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RESUMEN
La depredación es una fuerza selectiva que puede tener influencia en la evolución del
tamaño de las semillas. De acuerdo a la teoría del forrajeo óptimo, el consumo de semillas por
granívoros debería concentrarse en semillas más grandes porque proporcionan más nutrientes
con menos esfuerzo; o de una manera dependiente de la frecuencia, cuando existe variación en
cantidades relativas de dos o más tipos de semillas. Se piensa que la depredación podría generar
conflictos selectivos si los depredadores eligen preferentemente a las semillas más grandes, ya
que la supervivencia de las plántulas en etapas de post-germinación es usualmente mayor en
plantas provenientes de semillas más grandes. En este estudio definiremos los mecanismos de
selección natural en el tamaño de semillas por medio de la depredación después que se han
dispersado las semillas (post-dispersión) en la planta anual de invierno Dithyrea californica.
Dithyrea californica se distribuye en ambientes de dunas del Desierto Sonorense, de la cual se
conoce el régimen de selección en etapas post germinativas. Se desarrollaron 3 experimentos: (1)
muestreo de la composición en la comunidad de depredadores y sus densidades, (2) respuesta
funcional de los roedores y (3) preferencia por tamaño de las semillas. Los experimentos se
realizaron en la zona de dunas semi-estabilizadas en la Reserva de la Biosfera El Pinacate. El
muestreo de los roedores mediante captura-marcaje-recaptura y el análisis con el modelo de
Huggigns determinó que Dipodomys deserti es la especie más común (43 individuos·ha-1; IC
95%: 41.88–43.33), seguido por las especies de Dipodomys merriami (15 individuos·ha-1;
IC95%: 14.29–15.75) y Chapetodipus penicillatus (10 individuos·ha-1; IC 95%: 9.30–10.75),
concluyendo D. deserti podría ser la especie que más consuma semillas de Dithyrea californica.
La respuesta funcional de los depredadores se midió utilizando semillas medianas variando la
densidad, encontrando que los roedores depredan semillas con respuesta funcional Tipo II: la
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eficiencia de depredación declinó arriba de 64 semillas·cm-2 (regresión lineal simple con termino
cuadrático, P<0.001). La preferencia por tamaños de semilla se analizó con un experimento
donde se ofrecieron semillas de dos tamaños con dos frecuencias (1:3 y 3:1) y dos densidades
diferentes (28 y 100 semillas) colocados en bloques aleatorios en las madrigueras. No se
encontró preferencia por tamaños de semillas (prueba de t de dos colas, i= 0.4983; P=0.946), ni
la densidad total de las semillas afecto a la preferencia por los tamaños de semillas. La
preferencia por semillas grandes ( i) en relación a la frecuencia y la densidad es anti-apostática
(modelo lineal mixto; P<0.0001), es decir, que los roedores heterómidos prefieren consumir
semillas grandes sólo cuando estas son raras. Estos resultados sugieren que la depredación por
ratones heterómidos solo resulta en un conflicto selectivo con la selección de tamaños de
semillas en los estadíos post germinativos cuando las semillas más grandes se encuentran en
menor frecuencia que las semillas pequeñas.
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1. INTRODUCCIÓN
El tamaño de las semillas es un rasgo funcional de suma importancia para la dinámica
poblacional de las plantas, incluso para la regeneración de comunidades vegetales. Esto es
porque está relacionado directamente con la adecuación (supervivencia y fecundidad) en todo el
ciclo de vida de las plantas (Moles y Westoby 2004b, 2006, Larios et al. 2014). Las plantas
provenientes de semillas más grandes tienden a tener mayores tasas de supervivencia y
fecundidad ya que sus semillas al tener más recursos, tienden a ser más competitivas que plantas
que provienen de semillas más pequeñas (Leishman y Westoby 1994, Moles y Westoby 2004b,
Larios et al. 2014). Las semillas pequeñas por otra parte, tienen la habilidad de dispersarse
mayores distancias aumentando la probabilidad de establecerse en sitios desprovistos de
competidores y con condiciones favorables para su germinación (Turnbull et al. 1999, MullerLandau 2010, Larios y Venable 2015).
Muchos estudios demuestran que el tamaño inicial de las plántulas está relacionado
positivamente con el tamaño de la semilla de la cual proviene, tanto dentro de las especies
(Dolan 1984, Wulff 1986, Zhang y Maun 1991), como entre las especies (Cornelissen , Seiwa y
Kikuzawa 1996). Esto es porque las plántulas se enfrentan a una variedad de riesgos durante el
establecimiento y porque las semillas más grandes suelen tener mayor cantidad inicial de
recursos y mayor habilidad competitiva. Se considera así que el tamaño de las semillas en las
etapas de establecimiento está bajo selección direccional positiva.
La selección natural en el tamaño de las semillas generalmente opera con gran fuerza
durante etapas tempranas del ciclo de vida de las plantas (Stanton 1984, Wulff 1986, Vaughton y
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Ramsey 1998, Moles et al. 2004, Moles y Westoby 2004b, Moles et al. 2005, Muller-Landau
2010), aunque también se han demostrado sus efectos en las etapas adultas (Mojonnier 1998,
Larios et al. 2014) y a lo largo de todo su ciclo de vida (Alcantara y Rey 2003, Gomez 2004,
Martinez et al. 2007). Las plantas presentan principalmente dos etapas en su ciclo biológico: la
etapa de semilla y la etapa vegetativa. En el desierto, las plantas anuales existen la mayor parte
de su vida como semillas por lo que están expuestas a la depredación por períodos prolongados.
Por este motivo, las plantas anuales del desierto representan un grupo de particular utilidad en el
estudio de la evolución del tamaño de las semillas en plantas.
La depredación de semillas es una fuerza selectiva de mortalidad que puede influenciar a
la selección natural por el tamaño de las semillas. Los eventos de depredación se presentan
especialmente cuando las plantas dispersan sus semillas (Price y Joyner 1997, Hulme 1998). Para
que la depredación sea una fuerza de selección natural en el tamaño de las semillas, los
granívoros deberán seleccionar a las semillas diferencialmente en relación a su tamaño. Es
posible que los depredadores tengan preferencia por semillas más grandes ya que les proporciona
mayor cantidad de nutrientes por unidad de esfuerzo. Entonces, la depredación de semillas
podría generar un conflicto selectivo en relación al tamaño de la semilla con la selección en
estadíos post-germinativos (Alcantara y Rey 2003, Gomez 2004). Este consumo de semillas
genera una disminución directa en la adecuación que actúa por medio de la mortalidad por que al
morir una semilla se pierde la oportunidad de germinar y reproducirse. De esta manera, la
depredación es una fuerza selectiva muy importante para la evolución de las características de las
semillas en las plantas.
La teoría del forrajeo óptimo es una herramienta útil para realizar predicciones de cómo
los depredadores seleccionan a las semillas en relación a su tamaño. La teoría del forrajeo óptimo
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es una serie de modelos matemáticos que buscan explicar el comportamiento de animales
procurándose alimento bajo el supuesto de que el comportamiento observado maximiza la
ganancia de energía (Schoener 1971, Charnov 1976b, a, Pyke et al. 1977, Pyke 1984, Davies et
al. 2012). La teoría del forrajeo óptimo predice entonces que la selección natural creará
forrajeadores óptimos al maximizar su propia adecuación por medio de su comportamiento de
forrajeo (Charnov 1976a, Pyke 1984). Los forrajeadores óptimos buscarán las presas que
maximizan la relación entre la cantidad de energía adquirida (E) sobre el esfuerzo energético
para obtenerla (h) (Davies et al. 2012). Charnov (1976a) elaboró un modelo de dieta óptima que
propone que si existen dos tipos de presa, una más rentable que otra, los depredadores escogerán
el tipo más rentable dependiendo solamente de su densidad total y no de su frecuencia relativa.
Existe la posibilidad de escoger ambos tipos de presa cuando se baja a un valor crítico en la
densidad total de la presa más rentable (Hubbard et al. 1982). Sin embargo, cuando el tamaño de
las presas exige un esfuerzo de forrajeo adicional, el tamaño óptimo de la presa será más bajo.
Por ejemplo, para el cangrejo Carcinus maena el tamaño de presa más rentable son los
mejillones de tamaño mediano ya que gastan mucha energía en buscar a los pequeños así como
también en romper la dura coraza de calcio de los mejillones más grandes (Davies et al. 2012).
Para los depredadores de semillas del desierto no representa dificultad consumir las semillas más
grandes porque su testa no endurece con el tamaño y entre más grandes son las semillas más fácil
es encontrarlas.
La preferencia o la selectividad diferencial cambiarán en relación a los tamaños de
semillas, a la densidad o la frecuencia de las presas cuando exista más de un tipo de presa en el
ambiente (comportamiento de switching) porque implica tiempo de búsqueda y manejo del
artículo. Es así que, cuando exista más de un tipo de presa se espera que los depredadores ajusten
3

su comportamiento de forrajeo de acuerdo a la frecuencia relativa y densidad absoluta de tipos de
presa (Greenwood 1985). Los depredadores son apostáticos cuando seleccionan a la presa
dependiendo de su frecuencia. Esto es, cuando los depredadores prefieren las presas más
comunes la selección natural beneficiaría a los apóstatas (presas raras; selección de semillas proapostática o switching positivo). También es posible que los depredadores seleccionen los
fenotipos más raros (selección de semillas anti-apostática o switching negativo) (Allen y Cooper
1988), o no exista selectividad en tamaños (selección independiente de la frecuencia). Por
ejemplo, los depredadores pueden ser pro-apostaticos cuando las semillas son comunes en el
ambiente, pero también seleccionar anti-apostaticamente cuando las semillas grandes sean
raras.En el desierto generalmente los depredadores de semillas son ratones heterómidos y
hormigas (Brown et al. 1979). La mayoría de los depredadores de semillas en el desierto son
forrajeadores centrales (aves, insectos, roedores), acarreando semillas de un parche hacia un nido
central (Bailey y Polis 1987) Los roedores heterómidos en el Desierto Sonorense se especializan
en consumir semillas, especialmente cuando acaban de ser dispersadas por la planta madre (Price
y Joyner 1997, Phillips et al. 2000). Sin embargo, por su excelente olfato, buscan también
aquellas semillas que ya han sido enterradas e incorporadas al banco de semillas en el suelo
(Abramsky 1983).
Este trabajo se enfoca al estudio del efecto de la depredación de semillas en la selección
natural en el tamaño de las semillas en Dithyrea californica, una planta anual del Desierto
Sonorense. Resultados anteriores sobre D. californica demuestran que el tamaño de las semillas
está bajo selección direccional positiva, es decir, plantas que provienen de semillas más grandes
germinan en mayor proporción y también tienen mayores tasas de supervivencia y fecundidad
(Larios et al. 2014). Los resultados de esta investigación ayudarán a clarificar si existe una
4

selección natural negativa en el tamaño de las semillas que opera por medio de la depredación, y
por lo tanto, un conflicto con la selección natural positiva que opera a través de la supervivencia
y la fecundidad.
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2. ANTECEDENTES
La teoría de la evolución de historias de vida postula que el tamaño de la progenie es un
rasgo de suma importancia para la adecuación de todos los organismos y que evoluciona por
medio de la selección natural a través de un balance (tradeoff) entre el número y el tamaño de
propágulos que pueden ser producidos (Smith y Fretwell 1974, Stearns 1992). El estudio de la
evolución del tamaño de la progenie ha recibido una gran cantidad de atención por parte de
ecólogos evolutivos debido a que el grado de inversión que una madre invierte en sus propágulos
tiene consecuencias que pueden llegar muy lejos en la vida de sus descendientes. El tamaño de la
progenie no sólo es un rasgo que afecta a la adecuación de la progenie sino también a la de sus
padres, siendo éste un rasgo con efectos transgeneracionales.
El modelo de Smith y Fretwell (1974) predice que debe haber un tamaño óptimo de
semilla que compense la inversión de la planta madre y la supervivencia de los descendientes. Es
decir, que el tamaño óptimo de las semillas será determinado por un tradeoff entre el
tamaño/número de semillas que pueden ser producidas, ya que los recursos de la planta son
limitados. Según el modelo de Smith y Fretwell, el tamaño óptimo corresponderá cuando la
curva que explica la relación entre la adecuación parental y el tamaño y el número de semillas
llegue a tener rendimientos decrecientes. Otros modelos se han desarrollado teniendo como base
la información del modelo de Smith y Fretwell. Geritz et al. (1999) plantea que un sólo tamaño
de semillas no es evolutivamente estable, esto es, que debe existir un rango de tamaños,
basándose en una función del tamaño/supervivencia. También se predice que las plantas con más
recursos (las más grandes) deberán tener semillas más grandes y una gama de tamaños mayor
que plantas con menos recursos (Silvertown y Charlesworth 2001).
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2.1.

Patrones de variabilidad del tamaño de semillas en diferentes niveles

Las angiospermas presentan variación en tamaños de semillas en un rango de 11 órdenes
de magnitud (Westoby et al. 1992). Dentro de la variedad de tamaños de semillas en las
diferentes especies, están presentes semillas casi microscópicas como las de las orquídeas
saprofitas o parásitas que pesan 10-6 g aproximadamente, o la gigantesca semilla de la palma, el
coco de las maldívicas (Lodoicea maldivica) de 18 a 27 kg. Pero esta variación no solo es a nivel
individual entre especies, ya que también suele variar entre la planta, las poblaciones y
comunidades (Silvertown y Charlesworth 2001). Otros estudios también han demostrado este
patrón. Por ejemplo, Black (1957) encontró que el trébol subterráneo (Trifolium subterraneum)
tiene una variación de 17 veces su peso y tamaño. Michaels et al. (1988) descubrió variación
fenotípica en el peso de la semilla en 37 especies de América del Norte. Leishman et al. (1995)
encontró variación en 5 o 6 órdenes en magnitud de tamaño dentro de las comunidades vegetales
de Nueva Gales del Sur en el Centro de Australia en Sydney; en el territorio Norte de Nigeria; en
el Chaparral Californiano; en las Dunas de Indiana y en Sheffield, Inglaterra.
Los suelos con nutrientes escasos pueden llegar a germinar plántulas de semillas grandes
que sobreviven más tiempo a las condiciones ambientales por contener reservas de nutrientes en
el endospermo (Lee y Fenner 1989, Krannitz et al. 1991, Jurado y Westoby 1992, Mustart y
Cowling 1992). Cuando las semillas están enterradas, las plántulas de semillas grandes podrían
presentar menor dificultad de emerger (Gulmon 1992, Jurado y Westoby 1992). Existen otros
estudios que asociaron positivamente la emergencia de plántulas de la hojarasca con nutrientes
disponibles en el suelo (Vázquez-Yanes y Orozco-Segovia 1992, Facelli y Facelli 1993, Facelli
1994, Seiwa y Kikuzawa 1996). Sin embargo, Stock et al. (1990) descubrió que la supervivencia
de las plántulas con deficiencia de nutrientes en el suelo no se asoció con el tamaño de la semilla
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en 5 especies de Protaceae. Los experimentos con depredadores herbívoros explican que
plántulas de semillas grandes toleran mayor defoliación que plántulas pequeñas. Se ha
demostrado en campo que en plantas provenientes de semillas grandes cuando ocurre una
eliminación del 95% de los cotiledones por herbívoros (Armstrong y Westoby 1993), o la
totalidad de los cotiledones, estan plantas sobreviven mayormente (Bonfil 1998).
La investigación de la ecología del tamaño de las semillas no solo se ha limitado a
describir la amplia variación en esta característica dentro de y entre especies sino también ha
tratando de explicar las causas de esta variación. Las búsquedas y análisis de tamaño de la
semilla que se realizaron por medio de un meta-análisis (Moles et al. 2003, Moles y Westoby
2003, 2004b, a, Moles et al. 2009), donde relacionan la latitud, depredación pre- y postdispersión de semillas con la masa de la semilla. Estudios de Moles et al. (2004), no encontraron
relación significativa entre la latitud y la proporción de plántulas sobrevivientes en las primeras
semanas después de la emergencia. Otras compilaciones de masa de la semilla a escala global
describen que hay una disminución de 320 veces en masa de la semilla en una media geométrica
entre el ecuador y 60° (Moles et al. 2007).
El patrón de variación en la masa de la semilla se relaciona con diversos factores
ambientales. La evidencia experimental demuestra que el tamaño de las semillas está relacionado
con la competencia, sombra, sequía, limitación de nutrientes, baja humedad del suelo, entierro,
herbivoría. Los estudios con competencia y sombra demuestran que especies de semillas
pequeñas tienen menor éxito en doseles cerrados que especies con semillas grandes en entornos
herbáceos (Salisbury 1942, Gross y Werner 1982, McConnaughay y Bazzaz 1987, Reader 1993,
Ryser 1993). Por consiguiente, estas plántulas sufren mayor mortalidad en condiciones de
sombra (Oscuridad total; Hutchinson 1967). Las semillas grandes en hábitats sombreados (como
8

selvas) presentan un aumento del tamaño con mayor cantidad de sombra, como en especies en
comunidades vegetales europeas (Luftensteiner 1980), en Perú (Foster y Janson 1985, Hammond
y Brown 1995), en la flora de las dunas del Parque Estatal de Indiana, EE.UU. (Mazer 1990). Sin
embargo, también existen excepciones, por ejemplo, especies de semillas pequeñas (<1 mg) en
selva son tolerantes a la sombra y tienen éxito de establecimiento (Grubb y Metcalfe 1996,
Metcalfe y Grubb 1997). Leishman (2001) germinó especies de mezclas múltiples de 3 clases de
tamaño de la semilla, donde demostró existencia en jerarquía competitiva entre plántulas en base
a tamaño de la semilla (semillas grandes ganan sobre semillas pequeñas). Pero la sombra no
afecta en los desiertos ya que la luz no es un factor limitante. Los recursos limitantes ambientales
a los que se enfrentan las plantas de las zonas mésicas no son los mismos que en sistemas más
áridos, donde la falta de agua es el principal factor limitante.
La asociación de semillas grandes y hábitat secos también está presente pero es incierta y
la información es limitada (Schimpf 1977, Sorensen y Miles 1978, Stromberg y Patten 1990).
Leishman y Westoby (1994), encontraron en su experimento que 18 especies de la parte
semiárida de Australia presentaban mayor porcentaje de emergencia y supervivencia que
semillas pequeñas. Es decir, especies de semillas grandes tienen mejor adecuación en
condiciones secas. Otros estudios de la relación del tamaño de semillas entre especies y la
limitación en la disponibilidad de agua (donde controlaron los efectos filogenéticos) compararon
especies expuestas a alta y baja precipitación encontrando que 3 de 5 especies con semillas
grandes estaban presentes en alta precipitación (Wright y Westoby 1999).
El tamaño de la semilla en todo el ciclo de vida de la planta se ve influenciado por causas
de mortalidad entre las etapas de la lluvia de semilla a plántulas (depredación post-dispersión,
pérdida en el almacenamiento y mortalidad en la emergencia de plántulas; Moles y Westoby
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2006). La evidencia explica que el tamaño de las semillas es un rasgo que evoluciona por medio
de la selección natural, y que esta variación es el resultado de estrategias evolutivamente estables
(Stanton 1984, Snow y Mazer 1988, Mazer 1989, Venable y Alberto Burquez 1989, Susko y
Lovett-Doust 2000).
2.2.

El tamaño de las semillas como rasgo adaptativo

La evolución por medio de la selección natural en el tamaño de la semilla necesita de 3
componentes esenciales: 1) variación fenotípica en tamaños de semilla a nivel de la población, 2)
que esta variabilidad fenotípica tenga efectos en la sobrevivencia y la fecundidad de los
individuos que la poseen, y finalmente 3) heredabilidad por el tamaño de semillas (Endler 1986).
La selección natural también depende de los factores ambientales y/o recursos limitantes.
Esto es, que las condiciones ambientales de los diferentes ecosistemas (bosques, selvas y
desiertos) determinarán diferentemente la dirección y la fuerza con la que se selecciona el
tamaño de semillas dependiendo de cuál es la limitante. En los desiertos, la selección del tamaño
de las semillas responde a una serie de complejas variables que incluye factores abióticos, como
la disponibilidad de agua (Leishman y Westoby 1994, Larios et al. 2014), o factores bióticos,
como la competencia y la depredación (Brown y Venable 1991).
Los primeros estudios que comparan el tamaño de la semilla son los de Salisbury (1942)
en Inglaterra donde demostró que semillas más grandes se encontraban en hábitats sombreados,
siendo este el principal factor limitante. Sin embargo, algunos años después, Baker (1972)
analizó los pesos de más de 2,500 taxones de California (EE.UU.), encontrando correlación
positiva entre la falta de humedad y tamaño de la semilla en las herbáceas, porque estas especies
están más expuestas al riesgo de sequía después del establecimiento. Baker (1972) concluyó que
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el tamaño de las semillas era un rasgo adaptativo para sobrellevar las condiciones de sequía en
California.
Otros factores que también influyen en la selección por el tamaño de semillas son
aquellas funciones de la dinámica poblacional que evolucionan de manera correlacionada con el
tamaño de la semilla, son la dispersión (Venable y Brown 1988, 1993) y la latencia de semillas
(Venable y Brown 1988).
La heredabilidad del tamaño de las semillas en la mayoria de las especies de plantas es
baja (Antonovics y Schmitt 1986, Mazer 1987, Biere 1991, Platenkamp y Shaw 1993, Montalvo
y Shaw 1994, Byers et al. 1997). Pero hay excepciones, donde existen algunas con heredabilidad
alta (Helenurm y Schaal 1996). En D. califórnica no se encontró heredabilidad, porque todo es
plasticidad fenotípica (Larios y Venable 2005). Típicamente se hipotetiza que aquellos rasgos
que están asociados a la aptitud exhiben baja heredabilidad. Esto es, porque la selección natural
direccional o estabilizadora tiende a borrar la variabilidad genética reflejándose en baja
heredabilidad. (Lee y Parsons 1968, Mousseau y Roff 1987). En este estudio sólo abordamos los
mecanismos ecológicos que actúan en la selección natural por el tamaño de la semilla en D.
califórnica (variación en el fenotipo y adecuación). La heredabilidad es un aspecto genético que
no tiene influencia en la preferencia por semillas en los depredadores.
2.3.

El tamaño de las semillas en Dithyrea californica

Dithyrea californica Harvey presenta selección direccional positiva hacia semillas más
grandes, donde plantas de semillas grandes son más exitosas que las semillas pequeñas en la
etapa pos-germinativa, presentando mayor éxito en la etapa vegetativa (germinación,
supervivencia y fecundidad) y encontrando correlación positiva con el diámetro del anillo de las
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semillas. Los factores ambientales más importantes del desierto, disponibilidad de agua y la
competencia intra-específica, presentan efectos opuestos en la fecundidad (Larios et al. 2014).
Sin embargo, existen otras fuerzas selectivas antes de la germinación que pueden actuar en el
tamaño de las semillas como la depredación. Así, cuando son preferidas las semillas más grandes
por los roedores existirá un conflicto selectivo en la planta.
Las presiones y conflictos selectivos determinan la evolución del tamaño de la semilla.
En aceitunas (Olea europea), se documentó la estimación de elección en la historia de vida o
componente de la aptitud, donde se demostró el conflicto entre la dispersión de semillas y la
supervivencia. Las semillas grandes presentaron dispersión casi nula, pero un aumento en la
supervivencia durante las etapas posteriores a la dispersión (Alcantara y Rey 2003). En la
especie de encino (Quercus ilex), se encontró selección direccional negativa , donde plántulas de
semillas más grandes se establecen mayormente, pero también son más depredadas por jabalíes y
roedores de la madera, presentando una ventaja de germinación y supervivencia a bellotas más
pequeñas (Gomez 2004). En el caso del arbusto de Crataegus monogyna ocurre una selección
positiva ejercida por sus dispersores, pero los depredadores manifiestan selección opuesta
(negativa) y con mayor magnitud en el tamaño grande de las semillas, obteniendo el equilibrio de
estas presiones ambientales (Martinez et al. 2007). D. califórnica presenta una presión selectiva
en las etapas post germinativas, demostrando que semillas más grandes tienen mayor adecuación
(supervivencia y fecundidad), es decir, que el tamaño de las semillas está bajo selección
direccional positiva (Larios et al. 2014). Pero no se sabe que ocurriría si los roedores
heterómidos prefifieran las semillas más grandes.
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2.4.

Depredación de semillas y su efecto en adecuación y/o selección natural del
tamaño

Las presiones selectivas son tanto abióticas como bióticas, estas últimas han sido menos
estudiadas, como la depredación y la competencia. La depredación puede influir en la selección
natural en el tamaño de las semillas de manera opuesta a la selección en etapas postgerminativas, de esa manera creando un conflicto selectivo (Schupp 1995, Parciak 2002,
Alcantara y Rey 2003, Gomez 2004). Normalmente se asume que este conflicto selectivo ocurre
porque los depredadores prefieren consumir semillas más grandes pero es porque nunca se ha
tomado en cuenta que los depredadores pueden comportarse de manera dependiente a la
frecuencia y la densidad.
Existen, sin embargo, otros factores que pueden afectar la depredación de las semillas
inclusive si existe selección direccional hacia tamaños más pequeños. La depredación de
semillas puede ser afectada por su disponibilidad en el ambiente y por lo tanto influenciar cuales
y cuántas semillas son seleccionadas por los depredadores. La densidad de semillas que existen
en el ambiente afecta la tasa de ataque de sus presas. La relación entre estas dos variables es
llamada respuesta funcional (Murdoch y Oaten 1975) y es un concepto necesario para entender la
depredación y los mecanismos por preferencia de semillas. Existen tres tipos de respuestas
funcionales influenciadas por la densidad de la presa. La respuesta tipo I es una respuesta lineal
relacionada a la densidad de la presa. Cuando la densidad aumenta, la tasa de consumo per-cápita
aumenta proporcionalmente. La respuesta tipo II es una relación no lineal donde el consumo de
presas se ve influenciado por el tiempo de manejo de la presa lo cual hace que al aumentar la
densidad de la presa decrezca la tasa de consumo per-cápita. La respuesta tipo III es también no
lineal donde además de incorporar el tiempo de manejo de la presa incorpora el aprendizaje de
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los depredadores. Este tipo de respuesta funcional ha sido objeto de mucho debate (Murdoch y
Oaten 1975).
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3. OBJETIVOS
3.1.

Objetivo general

Determinar el efecto de los roedores nocturnos en la forma de acción en la selección
natural del tamaño de las semillas en Dithyrea californica. Se investigó si la depredación de
semillas que llevan a cabo los roedores heterómidos del desierto afecta a la selección natural
creando un conflicto selectivo con la selección post-germinativa de las semillas o creando
selección dependiente a la densidad y/o la frecuencia.
3.2.

Objetivos específicos

1. Definir la riqueza y abundancia de especies de roedores heterómidos presentes en el sitio
Pozo Nuevo.
2. Determinar la respuesta funcional de los roedores heterómidos en las semillas de D.
califórnica, esto es, la relación entre la tasa de consumo de los roedores y la densidad de
las semillas.
3. Estimar la preferencia por semillas grandes de D. californica cuando se presentan dos
diferentes tamaños de semillas variando la frecuencia y densidad.
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4. HIPÓTESIS
1. Dipodomis deserti es la especie más abundante de la comunidad de roedores heterómidos
en las dunas del rancho Pozo Nuevo. Este sitio se encuentra en uno de los hábitats mas
áridos y con pocos recursos, y se cree que son capaces de sobrevivir más que otras
especies de roedores. Igualmente, esta especie de depredador particiona sus recursos
alimenticios con los demás roedores en relación a su tamaño, es decir, como estos
roedores son la especie más grande del Pozo Nuevo comen mayormente semillas
grandes.
2. Los roedores heterómidos presentan una respuesta funcional tipo II, es decir, que la tasa
de ataque presenta rendimientos decrecientes con el aumento de la densidad de sus
presas. Los roedores estarán limitados en el consumo de las semillas por el manejo de las
semillas o presenten sacación.
3. Los depredadores preferirán consumir las semillas más grandes de D. californica
forrajeando de manera pro-apostática a baja densidad. Esto es, consumirán semillas más
grandes porque hay maximización de energía y esfuerzo de búsqueda mayormente que en
las semillas pequeñas.

16

5. JUSTIFICACIÓN
Esta investigación es novedosa, porque son escasos los estudios donde se demuestran
selección dependiente a la frecuencia y a la densidad. Dos estudios documentan la selección
dependiente a la frecuencia y la densidad en poblaciones naturales de semillas (Celis-Diez et al.
2004). Otros experimentos sobre preferencia de tamaños de semillas que mencionan este
mecanismo son hechos en laboratorio o con presas artificiales, pero no realizados en su hábitat
(Price 1983). Es la primera vez que se busca entender como interacciona la densidad de semillas
en el ambiente y la frecuencia relativa de diferentes fenotipos con el comportamiento de forrajeo
de los depredadores en un solo experimento. Además de ser un estudio novedoso también se
puede evidenciar si existe algún tipo de conflicto selectivo en el tamaño de semillas de Dithyrea
californica, ya que se tiene información previa del régimen de selección en etapas postgerminativas donde se demostró que semillas más grandes tienen mayor adecuación, es decir,
que el tamaño de las semillas está bajo selección direccional positiva (Larios et al. 2014).
Este estudio busca dilucidar tales mecanismos de selección natural en el tamaño de las
semillas en relación a su depredación por roedores heterómidos. Representado D. californica una
gran oportunidad para documentar cómo es que actúa la depredación de las semillas con respecto
al ciclo de vida de la planta en un ambiente natural.
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6. METODOLOGÍA
6.1.

Descripción de la especie de estudio

Dithyrea californica Harvey es una planta anual de invierno que pertenece a la familia
Brassicaceae (fig. 1). D. californica ocurre principalmente en las áreas de dunas de la cuenca
baja del Rio Colorado, una de las 7 subdivisiones del Desierto Sonorense (Shreve y Wiggins
1964). En esta subdivisión se presenta vegetación arbustiva con Larrea tridentata y Abronia
dumosa, altamente tolerantes a la sequía; y algunas cactáceas columnares como Carnegia
gigantea.
Como todas las plantas anuales de invierno, la germinación de sus semillas depende
totalmente de las lluvias de otoño-invierno (Baskin y Baskin 2014). La germinación ocurre
normalmente en los meses de noviembre-diciembre, aunque rara vez ocurre en septiembre o
marzo, estando condicionado a la presencia de lluvias invernales. Su reproducción inicia a
finales del mes de febrero hasta principios de abril. Cada flor al ser fertilizada produce un fruto
con dos lóbulos que, al separarse con el tiempo, genera 2 mericarpios, cada uno con una sola
semilla dentro de ellos. El fruto es aplanado con los 2 lóbulos redondeados, llamado “silícuo”
(fig. 1). Esta anual presenta una distribución normal en el tamaño de las semillas que conforman
la población de semillas que se dispersan.
La semilla o mericarpo posee tejido ovárico, funcionando como elemento de dispersión y
germinación. Las semillas de D. californica presentan un anillo persistente alrededor del
mericarpo, que cuando germina, permanece unido a la raíz en toda la vida de la planta (fig. 2).
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Figura 1. Planta madre de D. californica con flores y semillas (silícula). Créditos de la foto:
Calflora.
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Este anillo permite relacionar las tasas vitales con el tamaño de la semilla que originó a
cada planta después de su germinación. Cada planta desarrolla gran cantidad de semillas que se
dispersan en los alrededores de la planta madre, y con el tiempo la materia orgánica y el suelo las
cubren hasta formar los bancos de semillas. En todo este tiempo las semillas están sujetas a ser
depredadas. Son altamente consumidas cuando están recién dispersadas, y no cuando está
formado el banco de semillas, principalmente porque están mayormente disponibles para los
granívoros (Price y Joyner 1997).
6.2.

Descripción del área de estudio

La zona de estudio comprende el sistema de dunas semi-estabilizadas de la Reserva de la
Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora. Específicamente, el estudio se realizó en
el Rancho Pozo Nuevo (31°50'1.96"N, 113°43'22.42"W) el cual está situado al oeste del escudo
volcánico de El Pinacate y se encuentra en la intersección de 3 arroyos provenientes de la sierra
(fig. 3 y 4). El área donde se realizaron los experimentos es un campo de dunas que está rodeado
por un bosque de palo verde (Parkinsonia microphyllum). Se estima que aproximadamente que
el área de dunas es de 5,000 km2 (Felger 2000). Están presentes en el área de estudio una gran
variedad de plantas anuales, estimándose aproximadamente un 65 % de vegetación efímera. En
temporada de lluvia nacen plantas anuales como Abronia villosa, Lupinus arizonicus, Dithyrea
californica, Oenothera deltoides, Paalafoxia arida var. gigantea, Helianthus niveus, Dicoria
canescens, Amaranthus fimbriatu y Eriogonum trichopes (Felger 2000). La especies de
vegetación perenne del sitio son gobernadora (Larrea divaricata var. arenaria), palo fierro
(Olneya tesota) y palo verde (P. microphyllum) (Shreve y Wiggins 1964).
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Figura 2. Raíz de la planta adulta de D. californica con anillo persistente. Créditos de la foto:
Martha M. Gómez, y tomada del artículo de Larios et al. 2014.
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Figura 3. Sitio de estudio Pozo Nuevo, ubicado en la Reserva de la Biosfera El Pinacate, Sonora.
Las madrigueras de Dipodomis spp. asociadas a gobernadora (Larrea tridentata).
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Figura. 4. Localización geográfica del sitio de muestreo en El Rancho Pozo Nuevo, Reserva de la
Biosfera El Pinacate, Sonora.
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La precipitación es altamente variable en ecosistemas desérticos. Esto provoca que las
plantas anuales en el desierto limiten su reproducción y desarrollo a tiempos cuando las
condiciones son frescas y húmedas, completando su ciclo biológico en un corto tiempo y
llegando a la madurez de gran cantidad de semillas. La gran masa de semillas en el suelo forma
los bancos de semillas que están disponibles para los depredadores.
La fauna granívora de la región son los roedores (Dipodomys deserti, D. merriami,
Chaetopidus penicillatus, Peromyscus spp. y Perognatus amplus), hormigas (Pogonomyrmex
californicus y Messor pergandei) y en menor cantidad, las aves (Callipepla gambelli)
(Hoffmeister 1986). Los roedores tienden a construir sus madrigueras asociadas principalmente a
plantas perenes como la gobernadora y los nidos de las hormigas es común encontrarlos cerca de
los arroyos y asociados a palo verde (Parkinsonia microphyllum; fig. 3).

6.3.

Estimación de la composición de la comunidad de roedores y sus densidades

La presencia y abundancia de roedores explican cuales son las especies de ratones que
pueden depredar a D. californica y formar parte de su dieta (Reichman 1977; Reichman y
Oberstein 1977). Por esa razón se decidió realizar un monitoreo de roedores nocturnos mediante
técnicas de captura-marcaje-recaptura para poblaciones cerradas (Krebs 1989).
Para estimar la densidad de roedores heterómidos se instalaron dos parcelas con un área
de 1.1 ha cada una, con arreglo cuadrangular de 7 7 trampas. De esta forma, cada parcela tuvo
49 trampas Shermman, con una separación de 15 metros entre trampas, alineando las trampas
con puntos de referencia de norte a sur. Se usó una selección de semillas mixtas para aves (mijo,
avena y girasol) como cebo en las trampas. Previo al muestreo, calentamos estas semillas en un
horno de microondas para matar el embrión y prevenir su germinación en el campo.
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La instalación de las trampas se realizó al atardecer porque los roedores heterómidos son
de hábitos crepusculares y nocturnos. Revisamos las trampas al amanecer evitando dejarlas por
tiempo prolongado después de la salida del sol ya que se las trampas se calienten a niveles letales
para los roedores. Durante la manipulación del roedor usamos bolsas de tela para sacarlos de las
trampas. El marcaje fue con marcadores indelebles, la marca fue visible los días de capturas y
además lo corroborábamos con el sexo, la edad, y el estado reproductivo del roedor. El uso de los
marcadores fue con el fin que estuvieran visibles por unos días sin tener que recurrir a métodos
más invasivos.
Durante las noches subsecuentes, se anotaron las recapturas de acuerdo a las marcas de
los roedores capturados y marcados anteriormente. Las capturas de roedores se realizaron por 3
noches continuas porque el realizar más de 2 de noches de trampeo se producirá una estimación
más confiable del tamaño poblacional (N) que el estimador de Lincoln-Petersen (Krebs 1989).
6.4.

Estimación de la respuesta funcional de los depredadores

El experimento se realizó solo durante una noche. Para estimar la densidad óptima de
semillas que los roedores pueden consumir en el sitio, se controló el tamaño usando semillas
medianas. De esta manera se puede determinar la respuesta funcional de depredación
dependiente a la densidad (Murdoch y Oaten 1975). Además, establecimos un límite máximo
para el experimento de preferencia e incluir posibles cambios en la preferencia con diferentes
densidades de semillas. Las semillas se recogieron en 2009, con un tamiz de 1 mm justo después
de la lluvia de semillas y distribución primaria, en el área de dunas de Sierra del Rosario
(32°9’57.8500” N, 114°7’15.4600” W), área cercana a nuestro sitio de estudio. Para realizar este
experimento se usaron 25, 50, 100 y 200 semillas en 5 réplicas por tratamiento. Se usaron
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charolas de plástico para ofrecerles las semillas a los roedores. Para asegurarse de que solo
semillas de D. californica estarán presentes en los tratamientos, se tamizo la arena que se usó
para las charolas con un tamiz de 1 mm de luz. Se utilizaron bolsas de plástico resistentes para
incorporar las semillas de cada tratamiento con la arena y homogenizar la muestra. La arena con
las semillas incorporadas se distribuyó uniformemente en las charolas de plástico. Los
tratamientos se ordenaron con un diseño completamente aleatorio, donde se les ofreció una sola
charola por madriguera. Se recogió la arena de cada charola en bolsas para ser transportada al
laboratorio. Una vez en el laboratorio, se separaron las semillas con un tamiz de arqueólogo de 1
mm de espesor. Para estimar la densidad de semillas (número de semillas por cm2) se dividió el
área de la charola entre el número de semillas presentes por charola.
6.5.

Experimento de preferencia por semillas grandes en relación a la frecuencia y la
densidad

Para estudiar si los roedores presentan preferencias por semillas más grandes o por
frecuencias de tamaños se realizó un experimento de preferencia donde se ofrecieron semillas de
dos tamaños. Los tamaños que se usaron fueron los cuartiles extremos de la distribución de
tamaños de la especie en las dunas. La separación de tamaños de semillas se realizó por medio de
dos tamices de 3.36 y 4.18 mm de luz (fig. 5). Estas semillas se ofrecieron a los roedores
granívoros en su ambiente natural sobre charolas de plástico de 30 x 60 cm homogenizadas en
arena del sitio tamizada previamente. Para recrear una densidad del banco de semillas baja se
usaron 28 semillas y para recrear una densidad alta se usaron 100 semillas. Al usar diferentes
cantidades absolutas de semillas por charola se pretende estudiar el efecto de la densidad en el
comportamiento de forrajeo de los roedores (Murdoch y Oaten 1975). Al usar tamaños de
semilla grandes:pequeñas con frecuencias 3:1 y 1:3 se pretende estudiar si los roedores elijen
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tamaños de semilla de manera dependiente a la frecuencia. Así, el diseño experimental consistió
en un diseño factorial completo 2 2 con factores DENSIDAD (con niveles alta y baja) y
FRECUENCIA (niveles 3:1 y 1:3), cada celda con 16 réplicas. De esta manera se colocaron dos
charolas con 28 semillas cada una con dos frecuencias diferentes (21:7 y 7:21) y dos charolas
con 100 semillas cada una (75:25 y 25:75). Al final se colocó, la arena con semillas en 40 bolsas
de plástico resistentes, para transportarlas y analizar los datos del experimento de preferencia en
el laboratorio.
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Figura 5. Semillas grandes (> 4.18 mm) y pequeñas (< 3.36 mm) para los experimentos de
preferencia por semillas grandes y por la frecuencia.
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6.6. Análisis Estadístico
6.6.1. Composición de la comunidad de roedores y sus densidades
Los datos de captura-recaptura de los individuos de D. deserti, D. merriami y C.
penicillatus fueron analizados conjuntamente utilizando el modelo de Huggins para poblaciones
cerradas para estimar el tamaño poblacional de las comunidades de roedores nocturnos de
semillas de Dithyrea californica (Huggins 1989). Como el muestreo solo fue en un período
relativamente corto, se asumió que la población es cerrada (no hay pérdidas o ganancias en los
individuos, es decir, natalidad, inmigración, mortalidad o emigración) durante este experimento.
El modelo de Huggins establece una función de verosimilitud basada en la distribución
multinomial de las probabilidades de las historias de captura y sus frecuencias observadas
condicionada al número de animales detectados y la abundancia (f0; Huggins 1989) y
considerando la probabilidad de la primera captura(p) El estimador de abundancia (N) se calcula
como un parámetro derivado (White et al. 1982). El modelo de Huggins para capturas cerradas
permite evaluar modelos lineales del efecto de covariables sobre la probabilidad de detección (p)
mediante la función de vínculo logístico:

Las covariables utilizadas en este análisis fueron ESPECIE (con tres niveles: D. deserti,
D. merriami y C. penicillatus) y PARCELA (con dos niveles). Los modelos que se evaluaron son:
PARCELA, ESPECIE, PARCELA+ESPECIE. Se utilizó el Criterio de Información de Akaike o
AIC (Burnham y Anderson 2003) para seleccionar el mejor modelo (con el menor AIC). La
selección de modelos mediante el AIC es un balance entre ajuste de los datos y complejidad del
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modelo (número de parámetros). La estimación de los parámetros del modelo de Huggins se
realizó mediante el método de máxima verosimilitud, así como el cálculo de los AIC de los
modelos probados, donde el análisis se realizó en el software MARK (White et al. 1982).
3.6.2. Respuesta Funcional de los depredadores
Se analizó el número de semillas consumidas por los depredadores en relación a 4
densidades (25, 50, 100 y 200 semillas medianas), con una regresion lineal simple con término
cuadrático. En este caso, el valor numérico del coeficiente del término cuadrático tiene que ser
negativo y estadísticamente significativo para una estabilización en la respuesta funcional, por
tanto, la respuesta será no lineal tipo II. El tipo de respuesta funcional tipo II tiene crecimiento en
la gráfica de tipo exponencial pero con estabilización en un punto, porque hay un momento en el
que la tasa de consumo ya no incrementa, aunque la tasa de la densidad de la presa siga en
incremento.
3.6.3. Preferencia por semillas grandes
Este análisis se realiza con el propósito de probar si la comunidad de roedores prefieren
consumir semillas más grandes o las más pequeñas. Con la aplicación de una prueba de t de dos
colas (formula 1), asumimos que la hipótesis nula que la preferencia por semillas grandes ( i)
será igual a 0.5 (H0: p=0.5). Esta estimación se realizó sin reemplazo de las presas (Chesson
1983). El resultado de la preferencia por tamaños de semillas ( i) es un valor de 0 y 1. Donde
cero es que los roedores no tuvieron preferencia por las semillas y 1 es preferencia por semillas
grandes. Entonces, la hipótesis alternativa se espera que sea diferente de 0.5..
Formula 1. Estadistico de la prueba de t.
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Donde ̅ es la media muestral, S es la desviación estándar y n es el tamaño de la muestra.
Fórmula 2. Calculo de la preferencia por semillas grandes cuando no hay remplazo de presas
(Chesson 1983, modificado de Manly et al. 1972).

Donde:
i=

Preferencia por semillas grandes.

ni0= Cantidad inicial de semillas grandes
ri= Numero de semillas removidas
nj0= Cantidad inicial de semillas pequeñas
3.6.4. Preferencia por semillas grandes en relación a la frecuencia y la densidad
Para probar si la preferencia por las semillas más grandes es influenciada por la densidad
total y frecuencia relativa de tamaños de semillas se realizó un Análisis de Varianza (ANVA)
factorial 2 2. El modelo lineal mixto se estimó usando el paquete nlme del programa estadístico
R (R Development Core Team 2008). El valor de significacia para todas las pruebas estadísticas
fue de

i=0.05.
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7. RESULTADOS
7.1.

Composición de la comunidad de roedores y sus densidades

La comunidad de roedores heterómidos del sitio de Pozo Nuevo está representada
principalmente por las especies: Dipodomys deserti (43 individuos/ha-1; IC 95%: 41.87- 43.33) ,
Dipodomys merriami (15 individuos/ha-1; IC 95%: 14.3-15.75) y Chaetodipus penicillatus (10
individuos/ha-1; IC 95%9.3-10.75). Se encontraron ocasionalmente las especies de roedores
Perognathus amplus y Peromyscus eremicus. La selección de los modelos de captura-recaptura
se determinó que el modelo con menor AIC (Criterio de Akaike) fue la covariable ESPECIE
presentando un mejor ajuste de los datos (cuadro 1).
La especie dominante del sitio es D. deserti (cuadro 2) con una densidad de 43 individuos
ha-1. En consecuencia se deduce que esta especie es la que mayormente forrajea semillas,
incluidas la de D. californica. La cantidad de roedores en el sitio Pozo Nuevo se ilustra en la
cuadro 2.

7.2.

Respuesta Funcional de los depredadores

El número de semillas depredadas en relación a su densidad presentó rendimientos
decrecientes. Es decir, que el término cuadrático fue negativo (R2= 0.57, x=1.32, x2=-0.004). En
consecuencia, la tasa de ataque se estabiliza después de 64 semillas cm-2 representando una
respuesta funcional tipo II (regresión lineal simple; g.l. 2, 15; t= 3. 95; P<0.001; fig. 6; cuadro 3).
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7.3.

Preferencia por semillas grandes

La preferencia por semillas grandes ( i) fue estadísticamente igual a 0.5 (prueba de t de 2
colas; x: μ=0.4983; IC95%= 0.4505 - 0.5463; g.l. 123; t= -0.0679; P=0.946; cuadro 4). Los
datos muestran que la preferencia por semillas grandes y semillas pequeñas de D. californica
proveen poca evidencia que la hipótesis nula sea falsa (H0: p = 0.5; cuadro 4). Es decir, los
roedores no prefieren las semillas grandes ni las chicas, solamente las consumen sin importar el
tamaño.
7.4.

Preferencia por semillas grandes en relación a la frecuencia y la densidad

La preferencia por semillas grandes ( i) es anti-apostática (modelo lineal mixto; t=
4.1537; g.l. 3, 44;P<0.0001; fig. 7; cuadro 5). Los roedores seleccionan semillas grandes
solamente cuando se encuentran en frecuencias bajas con respecto a las semillas pequeñas.
Cuando las semillas más pequeñas aumentan en proporción relativa a las semillas más grandes,
la preferencia por semillas grandes aumenta. El efecto de la densidad en la preferencia por
semillas grandes no fue estadísticamente significativo (modelo lineal mixto; t= 0.1233 P=0.9022;
cuadro 5), es decir, la preferencia es la misma en alta y baja densidad. Por lo tanto, no existe
interacción entre la densidad y la frecuencia significativa (modelo lineal mixto;t =4.1537
P<0.0001; cuadro 5) .
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Nombre del modelo
ESPECIE
PARCELA+ESPECIE
PCC
PARCELA

Número de
parametro
3
4
1
2

Verosimilitud
modelo
1
0.81
0.04
0.02

AICc

AICc

308.2
308.63
314.43
316.44

0
0.43
6.23
8.24

wi
0.54
0.43
0.02
0.008

Cuadro 1. Selección de modelos de Huggins mediante el critero de información de Akaike (AIC)
para la estimación del tamaño poblacional (N), con las covariables de ESPECIE (niveles: D.
deserti, D. merriami y Ch. pennicilatus) y PARCELA (nivel: Q1 y Q2). AICc es la diferencia
entre el AICc del modelo evaluado y el AICc del mejor modelo. wi es el peso de Akaike que
denota de la evidencia de que un modelo sea mejor en un conjunto de modelos.. PCC es la
probabilidad de captura constante.
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Especie
D. deserti

Densidad
43 individuos/ha

IC
41.87, 43.33

D. merriami

15 individuos/ha

14.3, 15.75

C. penicillatus

10 individuos/ha

9.3, 10.75

Cuadro 2. Densidad estimada por especie con el modelo de Huggins. IC denota el intervalo de
confianza de 95%.
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Variable

Estimado

EE

T

Pr(>|t|)

(Intercepto)

32.817011

14.481140

-2.266

0.03867*

Densidad

1.318593

0.333858

3.950

0.00128**

Densidad2

-0.004835

0.001412

-3.423

0.00377**

Cuadro 3. Regresión lineal simple con término cuadrático de la relación del número de semillas
consumidas y la densidad de semillas. EE representa al error estándar, T es el valor de t y Pr es el
valor de P o el valor crítico para rechazar la hipótesis nula.
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Preferencia por
semillas grandes
Efectos fijos
Densidad (Baja)
Frecuencia (1:3)
Efectos aleatorios
Madriguera

Estimado

EE*

0.0056
0.1872

0.0398
0.045

Intercepto

0.0434

Residual

T*

P*

0.1233
4.1537

0.9022
0.0001

0.2508

Cuadro 4. Modelo lineal mixto de la preferencia por semillas grandes en función de densidad
total de semillas (28 y 100) y la frecuencia relativa de tamaños de semillas (7:21 y 21:7 y 25:75 y
75:25; efectos fijos), y las madrigueras (efectos aleatorios). El factor indicado representa el
efecto del tratamiento con respecto al nivel de referencia (densidad alta y frecuencia 3:1). Los
efectos aleatorios están reportados en términos de desviaciones estándar a partir del promedio.
N=124 observaciones, en 31 bloques.
* EE: error estándar, T: valor de t, P: valor de P
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Figura 6. Consumo de semillas medianas en relación a su densidad (Respuesta funcional),
usando 4 densidades de semillas medianas (25, 50, 100 y 200). La línea gruesa de las cajas
representa la mediana de las semillas consumidas y el rombo (◊) que está dentro de la caja es la
media. Los extremos superior e inferior de la caja representan al cuartil 75% y 25%, y las líneas
que se extienden de la caja limitan los máximos y mínimos del rango inter-cuartílico (RIC). Los
puntos superiores e inferiores son puntos atípicos.
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Figura 7. Preferencia por semillas grandes en relación a su densidad total (28 y 100) y frecuencia
(7:21 y 21:7; 25:75 y 75:25). La densidad alta representa 100 semillas por charola y la densidad
baja con 28 semillas por charola. Las cajas rojas representan la frecuencia relativa alta de
semillas grandes (75:25 y 21:7). Las cajas verde turquesa representan la frecuencia relativa baja
de semillas grandes (25:75 y 7:21). La línea gruesa representa la mediana, y el rombo (◊) que
está en la línea exterior de la caja es la media. Los extremos superior e inferior de la caja
representan al cuartil al 75% y 25%, respectivamente, y las líneas que se extienden de la caja
limitan los máximos y mínimos del rango inter-cuartílico (RIC). Los puntos superiores o
inferiores son valores atípicos.
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8. DISCUSIÓN
8.1.

Abundancia y ensamblaje de la comunidad de roedores heterómidos en Pozo
Nuevo, Pinacate

Las dunas de la Reserva de la Biósfera El Pinacate presentan una composición
típicamente de tres especies de roedores heterómidos los cuales difieren en tamaño y hábitos de
forrajeo. Es probable que la estructura de esta comunidad tenga que ver con el tamaño de las
semillas que consumen (Brown y Lieberman 1973). Los roedores heterómidos comunes son
Dipodomys deserti (100 g), D. merriami (30 g) y Chaetodipus penicillatus (15 g). Por ser
Dithyrea californica una planta con semillas relativamente grandes en relación a las demás
semillas de plantas anuales en las dunas se puede considerar que su principal depredador es D.
deserti. Brown (1973) analizó la diversidad y distribución de los roedores en 18 dunas de arena
en el territorio del desierto del Colorado, Mojave y La Gran Cuenca en EE.UU. Dipodomis
deserti se encontró en todos los sitios de muestreo y la única especie en las dunas del sur.
Además, se analizó el consumo de semillas por los roedores correlacionando el tamaño de las
semillas con el tamaño del depredador y encontraron que las especies Dipodomis deserti y
Dipodomis merriami comían semillas de diferentes tamaños (Brown y Lieberman 1973). Esto es,
como D. deserti es la especie mas grande de las dunas, comen las semillas mas grandes de
plantas anuales, incluyendo D. californica. Sin embargo, Lemen (1978) re-analizó e incorporo
sus resultados a los de Brown y Lieberman (1973) de preferencia por semillas en los abazones de
los roedores heterómidos, concluyendo que no seleccionan tamaños de semillas en relación de su
tamaño corporal. Sugirió que los roedores prefieren consumir las semillas grandes directamente
y almacenar en depósitos en el suelo las semillas pequeñas, porque las cabezas fructíferas de las
plantas de semillas pequeñas producen gran cantidad de semillas. Price (1983) encontró
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concordancia significativa entre el tamaño de las especies de roedores y preferencias en los 7
tipos de tamaños de semillas, donde 4 de los 5 tamaños corporales de roedores del experimento
prefieren alimentarse de partículas menores a 5 mg en tamaño, esto es, los roedores heterómidos
no tienen preferencia por semillas grandes. Dipodomis deserti reflejó esta tendencia comparado
con las otras especies de roedores en este estudio. Los experimentos de Price (1983) se realizaron
en 1980 y 1981 en laboratorio con diferentes semillas comerciales variando en tamaño y
nutrientes. En el experimento se les ofreció semillas a cada roedor capturado en jaulas. En el
experimento de este trabajo con D. californica ofrecimos las semillas a la comunidad de roedores
en su hábitat natural
La distribución de D. deserti y D. merriami en las dunas se debe a que es un hábitat
optimo, debido principalmente al tipo sustrato de arenoso y las especializaciones fisiológicas de
los roedores heterómidos de metabolizar los carbohidratos de las semillas para obtener agua sin
tener que beberla (Goldman 1922). Además de su relación con el cosumo de semillas grandes, D.
deserti es la especie mas dominante y agresiva , donde se demostró que desplaza a D. merriami
cuando estan compartiendo el mismo hábitat y recursos (Congdon 1974). En consecuencia de
esta competencia por el hábitat, los roedores también particionan sus recursos alimenticios en
relación al tamaño de las semillas.
La partición de los recursos alimenticios, como semillas entre diversas especies
granívoras en los desiertos de Norteamérica (aves, hormigas y ratones) influye en la distribución
de las comunidades granívoras como respuesta a la escasez de semillas para coexistir en el
desierto (Brown et al. 1979). La partición del recurso se da porque existe una selección
diferencial entre los diferentes tamaños y formas de semillas (Hansen 1978). La exclusión
competitiva es un posible mecanismo con el cuál se define el ensamblaje de las comunidades de
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depredadores. Supone que las especies que coexisten en el mismo hábitat no deben traslaparse en
sus nichos ecológicos. Entonces, la especie que posea menores recursos y resista a la escases del
recurso sobrevivirá y hará que la otra especie desaparezca (Hardin 1960, Tilman 1987).
La distribución de D. deserti como una especie granívora que puede dominar un nicho también
podría deberse a la heterogeneidad espacial del alimento (Brown y Lieberman 1973). Tal vez,
como esta especie es una de las especies más grandes, tiene mayores requerimientos energéticos
por su tamaño y pueden sobrevivir más en un sitio pobre en recursos (Brown 1973).
8.2.

La respuesta funcional de los depredadores

El consumo per-cápita de semillas por los roedores heterómidos decreció al aumentar la
densidad de la presa cuando el tamaño de semilla se mantuvo constante (fig. 6). Durante el
experimento para estudiar la respuesta funcional de los depredadores, la tasa de ataque se
incrementó hasta las 64 semillas cm-2 donde se estabilizó, para decrecer para valores mayores de
densidad de semillas. El punto de estabilidad de la tasa de ataque representa el punto de
saciación de la población de depredadores de semillas. En este experimento el tamaño de la
semilla se controló a un rango más estrecho y cercano a la media de la distribución de tamaños
de semillas de la población estudiada. Los roedores heterómidos presentaron una respuesta
funcional tipo II. Esto también puede deberse a que una vez rebasada cierta densidad total de
presas, los depredadores invierten más tiempo en la búsqueda y el manejo de su presa, a medida
que la densidad total aumenta (Jeschke et al. 2002). Colton (1987) analizó las tasas de ataque y el
tiempo de manipulación de un depredador acuático (Enallagma aspersum) en 2 presas
(Diaptomus spatulocrenatus y Simocephalus serrulatus). Encontró que un aumento en la
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densidad de Diaptomus ocurrió y una disminución en su tasa de ataque, y el depredador cambio a
alimentarse de Simocephalus, presentando el depredador un comportamiento de switching.
La respuesta funcional tipo II se presenta por 2 características: saciación y el tiempo de
manejo de la presas (Murdoch y Oaten 1975). Los roedores consumen semillas hasta el grado
que se sacian (Abrams y Ginzburg 2000). También cuando incrementa la densidad de presas, el
tiempo de búsqueda no es de interés y comienza a hacerse cada vez más importante el tiempo de
manipulación. En altas densidades de la presa, el roedor gasta casi todo su tiempo manipulando
presas, y el grado de depredación per-cápita alcanza un máximo (numero inicial de
semillas/consumidas; Holling 1965).
Los roedores heterómidos no presentan respuesta funcional tipo I y III porque, la
respuesta funcional tipo I no es siempre realista en la naturaleza y además a mayor densidad de
presas incrementa el consumo de presas.Es decir, el consumo de las semillas incrementa y los
roedores no son limitados por saciamiento ni el manejo de la presa hasta llegar a una tasa infinita
de ataque. La respuesta funcional tipo III presenta el mismo comportamiento que la tipo II solo
que los depredadores tendrían mayor eficiencia en la búsqueda porque incluye un proceso de
aprendizaje en el comportamiento de forrajeo.
8.3.

Preferencia por semillas grandes

Los roedores no presentaron preferencia por tamaño de semillas, de tal manera que no
ejercen una presión selectiva en el tamaño de las semillas en Dithyrea californica a través de los
efectos independientes del tamaño de las semillas.Solamente cuando la frecuencia es baja, la
preferenca es por semillas grandes. Reichman (1977) determinó el número de semillas necesarias
por día para los roedores y el contenido energético promedio de semillas ingeridas muestreando
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las bolsas de las mejillas de los roedores heterómidos, muestras del suelo y un estudio de los
contenidos estomacales analizados en microscopio. Encontró que la especie D. merriami
consume semillas con altos contenidos energéticos en las semillas disponibles en vez de escoger
semillas de mayor tamaño.
La preferencia por semillas grandes resultó tener una relación negativa con la frecuencia
relativa de tamaños de semillas, es decir, la selección de semillas fue anti-apostática (Greenwood
1985). Los roedores heterómidos seleccionan semillas más grandes de Dithyrea californica
solamente cuando éstas se encuentran en frecuencias relativas bajas con respecto a las semillas
pequeñas. De esta manera la selección natural en el tamaño de las semillas en D. californica será
afectada por la depredación cuando los roedores se encuentren con dos o más tamaños de
semillas en el ambiente. También, existirá un conflicto selectivo con la selección en etapas postgerminativas cuando las semillas más grandes se encuentren en frecuencias relativas bajas. CelisDiez et al. (2004) demostraron una selección de semillas grandes de manera anti-apostática por
roedores y aves en Cryptocarya alba (Lauraceae).
Ni la densidad total de semillas en el ambiente ni su interacción con la frecuencia relativa
de tamaños de semillas afectaron la preferencia de los roedores por semillas más grandes.
Controlando frecuencia y densidad, Celis-Diez y Bustamante (2005) concluyeron que: (1) la
preferencia por semillas grandes es mayor sin importar la densidad de estas, (2) la depredación es
anti-apostática en baja densidad e independiente a la frecuencia en alta densidad y (3) las
semillas grandes de C. alba son un recurso rentable para los consumidores de semillas aunque se
encuentren en baja frecuencia en el ambiente. Los resultados de este trabajo sugieren que las
semillas grandes son mayormente consumidas que semillas pequeñas en alta y baja densidad. De
esta forma, la selectividad de las semillas sucede en una escala de tiempo corto y el consumo de
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semillas grandes tiene el potencial de modificar significativamente la calidad de la progenie en la
planta (Celis-Diez y Bustamante 2005). Por otra parte, la selección anti-apostática sugerida por
este estudio puede ser consecuencia de la variación fenotípica en tamaños de semillas dentro y
entre especies de depredadores.
La preferencia por semillas grandes es una estrategia de forrajeo optimo al maximizar la
energía obtenida por cada semilla en relación a su tiempo de búsqueda (Schoener 1971, Pyke
1984). Pero también se puede satisfacer por medio de la variación de la densidad total (Charnov
1976a, Hubbard et al. 1982). Por ejemplo, Abramsky (1983) encontró que los roedores de las
dunas de Mishor Rotem, Israel consumían las semillas grandes primero. Sin embargo, cuando la
población de semillas grandes disminuía a cierto nivel, éstos cambiaron a forrajear semillas
pequeñas estando sus resultados de acuerdo con el modelo de Charnov (1976a). La depredación
anti-apostática de semillas grandes en este estudio contradice a la teoría del forrajeo óptimo en el
sentido que los roedores cambian su comportamiento (óptimo) en relación a la frecuencia
relativa de tamaños de semillas y no de la densidad total. Entonces, el switching positivo es una
estrategia de forrajeo optimo porque conlleva a alimentarse del fenotipo más común, presentar
un aumento de energía con la ingesta y contrarrestar los efectos negativos del tiempo de
búsqueda y gasto de tiempo. Debido a la selección anti-apostática, los roedores heterómidos sólo
influyen en el conflicto selectivo del tamaño de las semillas con las etapas post-germinativas en
D. californica cuándo las semillas grandes se encuentran en frecuencias relativas bajas.
La depredación anti-apostática a nivel poblacional surge en consecuencia de que la
población de depredadores de semillas exhiben una respuesta funcional tipo II. Es muy probable
que los depredadores muestren variación intra-poblacional en la preferencia del consumo de sus
presas (Chesson 1984). Por el hecho de que existe variación en la preferencia de los
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depredadores, encontramos un desacoplamiento parcial en la tasa de depredación per-cápita de
semillas. Por consecuencia el fenotipo más común tiene una tasa de ataque menor porque el
roedor se sacia rápido o hay mayor inversión en el tiempo de manejo de los artículos
alimenticios. Podría ser que por el efecto de fondo (la densidad y la frecuencia de fenotipos), los
artículos raros se hagan visibles. Sin embargo, cuando las presas poco rentables incrementen en
densidad no tendrán la misma preferencia, cambiando los depredadores a consumir la especie
poco común. Entonces, en la dieta de una población de depredadores, la variacion de tipos de
presa variará inversamente con la variación de presas en el ambiente, resultando en una selección
anti-apostática (Chesson 1984). El comportamiento de cambio o switching en selección del
tamaño es normalmente tratado a nivel individual pero en nuestro estudio se realizó a nivel
poblacional en los depredadores porque este tipo de comportamiento es difícil de estudiar
individualmente.
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9. CONCLUSIONES
La especie de roedores más común en las dunas del Pozo Nuevo es D. deserti, que podría
ser el heterómido que más consuma semillas de D. californica.
Los resultados de este trabajo demuestran que el consumo de semillas de los roedores
heterómidos de las dunas del Desierto Sonorense responden a la variabilidad de tamaños y
números de semillas presentes en el ambiente, seleccionando a sus presas solamente en
relación a su frecuencia.
El consumo de semillas esta limitado por el manejo de las presas y la saciación presentando
respuesta funcional tipo II.
Las semillas más grandes son mayormente seleccionadas cuando éstas son más raras (antiapostática). De esta manera, los roedores probablemente tienen influencia en la selección
natural en el tamaño de las semillas en D. californica.
Aunque los roedores no demostraron directamente preferencia por el tamaño de las semillas,
sí modifican su respuesta ante la frecuencia relativa de diferentes tamaños de semillas por
medio de su comportamiento de forrajeo. Es decir, presentan un comportamiento de
“switching” el cual ha sido teorizado de promover la coexistencia de especies de semillas a
nivel de las comunidades y la producción de polimorfismos a nivel de las poblaciones
(Murdoch y Oaten 1975, Hubbard et al. 1982, Chesson 1984, Greenwood 1985, Allen
1988).
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10. RECOMENDACIONES
Extender esta investigación a otros sistemas semillas-depredadores para un mejor
entendimiento de la evolución del tamaño de semilla en plantas. Esta investigación es
solo en una población desértica de semillas. Por ejemplo, se necesitan realizar más
experimentos en otras especies y poblaciones de plantas anuales para poder analizar
cómo funcionan ante la variación fenotípica.
Conducir este tipo de experimento a nivel de la comunidad de semillas en el desierto para
de esta manera investigar a la depredación como mecanismo de coexistencia de especies
tomando en cuenta la preferencia por tamaños de semillas, por contenido nutricional, así
como por los efectos de la densidad total y la frecuencia relativa de semillas de diferentes
especies que coexisten en una comunidad.
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