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8. DISCUSIÓN 

8.1 Herbivoría externa 

 

Los resultados del análisis estadístico de herbivoría externa en relación con la distancia al 

borde muestran que hay significativamente menor cantidad de herbivoría en el borde 

Quercus-Eucalyptus que en el interior del bosque, lo cual indica que los herbívoros externos 

del bosque de encinos reaccionan de manera negativa ante el bosque de eucalipto 

colindante, es decir, que se ven afectados por dicho borde. Esto concuerda con la hipótesis 

planteada de que este borde se comporta como el “modelo A” propuesto por Ries y Sisk 

(2004), donde el borde ocurre entre un hábitat rico en nutrientes y uno degradado. Esto es 

consistente con algunos estudios de herbivoría y contrario a otros que indican que hay 

mayor herbivoría en los claros de bosque donde la cantidad de luz es mayor [Medinaceli 

2004, Connor 2006]. Las diferencias encontradas en cada sitio se pueden explicar debido a 

que los bordes se comportan de manera distinta de acuerdo con sus características físicas 

[Ries y Sisk 2004, Lidicker 1999] como la permeabilidad del borde [López 2004], la cantidad 

de luz [Liang y Stehlik 2009, Baraza et al.  2004] el tamaño de las plantas en dicha zona 

[Medinaceli et al.  2004] y la calidad de los recursos en el borde [Murakami et al.  2005], 

entre otros. Además, el borde también afecta de modo diferente a cada tipo de organismos 

de acuerdo con sus hábitos [Connor 2006].  Los herbívoros externos de Quercus parecen no 

verse favorecidos por la luz. Esto corresponde a los resultados reportados por Medinacelli et 

al.  (2004) utilizando plantas herbáceas y Baraza (2004), con semillas de Quercus.  

 

El tiempo por sí mismo es significativo, ya que durante los meses en que se presentan los 

menores niveles de herbivoría, corresponden a la época en que los árboles estaban 

perdiendo sus hojas y les empezaban a crecer brotes nuevos. Durante esta temporada, los 

niveles de herbivoría permanecieron bajos. Conforme las hojas fueron creciendo, se pudo 

observar el aumento de herbivoría y su tendencia a seguir aumentando durante los últimos 

meses del año. Esto también está relacionado con la abundancia de los herbívoros 

encontrados durante dichos meses, ya que de acuerdo con los resultados de las trampas de 

tronco, la abundancia de insectos fue mayor durante el mes de abril y aún más en 
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septiembre y octubre. Esta situación, particularmente hacia el final de los muestreos, 

coincide con los meses de mayor herbivoría.  

 

La información que aporta la interacción significativa entre el sitio y la distancia es la más 

variable, pues la herbivoría con respecto al borde se comporta de modo diferente 

dependiendo del sitio. El sitio 3, por ejemplo, no se encuentra afectado por el borde, y 

presenta los mismos niveles de herbivoría en las tres distancias consideradas. Esto podría 

explicarse porque en este sitio el eucalipto se encuentra más alejado del inicio de los encinos, 

habiendo un borde más ecotono -o gradual-, gracias a la presencia de matorrales y pastizal 

en esta zona. Por su parte, el sitio 1 presenta una tendencia de aumento de la herbivoría con 

la distancia, mientras que el sitio 2 muestra diferencias significativas entre el borde, con 

respecto al interior del bosque. Hay que recordar que el sitio 2 es el más fragmentado (con 

mayor cantidad de claros de bosque), por lo que los cuadrantes se encuentran más 

separados entre sí, para mantener las distancias requeridas respecto al borde.  

 

En un estudio realizado en Veracruz, México, los autores Williams-Linera y Herrera (2003) 

dicen que los lepidópteros en general son los insectos herbívoros más importantes, llegando 

a representar hasta el 88% de los herbívoros en su estudio [Williams-Linera y Herrera 

2003]. Aunque este último estudio fue realizado en matorrales y sin diversas especies de 

encinos, ayuda a vislumbrar la importancia de los lepidópteros en la disminución del área 

foliar de las plantas de las que se alimentan. Al relacionar este hecho con la frecuencia de 

aparición del orden Lepidóptera en las trampas de tronco, podemos notar que éste aparece 

durante la primera mitad del año, disminuyendo su frecuencia en agosto, septiembre y 

octubre, contrario al caso de la herbivoría externa, en donde la mayor cantidad de 

morfoespecies de orugas aparecen en septiembre, octubre y noviembre. 

 

De las 74 orugas colectadas para crianza, se obtuvieron un total de 27 morfoespecies. De 

éstas, 28 orugas llegaron a adultas y 15 permanecen como pupas.  Se pudieron identificar 9 

familias distintas que, con excepción de la familia Coccinellidae, todas son herbívoras. El 

resto de las orugas no sobrevivió el proceso de crianza. Esta falta de éxito podría explicarse 

por las condiciones del laboratorio, o por el corto tiempo que algunas pasaron en el cuarto 

control, donde la temperatura se mantuvo aproximadamente en 24°C, varios grados por 
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encima de la temperatura ambiental de invierno. La condición de humedad tampoco 

favoreció a algunas especies, como la morfoespecie 4, cuyo capullo se secó por completo 

causando la muerte del individuo. No tenemos datos sobre las condiciones ideales de 

temperatura y humedad para la crianza de orugas. Algunas otras orugas fueron afectadas 

por parásitos, como la morfoespecie 7, que fue afectada por un díptero de la familia 

Tachinidae, y la morfoespecie 9, parasitada por una mosca de la familia Muscidae. Todos 

estos factores contribuyeron a que no se completara el desarrollo de dichas morfoespecies 

ni, por tanto, su identificación. 

 

Las 9 familias que se identificaron son: Notodontidae, Lymantriidae, Lasiocampidae, 

Riodinidae, Limacodidae, Saturnidae, Megalopygidae, Noctuidae, y Coccinellidae. Monoreal 

(1992) reporta a las orugas de la familia Noctuidae como uno de los principales herbívoros 

de encinos en la provincia de Albacete, España. También fueron nombrados como la familia 

más importante de lepidópteros, herbívoros de encinares en la provincia de Córdoba, 

España, con una ocurrencia de 76% de los herbívoros de Quercus sp [Extremera 2004] y 

mencionado dentro de la lista de los cinco lepidópteros más abundantes asociados a Q. alba 

en Misour (EUA) [Hochwender et al.  2003]. Asimismo, con menor importancia, también 

fueron mencionadas Lymantriidae [Monoreal 1992, Extremera 2004] y Lasiocampidae 

[Monoreal 1992].  

 

Otro punto importante a recalcar es el hecho de que la mayor parte de individuos y 

morfoespecies fueron colectados durante la parte final del año (octubre-diciembre de 2009 y 

septiembre-octubre 2010), y el mes con mayor cantidad de morfoespecies es el de 

noviembre. Esto coincide con el análisis de herbivoría que indica un aumento del porcentaje 

de herbivoría a partir de agosto, el cual se va incrementando conforme avanza más la 

temporada -hacia octubre 2010-, el último mes de muestreo.  

 

Tomando en cuenta que los meses con mayor herbivoría corresponden a invierno, ya que 

comienza a aumentar progresivamente desde agosto hacia octubre, se puede inferir que ésta 

continúa en aumento durante los meses de noviembre y diciembre, dado que el mes con 

mayor cantidad de herbivoría es el mes de febrero 2010. Por otra parte, el mes de mayo es el 

mes que presenta menor herbivoría, hecho que coincide con la ausencia de orugas nuevas 
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durante este mes y con la alta frecuencia de lepidópteros de marzo a julio. En el estudio de 

matorrales en un bosque de niebla, los niveles más altos de herbivoría ocurren al final de la 

estación húmeda-cálida y seca-templada [Williams-Linera y Herrera 2003]. En el estudio 

realizado por Monoreal (1992) se menciona que las orugas de lepidópteras se ven 

fuertemente influenciadas por el clima, siendo escasas durante la temporada sin recursos y 

con poblaciones en crecimiento hasta que la temperatura empieza a aumentar, a partir de 

mayo [Monoreal 1992]. Sin embargo, en este estudio, la mayor cantidad de orugas se 

concentran durante la temporada de secas donde pueden aprovechar todos los recursos 

generados a partir de las lluvias del verano. 

 

Dado que las orugas estudiadas durante esta investigación presentaron un patrón de 

herbivoría externo, y que la herbivoría aumenta en el interior del borde, es posible inferir en 

estos organismos un cierto grado de especialización, ya que buscan zonas de bosque más 

densas en encinos y no aprovechan los recursos del borde de igual manera. Otra evidencia de 

cierto nivel de especialización es la diferencia encontrada entre Q. castanea y Q obtusata, que 

aunque ligera, podría hablar de cierta preferencia de los herbívoros o de diferentes 

herbívoros para determinadas especies de encinos. Por otro lado, con los resultados 

obtenidos durante nuestro estudio no podemos hablar de una especialización dentro de las 

mismas especies de encinos, ya que 20 de las 27 morfoespecies fueron colectadas en Q. 

Castanea lo que nos hace pensar que este encino es del uso general de las lepidópteras. Otros 

factores influyentes podrían ser brindadas por sus predadores, enemigos naturales, o 

simplemente por la tasa de supervivencia de las orugas ante la luz; en el estudio sobre 

lepidópteros de Connor (2006) se encontró que la incidencia constante de luz afecta a la 

supervivencia de pequeñas larvas de lepidóptera.  

 

8.2 Herbivoría interna 
 

Como se muestra en los resultados, estos tipos de organismos no se comportaron de idéntica 

manera en cada sitio, por lo que no pudimos observar un patrón definido de herbivoría 

interna en cuanto al efecto de borde. Este fenómeno parece estar relacionado con la 

abundancia de los insectos en cada sitio -los cuales tampoco muestran un patrón definido-, 

así como con las funciones que éstos cumplen (depredador o herbívoro). Se muestran 
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patrones diferentes para cada sitio en relación con el borde, pero se desconoce el papel que 

cumple la mayoría de ellos en la formación de minas, de agallas o de herbivoría externa en 

general. 

También pudimos observar que en el sitio 2 es donde hay mayor cantidad de insectos 

formadores de agallas, especialmente en el borde, mientras que los organismos formadores 

de minas parecen preferir el interior del bosque, fenómeno que podría estar relacionado con 

la fase adulta de los organismos mineros, su actividad (diurnos o nocturnos) y a hecho de 

qué tanto se ven beneficiados o afectados por un hábitat más iluminado como lo reportado 

por Connor (2006). A diferencia de los sitios 1 y 3 donde no parece haber gran cantidad de 

organismos formadores de agallas, los mineros son abundantes. Además estos insectos 

mineros se comportan de acuerdo con el efecto del borde observado sobre herbivoría 

externa, ya que hay mayor incidencia de minas en el interior. Dadas las interacciones entre el 

borde y otros factores, no se puede hablar de un efecto de borde definido aunque podríamos 

suponer que hay una repartición de nichos entre los organismos formadores de agallas y los 

formadores de minas. 

 

La frecuencia de agallas puede verse influenciada por la edad de los organismos afectados 

pues, en organismos jóvenes, hay mayor cantidad de meristemos indiferenciados propensos 

a ser transformados en agallas [Cuevas-Reyes, 2004]. Sin embargo, en este estudio no se 

analizó la edad de los encinos dentro de cada sitio por lo que no podemos asegurar que la 

edad del árbol sea el factor clave para el patrón de distribución de las agallas y no su 

distancia al borde. 

 

El patrón de incidencia de minas y agallas a través del tiempo parece indicar que hay dos 

temporadas altas de herbivoría interna. Una de ellas coincide con la herbivoría externa 

presentada, y la otra, proporcionada principalmente por organismos mineros, ocurre 

durante los meses en que la herbivoría externa es baja. Es probable que la temporada con 

pocas minas y agallas coincida con la mayor cantidad de insectos y que éstos no afecten 

directamente el porcentaje de herbivoría externa, ya que, como ha sido reportado en otros 

estudios, los herbívoros externos son principalmente orugas de lepidópteros.  
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Al relacionar la cantidad de agallas con el tiempo, se puede observar que los meses de más 

herbivoría externa coinciden con la mayor cantidad de agallas (en febrero). Aunque también 

se advierte una tendencia a aumentar durante los meses finales del año; hay más agallas 

durante los meses de mayo y junio, tiempo en el cual la herbivoría externa apenas 

comenzaba, tras el brote de hojas nuevas.  Se sabe, por ejemplo, que la morfoespecie 3 

corresponde a un díptero de la familia Cacidomyiidae, una familia especializada en la 

formación de agallas de diferentes especies de plantas [Borror 1970, Cuevas-Reyes 2004]. Al 

analizar específicamente el comportamiento de esta familia a través del tiempo, se puede 

observar un patrón inverso al de la gráfica de las agallas en el transcurso del tiempo. 

Durante los meses de mayor frecuencia de agallas, se presenta la menor cantidad de 

Cecidomyiidae y viceversa. Es lógico pensar que cuando los Cecidomyiidae se encuentran en 

desarrollo dentro de las agallas, no están en condiciones de aparecer en las trampas. Sin 

embargo, no encontramos reportes sobre alguna especie de Cecidomyiidae formadora de 

agallas en los encinos, por lo cual no se puede asegurar que estos dos patrones estén 

relacionados. Los organismos formadores de agallas que sí se encuentran reportados para 

encinares son producidas por Cinípidae, del orden Hymenóptera [Jolivet 1998], 

comúnmente llamadas avispas de agallas [Borror 1970]. Los cinípidos producen las agallas 

llamadas manzanas, que, durante su proceso de crecimiento, transforman su color de 

amarillo a rojo, y que siempre se sitúan en la parte inferior de la superficie de la hoja [Jolivet, 

1998]. Este patrón coincide con la mayor parte de las agallas encontradas en las muestras 

que tenían un color amarillo (en razón de que dichas agallas aun no maduraban) y textura 

aterciopelada. Aunque sólo encontramos un individuo de la familia Cynipidae durante el mes 

de marzo, se sabe que los formadores de agallas son altamente especializados y establecen 

relaciones muy estrecha con su hospedero [Espirito-Santo y Fernandes 2007] por lo que es 

posible que las agallas aterciopeladas y amarillas encontradas sean de larvas de este 

himenóptero.  

 

En cuanto a los mineros, los organismos reportados para diversas especies de encinos son 

principalmente pequeñas larvas del orden lepidóptera [Sato 1990]. En el instituto de 

investigación forestal de Hungaria, Csóka (2003) realizó un estudio de los principales 

mineros de Quercus en dicha zona, aunque menciona a la familia Tischeriidae, que tiene por 

hospedero a todas las especies de Quercus, incluidas especies norteamericanas como Q. 
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rubra y Q. Castanea, esta última, una de las especies de encinos más abundante en los sitios 

de muestreo. La familia Tischeriidae es un grupo de polillas [Borror, 1990] que genera minas 

en forma de mancha [Borror, 1970 y Csóka, 2003]. Además, comenta que generalmente más 

de una mina puede ocurrir en una sola hoja, hecho que coincide con las observaciones 

realizadas sobre el patrón de minas. El citado investigador reporta tres especies de 

Tischeriidae, todas ellas mineros de encinos: Tischeria ekebladella, Tischeria dodonea y 

Tischeria decidua. De éstas, únicamente la primera es mencionada como una especie que 

ocurre también en Norte América [Csóka, 2003]. En un estudio en Japón realizado por Sato 

(1990), se hace nuevamente mención de Tischeria como un minero de encinares, ya que 

junto con otros 3 géneros (Phyllonorycter, Stignella y Caloptilia), producen minas en Q. 

dentata y Q. mongolica. Aunque estos tipos de encinos no se encuentran en los sitios de 

muestreo, nos permite comprobar que Tischeria es un minero exclusivo de encinares.  

 

El patrón de frecuencia de lepidópteros de nuestro estudio también puede relacionarse con 

la de los organismos mineros. Las lepidópteras, como fue mencionado anteriormente, se 

presentan principalmente en las trampas de tronco de marzo a julio y presentan un cambio 

en la morfoespecie de mayor abundancia durante dicho lapso (la morfoespecie B es 

abundante de marzo a mayo y la morfoespecie H en junio y julio). La cantidad de minas 

aumentan a partir de mayo y presentan su pico en agosto; para octubre han vuelto a bajar. 

Este fenómeno concuerda con las lepidópteras, que al estar presentes desde marzo, 

comienzan a formar minas en los meses posteriores. Conforme disminuye la cantidad de 

lepidópteros, la cantidad de minas ha aumentado y alcanzado su pico.  

 

La herbivoría está influenciada por todos los niveles tróficos: comenzando por la cantidad 

y/o calidad de la materia vegetal disponible, la diversidad y abundancia de los herbívoros y 

por la presencia de los predadores naturales de dichos herbívoros (Zenteno 2000). En un 

ambiente degradado, hay menor cantidad de materia vegetal disponible. En el caso de este 

estudio, se hace claro que el efecto negativo del borde en relación con la herbivoría afecta 

principalmente a los herbívoros externos, indicando que los organismos que habitan en el 

bosque de encinos y que se alimentan de hojas se pudieran estar concentrando en el interior 

del bosque, con lo cual disminuyen la diversidad y el intercambio de energía (Bossart y 
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Frimpong 2009). El fenómeno que ocurre en el sitio 2 podría comenzar a ocurrir en otros 

sitios, si aumenta la fragmentación en ellos.  

 

Las actividades humanas y la transformación del ecosistema han convertido a muchos 

hábitats intactos en zonas degradadas o fragmentadas (Bossart y Frimpong 2009) y con poca 

cantidad de nutrientes. Dicha transformación afecta las interacciones que ocurren entre los 

organismos nativos: disminuye el flujo genético de muchos organismos, y el flujo de materia 

y energía en general (Zenteno 2000). La fragmentación y la degradación tienen como 

consecuencia el incremento del borde del hábitat, lo que puede contribuir a la pérdida de 

biodiversidad de manera rápida y determinante (Bossart y Frimpong 2009). Durante este 

estudio encontramos que el borde resulta negativo para las morfoespecies de lepidópteras 

estrechamente unidas a los encinares de Flor del Bosque, mientras que los organismos 

mineros y formadores de agallas no parecen haber sido afectados de la misma manera por el 

borde de eucalipto, pues aunque sí se ven afectados por el efecto de borde, esta afectación 

varía mucho según el sitio considerado y sus consecuencias son menores.  

 

Se sabe que el funcionamiento de los ecosistemas puede ser resistente a la pérdida de la 

biodiversidad, pero no se sabe cuál es el límite de dicha resistencia (Zamora 2000); tampoco 

se sabe cuál es la resistencia que tiene el bosque de encino a la herbivoría. El aspecto 

preocupante es que los propios herbívoros tienen la capacidad de convertirse en una plaga 

que lleve a la muerte a su mismo medio de sustento, si se superan tales límites. Es difícil 

determinar con los datos de este estudio si el bosque de encino está próximo a su límite; 

para ello habría que estudiar la proporción de supervivencia de las plántulas de encinos y 

ver cómo las plantas y semillas son afectadas por el borde y la herbivoría, tanto en su 

establecimiento como en su desarrollo.  

 

 

 

 

 




