
Fruto de una planta del genera Solanum. 

de el principio habia microorganismos que 

degradaban los restos vegetales, que con las 

primeras flores Uegaron sus polinizadores 0 

que hubo plantas que establecieron muy pron

to una estrecha relacion con alglin insecto. No 

obstante, hay algo de 10 que podemos estar 

casi seguros: que el aumento en la cantidad de 

alimento fue atrayendo poco a poco una in

mensa cantidad de chapulines, avispas, oru

gas, chinches y picudos, 10 que su vez atrajo a 

otra gran cantidad de animales que se alimen

tan de insectos, que fueron constituyendo el 

segundo eslabon de esta cadena alimentaria 

en formaci on. 

LAS PLANTAS COMO MOSAICOS DE RECURSOS: 
EL CASO DEL TABAQUILLO 0 MALA MUJER 

Las plantas pueden ser vistas como mosaicos de recursos 
-alimento y albergue cuya disponibilidad varfa en el 
tiempo y en el espacio para los animales que viven y se ali
mentan de elias. Las diferencias morfol6gicas, qufmicas y 
nutricionales encontradas en los individuos de una pobla
ci6n de plantas determinan diferentes niveles de interac
ci6n con sus herbfvoros. EI papel de la variabilidad de las 
plantas es bien conocido entre los agr6nomos, quienes se 
han dado cuenta de que al reducirse esta algunos herbf
voros se convierten en plagas. 

Conocida comunmente como mala mujer 0 taba
quillo, Wigandia urens es un arbusto muy notorio en el 

, 
Pedregal de San Angel. Se caracteriza por sus hojas cu-
biertas de diminutos pelillos, lIamados tricomas, que 
pueden ser de dos tipos: glandulares y urticantes. Los 
tricomas glandulares son pequeiios -miden de 0.7 a 1 
milfmetro de largo y producen una secreci6n viscosa. 
Los tricomas urticantes son mas largos -miden de 3 a 
6 milfmetros ,duros y puntiagudos, y al tocarlos Iibe
ran un Ifquido que produce dolor y escozor. Los tri
comas glandulares cubren de manera uniforme todas las 
hojas del tabaquillo, en tanto que la densidad de los 
tricomas urticantes varfa de una hoja a otra en una mis
rna planta y en cada planta de una misma poblaci6n. 

Se llama hfspidas a las hojas que tienen ambos tipos 
de tricomas, y lisas a aquellas que poseen unicamente 
tricorn as glandulares. La presencia y densidad de tri
comas urticantes en las hojas esta relacionada con las 
condiciones de baja disponibilidad de agua que preva
lecen en el Pedregal. Ademas, las hojas hfspidas poseen 
una concentraci6n significativamente mayor de nitr6-
geno, f6sforo y agua, aunque ambos tipos de hojas tie
nen los mismos tipos de compuestos t6xicos. 
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En el Pedregal de San Angel se han registrado 17 es-

pecies de insectos herbfvoros asociados al tabaquillo. En 
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I-wnt'r.ll (ada ('SI)('( ill lil'nt' prl'f('ren< i,lS alim 'ntaritls di~tinttls. Por .j 'mplo, Ins maripo as noclurnas 
AlI/OW.lpil.l /)iloi>.l y l3.lfd/rrl coIJ{igur,l/rl prefi ren plantas j6v nes, mientras que Sphinx lugens y 
Lopil()(('rclmica pyrrhtl, tambien nocturnas, jamas se posan en plantas de esa edad; la chinche Col/aria sp. 
LMCtl las hojas j6venes hfspidas, y el chapulfn de tierra (Sphenarium purpurascens) se inclina por 
las hojas maduras y, al parecer, tambien por las hfspidas. Una excepci6n podrfa ser el hom6ptero 
Myzus persicae, que 110 parece tener preferencias marcadas por hojas 0 plantas de determinada edad. 

La gran mayoria de estos insectos aparece durante la temporada de lIuvias y 5610 Col/aria sp. y 
M. persicae estan presentes todo el ano. Los mas abundantes son el chapulin de tierra, L. pyrrha, Col/a
ria sp. y M. persicae, y los que se alimentan de manera mas especffica del tabaquillo son S. lugens y 
el hom6ptero Aconophora pal/escens. 

Como se puede ver, un solo individuo de Wigandia urens constituye un mosaico 
de posibilidades en el que diferentes especies de insectos conviven de manera natu
ral, construyendo y utilizando sus propios nichos ecol6gicos. Este mosaico difi
culta la localizaci6n simultanea del alimento a todos sus herbivoros, ya que nin
guno de ellos puede explotar con la misma eficiencia todas las partes de la plan
tao Por otro lado, la energia gastada por un herbivoro en la busqueda de ali men
to se incrementa conforme aumenta la variabilidad de las plantas. Cuando la 
disponibilidad de las partes comestibles disminuye, los individuos 0 especies 
que utilizan las mismas partes del mosaico compiten entre si, sobre todo 
cuando sus poblaciones son muy grandes. 

Esta coexistencia no es estatica y fija sino que varia en el tiempo y en el 
espacio. Se trata de una dinamica sumamente interesante, ya que cad a espe-

3. 

cie de insecto pasa unicamente una parte de su cicio de vida sobre el tabaquillo y 
el resto 10 hace en el suelo 0 sobre otras especies de plantas. Asf, esta planta, vis
ta como un elemento del ecosistema del Pedregal, constituye un solo eslab6n de la 
cadena alimentaria, pero con una profusa red de relaciones complejas con otras 
especies yel medio fisico del Pedregal, 10 que hace de ella 
una especie clave en este lugar. 

Ken Oyama, Centro de Ecologia, UNAM 

Zen6n Cano-Santana, Facultad de Ciencias, UNAM 

Wigandia urens y sus depredadores: 1. Col/aria sp.; 2. /chthyotettix mexi
canus; 3. Sphenarium purpurascens hembra; 4. Sphinx lugens; 5. Baratra 
configurata; 6. Lophoceramica sp.; 7. Autographa bi/oba. 
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