𝐼𝐵𝐶𝐻 = [
𝐵𝐶𝐻 𝑠𝑐 − 𝐵𝐶𝐻 𝑐𝑐

𝐵𝐶𝐻𝑠𝑐
] ∗ 100 

 
T. martinezae sin L. apiculatum 
 

𝑅𝐶𝐼𝐵𝑠𝐻 = [
𝐵𝑆𝐻 𝑠𝑐 − 𝐵𝑆𝐻 𝑐𝑐

𝐵𝑆𝐻𝑠𝑐
] ∗ 100 

 
O. philococcus con L. apiculatum 
 

𝑅𝐶𝐼𝐴𝐶𝐻 = [
𝐴𝐶𝐻 𝑠𝑐 − 𝐴𝐶𝐻 𝑐𝑐

𝐴𝐶𝐻𝑠𝑐
] ∗ 100 

 
O. philococcus sin L. apiculatum 
 

𝑅𝐶𝐼𝐴𝑆𝐻 = [
𝐴𝑆𝐻 𝑠𝑐 − 𝐴𝑆𝐻 𝑐𝑐

𝐴𝑆𝐻𝑠𝑐
] ∗ 100 

 

 

7.7.2 Agresividad (AGR) 

 

Este índice oscila entre valores de 0 a 100% (Yates y Dutton, 1988) y es un indicador 

de la capacidad de una especie para suprimir el crecimiento de otra que usa el 

mismo espacio (Ghosh et al., 2006). Mientras más alto sea el valor, mayor será la 

agresividad de la especie, pero si ambas especies tienen un valor cercano al 50%, 
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indica que son igualmente agresivas (Yates y Dutton, 1988). Para calcularlo se 

emplearon los valores de abundancia de cada especie mientras coexisten, ya sea 

con o sin hormiga (Acc; Bcc) (Yates y Dutton, 1988; Weigelt y Jolliffe, 2003). El índice 

de agresividad (AGR) de ambas especies se calculó mediante la relación 

(proporción) entre su abundancia, sobre la suma de la abundancia de ambas 

escamas mientras coexisten en el mismo espacio. De ese modo, se obtuvo un 

índice de agresividad por rama y por mes con hormiga (AGRBCH y AGRACH) y sin 

hormiga (AGRBSH y AGRASH). Adicionalmente, con las abundancias totales, se 

calculó un índice de agresividad general de todo el muestreo para ambas especies. 

 

El cuadro 4 muestra la forma como se calculó el índice de agresividad (AGR) para 

cada especie de escama, en presencia y ausencia de L. apiculatum.  

 

Al igual que en el índice anterior, los datos fueron transformados a escala Log(x+1), 

para así obtener varianzas similares, por lo tanto, los valores oscilan entre 0 y 2; 

así, mientras más alto sea el valor, mayor será la agresividad de la especie, pero si 

ambas especies tienen un valor cercano a 1.7 indica que son igualmente agresivas. 

Posteriormente, se comprobó la normalidad de la variable Log(x+1)AGR por especie, 

con y sin hormiga, mediante una prueba de Shapiro-Wilk y se compararon mediante 

un ANOVA de dos vías considerando las variables “especie” y “tiempo” como 

factores fijos. 

Los análisis estadísticos se realizaron usando el programa PAST versión 3.13 

(Hammer et al., 2001). 
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Cuadro 4. Condiciones para calcular el índice de agresividad (AGR) entre T. martinezae y O. 
philococcus. Simbología: (BCH) abundancia de T. martinezae con L. apiculatum – (BSH) abundancia 
de T. martinezae sin L. apiculatum - (ACH/ASH) abundancia de O. philococcus – (sc) sin 
competencia – (cc) en competencia. 

Índice de agresividad 
(AGR) 

 

𝑨𝑮𝑹 = 𝟏𝟎𝟎 ∗
𝑨𝒄𝒄

𝑨𝒄𝒄 + 𝑩𝒄𝒄

 

 
T. martinezae con L. apiculatum 
 

𝐴𝐺𝑅𝐵𝐶𝐻 = 100 ∗
𝐵𝐶𝐻𝑐𝑐

𝐵𝐶𝐻𝑐𝑐 + 𝐴𝐶𝐻𝑐𝑐

 

 
T. martinezae sin L. apiculatum 
 

𝐴𝐺𝑅𝐵𝑆𝐻 = 100 ∗
𝐵𝑆𝐻𝑐𝑐

𝐵𝑆𝐻𝑐𝑐 + 𝐴𝑆𝐻𝑐𝑐

 

 
O. philococcus con L. apiculatum 
 

𝐴𝐺𝑅𝐴𝐶𝐻 = 100 ∗
𝐴𝐶𝐻𝑐𝑐

𝐴𝐶𝐻𝑐𝑐 + 𝐵𝐶𝐻𝑐𝑐

 

 
O. philococcus sin L. apiculatum 
 

𝐴𝐺𝑅𝐴𝑆𝐻 = 100 ∗
𝐴𝑆𝐻𝑐𝑐

𝐴𝑆𝐻𝑐𝑐 + 𝐵𝑆𝐻𝑐𝑐

 

 

 

7.7.3 Capacidad competitiva (CR) 

 

Este índice puede tener valores iguales o mayores que 0 (cero), así, mientras más 

alto sea, mayor será la capacidad competitiva de la especie (Willey y Rao, 1980; 

Weigelt y Jolliffe, 2003). Para calcularlo, se usaron los valores de abundancia de 

cada especie sin competencia (Asc y Bsc) y en competencia (Acc y Bcc), con o sin 

hormiga. De esta forma, primero se obtuvo el valor de la proporción entre la 

abundancia de cada especie en competencia, sobre la abundancia de la misma 

especie sin competencia. Dichos valores se calcularon en ambas especies de 

escama por rama, en presencia y ausencia de L. apiculatum. Luego, por cada mes, 

se calculó un promedio de dicha relación de abundancias por especies (T. 

martinezae con hormiga = [�̅�CH (Bcc/Bsc)]; T. martinezae sin hormiga = [�̅�SH (Bcc/Bsc)]; 

O. philococcus con hormiga= [�̅�CH (Acc/Asc)]; O. philococcus sin hormiga= [ �̅�SH 

(Acc/Asc)].  
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Posteriormente, para obtener el CR de T. martinezae en presencia y ausencia de L. 

apiculatum se calculó el cociente entre (BCHcc/BCHsc) sobre [ �̅�𝐶𝐻 (Acc/Asc)] y, 

(BSHcc/BSHsc) sobre [�̅�𝑆𝐻(Acc/Asc)], respectivamente. Por otra parte, el CR de O. 

philococcus en presencia y ausencia de L. apiculatum, se obtuvo a partir del 

cociente entre (ACHcc/ACHsc) sobre [�̅�CH (Bcc/Bsc)] y (ASHcc/ASHsc) sobre [�̅�SH 

(Bcc/Bsc)], respectivamente. Finalmente, se obtuvo un valore de CR por rama y por 

mes con hormiga (CRBCH y CRACH) y sin hormiga (CRBSH y CRASH) y, utilizando los 

valores de abundancia total de todo el muestreo, se obtuvo un CR general por 

especie con y sin hormiga.  

 

El cuadro 5 muestra la forma como se calculó el índice de capacidad competitiva 

(CR) para cada especie de escama en presencia y ausencia de L. apiculatum.  

 

También, en este caso, los datos fueron transformados a escala Log(x+1) para 

obtener varianzas similares, por lo tanto, los valores son iguales o mayores que 0; 

así, mientras más alto sea el valor, mayor será la capacidad competitiva de la 

especie. Posteriormente, se comprobó la normalidad de la variable Log(x+1)CR por 

especie, con y sin hormiga, con una prueba de Shapiro-Wilk y se compararon 

mediante un ANOVA de dos vías considerando las variables “especie” y “tiempo” 

como factores fijos. 

Los análisis estadísticos se realizaron usando el programa PAST versión 3.13 

(Hammer et al., 2001).  
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Cuadro 5. Condiciones para calcular el índice de habilidad competitiva (CR) entre T. martinezae y 
O. philococcus. Simbología: (BCH) abundancia de T. martinezae con L. apiculatum – (BSH) 
abundancia de T. martinezae sin L. apiculatum - (ACH/ASH) abundancia de O. philococcus – (sc) 
sin competencia – (cc) en competencia. 

Índice de habilidad competitiva 
(CR) 

 

𝑪𝑹 = (
𝑨𝒄𝒄

𝑨𝒔𝒄

)/(
𝑩𝒄𝒄

𝑩𝒔𝒄

) 

 
T. martinezae con L. apiculatum 
 

𝐶𝑅𝐵𝐶𝐻 = (
𝐵𝐶𝐻𝑐𝑐

𝐵𝐶𝐻𝑠𝑐

)/(�̅�
𝐴𝐶𝐻𝑐𝑐

𝐴𝐶𝐻𝑠𝑐

) 

 
T. martinezae sin L. apiculatum 
 

𝐶𝑅𝐵𝑆𝐻 = (
𝐵𝑆𝐻𝑐𝑐

𝐵𝑆𝐻𝑠𝑐

)/(�̅�
𝐴𝑆𝐻𝑐𝑐

𝐴𝑆𝐻𝑠𝑐

) 

 
O. philococcus con L. apiculatum 
 

𝐶𝑅𝐴𝐶𝐻 = (
𝐴𝐶𝐻𝑐𝑐

𝐴𝐶𝐻𝑠𝑐

)/(�̅�
𝐵𝐶𝐻𝑐𝑐

𝐵𝐶𝐻𝑠𝑐

) 

 
O. philococcus sin L. apiculatum 
 

𝐶𝑅𝐴𝑆𝐻 = (
𝐴𝑆𝐻𝑐𝑐

𝐴𝑆𝐻𝑠𝑐

)/(�̅�
𝐵𝑆𝐻𝑐𝑐

𝐵𝑆𝐻𝑠𝑐

) 

 

 

7.8 Efecto de L. apiculatum sobre la competencia entre T. martinezae y O. 

philococcus 

 

Para determinar el efecto que tiene la hormiga sobre la competencia entre las dos 

escamas, se estimó un coeficiente usando el cociente de los valores obtenidos en 

el índice de intensidad relativa (RCI), agresividad (AGR) y capacidad competitiva 

(CR) de cada especie de escama con y sin hormiga. Este cociente se estandarizó 

usando logaritmo base 10 en cada uno de los tres índices. El efecto de la hormiga 

en la intensidad relativa de la competencia (Log EH(RCI)), puede tener valores iguales 

a cero (=0), que significa que la hormiga no tiene efecto para esa especie; un valor 

mayor que 0 (>0) que indica que la hormiga tiene un efecto negativo o, menor que 

0 (<0), interpretándose como un efecto positivo de la hormiga para esa especie. 

Para el efecto de la hormiga en la agresividad (Log EH (AGR)) y en la capacidad 
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competitiva (Log EH (CR)), un valor igual a 0 (=0) implica que la hormiga no tiene 

efecto en la especie; un valor mayor que 0 (>0) indica que la hormiga tiene un efecto 

positivo y, menor que 0 (<0) se interpreta como un efecto negativo de la hormiga.  

 

El cuadro 6 muestra la forma como se calculó efecto de la hormiga (Log EH) para 

cada especie de escama en presencia y ausencia de L. apiculatum. Los valores de 

cada LogEH se sometieron a una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y se 

compararon mediante un ANOVA de dos vías considerando las variables “especie” 

y “tiempo” como factores fijos. 

Los análisis estadísticos se realizaron usando el programa PAST versión 3.13 

(Hammer et al., 2001).  
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Cuadro 6. Condiciones para calcular el efecto de la hormiga L. apiculatum (Log EH) sobre la 
competencia entre T. martinezae y O. philococcus. Simbología: (BCH) abundancia de T. 
martinezae con L. apiculatum – (BSH) abundancia de T. martinezae sin L. apiculatum - (ACH/ASH) 
abundancia de O. philococcus. 
 

 Especie Efecto de L. apiculatum 

Intensidad relativa de 
la competencia 

(RCI) 

T. martinezae 
log 𝐸𝐻(𝑅𝐶𝐼)𝑇.𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑧𝑎𝑒 = log[

𝑅𝐶𝐼𝐵𝐶𝐻
𝑅𝐶𝐼𝐵𝑆𝐻

] 

O. philococcus 
log 𝐸𝐻(𝑅𝐶𝐼)𝑂.𝑝ℎ𝑖𝑙𝑜𝑐𝑜𝑐𝑐𝑢𝑠 = log[

𝑅𝐶𝐼𝐴𝐶𝐻
𝑅𝐶𝐼𝐴𝑆𝐻

] 

Agresividad 
(AGR) 

T. martinezae 
log 𝐸𝐻(𝐴𝐺𝑅)𝑇.𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑧𝑎𝑒 = log[

𝐴𝐺𝑅𝐵𝐶𝐻
𝐴𝐺𝑅𝐵𝑆𝐻

] 

O. philococcus 
log 𝐸𝐻(𝐴𝐺𝑅)𝑂.𝑝ℎ𝑖𝑙𝑜𝑐𝑜𝑐𝑐𝑢𝑠 = log[

𝐴𝐺𝑅𝐴𝐶𝐻
𝐴𝐺𝑅𝐴𝑆𝐻

] 

Habilidad competitiva 
(CR) 

T. martinezae 
log 𝐸𝐻(𝐶𝑅)𝑇.𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑧𝑎𝑒 = log[

𝐶𝑅𝐵𝐶𝐻
𝐶𝑅𝐵𝑆𝐻

] 

O. philococcus 
log 𝐸𝐻(𝐶𝑅)𝑂.𝑝ℎ𝑖𝑙𝑜𝑐𝑜𝑐𝑐𝑢𝑠 = log[

𝐶𝑅𝐴𝐶𝐻
𝐶𝑅𝐴𝑆𝐻

] 
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8. RESULTADOS 

 

Se realizaron ocho monitoreos entre agosto de 2017 y agosto de 2018. Se tomaron 

un total de 1137 fotografías. Se midió un total de 50,426 escamas de las dos 

especies. Para el análisis de los datos solo se consideraron cinco muestreos 

(octubre y noviembre de 2017 y enero, marzo y abril de 2018). Los tres muestreos 

restantes (de junio a agosto de 2018) no fueron considerados, debido a que en esos 

meses se encontraron ramas muertas de Myrtillocactus geometrizans en algunas 

condiciones.  

 

8.1 Abundancia y densidad de T. martinezae y O. philococcus en presencia y 

ausencia de L. apiculatum 

 

La abundancia de T. martinezae sin competencia tuvo un 18% más de individuos, 

en presencia de la hormiga (Condición BCH), que cuando estuvo sin ella (Condición 

BSH), y fue un 26% más abundante cuando estuvo sin competencia que en 

competencia (Condición MCH). No obstante, si se encuentra compitiendo sin L. 

apiculatum (Condición MSH), la población puede llegar a tener hasta 85% menos 

de individuos respecto de la condición BCH (Fig. 4A). 

 

La densidad poblacional de T. martinezae fue un 37% mayor con hormiga 

(Condición BCH) que sin ella (Condición BSH), al igual que cuando estuvo en 

competencia en presencia de su mutualista (Condición MCH). Si se encuentra 

compitiendo sin L. apiculatum (Condición MSH), la población puede llegar a tener 
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hasta 89% menor densidad que cuando la hormiga está presente (Condición BCH) 

(Fig. 4A). 

 

La abundancia y la densidad de T. martinezae presentó diferencias de acuerdo con 

la condición en la que se encontraba (H3,590=56.68, p<0.01; H3,590=61.91, p<0.01, 

respectivamente). Los valores más bajos en ambas variables ocurren cuando la 

especie compite con O. philococcus y se excluye a su hormiga mutualista 

(Condición MSH), por el contrario, los valores más altos se presentan cuando está 

sin competencia y con L. apiculatum (Condición BCH) (Fig. 4A). 

 

La abundancia de O. philococcus sin competencia (condición ARM) es 91% más 

alta que cuando está en competencia con T. martinezae y su mutualista (Condición 

MCH) y 89% mayor que cuando compite en ausencia de la hormiga (Condición 

MSH). Por otra parte, su densidad poblacional sin competencia (Condición ARM) es 

88% mayor que cuando está en competencia con T. martinezae y su mutualista 

(Condición MCH) y 87% mayor que cuando compite en ausencia de la hormiga 

(Condición MSH) (Fig. 4B). 

 

La abundancia y densidad de O. philococcus presenta diferencias en todas sus 

condiciones (H2,467=290.9, p<0.01; H2,467=304.1, p<0.01, respectivamente). Los 

valores más bajos en ambas variables ocurren cuando compite con T. martinezae, 

en presencia de L. apiculatum (Condición MCH), mientras que la mayor abundancia 

y densidad se registró cuando O. philococcus está sin competencia (Condición 

ARM) (Fig. 4B).  
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Figura 4. Abundancia (barras) y densidad (línea continua) de T. martinezae (A) y O. philococcus 
(B) (ARM: O. philococcus sin competencia; MCH: T. martinezae u O. philococcus en competencia 
con L. apiculatum; MSH: T. martinezae u O. philococcus en competencia, sin L. apiculatum; BCH: 
T. martinezae con L. apiculatum; BSH: T. martinezae sin L. apiculatum). Líneas verticales 
representan el error estándar; letras diferentes: p<0.05 en abundancia y densidad. 
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8.2 Estructura poblacional de T. martinezae y O. philococcus en presencia y 

ausencia de L. apiculatum 

 

La estructura poblacional de T. martinezae tuvo diferencias en la frecuencia de 

individuos por talla de acuerdo con la condición en la que se encontraban. La 

escama blanda presentó una disminución importante de las abundancias en todas 

sus categorías de talla, durante el mes de marzo y abril en la condición BCH, BSH 

y MCH que podría estar asociado a la ausencia o disminución en la abundancia de 

su mutualista, L. apiculatum.  

 

La estructura poblacional de la escama blanda es influenciada por la competencia 

y por la presencia o ausencia de la hormiga, factor denominado condición 

(F3,48=4.251; p<0.05); y también por la interacción entre los factores “talla” y 

“condición” (F4,48=2.197; p<0.05) en el transcurso del tiempo. La estructura de la 

población es diferente en todas las condiciones, independiente de la presencia de 

L. apiculatum. Si T. martinezae está sin competencia y con su mutualista (Condición 

BCH), su estructura va cambiando en el tiempo, presentando diferencias 

importantes en las tallas 1, 2 y 3, las cuales también son más abundantes durante 

los tres primeros meses de muestreo (octubre, noviembre y enero). En los meses 

de marzo y abril, a pesar de que hay individuos de todas las tallas, las abundancias 

se encuentran por debajo de los 100 individuos (Cuadro 7; Fig. 5B).  

 

Cuando se excluye a la hormiga (Condición BSH), la estructura poblacional de T. 

martinezae también tiene cambios en el tiempo y esas diferencias también están 
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dadas principalmente por la abundancia de las tallas 1, 2 y 3 que son las que más 

disminuyen en ausencia de L. apiculatum. En el mes de enero y marzo, la mayoría 

de las abundancias se encuentra por debajo de los 100 individuos y solo hay 

presencia de un individuo de la talla 5, mientras que en abril ya no se observan 

organismos de la talla 1. La disminución de todas las categorías de tallas se acentúa 

aún más en abril, donde la mayoría de ellas apenas alcanza los 20 individuos y, 

específicamente de la talla 2 y 5 no se encuentran más de 5 ejemplares (Cuadro 7; 

Fig. 5C). 

 

Cuando T. martinezae está en competencia y en presencia de su mutualista 

(Condición MCH), la estructura poblacional cambia a través del tiempo y esa 

diferencia está dada principalmente por las tallas más pequeñas (talla 1, 2 y 3), las 

cuales están en mayor abundancia durante los meses de octubre, noviembre y 

enero, pero en los meses de marzo y abril se encuentran en menor proporción 

respecto de las tallas 4 y 5. En enero, marzo y abril la mayoría de las abundancias 

por tallas no supera los 300 individuos y los organismos de la talla 1 y 2 

disminuyeron hasta menos de 15 (Cuadro 7; Fig. 5D). Por otra parte, cuando T. 

martinezae coexiste con O. philococcus y se excluye a la hormiga (Condición MSH), 

la estructura cambia en el tiempo. Dicha variación se debe especialmente a la 

abundancia de las tallas 1 y 2. Asimismo, la mayoría de las abundancias no supera 

los 200 individuos durante octubre y noviembre, y éstas disminuyen aún más en los 

meses siguientes, siendo el mes de abril donde solo se contabilizaron 5 organismos 

de la talla 3 y uno de la talla 4 (Cuadro 7; Fig. 5F). 
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Si se consideran las abundancias totales por cada categoría de talla y condición, se 

observa que la presencia de L. apiculatum permite que T. martinezae muestre 

mayores abundancias en todas sus categorías, ya sea en competencia con O. 

philococcus (X2=371.9; p<0,01) (Fig. 5D), o sin ella (X2=371.52; p<0,01) (Cuadros 7 

y 9; Fig. 5B). 

 

Cuadro 7. Prueba de X2 para las abundancias de T. martinezae según categoría de tallas y condición 
en el tiempo (BCH: T. martinezae con L. apiculatum; BSH: T. martinezae sin L. apiculatum; MCH: T. 
martinezae y O. philococcus en competencia con L. apiculatum; MSH: T. martinezae y O. philococcus 
en competencia sin L. apiculatum). 

p p p p p

BCH-BSH 191,51 0,00 148,42 0,00 438 0,00 3,16 0,53 35,86 0,00

BCH-MCH 23,99 0,00 177,93 0,00 73,55 0,00 29,34 0,00 80,23 0,00

BCH-MSH 284,66 0,00 93,87 0,00 188 0,00 9,60 0,05 5,29 0,26

BSH-MCH 61,20 0,00 267,7 0,00 283,6 0,00 34,29 0,00 3,39 0,49

BSH-MSH 272,59 0,00 59,37 0,00 9,501 0,05 5,52 0,24 0,97 0,81

MCH-MSH 157,23 0,00 256,77 0,00 125,8 0,00 30,54 0,00 1,77 0,78

Toumeyella martinezae

Octubre Noviembre Enero Marzo Abril 

𝑋 𝑋 𝑋 𝑋 𝑋 

 

 

La estructura poblacional de O. philococcus se modifica en competencia, pero en 

general, ésta se mantiene estable en el tiempo presentando individuos de todas las 

tallas independientemente de la presencia de la hormiga. 

 

La estructura poblacional de la escama armada tiene variaciones según la condición 

(F2,32=213.6; p<0.01), la talla (F4,32=150; p<0.01) y la interacción entre ambos 

factores (F8,32=56.65; p<0.01) en el transcurso del tiempo. Cuando la escama 

armada no compite (Condición ARM), contiene individuos de todas las tallas en las 

mismas frecuencias, concentrando las abundancias más altas en las tallas 2, 3 y 4 

en todos los meses. Esto sugiere una estructura estable en el transcurso del tiempo 
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(Cuadro 8; Fig. 5A). Sin embargo, en competencia, a pesar de que la estructura se 

mantiene estable, las abundancias de todas las tallas se reducen por debajo de los 

200 individuos si la hormiga está presente (Condición MCH), y se observa que las 

tallas más pequeñas (talla 1, 2 y 3) son las que más disminuyen (Cuadro 8; Fig. 5E). 

Lo mismo ocurre cuando compite con T. martinezae y se excluye a L. apiculatum 

(Condición MSH) (Cuadro 8; Fig. 5G). 

 

Si se consideran las abundancias totales por cada talla y condición, se observa que 

O. philococcus tiene mayor número de individuos de todas sus categorías cuando 

está sin competencia y éstas disminuyen cuando compite, tanto en presencia 

(X2=273.06; p<0,01) (Fig. 5E), como en ausencia de la hormiga (X2=158.02; p<0,01) 

(Cuadro 8 y 9; Fig. 5G). 

 

Cuadro 8. Prueba de X2 para las abundancias de O. philococcus categorías de tallas y condición en 
el tiempo (ARM: O. philococcus sin competencia; MCH: T. martinezae y O. philococcus en 
competencia con L. apiculatum; MSH: T. martinezae y O. philococcus en competencia sin L. 
apiculatum). 

p p p p p

ARM-MCH 108,81 0,00 134,40 0,00 98,34 0,00 24,62 0,00 25,57 0,00

ARM-MSH 62,60 0,00 75,83 0,00 47,94 0,00 10,92 0,03 18,50 0,00

MCH-MSH 39,42 0,00 65,70 0,00 30,81 0,00 4,72 0,32 33,91 0,00

Marzo Abril 

Opuntiaspis philococcus

Octubre Noviembre Enero 

𝑋 𝑋 𝑋 𝑋 𝑋 
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Figura 5. Estructura poblacional de T. martinezae y O. philococcus. A: O. philococcus sin competencia; B: T. martinezae sin competencia con L. 
apiculatum; C: T. martinezae sin competencia, sin L. apiculatum; D y E: T. martinezae y O. philococcus en competencia, en presencia de L. 
apiculatum; F y G: T. martinezae y O. philococcus en competencia sin L. apiculatum 
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Cuadro 9. Efecto de L. apiculatum sobre la estructura poblacional de O. philococcus y T. 
martinezae en competencia y sin competencia. (+) efecto positivo; (-) efecto negativo; (*) 
no existe esa condición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con 

L. apiculatum 
Sin 

L. apiculatum 

Sin  
competencia  

O. philococcus * (+) 

T. martinezae (+) (-) 

En  
competencia  

O. philococcus  (-) (+) 

T. martinezae (+) (-) 

 

 

8.3 Tasa de mortalidad y parasitoidismo de T. martinezae y O. philococcus en 

presencia y ausencia de L. apiculatum 

 

La tasa de mortalidad y parasitoidismo de T. martinezae fue menor en presencia de 

L. apiculatum; en la condición BCH fue del 13% y 3%, respectivamente, mientras 

que en la condición MCH, fue 8 y 2%. Cuando la hormiga es excluida, la mortalidad 

aumentó a un 25% sin competencia (Condición BSH), y un 28% cuando se 

encontraba compitiendo con O. philococcus (Condición MSH). Al mismo tiempo, la 

tasa de parasitoidismo en ausencia de su mutualista también se incrementó, siendo 

del 8% sin competencia y de 12% cuando competía (Fig. 6). 

 

El análisis PERMANOVA indica que la mortalidad y el parasitoidismo de la escama 

blanda cambia significativamente según la talla (F4,76=2.029; p<0.05) y la condición 

(F3,76=3.723; p<0.01), pero no registró un efecto significativo de la interacción entre 

los dos factores (F12,76=0.214; p=0.07). 
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El ANOVA mostró que ni la talla, ni la interacción entre factores (talla-condición) 

tienen incidencia en la mortalidad de la escama blanda (F4,76=1.103; p=0.361; 

F12,76=1.6; p=0.109, respectivamente), pero si la condición (F3,76=4.679; p<0.01) 

(Figs. 6 y 7). 

 

La mortalidad de T. martinezae difiere según la talla de los individuos (H4,91=13.23, 

p<0.01), siendo los más pequeños, los más afectados. Las condiciones con mayor 

número de individuos muertos son aquellas en las que se excluye a la hormiga 

(Condición BSH y MSH) independiente si están en competencia con la escama 

armada o no (H3,92=8.718, p<0.05) (Figs. 6 y 7).  

 

El ANOVA mostró que tanto la talla como la condición tienen incidencia en el 

parasitoidismo de la escama blanda (F4,76=6.651; p<0.01; F3,76=3.554; p<0.05, 

respectivamente), pero no existe interacción entre ambos factores (F12,76=0.825; 

p=0.624) (Figs. 6 y 7). 

 

La tasa de parasitoidismo, también es diferente según la talla (H4,91=41.2, p<0.01), 

pero contrariamente a lo que ocurre con la mortalidad, en los dos primeros estadios 

de desarrollo casi no existe parasitoidismo y este afecta en mayor proporción a las 

tallas más grandes (talla 4 y 5) (Fig. 7) durante todo el tiempo de muestreo, 

incrementándose en los meses de octubre y noviembre. A pesar de que el número 

de individuos con parasitoide es mayor cuando la escama blanda está sin su 

mutualista, no se encontraron diferencias entre condiciones (H3,92=3.254, p=0.297) 

(Figs. 6 y 7).   
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Figura 6. Porcentaje de mortalidad (barras) y parasitoidismo (línea discontinua) de T. 
martinezae según la condición (BCH: T. martinezae sin competencia con L. apiculatum; BSH: 
T. martinezae sin competencia sin L. apiculatum; MCH: T. martinezae en competencia con L. 
apiculatum; MSH: T. martinezae en competencia sin L. apiculatum). Líneas verticales 
representan el error estándar; letras diferentes (en negro): p<0.05 para mortalidad; letras 
diferentes (en rojo): p<0.05 para parasitoidismo). 
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Figura 7. Porcentaje de mortalidad (barras) y parasitoidismo (línea continua) de T. martinezae 
según categoría de tallas (1: 0.6 – 0.7 mm; 2: 0.71 – 1.21 mm; 3: 1.22 – 3.0 mm; 4: 3.1 – 5.0 mm; 
5: 5.1 – 7.82 mm) y condición (BCH: T. martinezae sin competencia con L. apiculatum; BSH: T. 
martinezae sin competencia sin L. apiculatum; MCH: T. martinezae en competencia con L. 
apiculatum; MSH: T. martinezae en competencia sin L. apiculatum). Líneas verticales representan 
el error estándar. 
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La mortalidad de O. philococcus fue menor cuando estaba sin competencia (11%) 

(Condición ARM), pero el parasitoidismo fue el más alto en esa condición (3%). 

Cuando la escama armada está en competencia, la mortalidad es mayor, 16% 

(Condición MCH) y 20% (Condición MSH), respectivamente, mientras que el 

parasitoidismo fue menor en esas condiciones (1 y 2%, respectivamente) (Fig. 8). 

 

El análisis PERMANOVA indicó que la mortalidad y el parasitoidismo de O. 

philococcus cambia significativamente según la talla (F4,60=6.698; p<0.01), la 

condición (F2,60=10.915; p<0.01), y la interacción de ambos factores (F8,60=2.51; 

p<0.05).  

 

El ANOVA muestra que tanto la talla (F4,60=6.138; p<0.01) como la condición 

(F2,60=10.97; p<0.01), además de la interacción entre ambos factores (F8,60=2.575; 

p<0.05) tienen incidencia en la mortalidad (Figs. 8 y 9). La mortalidad afecta 

principalmente a los individuos de la talla 3 (H4,70=19.78, p<0.01) y la condición en 

la que hay mayor número de individuos muertos, se produce cuando compite con la 

escama blanda, independiente de la presencia de la hormiga (Condición MCH y 

MSH) (H2,72=14.52; p<0.01) (Figs. 8 y 9). 

 

El ANOVA indica que tanto la talla como la condición tienen efecto en el 

parasitoidismo de la escama armada (F4,60=21.99; p<0.01; F2,60=9.513; p<0.01, 

respectivamente), pero no existe interacción entre ambos factores (F8,60=0.825; 

p=0.648) (Figs. 8 y 9). 
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El parasitoidismo de la escama armada afecta principalmente a individuos de las 

tallas más grandes (talla 4 y 5) (H4,70=40.34, p<0.01) cuando se encuentra sin 

competencia (Condición ARM) (H2,72=8.214, p<0.05) (Fig. 9). 

 

 

Figura 8. Mortalidad (barras) y parasitoidismo (línea discontinua) de O. philococcus 
según condición (ARM: O. philococcus sin competencia; MCH: O. philococcus en 
competencia con L. apiculatum; MSH: O. philococcus en competencia sin L. 
apiculatum). Líneas verticales representan el error estándar; letras diferentes (en 
negro): p<0.05 para mortalidad; letras diferentes (en rojo): p<0.05 para 
parasitoidismo. 
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Figura 9. Mortalidad (barras) y parasitoidismo (línea continua) de O. philococcus según categorías 
de tallas (1: 0.1 – 0.7 mm; 2: 0.71 – 1.1 mm; 3: 1.11 – 1.9 mm; 4: 1.91 – 2.9 mm; 5: 2.91 – 5.3 
mm) y condición (ARM: O. philococcus sin competencia; MCH: O. philococcus en competencia 
con L. apiculatum; MSH: O. philococcus en competencia sin L. apiculatum). Líneas verticales 
representan el error estándar. 
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8.4 Intensidad de la competencia entre T. martinezae y O. philococcus en 

presencia y ausencia de L. apiculatum 

 

En términos generales, nuestros resultados muestran que la competencia reduce 

las abundancias de ambas especies de escamas. Si la competencia ocurre de 

manera paralela al mutualismo, el tamaño poblacional de T. martinezae se ve 

menos afectado en comparación con el de O. philococcus. La escama blanda 

disminuye su población en un 26%, mientras que la escama armada lo hace en un 

88%, lo que es un indicio de que T. martinezae es mejor competidora, debido a que 

el perjuicio que percibe es menor. Por otra parte, cuando se excluye a L. apiculatum 

de la interacción, la población de la escama blanda se reduce en promedio un 85% 

y el de la escama armada un 87%. Por lo tanto, la hormiga beneficia a T. martinezae 

permitiendo que tenga un menor impacto de la competencia, mientras que O. 

philococcus experimenta la misma intensidad competitiva independiente de la 

presencia de la hormiga, de tal forma que, se puede decir que L. apiculatum ejerce 

un efecto neutro sobre la escama armada. 

 

8.4.1 Intensidad relativa de competencia (RCI) 

 

Si la competencia ocurre simultáneamente con la interacción mutualista, el 

promedio del RCI de la escama blanda es menor (�̅�RCIT. martinezae = 60.68 ± 4.78) 

que el de la escama armada (�̅�RCIO. philococcus = 85.3 ± 0.84). Por el contrario, si el 

mutualismo es excluido de la competencia, ambas especies presentan un RCI de 

magnitud similar (�̅�RCIT. martinezae = 84.02 ± 2.08; �̅�RCIO. philococcus = 83.35 ± 0.8). 
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En presencia de L. apiculatum, el RCI de T. martinezae y O. philococcus es 

significativamente diferente (F1,38=109.741, p<0.00), tanto en el tiempo (F4,38=6.757, 

p<0.00), como en la interacción entre “tiempo” y “especie” (F4,38=10.392, p<0.00). T. 

martinezae es la especie que presenta más variaciones en el tiempo. Para el mes 

de marzo se encontró que la escama blanda percibe con menor intensidad la 

competencia, mientras que O. philococcus no tuvo variaciones importantes y 

durante todo el tiempo percibe la competencia con igual intensidad (Fig. 10A).  

 

Por el contrario, si se excluye el mutualismo de la relación de competencia, ninguno 

de los factores (especie, tiempo y la interacción entre éstos) tuvo efectos 

significativos sobre la intensidad relativa de la competencia (F1,41=0.559, p=0.459; 

F4,41=0.385, p=0.818 y F4,41=0.814, p=0.524, respectivamente), es decir, ambas 

especies se ven afectadas en igual magnitud por la interacción (Fig. 10B). 
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Figura 10. Intensidad relativa de la competencia (RCI) para T. martinezae y O. philococcus cuando 
está en competencia en presencia (A) y ausencia (B) de L. apiculatum. Líneas verticales 
representan el error estándar; letras diferentes (en azul): p<0.05 para T. martinezae; letras 
diferentes (en verde): p<0.05 para O. philococcus; (*): p<0.05 entre especies) 
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8.4.2 Agresividad (AGR) 

 

Si la competencia ocurre en presencia del mutualista, el promedio del índice de 

agresividad (AGR) de la escama blanda es mayor (�̅�AGRT. martinezae = 60.48 ± 4.87) 

que el de la escama armada (�̅�AGRO. philococcus = 44.99 ± 4.44). Por el contrario, si el 

mutualismo es excluido de la competencia, la escama blanda disminuye su 

agresividad ( �̅�AGRT. martinezae = 29.58 ± 5.71) respecto de la escama armada 

(�̅�AGRO. philococcus = 77.54 ± 4.3). 

 

La agresividad de T. martinezae y O. philococcus presenta diferencias en presencia 

de L. apiculatum (F1,36=7.348, p<0.05) y en el tiempo, dependiendo de la especie 

(F4,36=4.132, p<0.00), pero el tiempo no cambió su agresividad (F4,36=0.286, p=0.8). 

T. martinezae es más agresiva que O. philococcus la mayor parte del tiempo y la 

diferencia más importante se produce en los meses de noviembre y enero (Fig. 

11A). 

 

Por el contrario, en ausencia de L. apiculatum tanto la especie (F1,37=48.546, 

p<0.00), como el tiempo (F4,37=4.872, p<0.00) y la interacción entre los factores 

(F4,37=10.655, p<0.00), fueron significativos, esto es, la agresividad es diferente 

entre especies y en el tiempo (Fig. 10B). A pesar de que en los primeros meses 

presentan una agresividad semejante, en la medida que transcurre el tiempo la 

escama blanda disminuye progresivamente su agresividad (Fig. 11B). 

  



54 
 

 

Figura 11. Índice de agresividad (AGR) para T. martinezae y O. philococcus cuando 
coexisten en presencia (A) y ausencia (B) de L. apiculatum. Líneas verticales representan 
el error estándar; letras diferentes (en azul): p<0.05 para T. martinezae; letras diferentes 
(en verde): p<0.05 para O. philococcus; (*): p<0.05 entre especies. 
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8.4.3 Capacidad competitividad (CR) 

 

Si la competencia ocurre en presencia del mutualista, el promedio del índice de la 

capacidad competitiva (CR) de la escama blanda es mayor (�̅�CRT. martinezae = 33.5 ± 

13.21) que el de la escama armada (�̅�CRO. philococcus = 0.1 ± 0.03). Por el contrario, 

si el mutualismo es excluido de la competencia, T. martinezae disminuye su 

capacidad para competir (�̅�CRT. martinezae = 5.84 ± 1.85), pero sigue siendo superior 

a la escama armada (�̅�CRO. philococcus = 1.0 ± 0.12). 

 

En presencia de L. apiculatum, la capacidad competitiva difiere entre las especies 

(F1,37=103.3, p<0.00), en el tiempo (F4,37=5.288, p<0.00), además existe interacción 

entre los factores “especie” y “tiempo” (F4,37=8.11, p<0.00). T. martinezae tuvo 

mayor capacidad competitiva respecto de O. philococcus durante todo el muestreo, 

y ésta se incrementó significativamente durante el mes de marzo y abril. Por el 

contrario O. philococcus disminuye progresivamente su capacidad para competir 

(Fig. 12A). 

 

En ausencia de L. apiculatum, T. martinezae disminuye su capacidad competitiva, 

pero sigue siendo superior que O. philococcus (F1,35=25.77, p<0.00); sin embargo, 

el tiempo (F4,35=1.426, p=0.2) ni la interacción entre el factor “tiempo” y “especie” 

tienen efecto en la capacidad para competir (F4,35=2.346, p=0.07) (Fig. 12B).  
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Figura 12. Índice de capacidad competitiva (CR) de T. martinezae y O. philococcus en presencia 
(A) y ausencia (B) de L. apiculatum. Líneas verticales representan el error estándar; letras 
diferentes (en azul): p<0.05 para T. martinezae; letras diferentes (en verde): p<0.05 para O. 
philococcus; (*): p<0.05 entre especies. 
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8.5 Efecto de L. apiculatum sobre la competencia entre T. martinezae y O. 

philococcus 

 

8.5.1 Efecto de Liometopum apiculatum en la intensidad relativa de competencia 

 

El efecto de L. apiculatum en la intensidad relativa de la competencia (RCI) mostró 

diferencias entre especies (F1,38=84.846, p<0.00), el tiempo (F4,38=14.034, p<0.00), 

además de la interacción entre ambos factores (F4,38=12.943, p<0.00). En general, 

la hormiga tiene un efecto positivo sobre T. martinezae, el cual se va incrementado 

a través del tiempo. Por el contrario, L. apiculatum no tiene efecto sobre O. 

philococcus (Fig. 13). 
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Figura 13. Efecto de L. apiculatum en la intensidad relativa de la competencia (RCI) entre T. 
martinezae y O. philococcus. Líneas verticales representan el error estándar; letras diferentes (en 
azul): p<0.05 para T. martinezae; letras diferentes (en verde): p<0.05 para O. philococcus; (*): 
p<0.05 entre especies. 
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8.5.2 Efecto de Liometopum apiculatum en la agresividad competitiva 

 

El efecto de L. apiculatum en la agresividad, es positivo para T. martinezae, 

permitiendo que la escama blanda tenga mayor capacidad para hacer uso del 

espacio. Por el contrario, la hormiga afecta negativamente a O. philococcus 

(F1,30=37.986, p<0.00). Sin embargo, ni el tiempo (F4,30=0.793, p=0.539), ni la 

interacción entre los factores “especie” y “tiempo” (F4,30=2.245, p=0.08), inciden en 

la agresividad de las especies (Fig. 14). 

 

 

Figura 14. Efecto de L. apiculatum en la agresividad (AGR) de T. martinezae y O. philococcus en 
competencia. Líneas verticales representan el error estándar; letras diferentes (en azul): p<0.05 
para T. martinezae; letras diferentes (en verde): p<0.05 para O. philococcus; (*): p<0.05 entre 
especies. 
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8.5.3 Efecto de Liometopum apiculatum en la capacidad competitiva 

 

La hormiga tiene un efecto positivo en la capacidad competitiva de T. martinezae 

(F1,36=31.54, p<0.00) y éste se mantiene estable en el tiempo (F4,36=1.388, p=0.25) 

(Fig. 15). Por el contrario, para O. philococcus se observa un efecto negativo que 

se incrementa con el tiempo (F4,36=8.222, p<0.00), especialmente en el mes de 

marzo y abril (Fig. 15). 

 

 

Figura 15. Efecto de L. apiculatum en la capacidad competitiva (CR) de T. martinezae y O. 
philococcus Líneas verticales representan el error estándar; letras diferentes (en azul): p<0.05 
para T. martinezae; letras diferentes (en verde): p<0.05 para O. philococcus; (*): p<0.05 entre 
especies. 
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9. DISCUSIÓN 

 

La abundancia de Toumeyella martinezae y Opuntiaspis philococcus disminuye 

significativamente cuando comparten el recurso espacio sobre las ramas de 

Myrtillocactus geometrizans; esto corrobora el hecho de que dos especies que 

requieren el mismo recurso no pueden interactuar por tiempo indefinido, ya que su 

tamaño poblacional se reduce y se observa un efecto recíproco negativo, que se 

define como competencia (Denno et al., 1995; Kaplan y Denno, 2007). Sin embargo, 

la capacidad competitiva de T. martinezae y O. philococcus presenta variaciones 

temporales que se reflejan en cambios en el tamaño y estructura poblacional de 

ambas especies, que pueden verse influenciados por la presencia o ausencia de L. 

apiculatum.  

 

T. martinezae y O. philococcus tienen algunos rasgos de historia de vida comunes, 

como: el rápido crecimiento de sus poblaciones, la agregación, el comportamiento 

sésil a lo largo de gran parte de su ciclo de vida –lo que implica una menor capacidad 

para cambiar de planta hospedera– y, el uso de espacio y/o alimento como recursos 

en común que promueve o aumenta la probabilidad de que existan interacciones 

competitivas (Denno et al., 1995).  

 

Cuando las escamas comparten tiempo y espacio en presencia de la hormiga, 

ambas especies resultan perjudicadas por la interacción, pero T. martinezae es la 

especie competidora dominante y el resultado de la competencia es asimétrico, tal 

como ocurre en la mayoría de las interacciones competitivas entre insectos fitófagos 
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y donde el impacto de competidor dominante puede llegar a ser hasta cuatro veces 

mayor que el de la especie inferior (Lawton y Hassel, 1981; Kaplan y Denno, 2007). 

Las altas abundancias que presentó T. martinezae son también el resultado de la 

relación mutualista que tiene con L. apiculatum y como consecuencia de los 

cuidados recibidos. La relación trofobiótica entre insectos hemípteros productores 

de melaza y hormigas, ha sido ampliamente documentada (Way, 1963; Carroll y 

Janzen, 1973; Buckley, 1987a; Stadler y Dixon, 2008; Kondo y González, 2014) y 

se caracteriza por los cuidados que dedican las hormigas hacia las escamas 

protegiéndolas de enemigos naturales (depredadores y parasitoides), eliminando la 

melaza acumulada y transportándolas hacia sitios favorables para su 

establecimiento y/o desarrollo; a cambio, la hormiga recibe la melaza excretada por 

la escama (Way, 1954, Buckley, 1987a). Lo mismo se ha descrito para otras 

especies de hemípteros como el cóccido Saissetia zanzibarensis (Williams) que 

está en asociación mutualista con Oecophylla longinoda (Latr.) (Hymenoptera: 

Formicidae) en Jambosa caryophyllus (Thunb.) (Way, 1954), o el membrácido 

Publilia modesta (Uhler) que es atendido por el formícido Formica altipetens 

(Wheeler) (Cushman y Whitham, 1989). Los cuidados que proporcionan las 

hormigas, al evitar la depredación y el parasitoidismo, permiten que los hemípteros 

vean favorecidos algunos parámetros de sus historias de vida como un aumento en 

la tasa de reproducción, disminución del tiempo de desarrollo (desde huevo al 

estado adulto) y un aumento de la sobrevivencia, lo que se traduce a su vez, en el 

aumento de la abundancia poblacional (Buckley, 1987b; Flatt y Weisser, 2000). Sin 

embargo, cuando el mutualismo no está presente en la competencia, T. martinezae 

y O philococcus reducen sus poblaciones en igual medida, lo que indicaría que la 
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competencia entre ambas especies es simétrica, es decir, en términos numéricos, 

ambas se ven afectadas en igual proporción.   

 

La exclusión de L. apiculatum implica una disminución significativa en el tamaño 

poblacional de T. martinezae, independientemente si se encuentra compitiendo o 

no. Esto coincide con lo reportado para otras especies de cóccidos cuya hormiga 

mutualista es excluida del sistema de estudio. Por ejemplo, el cóccido Eulecanium 

cerasorum (Cockerell) disminuye sus poblaciones entre un 54 y 68% en ausencia 

de la hormiga Formica subsericea (Say) (Formicidae) sobre árboles de Acer 

saccharum (Marshall), debido al aumento de la depredación de sus ninfas (Vanek y 

Potter, 2010); también está el caso de Saissetia oleae (Olivier) que disminuye 

significativamente su tamaño poblacional en ausencia de Iridomyrmex rufoniger 

(Lowne) (Hymenoptera: Formicidae) sobre Citrus sinensis (L.), debido a la 

acumulación de melaza y la posterior asfixia de las escamas (Dao et al., 2013), 

fenómeno que también ocurre con T. martinezae en ausencia de L. apiculatum, 

donde se observó un aumento importante del hongo Fumagospora sp. (Martínez, 

2015). 

 

La presencia de L. apiculatum, tiene un efecto negativo en el tamaño poblacional de 

O. philococcus, ya que su abundancia disminuyó significativamente cuando compite 

con T. martinezae en presencia de la hormiga. Estudios previos, que han probado 

el efecto de hormigas sobre hemípteros que no producen melaza, demuestran 

resultados similares, por ejemplo, el áfido Macrosiphum valerianae (Clarke), 

disminuye su abundancia cuando Formica fusca (L.) (Formicidae) está presente 
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atendiendo al áfido Aphis varians (Patch) (Addicott, 1979). De igual manera, 

Aulacaspis marina (Takagi y Williams) (Diaspididae) experimenta un decremento 

poblacional en presencia de los formícidos Monomorium floricola (Jerdon) y 

Paratrechina sp. sobre Rhizophora mucronata (Lamk.), debido a que la hormiga 

actúa como depredadora del diaspídido (Ozaki et al., 2000). No obstante, en nuestro 

sistema de estudio no se podría afirmar que O. philococcus es depredada por L. 

apiculatum, debido a que en las condiciones en que la escama armada se encuentra 

sin competencia (Condicicón ARM), nunca se observó que la hormiga estuviera 

presente en actividades de forrajeo (Observaciones personales). Existen otros 

estudios donde se prueba el efecto de hormigas sobre el diaspídido Aonidiella 

aurantii (Maskell) y los resultados muestran que las hormigas pueden tener un 

efecto positivo o neutro en sus abundancias (James et al., 1997; Pekas et al., 

2010a). Por ejemplo, James et al. (1997), evaluaron el impacto de la hormiga I. 

rufoniger sobre la abundancia de una escama productora de melaza (Coccus 

hesperidum (L.) (Coccidae)) y el diaspídido A. aurantii en plantas de Citrus sinensis, 

y vieron que el tamaño poblacional del diaspídido, en presencia de I. rufoniger, no 

tuvo diferencias en la primera temporada, pero en la segunda temporada, aumentó 

de manera significativa. Con ello, los autores concluyeron que A. aurantii se 

beneficia con la presencia de I. rufoniger debido a que le proporciona protección 

contra enemigos naturales, de la misma forma como se beneficia su mutualista C. 

hesperidum. En otro estudio, Pekas et al. (2010a), reportaron que A. aurantii 

aumentó su tamaño poblacional en presencia de las hormigas Pheidole pallidula 

(Nylander), Plagiolepis schmitzii (Forel) y Lasius grandis (Forel), solamente en uno 

de los cuatro cuadrantes donde se realizó el estudio, mientras que en los otros tres, 
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la abundancia del diaspídido no tuvo diferencias, aparentemente debido a que el 

efecto de las hormigas en la densidad de A. aurantii parece ser acumulativo. Sin 

embargo, O. philococcus no tiene variaciones significativas en sus abundancias 

cuando compite con T. martinezae en presencia de L. apiculatum.  

 

En consecuencia, lo que podría explicar la disminución del tamaño poblacional de 

la escama armada, puede estar relacionado con que, frecuentemente, las hormigas 

asociadas a insectos productores de melaza interfieren en la estructura y dinámica 

de las comunidades afectando a otros herbívoros y depredadores (Kaplan y 

Eubanks, 2005; Styrsky y Eubanks, 2007), lo que puede tener consecuencias 

negativas en la abundancia de hemípteros incapaces de producir melaza. Este 

fenómeno se ha demostrado en comunidades de artrópodos presentes en el abedul 

Betula pubescensens (Ehrh), donde la presencia del formícido Formica lugubris 

(Zetterstedt), reduce en un 28% la abundancia de insectos que se alimentan de 

floema (que no son atendidos por hormigas) (Fowler y Macgarvin, 1985). Del mismo 

modo, el áfido Euceraphis punctipennis (Zetterstedt) reduce en un 77% su tamaño 

poblacional en presencia del formícido Formica aquilonia (Yarrow) (Karhu, 1998). 

 

La estructura poblacional de T. martinezae y O. philococcus tuvo variaciones 

dependiendo de la condición en la que se encontraban. La escama blanda 

experimenta una disminución importante en las abundancias de todas sus 

categorías de tallas, en tres de las cuatro condiciones evaluadas (BCH, BSH y MCH) 

durante los meses de marzo y abril. Esto podría estar asociado a la disminución en 

la abundancia o actividad de forrajeo de L. apiculatum. Existen estudios que 



66 
 

demuestran que las hormigas disminuyen los cuidados hacia sus hemípteros 

mutualistas durante algunas épocas del año, debido a que cambian sus 

requerimientos nutricionales dependiendo del periodo reproductivo en el que se 

encuentren sus colonias (Rust et al., 2000; Abril et al., 2007). A pesar de que no hay 

reportes de la actividad de forrajeo estacional de L. apiculatum, si se conoce su ciclo 

reproductivo, el cual, coincidentemente con las bajas abundancias de la escama 

blanda, comienza entre marzo y abril y es la época en que las obreras tienen como 

principal actividad alimentar a las larvas de las castas reproductoras (Mackay y 

Mackay, 2014; Lara et al., 2015). Dado este proceso, eventualmente la necesidad 

de melaza disminuye, debido a que las hormigas prefieren o requieren mayores 

proporciones de proteínas (Abril et al., 2007). Lo anterior se ha demostrado para 

otras especies de formícidos como Linepithema micans (Forel) en asociación 

mutualista con Eurhizococcus brasiliensis (Hempel) (Hemiptera: Margarodidae) 

sobre viñedos -Vitis berlandieri (Planch) y Vitis rupestris (Scheele)-. L. micans, 

atiende con mayor intensidad a E. brasiliensis durante la temporada de mayores 

temperaturas (primavera), la que a su vez es coincidente con el aumento en el 

consumo de carbohidratos obtenidos a partir de las secreciones de los hemípteros. 

Por el contrario, cuando las temperaturas disminuyen (otoño), L. micans prefiere el 

consumo de proteínas obtenidas a partir del consumo de otros insectos para permitir 

el desarrollo de larvas y la producción de huevos por parte de la reina; a pesar de 

que continúa atendiendo a su hemíptero mutualista, lo hace con menor intensidad 

(Nondillo et al., 2014). 
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Otro factor que puede estar incidiendo en la baja abundancia de la hormiga y de la 

escama blanda en marzo y abril, es que en esos meses (que corresponden a la 

época seca del año), desde finales de febrero hasta las primeras semanas de mayo, 

o bien, hasta las primeras lluvias de verano, los huevos de L. apiculatum son 

recolectados para su venta (Lara et al., 2015). 

 

Complementario a lo anterior, cuando T. martinezae se encuentra compitiendo con 

O. philococcus en ausencia de su mutualista (Condición MSH), la disminución de 

su población comienza en el mes de enero, lo cual se podría explicar por la exclusión 

de la hormiga, debido a que, al no obtener la protección de L. apiculatum aumenta 

la depredación y el parasitoidismo y, en consecuencia, disminuye la abundancia 

poblacional. Dicho fenómeno también ha sido observado en otras especies, como 

S. oleae, la cual al no ser atendida por I. rufoniger disminuye su abundancia debido 

a que aumenta la depredación por parte de Mataeome radubia Butler (Lepidoptera: 

Noctuidae) (Dao et al., 2013).  

 

La variación más importante en la estructura poblacional de O. philococcus se 

produce cuando compite con T. martinezae en presencia de L. apiculatum. La 

hormiga influye negativamente en esta especie, afectando en mayor proporción a 

las categorías de talla más pequeñas (1, 2 y 3). Este fenómeno podría estar 

asociado a que la presencia de las hormigas contribuye a aumentar la riqueza de 

especies de depredadores se alimentan de hemípteros. Por ejemplo, el formícido 

Linepithema humile (Mayr) está asociado a un aumento en la abundancia de 

algunos coccinélidos depredadores de áfidos como Scymnus subvillosus (Goeze) 
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sobre cítricos (Calabuig et al., 2015). En nuestro sistema de estudio, las especies 

depredadoras de O. philococcus usan como aliento a los individuos de tallas más 

pequeñas.  

 

La interferencia de las hormigas en la depredación y el parasitoidismo, tanto para 

hemípteros productores de melaza como para aquellos incapaces de producirla, es 

bien conocida (Way, 1963; Bradley, 1973, Hill y Blackmore, 1980; Pekas et al., 

2010a; Dao et al., 2013). Como ya se ha mencionado, L. apiculatum protege a T. 

martinezae de depredadores y parasitoides al mismo tiempo que la acicala 

removiendo la melaza acumulada. Por su parte, O. philococcus también se beneficia 

indirectamente de la hormiga al ver disminuida la muerte por parasitoides cuando la 

hormiga está presente. 

 

La exclusión de la hormiga provocó una alta tasa de mortalidad por parasitoidismo 

en T. martinezae alcanzando un 18%, tal como lo reporta Martínez-Hernández y 

Callejas-Chavero (2015), quienes señalan que puede alcanzar hasta un 16%. Otras 

especies de hemípteros también tienen consecuencias similares cuando son 

privadas de los cuidados de su hormiga mutualista, como Coccus hesperidum que 

puede disminuir el tamaño de sus poblaciones hasta un 98% cuando no tiene los 

cuidados de Iridomyrmex humilis (Mayr) (Bartlett, 1961), o Saissetia oleae que, 

como ya se mencionó antes, en ausencia de su mutualista I. rufoniger, tiene una 

alta mortalidad por asfixia, debido a la acumulación de su propia melaza (Dao et al., 

2013). Los parasitoides que usan a T. martinezae como hospedero, afectan 

principalmente a individuos de las categorías de tallas más grandes (talla 4 y 5), lo 
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que es concordante con Martínez-Hernández y Callejas-Chavero (2015) quienes 

señalan que el himenóptero Mexidalgus toumeyellus (Myartseva), prefiere los 

individuos más grandes de la escama blanda para ovopositar, y además tienen una 

alta tasa de infección cuando las abundancias de T. martinezae son altas. 

 

La menor tasa de parasitoidismo de O. philococcus ocurre cuando se encuentra 

compitiendo con T. martinezae y L. apiculatum está presente. Este fenómeno se 

presenta igualmente en diaspídidos como A. aurantii, cuya muerte por parasitoides 

disminuye cuando los formícidos L. grandis y P. pallidula están presentes en el 

mismo sistema buscando melaza sobre Citrus sinensis (Pekas et al., 2010a). Con 

lo anterior, se infiere que la presencia de L. apiculatum beneficia indirectamente a 

O. philococcus resultando en una menor tasa de parasitoidismo por M. toumeyellus 

que también parasita a T. martinezae (datos no publicados). Los parasitoides que 

usan a O. philococcus como hospedero, prefieren ovopositar en los individuos de 

las tallas mayores (talla 4 y 5), debido a que un hospedero de mayor tamaño 

representa un mejor recurso para el adecuado desarrollo de las larvas del 

parasitoide. En varias especies de parasitoides de diaspídidos del género Aphytis 

se ha observado que el tamaño del hospedero tiene un efecto importante en la talla 

del adulto que emerge, en su fecundidad y longevidad (Pekas et al., 2010b); por 

ejemplo A. diaspidis (Howard) (Hymenoptera: Aphelinidae), muestra preferencia por 

los individuos de mayor tamaño en el diaspídido Hemiberlesia lataniae (Signoret), 

donde puede desarrollarse en menor tiempo y alcanzar una mayor tasa de 

supervivencia (Navea y Vargas, 2012). Algo similar ocurre con A. melinus (De Bach) 

(Hymenoptera: Aphelinidae), donde se ha observado que a mayor tamaño del 
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hospedero (A. aurantii), mayor es la talla del parasitoide que emerge (Pekas et al., 

2010b). 

 

Kaplan y Denno (2007), señalan que la asimetría competitiva también se puede ver 

reflejada en la supervivencia de las poblaciones que interactúan y así se observa 

en nuestro sistema de estudio. Cuando ambas escamas compiten y la interacción 

mutualista está presente, la tasa de mortalidad y parasitoidismo de T. martinezae 

es proporcionalmente menor que la de O. philococcus, confirmando la idea de que 

la escama blanda, en presencia de su mutualista, es competitivamente superior. Sin 

embargo, cuando la competencia se produce sin mutualismo, tanto la mortalidad 

como el parasitoidismo de T. martinezae es mayor que el de la escama armada. En 

este caso, también existiría asimetría competitiva, pero O. philococcus resulta ser 

superior. Mehrparvar et al. (2018), demostraron que puede haber un cambio en el 

resultado de la competencia, probando el efecto de la depredación y el mutualismo 

en la interacción de tres áfidos: Metopeurum fuscoviride –en relación mutualista con 

los formícidos L. niger y M. rubra– Macrosiphoniella tanacetaria y Uroleucon 

tanaceti. Sus resultados mostraron que la presencia de hormigas influye en el 

resultado de la competencia, debido a que M. fuscoviride tuvo un dominio 

competitivo en presencia de ellas, pero exclusión competitiva cuando estaban 

ausentes. Por otra parte, M. tanacetaria fue competitivamente superior en ausencia 

de hormigas, pero en presencia de ellas fue excluida debido a que es depredada 

por las mismas.  
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En organismos sésiles, como los de nuestro sistema de estudio, el espacio es un 

recurso limitante (Yodzis, 1978) fundamental para su desarrollo y, cuando las dos 

especies lo requieren al mismo tiempo, se produce la competencia interespecífica 

(Benayahu y Loya, 1981). Si el recurso no se divide, ya sea espacial o 

temporalmente, se predice que las especies competirán con alta intensidad (Denno 

et al., 1995; Dudgeon et al., 1999; Bando, 2006). Dicha intensidad, estimada como 

se hizo en este trabajo, permite establecer el grado en que el tamaño poblacional 

de una especie se ve disminuido (perjudicado) por la presencia de otra que utiliza 

el mismo recurso (Welden y Slauson, 1986; Duralia y Reader, 1993; Weigelt y 

Jolliffe, 2003, Brooker et al., 2005). De ese modo, la especie más numerosa será la 

especie competitivamente dominante, debido a que puede suprimir a la otra 

mediante la interferencia en el uso del recurso (Connolly et al., 2001; Keddy, 2001). 

Sin embargo, en nuestro sistema de estudio, la intensidad con que cada especie 

percibe la competencia puede verse influenciada principalmente por la relación 

mutualista entre L. apiculatum y T. martinezae. 

 

Las relaciones mutualistas aumentan la capacidad de carga de las especies que 

interactúan (Zhang, 2003) y disminuyen la intensidad con que perciben la 

competencia (Boucher et al., 1982), confiriendo una mayor habilidad para competir 

por un recurso (Duralia y Reader, 1993). Nuestros resultados mostraron que, 

aunque la competencia reduce las abundancias de ambas especies de escamas, el 

mutualismo convierte a la escama blanda en la especie competidora dominante, 

debido a que la hormiga aumenta la capacidad competitiva de T. martinezae. De 

ese modo, la relación mutualista de la escama blanda contribuye a disminuir la 
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intensidad de la competencia entre las dos poblaciones y favorece la coexistencia 

(Boucher et al., 1982; Schmitt y Holbrook, 2003; Zhang, 2003). Por el contrario, sin 

la hormiga, ninguna especie domina sobre la otra, pero la escama blanda, al no 

tener a su mutualista, percibe la relación antagónica con mayor intensidad, mientras 

que la escama armada experimenta la misma intensidad competitiva, independiente 

de la presencia de la hormiga, por lo tanto, bajo ese escenario, L. apiculatum ejerce 

un efecto neutro sobre esta especie. En otros sistemas, también se ha demostrado 

que los cuidados de las hormigas mutualistas otorgan una ventaja competitiva a los 

hemípteros, pero los resultados difieren de lo que ocurre con T. martinezae y O. 

philococcus ya que se ha comprobado que puede haber exclusión competitiva y no 

coexistencia. Tal es el caso, como ya se ha señalado entes, del áfido M. fuscoviride 

que, al ser atendido por L. niger puede excluir competitivamente a M. tanacetaria 

(que no es atendido por hormigas), pero si la hormiga no está presente, el resultado 

de la competencia se invierte y M. fuscoviride es excluido por M. tanacetaria 

(Mehrparvar et al., 2018). Lo mismo se reporta para otros sistemas, entre ellos el 

marino, donde la ausencia de la relación mutualista genera efectos negativos en las 

especies, como lo que ocurre los mutualistas Zanclea polyps (Hydrozoa) y 

Celleporaria brunnea (Bryozoa). Z. polyps es una especie epizoica de C. brunnea 

que otorga protección contra depredadores; así, cuando el hidroide está presente, 

C. brunnea es la especie competitivamente dominante, alcanzando altas 

abundancias y ocupando mayores áreas de sustrato; por el contrario, si Z. polyps 

está ausente, C. brunnea disminuye su capacidad para competir y su mortalidad se 

incrementa considerablemente (Osman y Haugsness, 1981).  

 



73 
 

Los resultados muestran que la intensidad de la competencia tiene variaciones 

temporales, que podrían estar relacionadas con la fenología de las especies que 

compiten. La escama blanda presenta las fluctuaciones más importantes en su 

abundancia y, cuando tiene altas densidades (octubre y noviembre) la intensidad 

con que percibe la competencia es más alta, mientras que a bajas densidades 

(enero, marzo y abril) la intensidad disminuye. Lo anterior es concordante con el 

supuesto de que, a mayores densidades y co-ocurrencia espacio-temporal la 

intensidad de la competencia interespecífica se incrementa (Kaplan y Denno, 2007). 

Este resultado denso-dependiente también ha sido estudiado en larvas de 

lepidópteros -Busseola fusca (Fuller), Sesamia calamistis (Hampson) (Lepidoptera: 

Noctuidae) y Chilo partellus (Swinhoe) (Lepidoptera: Crambidae)- las que, al 

presentar mayores densidades, compitieron con mayor intensidad, y las 

consecuencias negativas se reflejan en una menor tasa de supervivencia, mayor 

tiempo de desarrollo, menor biomasa y tamaño, tanto de larvas, como de los 

individuos adultos (Ntiri et al., 2017). En el transcurso del tiempo, la intensidad con 

que T. martinezae percibe la competencia va disminuyendo, y esto es coincidente 

con la disminución de sus tamaños poblaciones. Dicho fenómeno podría ser 

atribuido a que los cuidados de las hormigas son más eficientes a menores 

densidades de los hemípteros (Addicott y Freedman, 1984), es decir, a menores 

abundancias de la escama blanda, mayor es el beneficio por parte de L. apiculatum, 

lo que trae como consecuencia que perciba la competencia con menor intensidad. 

Este beneficio asociado a la densidad se ha visto en el áfido A. varians, el que a 

pequeñas densidades recibe un mayor beneficio por parte de la hormiga F. fusca, 

lo que es atribuido a que las hormigas tienen requerimientos nutricionales limitados 
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y con ello, pueden ser incapaces de responder numéricamente a una alta densidad 

del hemíptero (Addicott, 1979), por eso es que las hormigas favorecen el 

crecimiento de las poblaciones de hemípteros cuando son pequeñas, pero este 

beneficio disminuye o desaparece a altas densidades (Addicott y Freedman, 1984; 

Breton y Addicott, 1992). Así también queda demostrado en nuestros resultados, 

cuando medimos el efecto de L. apiculatum en el RCI; en la medida que disminuyen 

las abundancias de la escama blanda, mayor es el efecto de la hormiga. 

 

El índice de agresividad suele ser utilizado para evaluar el éxito relativo que tienen 

dos especies al competir por un recurso (Chen et al., 1995) y, en organismos sésiles, 

estaría relacionado con la capacidad de una población para suprimir el crecimiento 

de su competidora en el mismo espacio (Ghosh et al., 2006). La especie que es más 

eficiente en el uso del espacio es la más agresiva y, por consiguiente, la que 

presenta mayor habilidad competitiva, debido a que manifiesta una menor 

disminución de sus poblaciones respecto de su competidora (Berry et al., 2006; 

Connolly et al., 2001). Lo mismo se observa en nuestro sistema de estudio, ya que 

la relación mutualista de T. martinezae con L. apiculatum permite que la escama 

blanda sea más agresiva y, por lo tanto, superior competitivamente. Sin embargo, 

cuando la hormiga es excluida de la competencia, O. philococcus es la especie que 

muestra mayor capacidad para hacer uso del espacio. Este fenómeno, no se ha 

reportado en insectos, pero si para plantas, en las que se ha evaluado la incidencia 

del mutualismo (presencia de micorrizas) en el resultado de la competencia; por 

ejemplo, Andropogon gerardii (Vitman) (Poaceae) y Koeleria pyranidata (Lam.) 

(Poaceae), cuando compiten presencia de micorrizas A. gerardii es la especie 
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dominante, mientras que, al competir sin la intervención del mutualismo, el resultado 

se invierte y es K. pyranidata la especie que domina (Hetrick et al., 1989).  

 

Al igual que en el RCI, la hormiga tiene un efecto positivo en la agresividad de la 

escama blanda, y este beneficio se incrementa cuando sus tamaños poblacionales 

disminuyen. 

 

Así como la agresividad de T. martinezae, es mayor cuando está con su mutualista, 

también ha quedado demostrado en la capacidad competitiva (CR) de esta especie, 

ya que como ya se ha mencionado, la hormiga contribuye a incrementar tanto la 

eficiencia en el uso del espacio, como la capacidad de interferir con la especie 

competidora aminorando el efecto de la competencia (Addicott y Freedman, 1984), 

ya que le permite responder adecuadamente a la presencia de la especie 

competidora (Goldberg y Landa, 1991; Duralia y Reader, 1993). Por el contrario, sin 

el mutualismo, T. martinezae disminuye significativamente su capacidad para 

competir, aunque sigue siendo la especie dominante, pero la asimetría disminuye 

considerablemente, debido posiblemente a que, en ausencia de mutualismo, la 

depredación se intensifica (Chamberlain et al., 2014). 

 

Nuestros resultados muestran que, en general, la magnitud con que las especies 

compiten tiene variaciones en el transcurso del tiempo (Schoener, 1983; Connell, 

1983; Chamberlain et al., 2014) que pueden estar dadas por: 1) la disponibilidad del 

recurso (espacio) que disminuye a altas densidades de las escamas; 2) variaciones 

medioambientales como la temperatura, la cual tendrá un impacto sobre la actividad 
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de las hormigas y en la abundancia de su mutualista (Ntiri et al., 2017). Por ejemplo, 

las larvas de odonatos Libellula lydia (Drury) y L. luctuosa (Burmeister) compiten 

más intensamente durante la primavera, debido a que, en esa temporada, los 

recursos son más escasos (Wissinger, 1989). Sin embargo, la competencia entre T. 

martinezae y O. philococcus presenta variaciones temporales significativas 

solamente cuando interviene el mutualismo. Las relaciones mutualistas también son 

dinámicas y pueden variar de acuerdo con las densidades de sus participantes 

(Bronstein, 1994; Yoo y Holway, 2011).  

 

La teoría de la competencia predice que, en ausencia de una diferenciación 

específica entre los organismos que comparten un recurso, es probable que los 

competidores inferiores sean excluidos competitivamente (Kaplan y Denno, 2007). 

No obstante, la competencia entre insectos que se alimentan de floema puede estar 

influenciada por las interacciones con sus hormigas mutualistas y estas pueden 

tener un impacto en la dinámica de la comunidad y en la coexistencia de fitófagos 

que se alimentan de la misma planta hospedera (Schmitt y Holbrook, 2003; 

Mehrparvar et al., 2018). Dado lo anterior, L. apiculatum ejerce un efecto en el 

resultado de la competencia entre T. martinezae y O. philococcus, beneficiando a la 

escama blanda, pero al mismo tiempo permitiendo la coexistencia entre ambas 

especies de escama.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Toumeyella martinezae y Opuntiaspis philococcus compiten por espacio sobre su 

planta hospedera y tanto la abundancia como la densidad disminuyen como 

respuesta a la interacción. Sin embargo, el mutualismo de T. martinezae con L. 

apiculatum tiene un efecto en el resultado de la competencia volviéndola altamente 

asimétrica y favoreciendo a la escama blanda, debido a que la hormiga contribuye 

a disminuir la intensidad de la competencia y le permite ser más eficiente en el uso 

del recurso espacio, es decir es más agresiva y con mayor capacidad competitiva. 

Por el contrario, cuando la competencia ocurre sin el mutualismo, el resultado de la 

interacción es simétrico, ya que ambas especies resultan perjudicadas en 

proporciones similares, es decir perciben la interacción con la misma intensidad.  
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