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RESUMEN 

 

En los sistemas naturales la herbivoría es una de las interacciones más comunes que afecta de 
manera directa e indirecta el desarrollo y la adecuación de las plantas que son consumidas. En este 
contexto se estudió la acción de los fitófagos hemípteros Opuntiaspis philococcus y Toumeyella 
martinezi (atendida por la hormiga escamolera Liometopum apiculatum) sobre la calidad y 
reproducción de Myrtillocactus geometrizans una cactácea candelabriforme de importancia 
económica y valor cultural, endémica del matorral xerófilo de México. Para evaluarla, se ubicaron 
cuatro condiciones de herbivoría en las plantas dentro de un matorral xerófilo en Huichapan, 
Hidalgo: sin herbívoros (C); con presencia de O. philococcus (A); con presencia de T. martinezi (B) y 
con presencia de ambos insectos (M). Se seleccionaron 10 plantas en cada condición y en cada una 
se eligieron tres ramas en las cuales se registraron aspectos fitosanitarios (densidad de herbívoros 
asociados, porcentaje de daño ocasionado por hongos, epífitas o lignificación) y químicos 
(concentración de clorofila a, carbohidratos totales, C, N, y P). Para evaluar la reproducción se 
registró el número de frutos maduros en dos temporadas (2015 y 2016) así como el número de 
yemas florales, flores y frutos verdes en el 2016. A los frutos maduros, se les registró el tamaño, 
peso, concentración de glucosa, número de semillas y porcentaje de semillas germinadas por fruto. 
La calidad a través de los resultados de los rasgos físicos sólo mostró diferencias en cuanto al 
crecimiento de las ramas (F (3,109) =4.309; P=0.007) crecieron más las ramas de la condición A y C, 
seguidas de M y B; de los rasgos químicos no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas y de los rasgos fitosanitarios se obtuvo que la densidad de los fitófagos cambia 
respecto al tiempo y a la posición sobre la rama; T. martinezi prefiere la parte baja de la rama cuando 
está con O. philococcus y la parte media de la rama cuando se encuentra sola (F (2,710) =3.08; P=0.005) 
y en el caso de O. philococcus se establece en la parte media de la rama y cuando está con T. 

martinezi en la parte alta y baja de la rama (F (2,710) =8.589; P<0.001). Así mismo se encontró que 
las plantas con presencia de T. martinezi presentaron un daño mayor en el tejido de las ramas, 
causado por hongos y epífitas, así como un aumento en la lignificación del tejido. En cuanto a los 
aspectos de reproducción; el número de frutos producidos fue diferente (F (3,30) =3.614; P=0.016) la 
condición A produjo más frutos seguido de M, C y B. Se encontraron diferencias en el número de 
semillas entre condiciones (F (3,219) =3.12; P=0.026) y entre temporadas (F (1,219) =8.712; P=0.004); así 
como el número de semillas germinadas también entre condiciones (F (3,219) =3.67; P=0.013) y 
temporadas (F (1,219) =12.61; P<0.001). De forma general los valores más bajos para las distintas 
variables se encontraron en plantas con presencia de T. martinezi. La abundancia de ésta escama 
en la condición B tienen una relación negativa con el crecimiento, número de frutos maduros y 
semillas germinadas, contrario a lo que ocurre con O. philococcus, a pesar de sus abundancias tiene 
una relación positiva para el crecimiento, frutos maduros y semillas germinadas. La abundancia de 
T. martinezi también tiene un efecto negativo sobre la cantidad de nitrógeno en las ramas, así como 
una relación positiva con el daño, aumentando la lignificación y la presencia de hongo en las ramas 
de las condiciones B y M. Se concluye que ambos fitófagos tienen un efecto diferencial sobre rasgos 
de la calidad y reproducción de Myrtillocactus geometrizans; particularmente el hemíptero O. 
philococcus tiene un efecto positivo sobre la reproducción de la planta, en cambio T. martinezi tiene 
un efecto negativo sobre el crecimiento y el éxito reproductivo de M. geometrizans. Al encontrarse 
ambas especies en la planta, los efectos negativos de T. martinezi disminuyen. 
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ABSTRACT 

 
In natural systems herbivory is one of the most common interactions that directly and indirectly 
affects the development and adequacy of the plants that are consumed. In this context, the action 
of the hemipteran phytophages Opuntiaspis philococcus and Toumeyella martinezi (attended by the 
scum ant, Liometopum apiculatum) on the quality and reproduction of Myrtillocactus geometrizans, 
a candelabriform cactus of economic importance and cultural value, endemic to Mexico's 
xerophilous scrubland, was studied. To evaluate it, four herbivory conditions were in the plants 
within a xerophilous scrub in Huichapan, Hidalgo: without herbivores (C); With presence of O. 
philococcus (A); With presence of T. martinezi (B) and presence of both insects (M). Ten plants were 
selected in each condition and in each one, three branches were chosen in which phytosanitary 
aspects (density of associated herbivores, percentage of damage caused by fungi, epiphytes or 
lignification) and chemicals (concentration of chlorophyll a, total carbohydrates, C, N, and P). To 
evaluate the reproduction, the number of ripe fruits in two seasons (2015 and 2016) and the number 
of flower buds, flowers and green fruits in 2016 were recorded. Mature fruits were recorded the 
size, weight, concentration of Glucose, number of seeds and percentage of seeds germinated per 
fruit. The quality through the results of the physical traits only showed differences in the growth of 
the branches (F (3,109) =4.309; P=0.007), the branches of condition A and C grew more, followed by 
M and B; Of the chemical traits were not found statistically significant differences and of the 
phytosanitary traits was obtained that the density of the phytophagous changes with respect to the 
time and the position on the branch; T. martinezi prefers the lower part of the branch when it is 
with O. philococcus and the middle part of the branch when it is alone (F (2,710) =3.08; P=0.005) and 
in the case of O. philococcus is established in The middle part of the branch and when it is with T. 

martinezi in the upper and lower part of the branch (F (2,710) =8.589; P<0.001). It was also found 
that plants with T. martinezi present greater damage in the tissue of the branches, caused by fungi 
and epiphytes, as well as an increase in tissue lignification. As for the aspects of reproduction; The 
number of fruits produced was different (F (3,30) =3.614; P=0.016) condition A produced more fruits 
followed by M, C and B. Differences were found in the number of seeds between conditions (F (3,219) 

=3.12; P=0.026) and between seasons (F (1,219) =8.712; P=0.004); As well as the number of seeds 
germinated also between conditions (F (3,219) =3.67; P=0.013) and seasons (F (1,219) =12.61; P<0.001). 
In general, the lowest values for the different variables were found in plants with presence of T. 
martinezi. The abundance of this scale in condition B has a negative relation with growth, number 
of mature fruits and seeds germinated, contrary to what happens with O. philococcus, despite its 
abundances has a positive relation for growth, mature fruits and germinated seeds. The abundance 
of T. martinezi also has a negative effect on the amount of nitrogen in the branches, as well as a 
positive relation with the damage, increasing the lignification and the presence of fungus in the 
branches of conditions B and M. It is concluded that Both phytophagous have a differential effect 
on quality and reproduction traits of Myrtillocactus geometrizans; Particularly the hemipteran O. 
philococcus has a positive effect on plant reproduction, whereas T. martinezi has a negative effect 
on the growth and reproductive success of M. geometrizans. When both species are found in the 
plant, the negative effects of T. martinezi decrease. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los sistemas naturales, los organismos, establecen interacciones intraespecíficas e 

interespecíficas. Estas relaciones pueden tener un efecto positivo, negativo o neutro sobre 

la dinámica poblacional de las especies involucradas, dependiendo del contexto en el que 

ocurran (Del Val y Boegue, 2012). La herbivoría por parte de los insectos es una de las 

interacciones más comunes en la naturaleza, en la cual los herbívoros ejercen una presión 

de selección sobre las plantas induciendo en ellas respuestas morfológicas, químicas, 

fisiológicas y cambios en algunos caracteres de historias de vida (Oliveira et al., 1999), 

promoviendo así, cambios en la calidad y adecuación de la planta (Oliveira et al., 1999; Del 

Val y Boegue, 2012).  

 

El mutualismo es otra de las interacciones que promueven efectos directos e indirectos 

sobre la planta; uno de los más documentados es el mutualismo entre hemípteros y 

hormigas, cuyo beneficio para las especies interactuantes está muy bien documentado, las 

hormigas obtienen alimento que favorece el establecimiento de nidos y el incremento en 

sus tamaños poblacionales, a cambio los hemípteros obtienen limpieza y defensa de los 

parasitoides (Bach, 1991; Del Claro y Oliveira, 1993). Se han observado efectos directos 

negativos por incrementar la tasa de alimentación de los insectos fitófagos, la fecundidad y 

la dispersión de los mismos, retrasando así el crecimiento de la planta, produciendo pérdida 

foliar y disminuyendo la adecuación de las mismas (Styrsky y Eubanks, 2007). Así mismo, 

influyen en la composición y riqueza de los artrópodos asociados a las plantas hospederas; 

ya que la presencia de hormigas determina la presencia de otros herbívoros (Styrsky y 

Eubanks, 2007). 
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Se sabe que, el proceso de establecimiento y crecimiento de una planta está dado por 

factores ambientales que determinan su desarrollo y adaptación, tales como: el clima, el 

suelo, la competencia inter e intraespecífica, etc.; tomando en cuenta algunos de éstos 

factores se puede evaluar la calidad de una planta (Luis et al., 2004). Así mismo se ha 

documentado que entre mayor es la diversidad de herbívoros que alberga, dada su 

variación fenológica y estrategias de alimentación, pueden ocasionar cambios en la 

composición química de la planta, afectando así la abundancia y desempeño de otras 

especies de herbívoros y a su vez la reproducción de la planta. (Viswanathan et al., 2007, 

Poelman et al., 2008, Erb et al., 2011, McArt et al., 2013, Wang et al., 2014). Por ejemplo, 

Poelman et al. (2008) encuentra que cuando las plantas de Brassica oleacea es infestada en 

etapas tempranas de su desarrollo por Pieris rapea las plantas incrementan su expresión de 

genes relacionados con la producción de metabolitos secundarios para la defensa.  

 

Por su parte, para los pequeños herbívoros es importante la selección del hábitat, sobre 

todo durante los primeros estadios de vida, ya que de esto depende la disponibilidad de 

alimento, sitios de apareamiento, anidación y también refugio contra enemigos naturales 

(Jha et al.,2009). Para insectos fitófagos de hábitos sésiles es esencial encontrar sitios 

adecuados para su alimentación, ya que su crecimiento y sobrevivencia dependen de la 

disponibilidad y calidad de los recursos, además de la estructura de las plantas.  

 

La calidad de una planta, se puede definir en términos de la cantidad y concentración de los 

nutrientes que produce para su manutención, así como la capacidad que tienen para 

adaptarse y desarrollarse en las condiciones climáticas y edáficas del sitio donde se 

establecen (Ramírez y Rodríguez, 2004; Prieto et al., 2009; Prieto y Sáenz, 2011; Morales, 

2013).  Villar (2003) enlista cuatro aspectos mediante los cuales se puede evaluar la calidad 

de una planta: 1) genéticos, 2) morfológicos, 3) fisiológicos y 4) fitosanitarios. Señala que 

los rasgos genéticos son variaciones que dan respuesta a determinados factores abióticos y 

bióticos, que derivan en numerosas especies dando lugar a ecotipos entre poblaciones.  
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Para evaluar la calidad de las plantas desde el punto de vista morfológico se consideran 

parámetros como: color, tamaño, cobertura, cantidad de biomasa producida, presencia de 

daños o heridas en la planta, deformaciones, ramificaciones, entre otros (Peñuelas-Rubira 

y Ocaña-Bueno, 2000; Villar, 2003). Se ha documentado que algunas especies de plantas 

ante el ataque de los herbívoros hacen una compensación en crecimiento y reproducción, 

como una reacción positiva a la herbivoría, generan un cambio en la asignación de los 

recursos, fisiología y/o fenología, para reducir impactos del daño sobre el crecimiento y 

reproducción (Hawkes y Sullivan, 2001).  

 

La evaluación de la calidad de planta en términos de su fisiología, toma en cuenta la 

composición química de la planta, lo cual incluye la producción de nutrientes y otros 

compuestos como metabolitos secundarios o feromonas. Por ejemplo, se estima la 

concentración de N, P, S, C y cantidad de agua, entre otros; ya que estos elementos son 

esenciales para el desarrollo no sólo de la planta sino también para los organismos 

asociados a ésta (herbívoros, enemigos naturales y/o patógenos) (Schoonhoven et al., 

2005).  

 

En el caso de la calidad sanitaria de la planta, se hace referencia al establecimiento de otros 

organismos artrópodos, sobre todo herbívoros y se relaciona la densidad y abundancia; así 

como agentes patógenos asociados que provocan daños sobre el tejido interno y externo. 

En interacciones tritróficas (plantas-insectos-enemigos naturales) existe una “estrategia 

natural” de las plantas a desprender compuestos volátiles que atraen a los enemigos 

naturales de los herbívoros de éstas (Rodríguez-Saona, 2012). De modo que es importante 

evaluar aquellas características que permiten inferir si una planta es de calidad para ser 

consumida por una o varias especies de herbívoros. 

 

Son pocos los trabajos que incluyen los efectos directos e indirectos tanto positivos como 

negativos que ejercen las interacciones establecidas sobre sus plantas hospederas (Oliveira 

et al., 1999; Styrsky y Eubanks, 2007). Los relacionados con el tema, se han realizado con 
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especies herbáceas o leñosas y la mayoría de ellos en condiciones de invernadero. A pesar, 

de que las interacciones multitróficas son de gran importancia dentro de la dinámica del 

ecosistema, los estudios se enfocan a especies de importancia económica y poco se conoce 

lo que ocurre en sistemas naturales donde las condiciones no son controladas.  

 

En sistemas como el matorral xerófilo se desconocen muchos de los mecanismos por los 

cuales las interacciones pueden estar regulando la estructura y la dinámica de las 

comunidades. Este tipo de vegetación, alberga un alto grado de endemismos, siendo la 

familia Cactaceae una de las mejor representadas. Myrtillocactus geometrizans 

comúnmente llamado garambullo, pertenece a esta familia; se encuentra ampliamente 

distribuido en nuestro país y resulta ser una especie de gran valor cultural, social y ecológico 

para el sistema.  

 

Las relaciones planta-hervíboro, particularmente entre garambullo (Myrtillocactus 

geometrizans), escama armada (Opuntiaspis philococcus) y la escama blanda (Toumeyella 

martinezi) son elementos que permiten conocer lo que ocurre en los niveles tróficos en un 

sentido ascendente (bottom up) o descendente (top down);sin embargo, el sentido  de los 

efectos no es sólo vertical, también puede analizarse de una forma horizontal si se le añade 

el efecto del mutualismo de la escama blanda con la hormiga escamolera (Liometopum 

apiculatum); en este sentido, se amplían los posibles efectos de las interacciones sobre la 

planta hospedera. En este sistema, se espera conocer cómo es que las especies que 

establecen interacciones de herbivoría y mutualismos tienen un efecto sobre una planta 

endémica y de amplia distribución, como lo es el garambullo; adicionalmente, sería 

importante determinar cuáles son los efectos sobre su calidad y éxito reproductivo; de ahí 

la inquietud de plantearlo como el tema central de la presente investigación. 
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2. ANTECEDENTES  

 

Los estudios en interacciones tritróficas usualmente muestran algunos de los efectos tanto 

positivos como negativos sobre las especies interactuantes, sin embargo, se conocen de 

forma aislada algunos de los efectos de las interacciones sobre la planta hospedera.  

En el caso de la herbivoría mucho se ha reportado sobre el daño que ocasiona a las plantas, 

debido al consumo total o parcial de alguna de sus partes, este consumo tiene efecto tal 

sobre la calidad de la planta por generar cambios en sus atributos; Hawkes y Sullivan (2001) 

reportan el impacto de la herbivoría bajo diferentes condiciones de recurso para las plantas, 

las diferencias en cuanto a la calidad si determinan en su mayoría el establecimiento de 

herbívoros y a su vez éstos generan cambios a nivel fisiológico y finalmente reproductivo de 

la planta. Soler et al. (2005) mencionan que una disminución en la concentración de 

nutrientes como K, N, P y C, promueven la producción de metabolitos secundarios, para 

atraer, resistir e inhibir a otros organismos que se asocian a los herbívoros. Por su parte 

Granados-Sánchez et al. (2008) mencionan que la herbivoría también genera respuestas en 

las estrategias de defensa de la planta, e induce cambios en la composición química de la 

misma y promueve una mayor producción de tricomas en la superficie de las hojas. 

 

Así mismo, Ruiz et al. (2008) reportan que la herbivoría tiene un efecto negativo sobre el 

crecimiento, en compensación por la pérdida foliar en Pancratium sickenbergeri como una 

estrategia de respuesta ante el ataque. 

 

Las interacciones que establecen los herbívoros también tienen efectos sobre algunas 

partes reproductivas de las plantas, por ejemplo, Pickett y Clarck 1979; Oliveira et al., 1999 

reportaron que en experimentos en invernadero con Opuntia acanthocarpa, los herbívoros 

eran disuadidos por las hormigas cuando estas estaban en la planta, lo cual aumenta la 

producción de frutos. Piña y Arboleda (2010) mencionan que en Crescentia cujete la 

producción de flores y frutos disminuye por causa del aumento de herbívoros. 
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Varios autores como Way, 1963; Beattie, 1985; Buckley, 1987; Delabie, 2001; Styrsky y 

Eubanks, 2007, mencionan que, al incrementar la densidad de plagas, patógenos y epifitas, 

atributos que también se consideran en la evaluación de la calidad de las plantas, hay una 

disminución en la producción de flores y frutos de las mismas, afectando los eventos de 

reproducción. Sin embargo, también se conocen los efectos positivos de éstas 

interacciones, como lo mencionado por Fowler y MacGarvin (1985) quienes observaron a 

la hormiga Formica lugubris sobre la comunidad de insectos herbívoros en el abedul, 

encontraron que a mayor abundancia de un áfido atendido por la hormiga, provocó que las 

ramas aumentaran en un 8.2 % en el grosor.  Styrsky y Eubanks, 2007 mencionan que la 

defensa de las hormigas, contra otros herbívoros promueve un incremento en la producción 

de biomasa y adecuación de la planta, tal es el caso de orugas o membrácidos y chinches 

sobre herbáceas. 

 

Hojung et al., 2013 reportan los efectos ecológicos de las interacciones hormiga-hemíptero 

sobre las comunidades de otros artrópodos e insectos herbívoros sobre la planta 

hospedera, creando cambios también en la composición de especies asociadas. 

 

Respecto a los insectos escama que atacan M. geometrizans; Kondo y González (2014), 

mencionan a dos especies de cochinillas: (Pseudococcidae) Vryburgia brevicruris y 

Spilococcus mamillariae en Berkeley, California, EE.UU., se han recolectado sobre M. 

geometrizans cultivados (McKenzie, 1960; Kondo y González, 2014). Martínez-Hernández 

(2015) reporta a Toumeyella martinezi como una escama abundante, asociada a 

garambullos en Huichapan, Hidalgo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar de que  los insectos plaga, particularmente los cóccidos y diaspídidos, han sido 

ampliamente estudiados en el país, el conocimiento que se tiene de ellos se restringe a 

especies que atacan plantas de importancia económica y de mayor producción, dejando de 

lado las especies silvestres o de consumo local como el garambullo; el cual a pesar de ser 

una especie no cultivada, tiene importancia en la fisionomía del matorral xerófilo, funciona 

en algunas ocasiones como nodriza de otras cactáceas; como mamilarias y biznagas, 

además de que sus frutos son colectados por las personas que habitan en sitios donde se 

distribuye, también se utilizan sus tallos como injertos para acelerar el crecimiento de otras 

cactáceas con algún estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

Actualmente, un gran porcentaje de los estudios realizados con escamas blandas y escamas 

armadas son de tipo taxonómico y descriptivo; se restringen a mencionar a los hospederos 

y algunas veces a las plantas asociadas, pero no incluyen las relaciones tróficas y mutualistas 

que ocurren, por lo cual es importante conocer las relaciones que se establecen entre 

insectos que pueden considerarse plaga y sus especies asociadas; (mutualistas) así como los 

daños que ocasionan a la planta hospedera, en sistemas naturales.  

Se ha demostrado que la calidad de las plantas en términos de concentración de nutrientes, 

es un factor que influye en el establecimiento de los herbívoros hemípteros favoreciendo 

el incremento de sus poblaciones; sin embargo, ésta condición favorable para el herbívoro 

así como sus especies interactuantes, puede perjudicar el proceso reproductivo de la planta 

hospedera, disminuyendo su adecuación y desencadenando una disminución en el 

reclutamiento de las plantas y por tanto la modificación de la dinámica de sus poblaciones. 

De tal forma que la información generada en este contexto, permitirá conocer los factores 

que influyen en la pérdida de garambullos en la zona de Huichapan, Hidalgo, ya que se ha 

observado que estas plantas de crecimiento lento y con varias décadas de edad, mueren en 

poco tiempo debido a la presencia de los hemípteros y hormigas en sus ramas. 
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4. HIPÓTESIS 

 

• Si las interacciones que se establecen entre los insectos fitófagos asociados a 

Myrtillocactus geometrizans (herbivoría y mutualismo) tienen un efecto sobre la 

calidad a través de algunos atributos físicos, químicos y fitosanitarios de la planta 

hospedera, se espera que en plantas donde se establezca un mayor número de 

organismos y se registre una mayor variedad de interacciones la calidad sea menor 

en comparación con plantas donde no se establecen interacciones. 

 

• Si las interacciones que establecen los fitófagos tienen un efecto sobre la 

reproducción de Myrtillocactus geometrizans, está se verá afectada de tal forma que 

plantas con menor número de interacciones tendrán un mayor éxito reproductivo 

en comparación con aquellas en las que se establecen un mayor número de 

interacciones en las que se espera haya un éxito reproductivo menor.  
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5. OBJETIVO 

 

Determinar el efecto de la presencia de Opuntiaspis philococcus (la escama armada) y 

Toumeyella martinezi (la escama blanda) así como las interacciones que establecen con 

otros insectos sobre la calidad y reproducción de Myrtillocactus geometrizans (garambullo). 

 

5.1 Objetivos particulares 

– Determinar el efecto de la escama armada y escama blanda sobre la calidad 

del garambullo en términos del crecimiento, composición química y 

susceptibilidad a patógenos. 

– Determinar el efecto de la escama armada y escama blanda sobre la 

reproducción de Myrtillocactus gemetrizans en términos del número de 

flores, frutos y germinación de las semillas. 
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6. SITIO DE ESTUDIO 

 

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

municipio de Huichapan, en el Estado de Hidalgo.  

Huichapan pertenece a la región del Valle de Mezquital y se localiza al oeste del Estado de 

Hidalgo, entre los paralelos 20° 22´ 24” N y 99° 38´ 56” O, con una altitud de 2,100msnm. 

Cuenta con superficie de 668.1 km2, lo cual representa el 3.2 % de la superficie estatal 

(INFDM, 2002). 

 

Presenta un clima muy seco con régimen de lluvias de verano, (BW i’(w)g) con una 

temperatura anual de 16°C; la precipitación pluvial media de 437 mm/año con un periodo 

de lluvias en los meses de mayo a septiembre. El suelo es de origen volcánico, presenta 

buen drenaje y rico en materia orgánica, predomina el suelo tipo feozem en un 70%, vertisol 

en un 20%, planasol 8% y rendzina en una mínima parte (INFDM, 2002).  

 

El tipo de vegetación corresponde a un matorral xerófilo, dentro de las especies reportadas 

para el sitio, se encuentran: Pithecellobium dulce, Bursera fagaroides, Rhamnus 

microphylla, Myrtillocactus geometrizans, Opuntia ssp., Yucca filifera, Jatropha dioica, 

Karwinskia humboldtiana, Prosopis laevigata, Mimosa aculeaticarpa, Acacia farnesiana, 

Buddleia tesota y Martynia fragrans. 

 

El sitio de muestreo (Fig. 1) se ubica en las coordenadas 20° 22’ 39’’ N y 99° 36’ 22’’ O, 

cercano a un arroyo (Arroyo Real) el terreno es plano, la vegetación es cerrada, conservada 

y predominan las leguminosas en el estrato arbustivo.  
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6.1 Sistema de estudio 

 

Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex Pfeiff) Console 

Es una planta endémica de México y pertenece a la familia Cactaceae; es de forma 

arborescente-candeliforme, que llega a medir más de 6 m de altura (Arias et al., 1997) (Fig. 

2 A) es abundante en los mezquitales del centro del país, con poblaciones bien 

representadas en Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato 

y San Luis Potosí hasta el sur de Tamaulipas y norte de Nuevo León y en el sur en Guerrero 

y hasta Oaxaca (Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1978; CONABIO, 2015). Se encuentra en 

matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, menos frecuente en pastizales y bosques de 

Quercus. Se desarrolla bien entre los 1500 a 1800 msnm y a una temperatura media anual 

de 25 a 35 °C, y tolera hasta los 400 mm de precipitación media anual. 

Tienen una única temporada de floración de finales de febrero hasta finales de abril; los 

frutos de 1.5 a 2.5 cm de largo y de hasta 1.5 cm de ancho, globosos a oblongos, rojos a 

negros, de pulpa jugosa roja a púrpura, las semillas numerosas son cortamente piriformes 

y negras (Arias et al., 1997). 

 

Figura 1. Sitio de colecta en Huichapan, Hidalgo. 
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Importancia económica y usos. Los frutos del M. geometrizans (garambullo) son una baya 

esférica de color morado que se desarrolla entre los meses de mayo a septiembre, en 

algunas comunidades se le consume preferentemente fresco o bien procesado como 

mermelada, paleta de hielo o pasa (Pérez-González, 1992), también se usan para 

elaboración de ate, pulque o licor, incluso se llega a mezclar con granos de alimento para 

animales de corral. Por lo general se ramifica desde la base y pocas veces es utilizado como 

cerca viva; en ocasiones las ramas secas son colectadas para leña. De forma natural se ha 

reportado al fruto del garambullo incluido en la dieta de la zorra de lomo plateado, el 

coyote, los murciélagos, e insectos. 

 

Opuntiaspis philococcus Cockerell 1893 

Perteneciente a la familia Diaspididae y comúnmente conocidas como escamas armadas 

por el endurecimiento de cubierta externa, son organismos móviles en el primer estadio y 

después se establece y sólo aumenta de tamaño, las hembras adultas pierden 

completamente los apéndices y los ojos y las antenas se ven reducidos, las mudas de los 

primeros estadios quedan por fuera de ésta cubierta (Andersen et al., 2010). Se distingue 

de otras especies del género Opuntiaspis por la ausencia de poros perivalvulares, las 

hembras son de aproximadamente 2.5 mm de largo, presentan ductos esparcidos en la 

parte dorsal, el cuerpo es gris y con una carina central ligeramente marcada (Ben-Dov et al., 

2014) (Fig. 2 B). 

 

Hospederos. Se ha encontrado sobre distintas especies de Opuntia principalmente en 

cultivos de especies de importancia alimenticia, sobre Stenocereus marginatus, 

Cephalocereus chrysancanthus y, Myrtillocactus geometrizans, algunas especies de Agave y 

de Yucca, también en cícadas del género Zamia (Ben-Dov et al., 2014). 

 

Toumeyella martinezi Kondo y González  

Conocida como escama Blanda del garambullo, se trata de un hemíptero de la familia 

Coccidae que presenta tres estadios ninfales y una hembra adulta, el primer estadio es 
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caminante y en los siguientes estadios no tiene movilidad.  El cuerpo de la hembra adulta 

es convexo de forma redondeada, de color verdoso a café obscuro con el margen más 

obscuro y una línea media más clara. Puede completar dos generaciones por año (Martínez-

Hernández, 2015). Las antenas son cortas, de 5 a 6 segmentos con algunas sedas presentes 

en dos segmentos antenales. Las patas fuertemente reducidas, con segmentos poco 

distinguibles (Kondo y González, 2014) (Fig. 2 C). 

 

Hospederos. Sólo se ha reportado sobre el Myrtillocactus geometrizans, sobre el cual 

mantiene una relación mutualista con Liometopum apiculatum, la hormiga escamolera, en 

infestaciones fuertes la acumulación de mielecilla permite el establecimiento del hongo 

Fumagospora sp., el cual crece sobre el tejido de las ramas del garambullo (Martínez-

Hernández, 2015).  

 

Liometopum apiculatum Mayr. 

El género pertenece al orden Hymenoptera, familia Formicidae, subfamilia Dolichoderinae 

y tribu Tapinomini (Ward et al., 2010); posee cabeza proporcionalmente grande, con borde 

cóncavo posterior, mandíbula dentada, mesosoma convexo, formando un arco 

ininterrumpido, gáster con pubescencia densa, ojos casi siempre presentes, antenas de 

ocho a 12 segmentos y pecíolo de un segmento; es omnívoro, sin embargo, muestra una 

marcada preferencia por la alimentación líquida obtenida de otros insectos por trofobiosis 

(Ramos-Elorduy et al.,1983) (Fig. 2 D). Cuenta con sistemas de comunicación y defensa 

química desarrollados, carece de aguijón (Cuadriello 1980, Mackay y Mackay 2002, del Toro 

et al. 2009) (Fig. 2 E). 

Se distribuye en zonas áridas con vegetación xerófita, desde alturas que van desde 1500 

hasta 3000 msnm. Hace nidos subterráneos a una profundidad de 80 a 150 cm (Juárez et 

al., 2010). Conocida como “escamol” o “chiquereyes”, es de gran importancia económica 

en México, ya que durante los meses de marzo y abril se presentan los estados inmaduros 

de la casta reproductora y se recolectan para consumo humano (Cuadriello 1980; Ramos-

Elorduy et al., 1984; 1988).  
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Figura 2. Especies del sistema en estudio. A) Myrtillocactus geometrizans; B) O. philococcus, 

escama armada; C) T. martinezi, escama armada; D) escamas blandas del primer y segundo 

estadío establecidas sobre M. geometrizans y siendo atendidas por las hormigas; E) 

Liometopum apiculatum, hormiga escamolera atendiendo escamas del segundo y tercer 

estadío de T. martinezi.  
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7. MÉTODOS 

 

Dentro del área de estudio se eligieron dos sitios de aproximadamente 500m2; el criterio 

para elegirlos fue la alta densidad de garambullos y que además presentaban daño 

ocasionado por las escamas y las hormigas (Fig. 3). Los terrenos son planos, con 

aproximadamente un 20% de pedregosidad, semiconservados con elementos de la 

vegetación nativa. La distancia mínima entre un garambullo y otro fue de 3m y la máxima 

de 100 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos sitios se encontraron cuatro condiciones (en términos de los herbívoros asociados) 

que presentan las plantas de manera natural en el matorral xerófilo: 

 

- Control: Plantas que no presentan infestación por ningún fitófago. 

- Armada: Plantas que presentan infestación por Opuntiaspis philococcus 

       (escama armada) 

- Blanda: Plantas que presentan infestación por Toumeyella martinezi (escama 

blanda) e interacción mutualista con Liometopum apiculatum. 

- Mixta: Plantas con las dos especies de fitófagos y la presencia de la hormiga. 

 

Para cada condición se seleccionaron al azar 10 plantas, obteniendo un total de 40 

individuos a los que se les registró la altura, cobertura y número de ramas totales. 

Figura 3. Sitios de colecta en el matorral de Huichapan, Hidalgo. 
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Posteriormente; en cada planta se eligieron tres ramas cuidando que no se originaran de la 

misma rama basal. Una vez establecidas estas condiciones y seleccionadas las ramas dentro 

de cada planta se procedió a registrar las siguientes variables, esto con la intención de 

evaluar el efecto de los insectos fitófagos sobre la calidad de los garambullos. 

 

7.1 Efecto de los fitófagos sobre la calidad (rasgos físicos, químicos y fitosanitarios) 

de Myrtillocactus geometrizans 

 

7.1.1 Rasgos físicos: 

 

-Altura de las plantas  

En cada uno de los arbustos seleccionados se registró la altura, cobertura y el número de 

ramas. Con los datos de altura se hizo un ANOVA de una vía, para comparar la talla inicial 

de los arbustos entre condiciones.  

 

-Crecimiento de las ramas 

Para evaluar el crecimiento de las ramas entre condiciones en un periodo de un año, se les 

registró la longitud inicial en junio de 2015 y final en octubre de 2016; con esto se estimó el 

crecimiento por la diferencia de longitud en un año. Los registros de crecimiento en las 

ramas, se compararon entre condiciones con un ANOVA de una vía.  Los análisis se hicieron 

en el programa PAST 3.1 (Hammer et al., 2001) 

 

7.1.2 Rasgos químicos: 

 

-Cuantificación de algunos macroelementos. 

Al término de la maduración de los frutos (octubre, 2015) se tomaron muestras de 6 g del 

tejido de dos ramas, distintas a las previamente marcadas, pero con las mismas condiciones 

de herbivoría y de tamaño en cada planta. El tejido se tomó con horadadores de fruta y se 

depositaron en bolsas herméticas, las cuales se mantuvieron frescas en hielo para su 
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traslado al Laboratorio de Ecología Vegetal en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

Posteriormente, se mantuvieron en refrigeración (4°C). Después cada muestra se cortó en 

pequeños pedazos y se secaron en una estufa a 150° C durante seis horas, el tejido seco se 

pulverizó en un mortero obteniendo muestras de entre 0.8 a 1g, con lo cual, se realizaron 

los siguientes análisis químicos: 

 

o Carbono orgánico, nitrógeno y fósforo soluble 

La determinación del carbono orgánico se realizó mediante la técnica de Walkley y Black 

(1934) basado en la oxidación del carbono orgánico del suelo con dicromato de potasio y el 

calor de reacción que se genera al mezclarla con ácido sulfúrico concentrado. Después de 

un cierto tiempo de espera la mezcla se diluye y el exceso de dicromato de potasio residual 

es valorado con sulfato ferroso. El procedimiento se describe en el ANEXO 1.  

Los cálculos se realizaron con la siguiente fórmula: 

𝐶. 𝑂. =
𝑁(𝐵 ∗ 𝑇)𝑥12

𝑔(𝑚𝑐𝑓)
 

Donde; C.O. = Carbono orgánico (Eq/Kg muestra); B = Volumen de sulfato ferroso gastado 

para valorar el blanco de reactivos (ml); T = Volumen de sulfato ferroso para valorar la 

muestra (ml); N = Normalidad exacta del sulfato ferroso (valorar por separado al momento 

de analizar las muestras); g = Peso de la muestra empleada (g); mcf = Factor de corrección 

de humedad =0.39 depende del % de humedad que contenga la muestra. 

 

Posteriormente el resultado transformado a g/L para cada muestra se vació en una base de 

datos y para comparar entre cada condición de herbivoría se realizó un ANOVA de una vía. 

 

El nitrógeno total se determinó mediante la técnica de Kjeldahl (1883), basado en la 

digestión de la muestra y la titulación del amonio liberado por destilación del digestado 

(ANEXO 1). La fórmula utilizada fue la siguiente: 

% 𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑉𝑚 − 𝑉𝑏) 𝑥 𝑁 𝑥 
14

(𝑝𝑥10)
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Vm = Volumen de ácido sulfúrico empleado en titular la muestra; Vb = volumen de ácido 

sulfúrico empleado en titular blanco; N = Normalidad exacta del ácido sulfúrico; 14 = Peso 

equivalente del nitrógeno; 10 = Factor de conversión a porcentaje; P = pesos de la muestra 

de suelo en g.  

Una vez obtenidos los resultados para cada muestra en g/L se procedió a comparar entre 

las condiciones de herbivoría con un ANOVA de una vía. 

 

El fósforo soluble se determinó realizando el método de Bray que se basa en la extracción 

de las formas de fósforo fácilmente solubles en ácido. En la solución ácida, el NH4F disuelve 

los fosfatos de hierro y aluminio por medio de la formación de complejos con el Ion fluoruro. 

El método fue desarrollado por Bray y Kurtz (1945) (ANEXO 1). Las muestras y el patrón de 

fosfato, calcule la concentración de fósforo en porcentaje (%). Los resultados obtenidos en 

porcentaje fueron transformados a g/L para cada muestra. La determinación de éstos 

macroelementos se realizó en el Laboratorio de Ciencias Básicas en la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Biotecnología.  

 

o Carbohidratos totales 

Sobre los individuos seleccionados en cada condición de herbivoría se eligió una rama 

distinta a las anteriores, a la cual se le tomó una muestra de tejido de aproximadamente 50 

g, para determinar la cantidad de carbohidratos totales, usando la técnica de la NOM-086-

SSA1-1994 para muestras orgánicas y alimentos, la determinación se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Ingeniería Bioquímica de la ENCB.  

Esta variable fue obtenida en porcentaje, por lo cual, cada dato fue previamente 

transformado (arcoseno x) según la recomendación de Zar (2010), antes de realizar el 

ANOVA de una vía.  

 

– Concentración de clorofila a 

Para conocer si había un efecto de los herbívoros sobre la concentración de clorofila a, se 

analizó una fracción de 2g del tejido de Myrtillocactus geometrizans. Para cuantificar la 
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cantidad de clorofila a se usó el método espectrofotométrico y así cuantificar la cantidad 

del pigmento fotosintético (Val et al., 1985) y conocer si existían variaciones de 

pigmentación entre las plantas presentes en cada condición. El método se describe en el 

ANEXO 1. Para la cuantificación se utiliza la ecuación propuesta por Parsons y Strickland 

(1965):  

Ca (mgAl -1)= 11,6AD.O.665 - 1,31 D.O.645 - 0,14 D.O.630 

Donde Ca es la concentración de clorofila a, y D.O. es la densidad óptica medida. En éste 

caso sólo se usó la primera fórmula para calcular la clorofila a. La extracción de la clorofila 

a, se llevó a cabo en el Laboratorio de Fisiología Vegetal de la ENCB. Los resultados se 

analizaron con un ANOVA de una vía para observar las diferencias entre condiciones 

 

 

7.1.3 Rasgos fitosanitarios: 

 

-A) Cambios en la densidad de los fitófagos asociados  

Con la finalidad de determinar la posición preferencial de los fitófagos sobre las ramas en 

los individuos bajo las condiciones Armada, Blanda y Mixta se seleccionaron tres ramas y 

sobre ellas se ubicaron tres zonas; alta, media y baja, una vez ubicadas éstas zonas se colocó 

una rejilla de madera de 10 x 10 cm y se tomó una foto, esto se hizo en cada una de las 

posiciones mencionadas, posteriormente se analizaron las fotografías marcando la 

cuadrícula y delimitando un área de 2 x 2 cm en la cual se contabilizó el número de 

individuos presentes para las dos especies de escamas. Así, se obtuvo una densidad relativa 

para cada especie dispuesta en tres zonas distintas de la rama.  

A continuación, se muestra un esquema de cómo se llevó a cabo el registro de los datos.  
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Para observar la variación estacional de la densidad de cada escama, éste procedimiento se 

llevó a cabo en junio, agosto y octubre del 2015. Para determinar la posición de los insectos 

a lo largo de una rama y en diferentes tiempos primero se realizó, una correlación entre las 

abundancias de ambas especies y después un ANOVA de dos vías. En este último análisis se 

consideró, sin competencia cuando las escamas se encuentran solas (condición Blanda o 

Armada) y con competencia cuando las dos escamas estaban en el mismo individuo 

(condición Mixta). Las variables de respuesta fueron la densidad de escamas en las 

posiciones de la rama y a través del tiempo. Ambas variables fueron consideradas de efectos 

fijos. 

 

Figura 4. Registro de la densidad de fitófagos. Zonas altas, media y baja sobre las que se 

colocó la rejilla. 
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- B) Porcentaje de daños sobre el tejido de las ramas 

Para conocer el porcentaje de tejido afectado se registró la presencia y abundancia relativa 

de hongos (Fumagospora sp), lignificación y epífitas (líquenes, Tillandsia recurvata, etc.) 

sobre las ramas seleccionadas. 

El daño en las plantas se observa a partir de la presencia de epífitas como son Tillandsia 

recurvata y líquenes creciendo sobre las costillas, muchas de estas ancladas a las areolas. 

También es común ver el daño por lignificación o “encorchamiento” como tejido duro y de 

color café amarillento extendiéndose sobre las ramas, por último, el tercer tipo de daño a 

considerar fue la presencia de hongos. Como se observa en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar los resultados de porcentaje del daño causado por lignificación, hongos y 

epífitas éstas fueron previamente transformadas (arcoseno x) y se utilizó un análisis de 

varianza multivariado de una vía para pruebas no paramétricas (PERMANOVA). 

Adicionalmente, con los valores de las tres variables se realizó una matriz de correlaciones 

y con ésta se llevó a cabo un análisis de componentes principales (PCA) (Anexo 1). 

Todos los análisis en ésta sección se realizaron en el programa PAST 3.1 (Hammer, et al.  

 

A C B 

Figura 5. Daño en el tejido de Myrtillocactus geometrizans 

A) Tillandsia recurvata y líquenes creciendo sobre las ramas seleccionadas; B) Tejido lignificado 

extendiéndose sobre la superficie de las ramas; C) Hongo Fumagospora sp. creciendo sobre las 

areolas y extendiéndose sobre las ramas. 
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7.2 Efecto de los fitófagos sobre el éxito reproductivo de las plantas 

 

-Producción de flores, frutos y germinación de las semillas 

 

En cada una de las tres ramas previamente seleccionadas, para los arbustos de cada 

condición. Se registró el número total de frutos producidos, al inicio (junio) y al final (agosto) 

del periodo de fructificación del 2015. Los frutos se guardaron en bolsas de papel estraza, 

se trasladaron al laboratorio y se conservaron en refrigeración (4°C).  

Después se registraron características de los frutos; como el peso, la longitud y la 

concentración de azúcar y el número de semillas totales. El peso de cada uno de los frutos 

se registró con una balanza analítica y se midió la longitud total con vernier. La 

concentración de azúcar en la pulpa del fruto se obtuvo al diluir la pulpa en 2ml de agua 

destilada y se midió con un refractómetro SPER SCIENTIFIC 300001. El número de semillas 

se contabilizó al separar de la pulpa con una coladera con malla fina. 

Los datos fueron transformados (arcoseno x) según la recomendación de Zar (2010), una 

vez transformados éstos valores se usaron para comparar entre condiciones con un ANOVA 

de una vía, lo mismo con las variables peso y longitud. 

Las semillas extraídas de cada fruto se enjuagaron con agua de la llave y una vez limpias se 

dejaron por dos minutos en una solución de hipoclorito de sodio, transcurrido ese tiempo 

se lavaron con agua destilada y se dejaron en imbibición por 24 horas y se procedió a montar 

el experimento de germinación, el cual consistió en colocar las semillas correspondientes a 

cada fruto en cajas Petri con papel filtro humedecido. Las cajas Petri fueron colocadas al 

azar sobre una mesa dentro del invernadero, bajo las siguientes condiciones: 16 horas luz, 

8 horas oscuridad, temperatura 26-27°C y 70% de humedad relativa y riego diario de 2 ml 

de agua destilada hasta la ruptura de la testa y aparición de la radícula. 

Para comparar el número de semillas y número de semillas germinadas por fruto entre 

condiciones y entre temporadas (2015-2016) se hizo un ANOVA de dos vías. 

Adicionalmente en marzo del 2016 se registró al inicio de la temporada de floración el 

número de yemas florales, número de flores y tamaño de las flores. Para registrar el tamaño 
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de las flores se eligieron al azar 50 flores sobre cuatro plantas de cada condición (200 por 

condición) se les midió dos diámetros de la corola, con el promedio de los diámetros se 

comparó el tamaño entre condiciones.  

Número de frutos: se contabilizó el número de frutos verdes en las ramas seleccionadas y 

el número de frutos maduros durante la temporada de fructificación, posteriormente se 

realizó una colecta de los frutos maduros (agosto, 2016). 

Se registró la germinación como anteriormente se describió. 

Para cada una de las variables (número de yemas florales, flores) en las cuatro condiciones 

de las plantas se realizaron ANOVAS de una vía. 

Los resultados de número de frutos verdes, frutos maduros, semillas por fruto, semillas 

germinadas y finalmente el porcentaje de germinación por cada condición se analizaron con 

un ANOVA de dos vías para conocer las diferencias entre condiciones y entre temporadas, 

comparando 2015 y 2016, esto con la intensión de inferir un posible efecto acumulado de 

la presencia de los herbívoros sobre una temporada y otra. Ambos factores fueron 

considerados de efectos fijos y las variables que no se distribuyeron normalmente se les 

hizo algunas transformaciones para obtenerla (Zar, 2010). 

Con los datos del número de semillas germinadas se hizo un ANOVA de dos vías, con las 

variables condición y tiempo como de efectos fijos. Todos los análisis fueron realizados en 

el programa PAST 3.1 (Hammeret al.,2001). 
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7.3 Relación de los herbívoros sobre algunos aspectos de la adecuación de 

Myrtillocactus geometrizans 

 

Una vez obtenidos los resultados de los apartados anteriores y para determinar la relación 

entre los rasgos químicos y fitosanitarios con ciertos aspectos de la adecuación de la planta 

se procedió a realizar un análisis de regresión múltiple. De esta forma, las variables 

independientes que pueden afectar la adecuación son: la concentración de carbono, 

nitrógeno, carbohidratos; el daño causado por hongos, epífitas, lignificación y la abundancia 

de T. martinezi y O. philococcus medido como la suma total de los fitófagos registrados a lo 

largo del año en cada planta. 

Las variables de respuesta, que en este caso se consideran componentes de la adecuación 

son: (a) crecimiento de la planta, medido como el promedio del crecimiento de cada una de 

las tres ramas en cada organismo; (b) el número de frutos maduros totales estimado con la 

suma de los frutos producido en el 2015 y 2016; (c) el número de semillas totales que se 

estimó igual que en el caso anterior como la suma de todas las semillas de todos los frutos 

en el 2015 y 2016; finalmente (d) el número de semillas germinadas totales, en 2015 y 2016. 

La regresión lineal múltiple se realizó usando, de una en una, cada variable de la adecuación 

con todas las variables independientes de la siguiente forma: 

  Yi =  + iXi + i 

Donde Yi son las diferentes variables dependientes; Xi, variables dependientes con sus 

coeficientes i y i  son los residuales. Adicionalmente, se vio la relación (regresión lineal 

simple) de cada variable dependiente con la abundancia de los dos fitófagos, esta relación 

se muestra de manera gráfica. 

Todos los análisis se realizaron en el programa PAST 3.1 (Hammer, et al., 2001). 
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8. RESULTADOS  

 

8.1 Calidad nutritiva y fitosanitaria de las plantas  

 

8.1.1 Rasgos físicos: 

 

-Altura de las plantas 

De forma general se obtuvo que la altura de las plantas no fue distinta entre las condiciones 

(F (3,39) =0.1213; P=0.947) los arbustos mantienen en promedio la misma altura; 2.40 m (2.33 

a 2.49) independientemente de la condición de herbivoría a la que estén sujetas, es decir, 

los herbívoros al parecer no eligen una talla en particular de arbusto para establecerse.   

 

-Crecimiento de las ramas 

Los datos del crecimiento de las ramas de un año a otro mostraron diferencias entre las 

condiciones (F (3,109) =4.309; P=0.007). Las ramas crecen en promedio 4 cm en un año. Las 

ramas de la condición Armada y Control crecen más (3.9 cm) en comparación con las ramas 

de la condición Mixta (2.5 cm). Las ramas en condición Blanda crecieron menos (1.5 cm), en 

el caso particular tres ramas de ésta condición se secaron y cayeron, por lo cual esos datos 

no fueron considerados, pero si disminuyó el valor promedio del crecimiento de las ramas 

en ésta condición (Fig. 6). 
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Figura 6. Crecimiento de las ramas de Myrtillocactus geometrizans 

después de un año bajo cuatro condiciones de herbivoría. 
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8.1.2 Rasgos químicos: 

 

Los resultados obtenidos de la cuantificación de carbohidratos totales, nitrógeno, fósforo y 

carbono, mostraron que no hay diferencias significativas entre condiciones (Tabla 1). Sin 

embargo, la condición Blanda y Mixta presentan promedios porcentuales bajos en 

comparación con lo observado en las condiciones Control y Armada. 

 

 

 

 

 

-Clorofila a 

La cantidad de clorofila a en las plantas no fue diferente entre condiciones, el valor del 

estadístico se encuentra marginalmente cercano a la significancia (F(2,47)=3.018; p=0.059). 

Sin embargo, se puede observar que las plantas en condición Blanda tienen en promedio 

una menor cantidad de clorofila en sus tejidos en comparación con la condición Mixta (Fig. 

7). 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Control Armada Blanda Mixta  F P 

Carbohidratos g/l 33.93 28.06 36.48 28.43 33.94 1.317 0.284 

Carbono orgánico g/l 1.21 0.63 1.24 0.94 1.2127 0.9836 0.411 

Nitrógeno g/l 1.30 1.74 0.96 0.63 1.2962 1.41 0.256 

Fósforo g/l 1.35 1.29 1.04 1.22 1524.9 1.353 0.263 

Tabla 1. Cuantificación de algunos macroelementos del tejido de Myrtillocactus geometrizans bajo 

cuatro condiciones de herbivoría 
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Figura 7.  Cantidad de clorofila α en el tejido de Myrtillocactus geometrizans en 

distintas condiciones de herbivoría. 



28 
 

8.1.3 Rasgos fitosanitarios: 

 

-A) Cambios en la densidad de los fitófagos asociados  

 

De acuerdo con los resultados del ANOVA de dos vías, para T. martinezi (Fig. 8) se 

encontraron diferencias significativas entre el “estar sola” o con O. philococcus (F (2,710) 

=41.24; P<0.001). Para el mes de junio se registró una mayor abundancia de T. martinezi, la 

cual va disminuyendo a través del tiempo.  

Entre los meses también hubo diferencias significativas (F (2,710) =21.66; P<0.001), se registró 

mayor densidad de escamas en junio y menos en agosto y octubre.  

La interacción entre la condición y las fechas de monitoreo también fue significativa (F (4, 

710) =7.277; P<0.001), lo que indica que tanto la condición en la que se encuentra T. 

martinezi como el tiempo en que se registra tiene un efecto en su abundancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Densidad de Toumeyella martinezi (individuos/cm2) en ramas de las 

distintas condiciones de herbivoría de Myrtillocactus geometrizans en tres fechas 

de registro. 
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En el caso de O. philococcus (Fig.9) se encontraron diferencias significativas cuando está 

sola y con T. martinezi (F (2,710) =362.9; P<0.001), claramente hay una mayor densidad de 

escamas armada durante junio y se observa como disminuye drásticamente conforme 

pasan los meses del monitoreo con menor densidad en octubre (F (2,710) =6.01; P=0.001).   

Entre la condición y las fechas de monitoreo también se encontraron diferencias 

significativas (F (4,710) =3.97; P=0.003), es decir que tanto el tiempo como la condición en la 

que se encuentra tiene efecto sobre su abundancia y es más evidente cuando está sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la posición en donde se establecen ambas especies de escamas, se obtuvo 

que para T. martinezi cuando se encuentra compartiendo el espacio con O. philococcus 

(condición Mixta) ésta se ubica principalmente hacia la parte baja de la rama y con menor 

frecuencia se establecen en la parte alta y media. En el caso de que se encuentre sola 

(condición Blanda), se establecen principalmente en la parte media y muy poco se 

encuentran en la parte alta y baja de las ramas (Fig. 10). El análisis mostró diferencias entre 

Figura 9. Densidad de Opuntiaspis philococcus (individuos/cm2 encontradas en 

ramas de las distintas condiciones de Myrtillocactus geometrizans en tres fechas 

de registro. 
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las condiciones (F (2,710) =38.8; P<0.001) posiciones dentro de la rama (F (2,710) =3.08; P=0.005) 

y la interacción entre ambas variables (F (4,710) =4.871; P<0.001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Opuntiaspis philococcus (Fig. 11) se obtuvieron diferencias (F (2,710) =367.1; P=0.001), 

cuando se encuentra sola (condición Armada) las densidades son altas en comparación con 

la condición en la que se encuentran ambas escamas (Mixta) así como en la posición en la 

que se establecen dentro de la rama (F (2,710) =8.589; P<0.001). También la interacción entre 

condición y posición fue estadísticamente significativa; (F (4,710) =5.388; P<0.001). La 

posición en la que se establecen preferencialmente es la parte media de la rama, sin 

embargo; cuando se encuentran con T. martinezi se establecen con valores muy bajos en 

parte baja y alta de la rama. 

 

 

Figura 10. Densidad de Toumeyella martinezi  (individuos/cm2) establecidas en la 

parte alta, media y baja de las ramas de Myrtillocactus geometrizans bajo distintas 

condiciones de herbivoría. 
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- B) Daños sobre el tejido de las ramas 

 

Del Análisis de Componentes Principales (ACP) se obtuvo que el primer componente explica 

el 55.2% de la varianza, tiene una correlación positiva con los tres tipos de daño, mientras 

el segundo componente explica el 32.9% de la varianza y la mayor correlación positiva con 

el daño causado por las epífitas, así como una correlación negativa con el daño causado por 

la lignificación y hongos. En el caso del tercer componente explica el 11.7% (no se muestra 

en la figura). Se observa que las plantas en la condición Blanda presentan un daño 

considerable y es causado por las tres variables (círculo azul Fig. 102mientras que las otras 

condiciones (Armada, Mixta y Control) están juntas y en el gradiente de poco daño, con 

excepción de unos pocos individuos en la condición Armada y Mixta. 

 

Figura 11. Densidad de Opuntiaspis philococcus (escamas armadas, individuos/cm2) 

establecidas en la parte alta, media y baja de las ramas de Myrtillocactus geometrizans 

bajo las distintas condiciones de herbivoría. 
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Con respecto a los datos obtenidos sobre el establecimiento de las dos especies de escamas 

en tres tiempos de monitoreo (junio, agosto y octubre), se obtuvo una correlación negativa 

entre las dos especies (rS=-0.24; P<0.001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Análisis de componentes principales construido con las variables de daño (epífitas, 

hongos y lignificación) en Myrtillocactus geometrizans bajo distintas condiciones de herbivoría. 
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8.2 Cambios en la reproducción de Myrtillocactus geometrizans 

  

De acuerdo con los resultados de número de yemas florales, número de flores, flores 

fecundadas y número de frutos inmaduros, no se encontraron diferencias significativas 

entre condiciones. Sin embargo, para el número de frutos maduros si hubo diferencias 

significativas (Tabla 2) encontrando menos frutos en la condición Blanda y mucho más en 

la condición Armada y Control.  

En cuanto al tamaño de las flores éste si difiere entre condiciones (F(3,796)=1395.3; P<0.001), 

siendo las flores de las plantas sin herbívoros (Control) las que presentan las corolas más 

grandes en comparación con las otras condiciones, encontrando que las ramas en la 

condición Mixta producen flores más pequeñas, en promedio 1.8 cm más pequeñas que 

flores de ramas en las otras condiciones (van de 2 a 3.9 cm)  (Fig. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  
por rama 

F P 

 C A B M   

Yemas florales 88.2 872.3 288.3 255.8 1.499 0.219 

Flores 11.7 68.1 34.2 157.2 1.654 0.210 

Flores fecundadas 8.1 504.4 157.2 244.2 1.873 0.139 

Frutos verdes 10.7 23 3.9 13 3.016 0.332 

Frutos maduros  1 2.53 0.26 1.35 3.614 0.016 

Tabla 2. Rasgos reproductivos de Myrtillocactus geometrizans bajo diferent.s 

condiciones de herbivoría.  
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Figura 13. Tamaño (diámetro promedio (cm)) de las flores que presenta Myrtillocactus geometrizans 

en diferentes condiciones en campo. 

 

A finales de agosto se colectaron todos los frutos maduros de cada una de las ramas 

seleccionadas, obteniendo: 21 en las plantas de condición Control, 23 en la condición 

Armada, dos frutos en la condición Blanda y 49 en la condición Mixta.  

El número total de frutos verdes producidos en cada condición para el 2016 fue mayor que 

lo que había producido en el 2015 (Fig. 12). Las ramas en la condición Control producen más 

frutos en el 2016, mientras las condiciones Blanda y Mixta se mantienen muy similares en 

ambas temporadas. El número de frutos verdes producidos por rama en la condición 

Armada se dispara casi el doble en el 2016, similar a lo que ocurre con las ramas de la 

condición Control (Fig. 14). 

 

Al comparar frutos verdes entre una temporada y otra se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (F (1,219) =6.973; P<0.001) pero no entre las condiciones de la 

planta (F (3,219) =1.580; P=0.067). Para ambos años se registró que las ramas en la condición 

Armada producen más frutos verdes que las plantas en las otras condiciones, aunque ésta 

diferencia no es significativa (Fig. 14). 
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En el caso de los frutos maduros se encontró que en el 2016 el desarrollo de frutos maduros 

aumentó significativamente en comparación con el 2015 para todas las condiciones (F (1,219) 

=3.947; P=0.048); específicamente las ramas en la condición Armada produjeron más frutos 

al comparar con las otras condiciones, seguido de la condición Mixta. Las ramas en la 

condición Mixta y Blanda, no mostraron diferencia entre una temporada y otra, en 

promedio mantienen una cantidad de frutos maduros similar. En ambas temporadas, las 

ramas de la condición Blanda presentan poco desarrollo de frutos maduros (Fig. 12). Así 

mismo se observaron diferencias significativas entre condiciones (F(3,219) =5.344;P=0.001) 

durante la primera temporada (2015) las ramas de la condición Mixta produjeron más frutos 

que en las otras condiciones y durante la segunda temporada (2016) las ramas de la 

condición Armada produjeron un mayor número de frutos (Fig. 15). 

 

 

Figura 14.  Número de frutos verdes producidos en el año 2015 a 2016, en las distintas 

condiciones que presenta Myrtillocactus geometrizans. 
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-Características de los frutos 

El análisis estadístico mostro que existen diferencias significativas en la longitud de los 

frutos al comparar entre las condiciones (F(3,50)=20.53; P<0.001). En promedio son más 

largos los frutos colectados en plantas de la condición Armada, seguida de la Blanda, 

Control y finalmente la condición Mixta la cual fue la única significativamente diferente 

(Fig. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Número de frutos maduros desarrollados en el año 2015 a 2016, en distintas condiciones de 

herbivoría que presenta Myrtillocactus geometrizans. 

Figura 16. Longitud promedio de los frutos para las distintas condiciones de 

Myrtillocactus geometrizans 
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-Peso de los frutos 

Los frutos producidos en las plantas de distinta condición si presentan diferencias 

significativas en cuanto al peso (F
(3,50)

=20.23; P<0.001) en promedio son más grandes en las 

plantas con escama Armada seguidos de la condición Control (Fig. 17); los frutos de las 

condiciones Mixta y Blanda tienen un peso menor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Número de semillas por fruto  

Los resultados muestran diferencias significativas entre condiciones (F (3,219) =3.12; 

P=0.026), siendo frutos de condición Blanda los que contenían un menor número de 

semillas mientras que los frutos de la condición Armada se registró el mayor número de 

semillas (Fig. 18). Así mismo, al comparar entre años se encontraron diferencias entre las 

colectas de una temporada y otra (F (1,219) =8.712; P=0.004) el número de semillas por fruto 

aumentó en la segunda temporada (2016) para todas las condiciones, siendo los frutos de 

la condición Armada los que presentaron un mayor número de semillas promedio por fruto 

y los de las condiciones Mixta y Blanda las que presentaron menor número de semillas por 

fruto (Fig. 18).  

Figura 17. Peso promedio de los frutos para distintas condiciones de 

Myrtillocactus geometrizans 

geometrizans 
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-Germinación 

El número de semillas germinadas difiere significativamente entre condiciones y entre años 

de colecta (F (3,219) =3.67; P=0.013) y (F (1,219) =12.61; P<0.001) respectivamente. En la Figura 

19 se observa cómo en ambas temporadas fue mayor la germinación de las semillas para la 

condición Control, seguido de Armada y Mixta, mientras que, semillas provenientes de la 

condición Blanda casi no germinaron. El número de semillas germinadas en cada condición 

para la segunda temporada fue mayor que en la primera, sin embargo, en el caso de la 

condición Blanda siempre fue un valor más bajo comparado con las otras condiciones en 

cada año. La condición Control muestra un marcado éxito en la germinación de las semillas 

(Fig. 19). 

 

 

 

 

Figura 18. Número de semillas promedio por fruto en el año 2015 a 2016, en ramas de 
Myrtillocactus geometrizans bajo distintas condiciones de herbivoría. 
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Figura 19. Número de semillas germinadas por fruto en el año 2015 a 2016, en ramas 

Myrtillocactus geometrizans bajo distintas condiciones de herbivoría  
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8.4 Análisis de la relación de los fitófagos sobre algunos aspectos de la adecuación de 

Myrtillocactus geometrizans 

 

-A) Crecimiento 

El efecto sobre el crecimiento de las variables independientes se muestra en la Tabla 3, 

donde se aprecia que la concentración de nitrógeno y el número de escamas blandas 

(Densidad T) fueron significativas. En el primer caso la relación fue positiva, es decir, a 

mayor cantidad de nitrógeno mayor crecimiento; para el segundo caso la relación fue 

negativa ya que a mayor presencia de la escama blanda hay menor crecimiento. 

 

 

 

Variable 
Independiente 

Coeficiente 

() 

Error 
Estándar 

t P R2 

Constante () 1.0743 1.7964 0.5980 0.5542  

epifitas -0.0847 0.1575 -0.5376 0.5947 0.0330 

lignificación  0.0139 0.0193 0.7231 0.4751 0.0724 

hongos -0.0423 0.0275 -1.5405 0.1336 0.1726 

nitrógeno 0.0008 0.0003 2.5242 0.0169 0.2381 

carbono 0.0000 0.0000 1.7567 0.0888 0.0362 

clorofila a 0.1367 0.2742 0.4987 0.6215 0.0938 

Densidad T -0.0040 0.0014 -3.1618 0.0031 0.2083 

Densidad O 0.0019 0.0012 1.5486 0.1314 0.0594 

Densidad T = número de escamas blandas; Densidad O = número de escamas armadas 

 

El efecto de los fitófagos sobre el crecimiento de Myrtillocactus geometrizans se muestra en 

la Figura 17 A y B. En el primer caso la abundancia de las escamas blandas disminuye el 

crecimiento, como ya se había mencionado, pero la escama armada tiene un efecto 

opuesto. 

Tabla 3 Análisis de regresión múltiple entre el crecimiento y ocho variables fitosanitarias y 
químicas.  
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Figura 20. Efecto de los fitófagos (A) T. martinezi y (B) O. philococcus sobre el crecimiento de las 

plantas adultas de M. geometrizans 

A) 

 

B) 
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-B) Número de frutos maduros totales  

En la Tabla 4 se muestran los resultados de la regresión múltiple del número de frutos 

maduros con las variables independientes. En este caso ninguna variable fue significativa, 

es decir, que no se encontró un efecto directo del daño, la concentración de nutrientes y la 

abundancia de los fitófagos sobre el número de frutos producidos. 

 

 

 

Variable 
Independiente 

Coeficiente 

() 

Error 
Estándar 

t P R2 

Constante () -1.6057 5.8820 -0.2730 0.7867  

epifitas 0.0664 0.5156 0.1288 0.8983 0.0283 

lignificación  -0.0241 0.0630 -0.3816 0.7054 0.0811 

hongos -0.0776 0.0899 -0.8628 0.3949 0.0625 

nitrógeno 0.0010 0.0010 0.9600 0.3445 0.0512 

carbono 0.0000 0.0000 1.6119 0.1171 0.0272 

clorofila a 0.3748 0.8977 0.4175 0.6792 0.0415 

Densidad T 0.0075 0.0069 1.0926 0.2830 0.0256 

Densidad O 0.0061 0.0040 1.5146 0.1400 0.1090 

Densidad T = número de escamas blandas; Densidad O = número de escamas armadas 

 

-C) Número de semillas totales 

En el caso del número de semillas totales producidas (Tabla 5), se aprecia que hay una 

relación positiva entre la escama armada y el número de semillas totales. Adicionalmente, 

se ve que de forma marginal (cerca de ser significativas) las variables concentración de 

nitrógeno y abundancia de la escama blanda pudieran afectar la producción de semillas. 

 

 

Tabla 4. Análisis de regresión múltiple entre el número de frutos maduros totales y ocho 

variables fitosanitarias y químicas. 
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Variable 
Independiente 

Coeficiente 

() 

Error 
Estándar 

t P R2 

Constante () -343.4600 328.0800 -1.0469 0.3033  

epifitas 14.1450 28.7560 0.4919 0.6263 0.0261 

lignificación  -1.3190 3.5160 -0.3751 0.7101 0.0773 

hongos -2.0219 5.0165 -0.4031 0.6897 0.0817 

nitrógeno 0.1112 0.0552 2.0147 0.0527 0.1894 

carbono 0.0001 0.0001 1.0235 0.3140 0.0031 

clorofila a 74.3200 50.0730 1.4842 0.1478 0.1554 

Densidad T -0.4781 0.2573 -1.8580 0.0698 0.0832 

Densidad O 0.5524 0.1948 2.8360 0.0090 0.1747 

Densidad T = número de escamas blandas; Densidad O = número de escamas armadas 

En la Figura 18 A y B se aprecia claramente como el efecto de las dos escamas en la 

producción de semillas es diferente. Por un lado, la presencia de T. martinezi disminuye la 

producción de semillas, mientras que la de O. philococcus no solamente no afectó el 

número total de semillas, sino que aumentó su producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.  Análisis de regresión múltiple entre el número de semillas totales producidas y ocho 

variables fitosanitarias y químicas 
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Figura 21. Efecto de los fitófagos (A) T. martinezi y (B) O. philococcus sobre el número de 

semillas totales producidas durante dos años de las plantas adultas de M. geometrizans 

 

A) 

B) 
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-D) Número de semillas germinadas totales 

En el caso de la germinación de las semillas producidas se muestra a la concentración de 

nitrógeno como la única variable que fue significativa y con efecto positivo (Tabla 6). En este 

caso, a mayor cantidad de nitrógeno en los tejidos de la planta madre, mayor fue la 

probabilidad de germinación de las semillas producidas por esa planta. 

 

Densidad T = número de escamas blandas; Densidad O = número de escamas armadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Independiente 

Coeficiente 

() 

Error 
Estándar 

t P R2 

Constante () -174.3400 167.3200 -1.0419 0.3055  

epifitas 0.7120 14.6660 0.0485 0.9616 0.0209 

lignificación  -0.0040 1.7932 -0.0022 0.9983 0.0149 

hongos -1.3789 2.5584 -0.5390 0.5938 0.0359 

nitrógeno 0.0716 0.0282 2.5414 0.0163 0.2105 

carbono 0.0000 0.0000 0.8466 0.4037 0.0113 

clorofila a 36.4790 25.5370 1.4285 0.1632 0.1191 

Densidad T -0.1595 0.1276 -1.2499 0.2189 0.0395 

Densidad O 0.0436 0.1037 0.4006 0.7026 0.0046 

Tabla 6. Análisis de regresión múltiple entre el número de semillas germinadas y ocho variables 

fitosanitarias y químicas 
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En la Tabla 7 se muestran los resultados de la regresión múltiple de la densidad de T. 

martinezi con las variables independientes. En este caso fue significativo para el nitrógeno, 

lignificación y hongos, es decir hay un efecto directo de la densidad de la escama blanda 

sobre el nitrógeno y sobre el daño sobre el tejido de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
independiente 

Coeficiente 

(1) 

Error Coeficiente 

(0) 

Error r p 

epifitas 9.29E-05 0.0016559 1.83 0.57461 0.009097 0.95557 

lignificación 0.063126 0.016282 36.173 5.6498 0.5324 0.00040595 

hongos 0.073282 0.010893 1.0138 3.7799 0.73729 5.76E-08 

carbohidratos 0.00017116 0.00042202 3.3745 0.14644 0.06565 0.68734 

nitrógeno -1.3967 0.72191 1456.3 250.51 -0.29945 0.060491 

carbono 132.88 532.53 9.77E+05 1.85E+05 0.040444 0.80431 

Tabla 7. Rasgos que se ven afectados de por la presencia de Toumeyella martinezi  

Figura 22. Relación negativa entre la densidad de T. martinezi y la cantidad de 

nitrógeno en las ramas de M. geometrizans 
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Figura 23. Relación positiva entre la densidad de T. martinezi y el daño A) daño por hongo; B) 

lignificación sobre las ramas de M. geometrizans. 

B) 

A) 
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9. DISCUSIÓN 

 

9.1 Efecto de la presencia de los herbívoros sobre la calidad de Myrtillocactus 

geometrizans  

-Efectos sobre el crecimiento de las plantas de M. geometrizans 

Los resultados que se obtuvieron a partir de la evaluación de los rasgos físicos, químicos y 

fitosanitarios de la planta, demuestran que la presencia de los fitófagos Opuntiaspis 

philococcus y Toumeyella martinezi sólo influyen sobre la calidad a través del crecimiento y 

la condición fitosanitaria de las ramas de Myrtillocactus geometrizans. 

Rasgos físicos como el crecimiento de las plantas utilizadas en éste estudio, mostraron que 

independientemente del grado de herbivoría que presentan no difieren en tamaño según 

la condición, esto sugiere que los fitófagos no están seleccionando plantas más grandes o 

más pequeñas y se establecen en cualquier etapa de desarrollo de las plantas sin importar 

su tamaño, dado que tanto el tamaño como la arquitectura afectan el número de especies 

que vivan en una planta (Schoonhoven et al., 2005) éste resultado muestra que las plantas 

proveen de microambientes y espacios similares para el establecimiento de los fitófagos. 

Resultado que difiere con lo reportado para otras especies que presentan alta densidad de 

herbívoros en plantas pequeñas en comparación con plantas grandes que casi no son 

consumidas, como ocurre en parches de Rumex, donde las plantas de menor talla son más 

atacadas por escarabajos crisomélidos (Suzuki, 1989).   

Los resultados del crecimiento en un año, de forma general concuerdan con lo reportado 

para cactáceas columnares como Carcinea gigantea, el “saguaro”, que alcanza los 3.9 cm 

(Jordan y Nobel 1982) y otras cactáceas no ramificadas como Ferocactus wislizeni (3.1 cm) 

cómo lo menciona Jordan y Nobel (1982) y con F. acanthodes (3.1 cm) de acuerdo a Bowers 

(1997), siendo éstas las medidas máximas reportadas para el crecimiento de dichas especies 

en años de lluvias abundantes, ya que otros años no favorables (poca lluvia y altas 

temperaturas) reportan tasas de crecimiento menores de 2.7 y hasta 1.5 cm por año 

(Bowers, 1997).  

Respecto al crecimiento de las ramas se observó que éstas crecen en promedio 4 cm al año. 

En las ramas, la presencia de O. philococcus parece no afectar el crecimiento de tejido 
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donde se localiza, similar a lo que ocurre cuando no hay fitófagos, por el contrario, la 

presencia de T. martinezi si afecta el crecimiento de las ramas; incluso provocan la pudrición 

y muerte del tejido por lo cual no se registró un crecimiento en ramas con fuerte infestación 

con ésta escama blanda a lo largo de un año. Los resultados del crecimiento de las ramas 

con la condición Mixta, indican que la presencia de ambas escamas provoca también un 

valor bajo en el crecimiento del tejido, ésta diferencia es de casi 1.5 cm.  Esto se debe a que 

además de que está presente T. martinezi también está presente Liometopum apiculatum 

(hormiga escamolera), mismas que por cuestiones de un rápido crecimiento poblacional de 

T. martinezi y una baja eficiencia de consumo de mielecilla de L. apiculatum ocasionan daño 

en el tejido de la planta (encorchamiento o pudrición por hongos) lo que limita el 

crecimiento de la misma. Si bien el crecimiento en éste tipo de plantas suculentas se 

encuentra más relacionado con la cantidad de agua disponible, con la edad de la planta, así 

como la radiación solar y la temperatura (Nobel, 1986; Pierson y Turner, 1998; McIntosch, 

2002), también es posible que la influencia de los fitófagos sobre el tejido de la planta 

hospedera impida el crecimiento del tejido de forma localizada. El efecto de los herbívoros 

sobre las plantas puede ser muy variado. Por un lado, depende del tipo del tejido vegetal 

que se ha removido y, por otro, del momento en el que se presente el ataque con relación 

al desarrollo de la planta. En otras especies de cactáceas entre ellas opuntias y mamilarias, 

se ha reportado que a mayor presencia de herbívoros menor es su tasa de crecimiento 

(Vigueras y Portillo, 2001), como ocurre en el caso de Opuntia fragilis cuando es consumida 

por varios hemípteros y por una larva de polilla (Melitara dentata), principalmente ésta 

última ocasiona el mayor daño a la planta por la introducción de enfermedades virales en 

los cladodios donde se alimenta.  

 

-Efecto sobre algunos macroelementos de las plantas  

Entre los principales daños directos sobre el tejido interno de las plantas se conoce la 

remoción de las células por la formación de agallas, la pérdida del meristemo apical, el daño 

en flores y frutos, y el consumo de las raíces que ocasionan diferentes efectos sobre la 

sobrevivencia de las plantas (Del-Val y Boege, 2012) dando como resultado una 
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reproducción diferencial de una planta (Hendrix, 1988). Igualmente, los herbívoros afectan 

la tasa de crecimiento de una planta de manera directa al reducir su área fotosintética, 

alterando el balance de carbohidratos, interfiriendo con el consumo de agua y nutrientes, 

y debilitando la “estructura física” de la planta (Bryant et al., 1983; Tuomi et al., 1984; Rooke 

y Bergstrom, 2007). Se ha documentado la pérdida de la savia de la planta por succión con 

daños puntuales sobre las células del mesófilo y algunas veces en los tejidos vasculares de 

hojas, ramas y frutos (Hernández et al., 2013). En última instancia, el punto crucial lo 

constituye el efecto causado por los herbívoros al reducir el crecimiento y éxito 

reproductivo de las plantas de las cuales se alimentan, tal y como se demostró con M. 

geometrizans ya que se observó que a mayor densidad de herbívoros en la planta hay una 

reducción del área fotosintéticamente activa (por el lugar que ocupan las escamas cuando 

aumentan sus tamaños poblacionales) y como consecuencia una tasa de crecimiento muy 

lenta. Resultado que coincide con lo reportado por Oyama y Espinoza (1986) quienes 

mencionan que la densidad de herbívoros influyen en la tasa de crecimiento de las plantas. 

Si la densidad es alta y ocasiona gran pérdida de follaje o áreas fotosintéticamente activas 

el efecto es negativo. Así mismo, autores como Suwa et al. (2010) y Hernández et al. (2013) 

encontraron que en Cirsium vulgare el grado de herbivoría tienen un impacto negativo 

sobre el crecimiento y producción de semillas al final de la temporada de floración y que 

éstos cambios fenológicos y de desarrollo incrementan la probabilidad de muerte.  

La presencia y establecimiento de los fitófagos se ha relacionado también con la 

concentración de algunos nutrientes, así como micro (zinc, hierro) y macro (sodio, 

nitrógeno, fósforo, azufre, calcio) elementos en los tejidos (Coronado et al., 2015) que a su 

vez repercuten en la tasa de crecimiento de la planta (Schaffer y Mason, 1990).  

La cantidad de carbono orgánico, nitrógeno y fósforo en el M. geometrizans se asemejan a 

lo reportado para Opuntia ficus-indica cuando se encuentran en condiciones naturales y 

bajo fertilización orgánica (Schaffer y Mason, 1990) y difiere con lo reportado por Martínez 

et al. (2001) en Opuntia amyclaea (aumenta en 80 % el carbono y entre 6 y 12% el 

nitrógeno). Sin embargo, aunque estos valores corresponden a plantas de cultivares y bajo 

algún manejo agronómico, da una idea de lo que sucede en el sistema con el M. 
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geometrizans, ya que al observar las diferencias porcentuales comparado con otros 

resultados refleja la variabilidad en cuanto a algunos macroelementos (carbono, nitrógeno, 

fósforo) pueden contener los tejidos de plantas suculentas y como cada una responde a 

cambios en la estacionalidad. Martínez et al. (2001) mencionan que al término de la cosecha 

en O. amyclaea se registra una fuerte concentración de carbohidratos y ésta corresponde a 

un periodo en el que el crecimiento de los cladodios se detiene, pero también puede 

deberse a una disminución en la precipitación pluvial. También se menciona que la mayor 

concentración de nitrógeno se registra en el inicio de la floración (abril). 

El hecho de que para éste estudio los estimadores de calidad no hayan resultado 

significativos, se atribuye a varios factores. Por ejemplo, la toma de muestras de tejido al 

final de la temporada de fructificación; ya que se sabe que cambios en la fenología de las 

plantas también implica una reasignación de recursos en los tejidos, como lo reportan Del 

Val y Boegue (2012), en éste sentido, la planta ya había utilizado sus recursos para la 

formación de frutos o bien los cambios son muy localizados y se presentan a nivel de 

microelementos, mismos que no se consideraron. Por ejemplo, en plantas juveniles se 

observan cambios en microelementos de los tejidos en cactáceas menores a un año de edad 

en condiciones de cultivo (Martínez et al., 2001). Otra de las razones por las cuales no se 

observan diferencias en las concentraciones de los elementos químicos de la planta puede 

deberse al procesamiento y análisis de las muestras, que probablemente fueron 

inadecuadas para éste tipo de tejido suculento. Otra de las razones por las que no se 

observaron diferencias entre las concentraciones químicas puede ser porque la cantidad de 

nutrientes que los fitófagos extraen de la planta es mínima y se pueden reponer en poco 

tiempo como lo mencionan Ben-Dov y Hodgson (1997). 

O bien que el efecto no fue inmediato ya que, en muchos casos, los efectos de los herbívoros 

sobre las plantas no son muy notorios y pueden estar acotados a su ciclo de vida. Se sugiere 

que, para demostrar el impacto de los herbívoros sobre la productividad neta de una 

población o de una comunidad, es necesario estudiar los sistemas a largo plazo, un ejemplo 

de esto es lo que ocurre con Pinus silvestris, el cual presenta defoliación por parte de una 

polilla (Bupalus pinaria) y se conoce que a niveles bajos de defoliación puede tener un 
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impacto considerable en el rendimiento del árbol, a pesar de que sólo se pierde entre el 10 

y 15% del follaje, el efecto se incrementa durante los siguientes 2-3 años después de los 

picos en la población de las polillas a pesar de que el efecto es sobre las hojas de ramas y 

no en brotes apicales, hay un efecto negativo sobre la calidad de la planta, respuestas 

similares se han documentado para plantas perennes (Armour et al., 2003).  

Otro ejemplo es el reportado por Haukioja y Neuvonen (1985) para un bosque de eucaliptos 

en Australia. Las especies de este árbol están sujetas continuamente a ataques de insectos 

y se ha estimado que la pérdida del follaje por año puede alcanzar hasta un 100%. Después 

de tres años de observaciones, se encontró que los individuos a los que se les había aplicado 

insecticidas (para liberarlos de los fitófagos) presentaban un mayor crecimiento en relación 

a los individuos no tratados con insecticidas. 

Son pocos los estudios de cactáceas en éste sentido y generalmente para especies en 

condiciones de manejo y para otras especies de cactáceas columnares de ciclo de vida muy 

largo y perene se observa un efecto acumulado después de un año sobre su calidad como 

es el caso de plantas del género Carcinea, Stenocereus y Pachycereus (Arias y Flores, 2013). 

Lo mismo pudo haber ocurrido con el garambullo, así, el hecho de no encontrar diferencias 

pudo ser consecuencia de haber tomado muestras de tejido de un solo año en el que se 

presentó la herbivoría. 

Otra posible explicación pudiera estar relacionada con cuestiones edáficas del terreno, se 

sabe que las concentraciones de nitrógeno, carbono y otros elementos en los tejidos de la 

planta dependen en gran medida de la composición química que se encuentra en el suelo, 

ya sea por la cantidad de mantillo en degradación o ingreso de materiales orgánicos por 

lluvias (Vallejos et al., 2007). Sin embargo, ésta situación no se presenta en la zona de 

estudio; ya que Trejo (2013) reportó que en los sitios en donde se ubican las poblaciones 

de garambullo no hay diferencias en la composición química del suelo, por lo que se asume, 

no confieren dichas diferencias químicas en el tejido de las plantas. 

Se sabe que los fitófagos tienen un efecto sobre cambios en las concentraciones de los 

elementos de dos tipos más el efecto ascendente (bottom-up) que va de la planta hacia el 

insecto que el efecto descendente, que va del insecto hacia la planta (top-down) (Price, 
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2002). Awmark y Leather (2002) menciona que los insectos herbívoros masticadores y 

succionadores afectan la calidad de la planta hospedera ya que crean huecos y desvían el 

movimiento de los nutrientes a sitios específicos de alimentación dentro de la planta para 

su consumo. Otros autores mencionan la especificidad de los fitófagos sobre ciertos 

elementos, como Tovar-Puentes (2008) afirma que la concentración de nitrógeno y zinc 

favorecen el rendimiento del insecto Dactylopius coccus  sobre O. ficus-indica ya que están 

relacionados positivamente con la producción de cochinilla en nopales; por el contrario 

Vigueras et al. (1993) mencionan que el nitrógeno y otros macro elementos como azufre y 

calcio son innecesarios para la reproducción de las cochinillas harinosas adultas cuando se 

encuentran desarrollándose sobre las plantas. Coronado et al. (2015) dicen que los 

resultados obtenidos hasta el momento son poco claros y algunos contradictorios acerca 

de la relación entre algunos micro y macro elementos de las plantas y sus insectos fitófagos 

asociados. Por lo cual, se puede asumir que en nuestro sistema la cantidad de los 

macroelementos no determina el aumento en las densidades de los fitófagos asociados. 

Con respecto a la cantidad de clorofila a, a pesar de que en campo las plantas entre 

condiciones se observaban de un color verde lustro con diferentes tonalidades, más intenso 

para las de la condición control y armada y menos intenso para las de condición blanda y 

mixta, al hacer los análisis de la concentración de clorofila se encontró que no había 

diferencias entre condiciones. Esto puede deberse a que se conoce que algunos 

compuestos de la saliva del fitófago inducen una clorosis en el tejido, cambiando la calidad 

de los aminoácidos, pero no la cantidad que se necesita para la fotosíntesis, por lo tanto, la 

cantidad de clorofila no cambia a pesar de que se observe una clorosis, esto lo han 

reportado para Elatobium abietinum, el áfido verde de abeto que se alimenta de las hojas 

de los árboles de abeto (Picea spp.) (Awmack y Leather, 2002). Similar es lo que puede 

ocurrir en el caso de la clorosis que presentaban las ramas de M. geometrizans. 

A pesar de que estadísticamente los resultados se encuentran marginalmente cercanos a la 

diferencia en la concentración de clorofila entre condiciones, los promedios muestran que 

plantas con la presencia de T. martinezi tienen menor cantidad de clorofila en el tejido, 

estos resultados coinciden con lo reportado por Shaffer y Mason (1990) quienes reportan 
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que la herbivoría por parte de Toumeyella sp. causa una reducción en la asimilación neta de 

CO2, transpiración y conductancia de estomas en hojas de Guaiacum sanctum, al medir la 

superficie ocupada por las escamas y que impide la apertura estomática en el tejido, esto a 

su vez se relaciona con las tasas fotosintéticas, disminuyendo la actividad de los 

cloroplastos, sobre todo en árboles expuestos a la radiación solar directa. 

Si bien una reducción en el potencial fotosintético puede ser considerable cuando el efecto 

de la herbivoría es grave, es decir en densidades altas como en el caso de T. martinezi; 

también daña tejidos internos a través del consumo por succión, ya que la planta regula la 

asignación de los recursos (Haukioja et al., 1990) y el consumo intenso y constante de los 

fitófagos en el área foliar es una salida de carbohidratos de la planta. 

 

-Efecto de la densidad y distribución de los fitófagos sobre las ramas  

Así mismo, la presencia de T. martinezi y O. philococcus está relacionado con el daño sobre 

el tejido de las ramas, de acuerdo a los resultados del análisis de componentes principales 

la presencia de T. martinezi está relacionada con el daño por lignificación y hongos, éste 

resultado va de la mano con lo expresado anteriormente sobre la superficie que ocupan las 

escamas y que obstruyen estomas limitando la actividad de las células, éste daño lo 

manifiesta  la planta como una escarificación y comienza la producción de un tejido 

corchoso lignificado. También es sabido que el mutualismo que ejerce con Liometopum 

apiculatum favorece la producción de mielecilla, lo cual es un medio propicio para el 

establecimiento del hongo Fumagina sp (Martínez, 2015) y por ésta razón éste tipo de 

daños se asocian positivamente con la presencia de la escama blanda, de tal forma que la 

densidad de individuos presentes en las plantas tendrá efectos diferentes sobre la planta. 

Cuando están presentes las dos escamas el efecto se  acumula ya que el establecimiento es 

crucial , el sitio en el que se fijan para su desarrollo determinan también su espacio 

preferencial, como se observó en los resultados del número de escamas blandas y escamas 

armadas y a la posición preferencial que ocupan respecto a la rama en donde se establecen, 

T. martinezi prefiere establecerse en la parte media cuando está sola, sin embargo,  prefiere 
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ocupar la parte baja de las ramas cuando se encuentra con O. philoccocus, mientras que O. 

philoccocus no muestra una preferencia cuando se encuentra con la escama blanda. 

El efecto de la escama blanda sobre la escama armada es muy evidente, al parecer compiten 

por el espacio, cuando están ambas en estadios tempranos de desarrollo tienen tallas 

corporales muy parecidas (Martinez, 2015), pero a medida que van avanzando en su 

desarrollo la escama blanda al ser de mayor talla y estar asistida por las hormigas se 

establecen en espacios más protegidos de la radiación solar (parte media de la rama con 

vista al interior de la planta) T. martinezi tiene una cubierta cerosa blanda por lo cual 

asumimos evita los sitios expuestos para así también evitar la desecación, además buscan 

establecerse en sitios protegidos por las epífitas (parte baja) ya que propicia un 

microambiente más fresco, además la estrategia de exudar a través de sus placas anales y 

poros dorsales la mielecilla de la que se alimentan las hormigas la protege del ataque de los 

parasitoides, que en el caso de O. philococcus al no contar con ésta estrategia si posee una 

cubierta cerosa más gruesa y casi impenetrable ante la incidencia de algún parasitoide por 

lo cual se puede establecer en cualquiera de  las posiciones de la rama, aunque es más 

común encontrarla hacia la parte media de la rama, sin embargo la presencia de la escama 

blanda hace que disminuya mucho su densidad, ya que se establecen en los espacios que 

van dejando disponible entre ellas y la poca pero constante actividad directa de succión del 

floema (Williams y Williams, 1980; Moog et al., 2005) de la planta puede influir en cambios 

fisiológicos que se observan a través del tiempo, es decir efectos acumulados entre incluso 

varias generaciones de los ciclos de vida de las escamas (Tragger y Bruna, 2006), como 

ocurre en infestaciones temporales de escamas armadas en cultivares de aguacate 

(Hernández et al.,2013) y en otras especies de importancia económica (Kondo et al., 2009) 

Otra razón por lo cual se contrasta lo que observamos en campo y del trabajo experimental 

es por las relaciones que hay entre el número de fitófagos sobre las plantas con los daños 

que ocasionan de forma secundaria, es decir la presencia de la escama blanda que propicia 

más lignificación y hongos, así como su establecimiento en donde hay más epífitas, al 

aumentar éstos tres tipos de daño disminuye mucho el vigor de las ramas y por tanto se ven 
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afectadas por la entrada de virus y hongos que finalmente terminan por matar el tejido de 

las plantas. 

 

 

9.2 Efecto de la presencia de los herbívoros sobre la reproducción del garambullo. 

 

Los resultados de las características reproductivas (flores, frutos verdes, frutos maduros, 

semillas y germinación) muestran respuestas similares en algunas condiciones de 

herbivoría, aunque en otros rasgos si se encontraron diferencias entre plantas con los 

fitófagos. Por ejemplo, en el número de yemas, flores, flores fecundadas y frutos verdes no 

se observaron diferencias significativas entre las cuatro condiciones; pero para los frutos 

maduros y el tamaño de las flores si hubo diferencias; en este último carácter hay 

diferencias en la condición en donde se presentan ambas escamas con flores mucho más 

pequeñas que las de la condición control. Existe mucha evidencia que muestra el efecto 

negativo de la herbivoría sobre la reproducción de las plantas (Strauss, 1987; Wisdom et al., 

1989; Vranjic y Ash, 1997; Maron y Crone, 2006; Del Val y Boegue, 2012; Agrawal, 2002), 

así como también que el grado de herbivoría, puede no afectar a la planta o incluso ser 

benéfico (Belsky, 1986). 

La razón que se ha mencionado, de porque la planta no se afecta por la presencia de los 

herbívoros, es que la remoción de tejido o nutrientes en una planta aumenta la tasa 

fotosintética neta y eso repercute en un aumento en la producción de frutos y semillas, 

permitiendo que las plantas mantengan ciertos niveles de tolerancia a la herbivoría (Belsky, 

1986; Wise y Abrahamson, 2007). Esto puede explicar los resultados encontrados en M. 

geometrizans; aunado a lo anterior, la disponibilidad de nutrientes es también, un factor 

determinante para la tolerancia a la herbivoría (Wise y Abrahamson, 2007) se ha 

mencionado que a un umbral de nutrientes y en condiciones de baja competencia entre las 

plantas habrá una mayor tolerancia a los herbívoros (Wise y Abrahamson, 2007). Esto 

último concuerda con los resultados de este trabajo, como ya se mencionó antes, no hubo 

diferencias en la cantidad de nutrientes entre las plantas sometidas a diferentes niveles de 
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daño y en esta zona la competencia entre las plantas adultas de Myrtillocactus 

geometrizans es casi nula.  

Con lo que respecta a los resultados que si mostraron diferencias entre las condiciones está 

el diámetro de las flores. En general, el diámetro promedio de las flores reportado en este 

trabajo es mayor a lo que se ha medido en otros estudios con plantas relacionadas Arias et 

al., (1997) dan un rango de 2.5 a 3.5 cm en plantas de Tehuacán-Cuicatlán; Blancas et al., 

2009 reportan un diámetro de 2.5 cm para la corola abierta de Myrtillocactus schenckii. 

Pero, las flores de las plantas con algún grado de herbivoría son más chicas que las de las 

plantas control, esto muestra que la presencia de las escamas limita el tamaño de las flores 

afectando el tamaño de las estructuras reproductivas (Krishnan, 2015). Esto es un resultado 

más común en estudios de herbivoría; ya que la pérdida de recursos que tiene la planta y la 

compensación por la reposición del tejido dañado, disminuye los recursos que se podrían 

asignar a la reproducción (Maron y Crone, 2006). 

A partir de éstas diferencias en el tamaño de las flores, se esperaba un efecto negativo sobre 

el desarrollo de los frutos verdes y frutos maduros como resultado de efectos en cascada 

(Kessler y Baldwin, 2002; Ruiz et al.,2008) además se sabe que los cambios fenológicos 

florales que ocasionan los herbívoros pueden promover efectos negativos sobre las plantas; 

por ejemplo, si se pierden los picos de actividad de los polinizadores(Kersch-Becker y 

Lewinsohn, 2012) y como resultado un menor número de flores fecundadas .Como se 

observó en los resultados de este trabajo, el número de frutos verdes producidos en plantas 

de la condición Armada parece no verse afectado por la presencia de ésta; por el contrario, 

los daños debidos a una infestación de la escama blanda producen una reducción en la 

producción y maduración de los frutos. Este tipo de daños son bien conocidos por el efecto 

directo que tiene la succión de los nutrientes en la planta (Ruiz et al.,2008); así cuando se 

presentan poblaciones grandes de escamas, se observa el amarillamiento, defoliación y 

reducción en la maduración de fruto y también la pérdida del vigor de la planta (Mau y 

Martin, 2007).  

A diferencia de la escama armada, es muy marcado el efecto negativo de T. martinezi, ya 

que el número de frutos, para dos temporadas de fructificación, fue muy bajo, esto también 
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se pudo observar en el peso de los frutos. Aunado a lo anterior, se sabe también que flores 

más pequeñas pueden limitar la polinización disminuyendo la producción de frutos 

(Valencia, 2014). Sin embargo, en M. geometrizans el desarrollo de los frutos y su 

maduración no fue la óptima, como ocurre con infestaciones fuertes de escamas harinosas 

(Dactylopius coccus) en Opuntia ficus-indica limitando la producción de tuna (Martínez et 

al., 2001) y en el caso de Artemisia tridentata una especie también común en matorrales, 

se conocen varias especies de homópteros asociados (áfidos, diaspídidos, cóccidos, 

ortézidos y margarodidos) que reducen significativamente el crecimiento de las 

inflorescencias y desarrollo de frutos(Takahashi y Huntly, 2010); en cambio, en exclusión de 

sus fitófagos (es decir, cuando los quitan de las plantas) las inflorescencias crecen hasta un 

22% más (Takahashi y Huntly, 2010) similar a lo que ocurre con las flores de la condición 

Control de este trabajo. 

Con respecto al número de semillas, este también fue diferente entre las condiciones con 

una menor producción en presencia de la escama blanda y en la condición mixta; esto 

muestra que las interacciones afectan la producción de semillas viables, directa e 

indirectamente. Thompson y Pellmir (1989) mencionan que algunos factores están 

significativamente correlacionados con la producción de semillas (temperatura, 

polinización, viabilidad de polen), sin embargo, las presencias de una u otra escama 

influyeron de forma indirecta sobre la cantidad de semillas en los frutos, así como en la 

germinación. 

N’ Guessan y Hartnett (2011) observa que la baja producción de semillas trae consecuencias 

a largo plazo, poca producción de plántulas y concluyen en limitaciones posteriores de la 

diversidad genética, ya que inhibe la capacidad de adaptación a los cambios ambientales a 

largo plazo. En éste caso se pudo ver que las semillas germinan al cabo de 12 a 15 días como 

lo reportan para ésta especie Flores y Jurado (2009), el tiempo de incubación en cámara 

húmeda fue un microambiente propicio para la apertura de la testa. En el caso del M. 

geometrizans, las diferencias en la germinación solo fueron vistas en la velocidad de 

apertura de la testa. Aunque se ha mencionado que puede haber un efecto acumulado de 

la herbivoría sobre la progenie de las plantas, con cambios que tal vez se puedan observar 
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en varias generaciones (Trager y Bruna, 2006). La germinación es entonces un resultado que 

permite observar el efecto de T. martinezi ya que comparado con las otras condiciones 

pocas semillas provenientes de frutos en ramas donde se desarrolla ésta escama pudieron 

germinar; son finalmente aquellas plantas que no tenían a ningún fitófago asociado quienes 

tuvieron un exitoso año para la reproducción (2016). Estos resultados permiten inferir el 

efecto negativo indirecto que propicia la presencia de T. martinezi sobre el Myrtillocactus 

geometrizans hasta repercutir en su reproducción y limitando el desarrollo de siguientes 

generaciones. Aunque parece ser el caso de un efecto inmediato sobre la reproducción, 

puede ser producto de los años continuos de infestación por fitófagos, como lo menciona 

Root (1996) demostrando que los bajos niveles de herbivoría pueden tener efectos 

acumulativos sobre la floración y la producción de vara de oro (Solidago spp.) que se siguen 

expresando durante 2 años más. Los efectos indirectos sobre la reproducción pueden estar 

operando también a través del tiempo, incluso cuando los insectos causan pequeñas 

cantidades de daño sobre las partes de la planta y se acumulan efectos ambientales como 

perturbación o cambios en la temporalidad de lluvias y secas (Jhonson et al., 2011)Carson 

y Root (2000) mencionan que éste mecanismo puede ser el más importante en la 

vegetación altamente productiva caracterizada por los doseles densos (por ejemplo, la selva 

tropical lluviosa), donde incluso un pequeño aumento en la luz en el dosel puede ser 

especialmente crítico a la reproducción de la planta hospedera. Coincidiendo con lo 

anterior, en otro trabajo Horvitz y Schemske (2002) mencionan también que la variación 

natural en las interacciones bióticas y sus efectos deben ser estudiados durante varios años 

y para todas las etapas de vida de las poblaciones de plantas. Dado que los ciclos de vida de 

ambas especies se completan en un periodo de reproducción cada seis meses 

aproximadamente (Martínez et al., 2015) y permanecen sésiles sobre la superficie de las 

ramas por varias temporadas completando generaciones, se puede hacer referencia a un 

efecto acumulado de los fitófagos sobre la planta.  
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9.3 Efectos de las densidades de T. martinezi y O. philococcus sobre algunos rasgos de M. 

geometrizans. 

 

T. martinezi es en éste sistema quien en mayor medida afecta de forma negativa cuando se 

encuentra en densidades altas sobre las ramas, ya que disminuye el crecimiento sobre todo 

cuando se encuentra sola, O. philococcus a pesar de tener densidades altas no afecta el 

crecimiento de las ramas donde se establece. A partir de los resultados sobre las relaciones 

que hay entre la cantidad de nitrógeno y T. martinezi se observa que, por efecto en la 

disminución de nitrógeno, el crecimiento se limita en ramas de ésta condición, de acuerdo 

con Schoonhoven et al. (2005) el nitrógeno es uno de los elementos determinantes en el 

crecimiento, así como en el establecimiento de herbívoros sobre la planta, así también la 

variación en la calidad nutritiva del follaje entre plantas puede determinar la variación 

temporal en densidades de fitófagos (Lightfoot y Whitford 1987). T. martinezi al estar 

relacionada de forma negativa con el nitrógeno finalmente también se muestra como su 

presencia repercute en el número de frutos maduros producidos. O. philococcus parece no 

tener un efecto sobre el crecimiento y la reproducción de las plantas, el efecto es positivo 

al funcionar más bien como un comensalismo en el que no influye sobre el organismo que 

está consumiendo, otra razón puede ser el daño puntual y muy escaso que los estiletes y la 

succión a través de ellos por parte de éstos fitófagos. También se pudo observar que las 

plantas con densidades altas de T. martinezi presentan daño por lignificación y hongos 

producto de la actividad mutualista con la hormiga escamolera, ya que como efecto 

secundario de la secreción de mielecilla y el cuidado de la hormiga favorece el 

establecimiento de los hongos y los procesos de lignificación del tejido. Éstos efectos no se 

observan en cambio cuando están las dos escamas presentes, ya que al parecer se 

contrarresta la acción de ambas especies debido a la competencia por el espacio en la rama. 

La continuidad de éstos estudios dará información sobre lo que sucede con éstos sistemas 

de interacciones. 

De acuerdo con los resultados encontrados en este estudio, las hipótesis planteadas se 

cumplieron parcialmente, contrario a lo esperado, plantas con mayor número de 

interacciones de herbivoría no difieren significativamente de las plantas con menor 
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herbivoría en términos de su calidad, contrario a lo que se observa cuando se encuentra 

una sola especie que además interactúa en un mutualismo, sin embargo, en términos del 

éxito reproductivo considerando el número de frutos maduros, número de semillas y 

porcentaje de germinación se encontró que plantas con menor número de interacciones 

entre los herbívoros presentan significativamente un mayor éxito reproductivo.  

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

• La presencia de los fitófagos Toumeyella martinezi y Opuntiaspis philococcus tienen 

un efecto diferencial sobre rasgos de la calidad y aspectos de la reproducción de 

Myrtillocactus geometrizans.  

• O. philococcus no tiene un efecto sobre la calidad de la planta. 

• T. martinezi afecta de forma negativa el crecimiento y la susceptibilidad a patógenos 

en M. geometrizans. 

• O. philococcus tiene un efecto positivo sobre el número de semillas y la germinación 

de las semillas en M. geometrizans. 

• La presencia de T. martinezi tiene un efecto negativo sobre el número de flores y 

frutos, así como sobre el número de semillas y la germinación de éstas en M. 

geometrizans. 

• Plantas de M. geometrizans con un mayor número de interacciones (condición M) 

no se ven más afectadas en términos de su calidad y de su reproducción en 

comparación con las que tienen menor número de interacciones (condición A y B). 
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ANEXO 1 

DETERMINACIONES PARA LA CUANTIFICACIÓN DE ALGUNOS MACROELEMENTOS 

Determinación de carbono orgánico  

Material: Matraces Erlenmeyer de 500 ml, 2 buretas de 50 ml, pipeta volumétrica de 10 ml, 

probeta de vidrio de 25 ml, matraz volumétrico de 1L 

Preparación de Reactivos: 

Dicromato de potasio 0.4 N: Pesar con precisión y seco 19.612g de K2Cr2O7 y disolver en 500 

ml de agua destilada y aforar a 1 litro. Sulfato ferroso amoniacal (SFA) 0.2N: Pesar con 

precisión 78.428g de SFA, disolver en 500 ml de agua, adicionar 20 ml de H2SO4 concentrado 

y aforar a 1 litro. o-fenantrolina (ferroína): Pesar 1.8g de ferroína y 0.7g de FeSO47H2O (no 

amoniacal) aforar a 100 ml de agua destilada. Mezcla de ácidos: H2SO4:H3PO4:H2O, en 

proporción 2.5:2.5:5.0. Se debe preparar con precaución en campana de extracción y en 

baño de hielo. En un matraz de 2L puesto previamente a enfriar en baño de hielo, se le 

adiciona primero el agua, después con mucha precaución y resbalando por las paredes el 

H2SO4, cuidando que no suba la temperatura y finalmente el ácido fosfórico igualmente 

resbalando lentamente por las paredes y con precaución.  

Procedimiento: 

Pesar 0.05 g de la muestra seca y colocarlo en un matraz Erlenmeyer de 500 ml. Procesar 

un blanco con reactivos por triplicado. Adicionar 20 ml de K2Cr2O7 0.4 N girando el matraz 

cuidadosamente para que entre en contacto con todo el suelo. Agregar cuidadosamente 

con una bureta 10 ml de la mezcla de ácidos a la suspensión, girar nuevamente el matraz y 

agitar de esa forma durante un minuto. Calentar en autoclave 15 min a 121°C. Enfriar y 

adicionar de 5 a 10 gotas del indicador de ferroína, transfiriendo todo a un matraz de 500ml 

y enjuagando el recipiente anterior con un poco de agua destilada (10 ml).  Titular con la 

disolución de sulfato ferroso amoniacal gota a gota hasta un punto final verde claro (NOM-

021RECNAT-2000). 

Cálculos: 

𝐶. 𝑂. =
𝑁(𝐵 ∗ 𝑇)𝑥12

𝑔(𝑚𝑐𝑓)
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C.O. = Carbono orgánico (Eq/Kg muestra); B = Volumen de sulfato ferroso gastado para 

valorar el blanco de reactivos (ml); T = Volumen de sulfato ferroso para valorar la muestra 

(ml); N = Normalidad exacta del sulfato ferroso (valorar por separado al momento de 

analizar las muestras); g = Peso de la muestra empleada (g); mcf = Factor de corrección de 

humedad =0.39 depende del % de humedad que contenga la muestra. 

 

Determinación de nitrógeno total 

La determinación de nitrógeno total por éste procedimiento involucra dos pasos: 

 

1.-La digestión de la muestra. Es desarrollada por calentamiento de la muestra con ácido 

sulfúrico concentrado y sustancias como el K2SO4 que promueven la oxidación de la materia 

orgánica y la conversión del nitrógeno orgánico a amonio por incremento de la temperatura 

de digestión y también emplea catalizadores como el Cu y Se, o HgO (óxido de mercurio 

rojo) que aumentan la velocidad de oxidación de la materia orgánica por el ácido sulfúrico.  

-La determinación del amonio en el digestado. Es determinado por titulación del amonio 

liberado por destilación del digestado con álcali (NOM-021-RECNAT-2000). Material: 

Balanza analítica, matraces semi-micro Kjeldhal de 50 ml, aparato de digestión semi-micro 

Kjeldahl, destilador con arrastre de vapor, matraces Erlenmeyer de 125 ml, microbureta de 

10 ml. 

Reactivos: Ácido sulfúrico concentrado, Solución de ácido bórico con indicador;  

Colocar 80g de ácido bórico (H3BO3) en un frasco de cinco litros de capacidad en el cual se 

ha marcado el nivel de 4 litros, adicionar 3.8 litros de agua destilada, calentar y agitar hasta 

la completa disolución de ácido. Enfriar la solución y agregar 80 ml de la siguiente mezcla 

de indicadores: 0.099 g de verde de bromocresol y 0.066 g de rojo de metilo disueltos en 

100 ml de alcohol etílico 95%. El pH de la mezcla de H3BO3 indicador debe ser 

aproximadamente 5.0, si fuese más ácido agregar cuidadosamente gotas de NaOH 0.1 N 

hasta que la solución adquiera una coloración purpúrea rojiza o se alcance el pH indicado. 

Completar a 4 litros con agua destilada y mezclar vigorosamente. Mezcla de catalizadores 



75 
 

K2SO4; Mezclar perfectamente 1 kg de K2SO4, 100 g de CuSO4, 5H20 y 10 g de Selenio 

metálico. La mezcla debe homogeneizarse completamente para evitar agregación de las 

partículas de los componentes. Hidróxido de sodio 10 N; Colocar 4.0 kg de NaOH en un 

botellón de vidrio Pyrex de pared gruesa de aproximadamente 10 L de capacidad. Adicionar 

4 litros de agua destilada y rotar el botellón hasta que el hidróxido se disuelva. Dejar que la 

solución se enfríe en el depósito al cual se debe proveer de una tapa para evitar la absorción 

de CO2 ambiental. Dejar decantar durante la noche y sifonar el sobrenadante a otro botellón 

marcado a 10 litros que contiene 1.5 litros de agua destilada libre de CO2 (hervida). 

Completar al volumen indicado con agua de igual calidad y agitar vigorosamente. Ácido 

sulfúrico 0.01 N: Diluir 1 litro de ácido sulfúrico 0.05 N (1.4 ml por litro) a 5 litros con agua 

destilada. Estandarizar con Na2CO3 seco. Pesar 0.250 g de sal y disolver en un matraz de 50 

ml. Llevar a volumen. Titular 3 alícuotas de esta solución de 10 ml cada una, usando 5 o 6 

gotas de anaranjado de metilo como indicador. Calcular la normalidad mediante la fórmula 

siguiente: 

Normalidad (H2SO4) = (0.025g/53) x (1/V H2SO4). 

V = Volúmenes de ácido sulfúrico gastado en la titulación expresado en litros. 

Procedimiento: 

Colocar la muestra de 0.5g en un matraz micro Kjeldahl que contenga 1 mg de N en un 

frasco micro Kjeldhal seco (1, 0.5 y 0.25 g de una muestra para suelos con 2, 4 y 8 % de 

materia orgánica, respectivamente). 

Adicionar 1.1 g de mezcla de catalizadores K2SO4, 3 ml de ácido sulfúrico concentrado 

calentar en la unidad digestora a temperatura media alta hasta que el digestado se torne 

claro. Ebullir la muestra por 1 hr a partir del momento en que se torne claro. La temperatura 

en esta fase debe regularse de modo que los vapores de ácido sulfúrico se condensen en el 

tercio inferior del cuello del tubo de digestión. Una vez completada esta fase, dejar enfriar 

el frasco y agregar suficiente agua para colocar en suspensión, mediante agitación, el 

digestado (15 a 20 ml son generalmente suficientes). Dejar decantar las partículas de sílice 

evitando la precipitación de cristales de sulfato de amonio. Transferir el contenido líquido 

a la cámara de destilación del aparato, lavando el matraz de digestión con pequeñas 
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porciones de agua. Colocar en el tubo de salida del apartado de digestión un matraz 

Erlenmeyer de 125 ml conteniendo 10 ml de la solución H3BO3 + indicadores. Adicionar 

cuidadosamente 10 ml de NaOH 10 N de modo que la sosa se deposite en el fondo de la 

cámara de destilación. Conectar el flujo de vapor e iniciar la destilación. Destilar hasta que 

el volumen alcance la marca de los 75 ml en el frasco Erlenmeyer. Determinar el nitrógeno 

amoniacal presente en el destilado titulando con el ácido sulfúrico 0.01. Debe usarse una 

microbureta de 10 ml con graduaciones de 0.01 ml. El cambio de color de la mezcla de 

indicadores en el punto final de la titulación, es de verde a rosado fuerte. Se preparan 

blancos siguiendo exactamente el mismo procedimiento que en las muestras (NOM-021-

RECNAT-2000). 

% 𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑉𝑚 − 𝑉𝑏) 𝑥 𝑁 𝑥 
14

(𝑝𝑥10)
 

 

Vm = Volumen de ácido sulfúrico empleado en titular la muestra; Vb = volumen de ácido 

sulfúrico empleado en titular blanco; N = Normalidad exacta del ácido sulfúrico; 14 = Peso 

equivalente del nitrógeno; 10 = Factor de conversión a porcentaje; P = pesos de la muestra 

de suelo en g.  

 

Determinación de Fósforo  

Materiales: Balanza analítica, matraces Erlenmeyer de 500 ml, matraz volumétrico de 1 L., 

2 buretas de 50 ml, matraz volumétrico de 1L, probeta de vidrio de 25 ml, pipetas de 10 ml, 

celdas de 1 ml, espectrofotómetro. 

Reactivos: solución de Bray; Ácido clorhídrico (HCl 0.1 M) y fluoruro de amonio amonio 

(NH4F 0.03 M). Disvuelva 1.11 9 de NH4F en 16.64 ml de HCl 6 M y complete el volumen a 1 

L con agua. Se necesita 20 ml de esta solución por cada muestra 

Molibdato de amonio ([NH4]6 Mo7O244H2O); Tartrato de antimonio y potasio (K[SbO]C4H4O6 

0.5H2O); Ácido sulfúrico (H2SO4); Ácido ascórbico (C6H6O6) 

Solución A. Disuelva 60 g de molibdato de amonio en 200 ml de agua. Añada 1.455 g de 

tartrato de antimonio y potasio y disuelva. Agregue lentamente y con agitación suave, 700 

ml de ácido sulfúrico, deje enfriar y diluya con agua a un volumen de 1 L.  
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Solución B. Disuelva 132 g de ácido ascórbico en agua y complete a un volumen de 1L. 

Guarde ambas soluciones en nevera. Se prepara la solución de trabajo a partir de éstas dos 

soluciones diariamente.   

Solución patrón de 50 ugP ml-1. Seque unos gramos de KH2PO4 en el horno por una hora a 

105°C y pese 0.2195 g de KH2PO4 y disuelva en agua. Complete a un volumen de 1 L con 

agua. Refrigere. 

Procedimiento: Solución de trabajo para desarrollo de color. Tome 25 ml de la solución A y 

agregue 800 ml de agua. Mezcle y añada 10 ml de la solución B. Complete el volumen a 1 L 

con agua. Se necesita 18 ml de esta solución por cada muestra y patrón. Soluciones patrones 

de trabajo a partir de la solución estándar de fósforo (50 ugP ml-1) Tome alícuotas de 0, 1, 

2, 4, 8, 12, y 16 ml y diluya a 100 ml en la solución de Bray. Éstos patrones contienen 0, 0.5, 

1, 2, 4, 6, y 8 ugP ml-1. Pese 0.5 g de muestra en un vaso de 50 ml. Agregue 20 ml de la 

solución de Bray. Agite durante 40 segundos. Filtra la suspensión. Inmediatamente a través 

de papel filtro. Usando el dilutor (2/18). tome 2 ml del extracto o de patrón y añada 18 ml 

de la solución de trabajo para desarrollo de color. Mezcle bien y espere 15 minutos para el 

desarrollo del color. Calibre el espectrofotómetro con los patrones a una longitud de onda 

de 660 nm usando concentración o absorbancia. Lea las muestras y el patrón de fosfato, 

calcule la concentración de fósforo en porcentaje (%). 

 

Determinación de Clorofila  

Material: Tubos de ensayo, pipetas Pasteur, pipetas de 1,2,5 y 10 ml, espectrofotómetro y 

celdas de 1 cm, centrífuga, acetona: agua 90% (v/v).  

Procedimiento: La muestra (2 g) se tritura y suspende en un volumen determinado (5-10 

ml) de acetona-agua al 90% (v/v) como disolvente extractor de los pigmentos. Se agita y se 

deja reposar en la oscuridad a 4 ºC durante 24 h. Después de este periodo se lleva a 

temperatura ambiente, se repone el disolvente que pueda haberse evaporado y se 

centrifuga a 2700xg durante 30 minutos. El sobrenadante se traslada a tubos de vidrio con 

tapa de rosca. Se mide la densidad óptica del sobrenadante a 665, 645 y 630 nm, 
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comprobando que no existe turbidez ni partículas en suspensión. Como blanco se utiliza el 

propio disolvente. 

Cálculos: Para la cuantificación se utiliza la ecuación propuesta por Parsons y Strickland 

(1965):  

Ca (mgAl -1)= 11,6AD.O.665 - 1,31 D.O.645 - 0,14 D.O.630  

Cb (mgAl -1)= 20,7AD.O.645 - 4,34 D.O.665 - 4,42 D.O.630  

Cc (mgAl -1)= 55,0 D.O.630 - 4,64 D.O.665 - 16,3 D.O.645  

Donde Ca, Cb y Cc son las concentraciones de clorofila a, b y c respectivamente, y D.O. es la 

densidad óptica medida. En éste caso sólo se usó la primera fórmula para calcular la clorofila 

a. 

 

RESULTADOS Y MATRIZ DE DATOS PARA LOS ANÁLISIS DE DENSIDAD DE FITÓFAGOS Y DAÑO 

SOBRE LAS PLANTAS  

 

Tabla de Valores Promedio de la Abundancia de Fitófagos en cada condición. Promedio (P) y 

Desviación Estándar (DS) 

Condición  Toumeyella martinezi Opuntiaspis philococcus 

Control P 0.000 0.000 

 DS 0.000 0.000 

Armada P 0.000 727.400 

 DS 0.000 313.342 

Blanda P 539.100 0.000 

 DS 227.619 0.000 

Mixta P 321.200 74.700 

 DS 213.999 65.750 
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Tabla de Valores Promedio del Porcentaje de Daño causado por Hongos, Epífitas y Lignificación en 

cada condición. Promedio (P) y Desviación Estándar (DS) 

Condición  Hongos Epífitas Lignificación 

Control P 0.600 2.500 45.400 

 DS 1.897 3.171 18.572 

Armada P 1.500 1.300 31.300 

 DS 4.743 1.889 16.700 

Blanda P 56.200 3.100 90.300 

 DS 25.165 3.957 35.337 

Mixta P 8.800 0.500 32.000 

 DS 15.775 0.707 13.581 

 

 

 

 


