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INTRODUCCION

Cuando las condiciones ecológicas de las poblaciones

forestales naturales se ven afectadas por un

aprovechamiento desmedido se induce la aparición de

otros factores como la erosión, la aparición de plantas

parásitas y epífitas.

Tillandsia usneoides es una epífita con elevado éxito

reproductivo en zonas áridas y semiáridas de México,

presentándose principalmente en árboles de Prosopis

laevigata, que ha mostrado alta mortalidad de brotes,

ramas y hasta de individuos completos en el centro-norte

del país, por lo que se hace necesario realizar una

evaluación de las reservas de carbohidratos,

principalmente de azúcares solubles, que son

importantes para la sobrevivencia del arbolado afectado

por epífitas dado que son la fuente principal de energía.

MATERIALES Y METODOS

El muestreo se realizó en julio de 2018 en base a la

metodología descrita por Valenzuela-Nuñez et al.,

(2010). Se muestrearon 4 árboles adultos en cada uno

de dos sitios (Los Peñoles y El Saladillo) en el Ejido

Emiliano Zapata, Durango. El sitio de El Saladillo es un

rodal puro de mezquite sin disturbio y con presencia de

cuerpos de agua naturales. El sitio de Los Peñoles es un

rodal puro de mezquite afectado por Tillandsia

usneoisdes, con presencia de ganado y con un alto

grado de erosión.

Figura 1. Tillandsia usneoides

Se tomaron dos muestras de cada órgano (raíz, tronco y

hojas). Las muestras se envolvieron en papel canela, se

etiquetaron y se colocaron en una hielera con geles

refrigerantes a una temperatura de 5-10 °C Las muestras

se trasladaron al Laboratorio de Biología y Ecología

Forestal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la

UJED para su procesamiento y análisis. Las muestras se

congelaron con nitrógeno líquido y liofilizaron y se

molieron hasta obtener un polvo fino. La determinación

de azúcares solubles se llevó a cabo a partir de 10 mg

de materia seca con el método de la antrona en un

espectrofotómetro UV visible a 650 nm. Se realizó una

prueba de comparación de medias de Mann-Whitney con

SPSS ® Trial Versión con un grado de significancia de

0.05.

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados mostraron que hubo diferencia significativa

en la concentración de azúcares en la raíz (U=60.50,

p=0.011), y las hojas (U=23.00, p≤0.001) en los dos sitios

siendo menor en el sitio afectado con Tillandsia. La

concentración de azúcares solubles fue igual en los tallos de

los árboles de los dos sitios (U=113.50, p=0.585).

Figura 1. Concentración de azúcares solubles en mg•g-1 MS en diferentes 

órganos de árboles de mezquite en dos sitios en Durango, México

El estrés crónico causado por diversos factores como la

disponibilidad de agua, compactación, falta de luminosidad y

contaminación disminuye los niveles de carbohidratos a tal

grado de agotarse, lo cual con el tiempo tiene repercusiones

negativas en el crecimiento y vitalidad además de que las

interacciones bióticas negativas, de acuerdo al tipo de

consecuencias sobre los organismos con los que existe la

interacción. En el caso de interacciones interespecíficas al

mismo nivel trófico, específicamente en interacciones planta-

planta, se ha hecho mucho énfasis en interacciones

negativas tales como competencia en el epifitismo.

CONCLUSIONES

Las concentraciones de azúcares solubles fueron mayores

en el sitio sin presencia de Tillandsia usneoides y que

además tiene mejores condiciones biofísicas.

La concentración de azúcares solubles fue igual en los tallos

de los árboles en ambos sitios debido a que funge como

medio de transporte de los azúcares solubles de los órganos

de almacenamiento a los órganos que demandan las

reservas vegetativas, como la raíz y las hojas.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su agradecimiento a las

autoridades civiles y ejidales de Emiliano Zapata, Dgo, y a la

Sra. Julia Núñez Contreras por las facilidades otorgadas

para la realización del presente trabajo.


