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RESUMEN 
 

Los individuos de Drosophila  en el sistema Drosophila-Levadura-Cactus, se 

alimentan  y reproducen sobre tejidos en descomposición de cactus. Estos 

contienen una gran variedad de levaduras cactofílicas que  producen sustancias 

volátiles, haciéndolos más atractivos para ser utilizados por las hembras como 

sitio de oviposición. La especie cactofílica D. starmeri ha sido ampliamente 

estudiada en Colombia a nivel evolutivo; sin embargo, el papel que las levaduras   

cactofílicas juegan en la selección por un sitio de oviposición para esta especie, 

no se ha caracterizado hasta el momento. En este sentido se pretendió determinar  

el efecto que las levaduras aisladas de cactus  necróticos (Opuntia elatior y/o 

Stenocereus griseus) tienen sobre esta especie, y la preferencia en el sitio de 

oviposición, en las poblaciones naturales de Barichara y Los Vados. Se aislaron e 

identificaron las  levaduras  presentes en cada cactus y en ambas poblaciones se 

determinó la preferencia por sitio de oviposición, utilizando las levaduras  

Sporopachiderma cereana, Clavispora opuntiae y Paffomyces antillensis y sin 

levadura en discos con  O. elatior, S. griseus y sin Cactus. Los resultados  

mostraron una importante diversidad de levaduras tanto en frecuencia como 

abundancia en las especies identificadas. También se evidenciaron relaciones de 

especificidad entre las levaduras y el tipo de cactus donde comúnmente habitan. 

En ambas localidades las hembras de D. starmeri mostraron preferencia 

significativa por alguna levadura en la oviposición, siendo  P. antillensis y Cl. 

opuntiae las más comúnmente elegidas y  S. cereana la menos preferida. Se 

verificó que la especificidad cactus-levadura hace más atractivo un sitio de 

oviposición para las hembras de D. starmeri. Las poblaciones estudiadas  

manifestaron un comportamiento diferencial en la oviposición, por su parte 

Barichara se comportó como otras poblaciones colombianas previamente 

estudiadas, mientras que Los Vados tuvo una muy baja oviposición. 

 
 



 

INTRODUCCIÓN 
 

La heterogeneidad ambiental es una condición necesaria para la selección de hábitat. 

En este ámbito  por ejemplo, los cactus  Opuntia y Columnares pueden representar 

diferentes nichos para las moscas de  Drosophila, debido tanto a sus diferencias en la 

composición química (Kircher, 1982; Fogleman & Abril, 1990),  como en la 

microflora (levaduras) asociada con el proceso de pudrición de los tejidos de  estos 

cactus (Starmer et al 1990).  Además  la interacción entre cactus y levaduras puede 

generar diferentes patrones de compuestos volátiles  los cuales usan los  adultos de 

Drosophila para localizar los posibles sitios de reproducción (Parsons, 1983; 

Fogleman & Abril, 1990; Armstrong, 1992). 

 

El interés en la importancia que las levaduras pueden tener en la dieta de Drosophila 

fue evidenciado desde principios del siglo XX. En muchas especies del Grupo repleta 

de Drosophila, se han aislado levaduras de Opuntia, como Pichia membranifaciens, 

Candida ingens, Candida sonorensis y Sporopachidermia cereanus  y se demostró 

que existían preferencias nutricionales por estas levaduras  (Heed & Starmer, 1976). 

Así mismo, se conoce que los adultos pueden comer una amplia variedad de 

sustancias fermentativas y que en los primeros estadios larvales, estas son más  

especializadas e ingieren mucho más levaduras (Carson, 1971). 

 

Por otra parte, los cactus en descomposición son espacial y temporalmente 

heterogéneos en abundancia y frecuencia de levaduras (Barker et al 1983; 1984; 

1987). Esta heterogeneidad ambiental puede proveer las bases para la selección de 

hábitat de las  moscas (Baker, 1992). La selección de hábitat juega un papel 

importante no solo en la determinación de la estructura de la comunidad, si no 

también en el mantenimiento de la variación genética entre poblaciones (Fanara & 

Hasson, 2001) 

 



 

En las  especies cactofílicas de Drosophila,  la  respuesta diferencial a diferentes  

sitios de oviposición puede ser un factor muy importante en la determinación de 

nichos para la separación de especies (Carson, 1971). Las hembras  ovipositan en los  

tejidos en descomposición de cactus,  las larvas y los adultos se alimentan  de los 

microorganismos (bacterias y levaduras), sirviéndoles como sitio de alimentación y 

oviposición.  En D. buzzatti, se conoce que existe un potencial para la selección de 

hábitat, en la que los adultos se alimentan diferencialmente de las especies de 

levaduras encontradas en los cactus en necrosis naturales; las hembras prefieren  

sitios que en general son mejores para el desarrollo de las larvas (Vacek et al 1985). 

 

Es un hecho que en la descomposición de los cactus hay una participación activa de 

las levaduras y  estas son un componente esencial en la dieta de las especies de 

Drosophila que utilizan como alimento estos cactus.  Particularmente, la especie D.  

starmeri perteneciente al Cluster Martensis (Complejo buzzatti, Grupo repleta) se 

caracteriza por utilizar cactus opuntiodes o ceroides en descomposición como nicho 

trófico. Esta especie está distribuida en zonas semiáridas del norte de Sudamérica 

(Colombia, Venezuela y Antillas holandesas)  (Vilela, 1983,  Ruiz & Fontdevila, 

1981). 

 

 En Colombia,  D. starmeri  ha sido estudiada a diferentes niveles de análisis por 

otros autores; los resultados mostraron marcadas  diferencias entre poblaciones  

alopátricas, insinuando la posibilidad de un incipiente estado de especiación entre 

dichas poblaciones (Hoenigsberg et al 1987; Castañeda, 2000; Rojas, 2001; Prada, 

2002; Betancourt & Arenas, 2002; Ordoñez et al 2004, Betancourt, 2007). Sin 

embargo,  no existe ningún estudio que haya caracterizado  y analizado el papel que 

las levaduras  cactofílicas juegan en la selección de sitio de oviposición. Por lo tanto, 

en este trabajo se intentó evaluar en poblaciones naturales de D. starmeri primero, el 

tipo de levaduras  presentes en cactus en descomposición  provenientes de Barichara 

(Opuntia elatior  y Stenocereus griseus) y Cúcuta (Opuntia elatior).   Y segundo, se 



 

determinó si existía o no una relación ecológica entre la preferencia de oviposición 

por un tipo de levadura específica en presencia o ausencia de su huésped.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Determinar  en  D. starmeri  el efecto que las levaduras, aisladas de cactus  necróticos  

(Opuntia elatior y/o Stenocereus griseus), tienen sobre el sitio de preferencia de 

oviposición en las poblaciones naturales de Barichara y Los Vados. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Aislar las  levaduras presentes  de los cactus necróticos Opuntia elatior y 

Stenocereus griseus. 

 

2. Identificar  las especies de levaduras aisladas por métodos morfológicos y 

bioquímicos. 

 

3. Medir la tasa de oviposición que presentan las hembras de  D. starmeri  en 

presencia o ausencia Opuntia elatior y/o Stenocereus griseus  propios del medio 

donde habita esta especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

MARCO TEORICO 

 

Sistema Drosophila-Levadura-Cactus: 

La microflora asociada con la pudrición de los cactus es aparentemente 

introducida al sustrato por varios animales vectores; los tejidos sufren un daño 

mecánico como consecuencia de  heladas, insectos, aves o posiblemente por 

mamíferos. El tejido de los tallos es ideal para pasar por el primer rompimiento 

pectinolítico o una suave pudrición causada por especies de la bacteria Erwinia.  

Los compuestos volátiles producidos durante la fermentación bacteriana del tejido 

atrae las levaduras  transportadas por insectos como ciertas especies cactofílicas  

de Drosophila (Lachance et al 1988). 

 

Las levaduras habitan las superficies de hojas, tallos y flores  de estas plantas y 

pueden establecer poblaciones significativas,  especialmente en sitios con heridas 

y exudados donde hay mayor cantidad de nutrientes (Fleet, 2001). Dependiendo 

de la composición química de estos ambientes se pueden desarrollar asociaciones  

específicas levadura-planta. Algunos insectos frecuentemente se alimentan y 

reproducen en estos sitios; otros se benefician por la ingestión de estas levaduras 

(Phaff & Starmer, 1987). 

 

Estas asociaciones conforman un sistema interactivo de tres vías (insecto, 

levadura y planta), que es ampliamente usado para estudios de ecología y 

evolución. El sistema es caracterizado por la interdependencia de levaduras  y 

Drosophila sobre los tejidos en descomposición de los cactus. Este es un medio 

saprofito  ya que los tejidos de los cactus (fruta, tallo o flor) están muertos y se 

pudren por la acción de enzimas bacterianas de putrefacción blanda (Starmer et al 

1990).  

 



 

De esta forma las levaduras aparentemente sirven para dos propósitos generales  

en Drosophila. Primero, ellas pueden crecer enérgicamente en tejidos de plantas 

en descomposición y proveen nutrientes esenciales tales como proteínas, esteroles  

y vitaminas para las  larvas y la etapa adulta de los drosophilidos (Sang, 1978). 

Segundo ellas producen señales volátiles  para que los adultos transiten de un 

hábitat a otro, y estímulos selectivos para que las larvas forrajeen sobre la 

necrosis rica en levaduras (Fogleman et al 1981; Fogleman, 1982). Por otro lado,  

Drosophila  es importante para las levaduras por que  le proveen los medios para 

dispersarse a nuevos hábitats por medio de los adultos, y los estados larvales  

dispersan las células de las levaduras en el nuevo hábitat que ellas han colonizado 

con éxito (Starmer et al 1990). 

 

Los Cactus como Hospederos: 

La Familia Cactacea es  la segunda familia más grande de plantas restringida al 

nuevo mundo; las subfamilias Opuntioideae  y  Cactoideae  conforman distintos 

grupos monofiléticos (Gibson & Nobel 1986). La subfamilia  Opuntioideae esta 

compuesta por ocho géneros de los cuales Opuntia es el más diverso. Este género 

Opuntia tienen tallos planos y carnosos, y esta ampliamente disperso desde 

Canadá hasta la Patagonia, en  regiones semiáridas, bosques secos, pastizales y 

bosques tropicales (Shreve & Wiggens, 1964). Por ejemplo la especie O. elatior  

se encuentra distribuida en el Caribe, América Central,  Colombia y el Norte de 

Venezuela. Esta especie se caracteriza por tener flores amarillas con rojizo o de 

color rosa y sus frutas son ovoides de color rojizo (Anderson, 2001). 

 

Por su lado, la subfamilia Cactoideae esta representada por los cactus columnares,  

que son llamados  así por sus largos brazos cilíndricos; se encuentran en el Nuevo 

mundo, desde el desierto al Suroeste de Norte América, hasta las bajas latitudes 

de Sur América (Gibson & Nobel 1986).  Esta subfamilia contempla el género   

Stenocereus (Tribu Pachycereae) (Barthlott & Hunt, 1993), el cual es reconocido 



 

como un grupo monofilético de amplia distribución desde el sur de Arizona hasta 

el norte de Venezuela, Colombia, y algunas islas del Caribe (Dávila et al 2002; 

Terrazas & Loza, 2002). Este género contiene 22 especies y presenta una amplia 

diversidad de formas de crecimiento, entre ellas árboles de porte recto y largo 

como en S. griseus (Anderson, 2001). 

 

La descomposición de los tejidos es un evento habitual en los cactus y son 

potencialmente disponibles para el crecimiento de microorganismos. En el género 

Opuntia esta pudrición produce un hábitat bioquímicamente no tóxico y 

permisivo para las levaduras cactofílicas (Fogleman & Abril, 1990); no existe 

ninguna relación entre abundancia de especies de levaduras y sus relaciones  

filogenéticas. Mientras que en los cactus columnares (Tribu Pachycereeae) estas 

necrosis, generan  un ambiente de tipo toxico (Kircher, 1982). Y las levaduras  

presentes en estos cactus juegan un papel negativo en la comunidad  cactus-

levadura (Anderson et al 2004). 

 

 Estas diferencias en el hábitat están relacionadas con las diferentes  

concentraciones de  carbohidratos presentes en los cactus, (Fogleman & Abril,  

1990). Por ejemplo, en  Cactus Columnares como Organ pipe y Agria se 

presentan altos contenidos de triterpeno glucósido,  sustancia tóxica, la cual es   

consumida durante el proceso de pudrición (Kircher, 1982). Esto produce 

sustancias volátiles como alcoholes, esteres, y ácidos grasos; típicos en las 

necrosis de tejido de cactus que son significativamente diferentes entre las  

especies (Fogleman & Danielson, 2001). 

 

Dependiendo de su contenido en un tipo de cactus, estas sustancias son 

potencialmente disponibles para el crecimiento de microorganismos  y juegan un 

papel importante en la determinación de los patrones de utilización de un 

hospedero. En este sentido los drosophilidos deben poder usar un específico 



 

cactus en función de su capacidad de resistencia a la toxicidad, o  a su respuesta a 

un patrón volátil que sea lo suficientemente atractivo, gracias a la metabolización 

de estas sustancias tóxicas por los microorganismos (Fogleman & Danielson, 

2001). 

 

Levaduras Cactofílicas: 

A comienzos del siglo XX se promovió la importancia de las levaduras en la 

nutrición de Drosophila (Delcourt  & Geyenot, 1910; Baunberger, 1919). En 

varias especies Drosophila cactofílicas, se han encontrado preferencias  

nutricionales por levaduras aisladas de los frutos de Opuntia, (Wagner, 1944); la 

flora de levaduras asociada a Drosophila ha sido estudiada en California (Shehata 

et al 1955; Phaff et al 1956), en Sao Paulo de Brazil (Cunha et al 1957), en el 

desierto de la sonora entre México y Estados Unidos (Heed & Starmer,1976), en 

Australia (Baker et al 1984), en Norte América, el Caribe y el Norte de Venezuela 

(Starmer et al 1990).  

 

Algunas especies de levaduras son especificas a uno o dos especies  de cactus 

como por ejemplo Pichia heedii y Paffomyces antillensis (Phaff et al 1978; 

Starmer et al 1984). Otras especies parecen estar restringidas a grandes categorías  

taxonómicas, como Pichia deserticola; esta ha sido encontrado 

predominantemente en especies del género Stenocereus (Phaff et al 1985). 

Mientras que Pichia cactophila y Candida sonorensis se presentan en un amplio  

rango de géneros de cactus como Opuntia, Stenocereus, Pachycereus, 

Cephalocerus, Ferocactus y otros (Starmer et al 2003). 

 

Se conocen tres comunidades de levaduras (Stenocereinae,  Pachycereinae y 

Opuntieae), relacionadas con los Cactus Columnares y Opuntiodes (Starmer, 

1980); Pichia cactophila, Candida sonorensis y Sporopachydermia cereana, han 

sido encontradas en todos estos hábitats.  La primera comunidad  (Stenocereinae) 



 

esta caracterizada por una distribución de Candida ingens, Pichia mexicana, 

Pichia kluveri var. eremophila, Pichia amethionina var. amethionina y Pichia 

desertícola. En la segunda (Pachycereinae)  se encuentran otras levaduras como 

Pichia amethionina var.  pachycereana, Pichia thermotolerans, Pichia 

antillensis, Pichia pseudocactophila y Clavispora lusitaniae. Y en la tercera 

comunidad (Opuntieae) se hallan otras especies como Pichia amethionina var.  

fermentans, Pichia amethionina var.  Pachycereana, Clavispora opuntiae, 

Myxozyma mucilagina, Hansenula polymorpha y Pichia kluveri (Phaff et al 1986; 

Starmer et al 1990).  

 

Drosophila Cactofílica: 

Drosophila  surgió hace cerca de 30 millones de años en el Nuevo mundo, esta 

radiación es conocida como Viriles-Repleta (Throkmorton, 1975), la cual 

aumento el Grupo repleta, que esta conformado por aproximadamente 71- 77 

especies reportadas, muchas de ellas utilizan cactus para su reproducción y nicho 

trófico (Throkmorton, 1982). 

 

Las especies cactofílicas del Grupo de repleta son modelos interesantes en el 

estudio de la diversidad ecológica  de nichos tróficos (Barker 1990; Krebs et al 

1992; Hasson et al 1995; Barker & Starmer 1999; Etges et al 1999). Por ejemplo, 

D. mojavensis presenta frecuencias altas en las inversiones cromosómicas en las  

localidades donde está presente un huésped de cactus que es temporal y 

espacialmente más estable (Et ges, 1993). De forma semejante, en D. Pachea,  

presentan variaciones clinales de las frecuencias cromosómicas, a lo largo de 

gradientes latitudinales; la forma del cactus huésped está correlacionada con esta 

clina (Ward et al 1975; Etges et al 1999). Por su lado, Drosophila starmeri tiene 

un nicho versátil,  ya que se puede reproducir sobre tejidos de cactus opuntiodes o 

cereoides dependiendo de las circunstancias (Ruiz & Fontdevila, 1981; Polanco, 



 

1998). Esta flexibilidad de hábitat podría inducir el desplazamiento de nicho 

(Fontdevila, 1982).  

 

Preferencia por el sitio de Oviposición: 

En muchas especies de Drosophila, los recursos usados para la alimentación de 

los adultos son o están cerca de los sitios de oviposición (Jaenike & Grimaldi, 

1983; Jaenike, 1987; Fanara et al 1999; Fanara & Hasson, 2001). El hospedero o 

el recurso usado puede ser considerado un comportamiento pre y post-

apareamiento (Knowles & Markow, 2001). Estas especies presentan un amplio 

rango en la utilización de nicho, desde generalistas (oligófagas, polífagas) a más  

especialistas (monófagas) (Markow & O’Grady, 2005).  

 

De esta manera, el uso de un hospedero (en cuanto a la localización del recurso y 

sitio de preferencia de oviposición), está mediado por el sistema quimiosensorial 

de la mosca. Cada tipo de hospedero provee un perfil químico diferente, no solo 

por sus componentes químicos, sino por la comunidad microbiana asociada a su 

pudrición,  haciéndolo apropiado para el sitio de oviposición en  Drosophila 

(Amlou et al 1998; Markow & O’Grady, 2005). 

 

Por otro lado, la base de selección de un sitio de oviposición puede estar 

relacionada en parte con la identificación de sitios de apareamiento. Las moscas  

son atraídas a estos potenciales sitios por un amplio rango de señales volátiles, 

pero es posible que también sean visuales, como los factores microclimáticos (De 

Bruyne et al 2001; Vosshall, 2001; Markow & O’Grady, 2005). Las hembras usan 

señales de contacto,  toman decisiones de oviposición; además existen variaciones  

genéticas para preferencias de oviposición entre una misma especie (Lofdahl, 

1986; Jaenike, 1987; Barker et al 1994) y entre especies relacionadas (R’Kha et al 

1991; Fanara &Hasson, 2001).  

 



 

Estudios en poblaciones de D. buzzatii de Australia han demostrado heredabilidad 

en la preferencia por un sitio de oviposición, para diferentes levaduras que pueden 

ocurrir naturalmente (Barker, 1992; Barker et al 1994; Barker &Starmer, 1999). 

De la misma forma, la preferencia por un sitio de oviposición esta sujeto a efectos 

ambientales y fisiológicos de la mosca, pero  también puede depender de la 

combinación particular de levaduras en la microflora asociada con la 

descomposición de cactus (Barker & Starmer 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HIPÓTESIS 
 

 
 
 Ho: Las poblaciones de D. starmeri analizadas  no tienen preferencia en la 
oviposición por algún tipo de levadura en presencia o ausencia de cactus.  
 
 
Ha:   Las poblaciones de D. starmeri analizadas  tienen preferencia en la oviposición 
por algún tipo de levadura en presencia o ausencia de cactus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIALES Y METODOS 

 

Colecta de Muestras: 

Se colectaron tejidos necróticos de Stenocereus griseus,  Opuntia elatior (Ver figura 

1) y moscas de D. starmeri en Barichara y Los Vados (Ver figura 2) en el mes de 

enero del  2007. Los tejidos fueron conservados en bolsas plásticas estériles y se 

mantuvieron en refrigeración  hasta que se procesaron  en el Laboratorio de 

Micología y Fitopatología de la Universidad de los Andes. Los individuos de D. 

starmeri de cada localidad fueron mantuvieron en medio de maíz enriquecido con 

cactus (Stenocereus griseus) a 25ºC, en el Instituto Genética de la Universidad de los  

Andes.                                                                                                                                                            

 

  
Figura 1. Especies de Cactus estudiadas, a la derecha S. griseus (Cardón) y a la izquierda O. elatior 

(Opuntia) 

 

Aislamiento de Levaduras de Tejido Necrótico1: 

Se colocó 1 gramo de  cada tejido necrótico de las muestras en 9 mL de agua estéril y 

se hicieron cinco diluciones seriadas. De la solución original y las diluciones se 

sembraran  0.1 mL en cajas con Agar de Extracto de Malta (2% Extracto Malta, 1,7% 

Agar) con 100 mg/L de cloranfenicol, y se sembraron tres replicas de cada dilución. 

                                                 
1 Basado en  (Heed & Starmer, 1976) y (Starmer et al 1980)  



 

Las cajas se incubaron a 28°C por tres días. Cada morfotipo de levadura se aisló en 

un nuevo cultivo de Agar Malta y se hicieron los pases previos a su identificación. 

 
Figura 2. Localización geográfica de los sitios de colecta  Barichara (Santander) y Los Vados (Cúcuta, 

Norte de Santander). Modificado de 

http://www.colombiassh.org/archivos/archivos/GeograficosA3/Santander_A3.png 

 

 Identificación de las levaduras aisladas: 

Los pasos que se siguieron para la identificación de cada morfotipo de levaduras, 

según Kurtzman & Fell, 1998 fueron los siguientes: 

 

1. Observación y descripción de la morfología celular. En un cultivo de Agar 

Malta de dos días, se observó (en 40X y 100X) la morfología, tamaño celular 

y  la presencia de gemación. se llevo a cabo. 

2. Identificación del Phylum. Este se estableció partir de las pruebas de hidrólisis  

de urea en medio líquido y  Diazonium Fast Blue2 en un cultivo de tres 

semanas en Agar YM. 

                                                 
2 Ver Anexo 1 para todos los Medios de Cultivo utilizados 



 

3. Determinación de Pseudomicelio. Se realizó una siembra de cada levadura en 

medio de Corn Meal con Tween 80. Después de 8 días  de la siembra, se 

observó directamente la caja de petri en 10X. 

4. Asimilación  de recursos de carbono. A partir de cultivos con colonias 

aisladas se hicieron ensayos de replica plating, sembrando  por impresión 

varias colonias de cada morfotipo en agar YNB (Base de Nitrógeno para 

Levaduras, 2% agar) mas recursos de carbono al 0.5% (p/v); como Glucosa, 

Etanol, Citrato, Metanol (+ Candida sonorensis), Salicina (+ Clavispora 

opuntiae, Candida sonorensis), myo-Inositol (+ Sporopachydermia cereana),   

Ramnosa (+ Paffomyces antillensis) (Barker et al 1987). Se hicieron otras  

pruebas de asimilación en medio liquido como D-Glicerol, 2-ceto-Gluconato 

cálcico, L-Arabinosa, D-Xilosa, Adonitol, Xylitiol, D-Galactosa, Inositol, 

Metil-αD-Glucopiranosida, N-Acetil-Glucosamina, D-Celobiosa, D-Lactosa 

(Origen bovino), D-Maltosa, D-Sacarosa, D-Trehalosa, D-Melezitosa, D-

Rafinosa,  con ayuda de un API 20C AUX. Para las dos pruebas se tuvo un 

control negativo que no tenía ningún recurso de carbono y un control positivo 

que  era la glucosa, para evaluar si la prueba era positiva o negativa. 

                                                                                                                                                                       

Preferencia por Sitio de Oviposición3: 

La preferencia por sitio de oviposición fue determinada a partir de tres experimentos 

(a. medio enriquecido con opuntia estéril, b. medio enriquecido con cardón estéril, c.  

medio sin cactus),  en los cuales se utilizaron independientemente los individuos de 

cada localidad (Barichara y Cúcuta), para un total de seis experimentos. Previamente 

se seleccionaron tres tipos de levaduras (Clavispora opuntiae  aislada de O. elatior,  

Sporopachydermia cereana  y Paffomyces antillensis  aisladas de S. griseus),  

teniendo en cuenta su especificidad con los cactus y que ya hubiesen sido reportadas 

en estudios previos (Starmer et al 1990). En todos los experimentos se agregaron  

                                                 
3 Basado en  (Barker & Starmer,1999), (Jaenike & Grimaldi , 1983) 



 

5mL de suspensión de cada tipo de levadura por cada 100 ml de medio, con una 

concentración de  levadura determinada por el método no fotométrico de turbidez 1.0 

Mc Farland, y se realizó un control sin levadura. En cada experimento se realizó un 

total de diez replicas cada.  

 

En cada experimento se colocaron  a 25° C, en una cámara de oviposición, ocho 

hembras vírgenes y ocho machos (en promedio de 7 días de vida) de D. starmeri. En 

cada cámara se colocaron tres discos pequeños,  cada uno contenía 7 ml de medio en 

presencia de una de las tres levaduras anteriormente mencionados y un cuarto disco 

que contenía medio sin levadura (control). A partir del primer día  que se observó 

presencia de huevos, estos fueron contabilizados hasta el día sexto (cada dos días se 

cambiaban a los  individuos a una nueva cámara de oviposición en las mismas  

condiciones). Se calculó el porcentaje  total de huevos ovipositados, en cada 

experimento. La preferencia por sitio de oviposición  fue determinada por un análisis  

de varianza (ANOVA) entre factores, usando el programa Statistix 8.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 

Aislamiento e Identificación de Levaduras: 

Se colectaron en total siete muestras de tejido de cactus en descomposición, de las  

cuales cinco (dos de Cardón y tres de Opuntia) correspondían a la localidad de 

Barichara y las dos restantes de Opuntia pertenecían a la localidad de Los Vados  

como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Muestras colectadas 

Número  Lugar de Origen Tipo de Cactus Color de la necrosis 
M-1 Barichara, Santander Cardón Amarillo Ocre 
M-2 Barichara, Santander Opuntia Café Claro 

M-3 Barichara, Santander Opuntia Café Oscuro 
M-4 Barichara, Santander Cardón Negro 

M-5 Barichara, Santander Opuntia Café 
M-6 Los Vados, Cúcuta (NS) Opuntia Café 

M-7 Los Vados, Cúcuta (NS) Opuntia Café 

 

 

En total se encontraron diez morfotipos  de levaduras en las  siete muestras analizadas  

(ver tabla 2).  En el cactus cardón únicamente se aisló solo un morfotipo por cada 

muestra, mientras que en Opuntia se aislaron hasta tres morfotipos por muestra. En la 

tabla 3 se puede apreciar que la mayoría de los morfotipos tienen una morfología y 

aspectos de la colonia similares entre sí, todos presentaron evidencia de gemación; sin 

embargo microscópicamente se observaron diversas formas y tamaños celulares. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Morfotipos encontrados y el recuento total 

Número  Morfotipos de levaduras Recuento Total 
M-1 1 203x105 

M-2 1 52x105 
M-3 2 22x105 

M-4 1 60x104 
M-5 3 10x104 

M-6 1 28x104 
M-7 1 20x104 

 

 

Tabla 3.  Características macroscópicas y Microscópicas de los Morfotipos 

Morfotipo Aspecto de la colonia Gemación Tamaño Celular (µm) Forma celular 

M-1 Blanca y lisa Si (2-3)x(2-5)  Cilíndricas - ovoides 

M-2 Blanca y lisa Si (2-3)x(3-6) Cilíndricas 

M-3a Blanca y lisa Si (2-3)x(3-6) Ovoide 

M-3b Blanca y borde irregular Si (2-3)x(2-4)  Ovoide 

M-4 Blanca y lisa Si (2-3)x(3-6) Ovoide 

M-5a Blanca y lisa Si (2-3)x(4-15) Cilíndricas - ovoides 

M-5b Blanca y borde irregular Si (2-3)x(5-10) Cilíndricas - ovoides 

M-5c Crema y lisa Si (2-3)x(3-5) Cilíndricas - ovoides 

M-6 Blanca y lisa Si (2-3)x(2-12) Cilíndricas - ovoides 

M-7 Blanca y lisa Si (2-3)x(3-5) Cilíndricas pequeñas 

 

Por otra parte al realizar la prueba de Diazonium Fast Blue en cada uno de los 

morfotipos  se encontró que siete morfotipos pertenecientes al Phylum Ascomycota y 

tres al Phylum Basidiomycota (Ver tabla 4). En la mayoría de los  morfotipos se 

observó presencia de Pseudomicelio, excepto en M-2, M-3a y M-4 (Ver tabla 5). 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 4.  Prueba de Diazonium Fast Blue  en los Morfotipos 

Morfotipo  Resultado Phylum 
M-1 - Ascomycota 
M-2 - Ascomycota 

M-3a - Ascomycota 
M-3b - Ascomycota 

M-4 - Ascomycota 
M-5a - Ascomycota 
M-5b - Ascomycota 

M-5c + Basidiomycota 
M-6 + Basidiomycota 

M-7 + Basidiomycota 

 

Tabla 5.  Presencia de Pseudomicelio en Corn Meal + Tween 80 en cada morfotipo 

Morfotipo  Resultado 
M-1 + 

M-2 - 

M-3a - 

M-3b + 

M-4 - 

M-5a + 

M-5b + 

M-5c + 
M-6 + 

M-7 + 

 

Las  pruebas bioquímicas de asimilación de recursos de carbono mostraron diferentes  

asimilaciones fisiológicas para cada uno de los morfotipos (Ver anexo 2: tablas 9 y 



 

10). Finalmente, se lograron identificar ocho de los diez morfotipos aislados, para ello 

se utilizó la clave descrita por Kurtzman & Fell, 1998 y el software Yeast of the 

World 2.0 (Boekhout et al 2000).  
Tabla 6. Nombre de las Especies identificadas (Por Confirmar4) 

Morfotipo  Especie 

M-1 Sporopachydermia cereana4 

M-2 Myxozyma mucilagina4 

M-3a Candida sonorensis4 

M-3b Pichia novergensis 

M-4 Phaffomyces antillensis 

M-5a Clavispora opuntiae 

M-5b Pichia guillermondi 

M-5c No Identifi cada 

M-6 Cryptococcus laurenti4 

M-7 No Identifi cada 

 

Preferencia por el sitio de oviposición: 

En total se contaron 7695 huevos en las sesenta cámaras de oviposición (6 

experimentos por diez replicas c/u),  media de 32.06 huevos/cámara; en la localidad 

de Barichara se contaron 5193 y en Los Vados 2502. El primer día de oviposición en 

las hembras de D. starmeri fue diferente en ambas localidades. En Barichara se 

observó, en los discos, la primera oviposición en el segundo y el tercer día de iniciado 

el experimento; mientras que en Los Vados esta se presento  entre el séptimo y 

décimo día. Además, se evidenció que los individuos de Los Vados al tener que 

permanecer más tiempo en las cámaras de oviposición, morían con una alta 

frecuencia.  

 

                                                 
4 Estas especies deben confirmarse con métodos moleculares ya que tienen algunas pruebas 
bioquímicas en contra. 



 

La dispersión del total de los huevos ovipositados para cada levadura y tipo de cactus 

en ambas localidades de D. starmeri,  se muestran en figura 3. Se aprecia claramente 

que en la localidad de Barichara las hembras ovipositaron el doble de huevos que en 

Los Vados. Además se puede observar una mayor dispersión de los  datos para la 

localidad de Barichara que en Los Vados.  
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Figura 3. Total  de Huevos ovipositados en promedio para cada cactus y levadura  en  D. starmeri en 

las localidades de Barichara y Los Vados. 

 

El promedio de los huevos ovipositados en cada levadura y tipo cactus utilizado en 

ambas localidades se muestra en la  figura 4. Se puede observar que las hembras de 

ambas localidades tienen una marcada tendencia a ovipositar en los discos en alguno 

de los cactus, O. elatior y S. griseus;  en presencia de levaduras y cactus se 

incrementa el número de huevos ovipositados. Por otra parte, se evidenció en ambas  

poblaciones de D. starmeri una mayor preferencia por ovipositar en discos con P. 

antillensis y  Cl. opuntiae. La menor oviposición se presentó en los discos que 



 

contenían S. cereana y no tenían levadura. Se manifiesta claramente una oviposición 

cacto-especifica. Es decir en presencia de O. elatior  hay mayor oviposición en Cl. 

opuntiae que en las demás levaduras; mientras  en presencia de S. griseus  y en 

ausencia de cactus,  las hembras ovipositan un mayor número de huevos en P. 

antillensis. 
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Figura 4. Media del total de huevos ovipositados en cada Cactus y levadura para las dos localidades 

estudiadas. 

 

Los porcentajes de oviposición fueron calculados a partir del total de los huevos  

ovipositados, en cada levadura y cada tipo cactus para ambas localidades; los datos  

fueron normalizados  usando la función matemática de raíz cuadrada (Ver anexo 2: 

tablas 13, 14, 15 y 16). Los datos muestran  un comportamiento diferencial en la 

respuesta de oviposición por alguna levadura en ambas poblaciones (Ver figura 5). En 

Barichara en presencia de O. elatior  no hay preferencia por ningún tipo de levadura,  

mientras que S. griseus se manifiesta una respuesta diferencial en presencia de 

levaduras, la mayor oviposición se presentó en P. antillensis y Cl. opuntiae,  y la 

menor oviposición en S. cereana y sin levadura; en ausencia de cactus la respuesta 



 

fue muy similar a la observada en  S. griseus. Por su lado en Los Vados se observó 

preferencia por el sitio de oviposición en todos los casos. El porcentaje de 

oviposición en presencia de O. elatior fue mayor en Cl. opuntiae, menor tanto en los 

otras dos levaduras como en ausencia de levadura. En S. griseus y ausencia de cactus 

hay una mayor oviposición en P. antillensis y S. cereana, que en Cl. opuntiae y sin 

levadura. 
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Figura 5. Diagrama de Cajas del Porcentaje de Huevos ovipositados (después de ser transformados 

con Raíz cuadrada) en cada cactus y levadura  en  D. starmeri en las localidades de Barichara y Los 

Vados. 
 

El Análisis de Varianza Factorial (Ver Tabla 7) mostró diferencias significativas entre 

los tipos de levaduras (P< 0.001); pero no en las replicas, ni poblaciones, ni cactus 

(P> 0.05). Las interacciones entre población x cactus no fueron significativas, 

indicando que la postura de huevos en las dos poblaciones fue independiente del 

cactus huésped; mientras que todas las otras interacciones relacionadas con las  

levaduras fueron significativamente diferentes. Esto sugiere que la oviposición para 



 

cualquier cactus en ambas poblaciones depende del tipo de levadura. Razón por la 

cual se conforman grupos de homogeneidad diferentes en los tres tipos de levadura y 

sin levadura (Ver tabla 8). Al realizar grupos de homogeneidad en todas las  

interacciones con levaduras se obtuvieron varios grupos dependiendo de sus  

relaciones con los cactus  y/o poblaciones (Ver Anexo 2: tablas 17, 18 y 19). 

 

Tabla 7. Análisis de Varianza Factorial  para el porcentaje de Huevos ovipositados (después de ser 

transformados con Raíz cuadrada) en D. starmeri. 

Fuente gl Media 
cuadrado 

F 

Replica                       9 0.00599 0.01 
Población 1 0.00247 0.01 
Levadura                           3 3.32176 13.61* 
Cactus                         2 0.00134 0.01 
Población x Cactus 2 0.03618 0.15 
Cactus x  Levadura                    6 2.12140 8.69* 
Población x Levadura 3 1.41576 5.80* 
Población x Cactus x Levadura 6 2.50923 10.28* 
Error  207 0.24413  
Total                        239   

*P < 0.001 
 

Tabla 8. Grupos de homogeneidad para las Levaduras  en los porcentajes de oviposición (después de 

ser transformados con raíz cuadrada) en ambas localidades. 

Levadura Media Grupo Homogéneo 
P. antillensis 5.2138 A 
Cl. opuntiae 5.0773   AB 
S. cereana 4.8783         BC 
Sin Levadura 4.6750            C 

 

 

 

 

 

 



 

DISCUSION 

 

En el aislamiento de levaduras se observaron marcadas diferencias en la distribución 

en los cactus analizados.  Las muestras de tejido en descomposición de O. elatior   

presentaron mayor diversidad que en S. griseus. Esta diferencia posiblemente se deba 

a que los tejidos en necrosis de O. elatior, son un hábitat bioquímicamente poco 

tóxico facilitando un mayor establecimiento de especies de levaduras cactofílicas   

(Fogleman & Abril, 1990), mientras que los tejidos de cactus columnares como S. 

griseus  son de tipo tóxico (Kircher, 1982).  

 

 En O. elatior se encontraron las siguientes especies de levaduras: Myxozyma 

mucilagina, Candida sonorensis, Pichia novergensis, Clavispora opuntiae, Pichia 

guillermondi, Cryptococcus laurenti  y otras dos morfotipos no identificados; 

mientras que en S. griseus se identificaron las especies Sporopachydermia cereana y 

Phaffomyces antillensis. Las especies Candida sonorensis y Sporopachydermia 

cereana, se han caracterizado por presentarse en cualquiera de los dos tipos de cactus 

analizados y ser las especies mas comúnmente halladas (Starmer et al 1990).  

 

Las especies  Myxozyma mucilagina, Clavispora opuntiae, Pichia novergensis, 

Cryptococcus laurenti y Pichia guillermondi, no son tan abundantes  como Candida 

sonorensis y Sporopachydermia cereana; pero se encuentran asociadas con mayor 

frecuencia a hábitats de tipo Opuntieae (Starmer et al 1990). Sin embargo, 

Phaffomyces antillensis  ha sido aislado únicamente en cactus columnares en islas del 

Caribe. Esta especie fue detectada en este estudio en S. griseus; hábitat en el que 

comúnmente ha sido observada (Starmer et al 1990).  

 

La heterogeneidad observada tanto morfológica y fisiológicamente en los morfotipos 

de levaduras fue confirmada, dado que cada morfotipo identificado correspondía a 

una especie diferente de levadura. Esta diferencia en el número de especies puede 



 

deberse a que los tejidos en descomposición generan ambientes heterogéneos, que 

conllevan a diferencias en la abundancia y frecuencia de las levaduras, como ya ha 

sido reportado previamente (Barker et al 1983; 1984). 

 

Anderson et al 2004 propone que las diferencias en la abundancia de levaduras entre 

los diferentes cactus, podrían deberse: Primero, a que la dispersión de levaduras  

Ascomycota requiere un vector para moverse de un lado al otro. Segundo, que el 

hábitat es algunas veces restringido ya que las levaduras deben tener la habilidad de 

tolerar y crecer en el ambiente químico del cactus. Tercero, debido a las   

interacciones levadura-levadura (como producción de toxinas asesinas) en el tejido 

del hospedero. Estas pueden afectar los tamaños poblacionales, las cuales pueden 

estar influenciadas por la probabilidad de que una levadura particular sea transportada 

al próximo hábitat. Y cuarto, a que las levaduras proporcionan beneficios  

nutricionales (principalmente nutrientes, vitaminas, detoxificación, desarrollo rápido 

e incremento de la viabilidad) a sus vectores; influenciando de esta manera la 

dispersión de las levaduras a nuevos hábitats (Barker & Starmer, 1982; Starmer & 

Fogleman, 1986; Starmer et al 1991). 

 

La heterogeneidad de la distribución en levaduras cactofílicas anteriormente 

mencionadas, favoreció  la preferencia de oviposición de D. starmeri por lugares con 

alguna levadura específica. Este mismo fenómeno ya había sido encontrado en 

hembras de D. buzzatti, señalando preferencias por un sitio de oviposición debidas a 

la diversidad de levaduras presentes en sus hospederos naturales (Vacek, 1982; Vacek 

et al 1985, Baker, 1992). 

 

Las hembras de D. starmeri en las localidades de Barichara y Los Vados, eligieron 

como sitio de oviposición los discos que contenían principalmente  P. antillensis y Cl. 

opuntiae; la menor proporción de oviposición se presentó en S. cereana  y en 

ausencia de levadura. Este comportamiento puede explicarse por que las levaduras  



 

del género Paffomyces y Cl. opuntiae producen mayores concentraciones de 

sustancias volátiles como alcoholes y esteres, mientras S. cereana  produce pocas 

cantidades de estas sustancias (Fogleman, 1982), haciendo la presencia de esta un 

lugar menos atractivo para la oviposición. 

 

Aunque que no se hallaron diferencias significativas en la oviposición por un cactus 

especifico; si se detectaron interacciones entre cactus y levadura que podrían 

evidenciar una preferencia de levaduras cacto-especificas, como Opuntia-Cl. opuntia 

y Cardón-P. antillensis. Ambas interacciones presentaron los mayores porcentajes de 

oviposición de todas las posibles combinaciones y además forman un grupo 

homogéneo. Este tipo de interacción apoya las comunidades cactus-levadura 

enunciadas por Starmer et al 1990, mostrando también que una levadura al estar con 

su hospedero predilecto podría producir una mayor cantidad de sustancias volátiles. 

Consecuentemente, se aumentaría la oviposición debido a que el sitio se hace más  

atractivo para que las hembras de D. starmeri  lo elijan. Por su lado, S. cereana no 

mostró ninguna diferencia en el porcentaje de oviposición de alguno de los dos cactus 

estudiados,  dado que, esta levadura esta igualmente correlacionada con ambos tipos 

de cactus (Anderson et al 2004).  

 

En la elección por un sitio de oviposición las dos poblaciones estudiadas, no 

manifestaron discrepancias significativas. Pero si hubo diferencias en el día inicial de 

oviposición y el número total de huevos ovipositados; las hembras de Barichara 

presentaron un número de huevos significativamente mayor que las de Los Vados.   

Este hecho, concuerda con las diferencias en el aislamiento reproductivo a nivel 

precigótico que esta población ha mostrado respecto a otras poblaciones colombianas  

analizadas por Betancourt, 2007; sugiriendo que los individuos de D. starmeri de Los  

Vados, estén más relacionados con la raza oriental venezolana reportada por Benado 

et al 1984;  el comportamiento de las hembras de Barichara coincide con la normal de 

oviposición que otras poblaciones colombianas han presentado (Betancourt, 2007). 



 

 Finalmente, se puede especular que si los individuos de las poblaciones estudiadas  

(geográficamente aisladas) se unieran, posiblemente coexistirían fácilmente gracias a 

que mantienen diferencias en la elección de nicho (Chesson, 2000). 

Consecuentemente, la preferencia por un tipo de levadura,  favorecería que la 

selección de un sitio de oviposición pudiera llegar a ser importante en la 

especialización por un determinado tipo de hábitat,  facilitando el aislamiento 

reproductivo entre estas poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

CONCLUSIO NES 

 

• Existe una relativa diversidad y heterogeneidad en las especies de levaduras 

identificadas a partir de aislamientos de cactus necróticos, relacionada con la 

frecuencia y abundancia de la comunidad cactus-levadura. 

 

• Hay evidencia  de la especificidad de levaduras por el t ipo de cactus que es el hábitat 

donde comúnmente se encuentran estas levaduras. 

 

•  En Ambas localidades las hembras de D. starmeri mostraron preferencia 

significativa por alguna levadura en la oviposición, siendo  P. antillensis y Cl. 
opuntiae las más comúnmente elegidas y  S. cereana la menos preferida. 

 
• La presencia del cactus hospedero de levaduras incidió en la elección del sitio de 

oviposición, indicando que la especificidad cactus-levadura hace más atractivo un 

sitio de oviposición para las hembras de D. starmeri. 

 

• Las Poblaciones de D. starmeri analizadas tienen un comportamiento diferencial en 

la oviposición. La población de Barichara se comportó como otras poblaciones 

colombianas previamente estudiadas, mientras que  los Vados tuvo una muy baja 
oviposición. 
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ANEXO  1. MEDIO S DE CULTIVO  

 

Corn meal + Tween agar 
 

1l  corn meal agar 

10ml  tween 80 

 

Gorodkowa agar 
 

1g  glucose 

5g  sodium chloride 

10g  peptone 

20g  agar 

1l  tap water 

A modified version of this medium contains 2.5g of glucose, and 10g of meat extract is 

substituted for the peptone 

 

Malt agar (MA) 
 

1l  malt extract (10° Brix) (brewer's wort) 

20g  agar 

Alternatively the following may be used 

100g  malt extract powder 

20g  agar 

1l  water 

 

Malt 5% agar 
 

50g  malt extract powder (Difco) 

20g  agar 

1l  deionized water 



 

 

McClary acetate  agar 
 

1g  glucose 

1.8g  potassium chloride 

8.2g  sodium acetate (trihydrate) 

2.5g  yeast extract 

15g  agar 

1l  deionized water 

 

Potato-dextrose agar (PDA) 
 

20g  glucose 

20g  agar 

230ml  potato infusion 

770ml  deionized water 

 

Urea broth (Difco) 
 

Prepare according to the instructions on the container and dispense 0.5 ml amounts into 

sterile tubes. Store frozen until required. 

 

Yeast extract-malt extract agar (YM agar) 
 

3g  yeast extract 

3g  malt extract 

5g  peptone 

10g  glucose 

20g  agar 

1l  deionized water 

The pH is not adjusted and ranges between 5 and 6. This medium is available from Difco. 



 

ANEXO  2. TABLAS DE RESULTADO S 

 
Tabla 9. Bioquímicas  en api®20C AUX en cada morfotipo 

        Morfotipo 
Azúcar M-1 M-2 M-3a M-3b M-4 M-5a M-5b M-5c M-6 M-7 

GLU + + + + + + + + + + 
GLY + + + + + + + + + + 
2KG - + - - - + + - + + 
ARA + + + - - + + - + + 
XYL + + + - - + + - + + 
ADO + + + - + + + - + + 
XLT + + + - - + + - + + 
GAL + + + - - + + + + + 
INO - + - - - + - - - - 
SOR + + + - - + + - + + 
MDG - - - - - - + - - - 
NAG + + + - - + + + + + 
CEL - + + - - + + + + + 
LAC - - - - - - - - - - 
MAL + + + - - + + + + + 
SAC + + + - - + + + + + 
TRE + + - - - + + - + + 
MLZ - - - - - - + - + + 
RAF - - - - - - + - - - 
Urea - - - - - - - - + - 

GLU= Glucosa, GLY=D-Glicerol, 2KG= 2-cetoglutanato calico, ARA= L-Arabinosa, XYL= D-Xilosa, ADO= 

Adonitol, XLT= Xylitiol, GAL= D-Galactosa, INO= Inositol, SOR= D-Sorbitol, MDG= Metil-αD-

Glucopiranosida, NAG= N-Acetil-Glucosamina, CEL=D-Celobiosa, LAC= D-Lactosa (Origen bovino), MAL= 

D-Maltosa, SAC= D-Sacarosa, TRE= D-Trehalosa, MLZ= D-Melezitosa, RAF= D-Rafinosa, Urea= Prueba de 

hidrólisis de Urea. 

(+)= Prueba positiva, (-)= Prueba negativa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 10. Replica P lating (asimilación)  en cada morfotipo 

Morfotipo  YNB YNB + 

Glucosa 

YNB + 

Etanol 

YNB + 

Salicina 

YNB + 

Citrato 

YNB + 

m-Inositol 

YNB + 

L-Rhamnosa 

YNB + 

Metanol 

M-1 - + + + + + +/- +(s) 

M-2 - + + - - - - - 

M-3ª -(s) + + + + -(s) - + 

M-3b -(s) + + + + -(s) - - 

M-4 - + + - + - + - 

M-5ª - + + + + - - - 

M-5b - + + + + - - - 

M-5c - + -(s) + + - - - 

M-6 - + + + + + + - 

M-7 - + + + + - - - 
(s)= Crecimiento lento 

(+)= Prueba positiva, (-)= Prueba negativa 

 

 

Tabla 11. Total de  Huevos Ovipositados en seis días en  cada Cactus y levadura en D. starmeri en la Localidad de 

Barichara 

Barichara O. elatior S. griseus Sin cac 

Replica S.cere P.antill Cl.op Control S.cere P.antill Cl.op Control S.cere P.antill Cl.op Control 
1 90 85 58 69 51 39 53 48 18 25 25 26 

2 87 82 68 47 28 77 30 46 23 29 20 25 

3 50 25 34 43 21 42 69 47 28 53 52 26 

4 35 31 47 38 61 49 57 46 30 44 30 29 

5 38 53 36 48 44 63 59 44 37 35 54 38 

6 39 38 67 32 21 48 62 25 30 31 23 28 

7 30 28 47 28 30 51 67 60 20 25 22 21 

8 59 38 46 54 19 51 36 22 46 93 59 76 

9 22 24 20 17 45 64 29 48 19 19 15 20 

10 49 56 45 58 36 43 77 55 52 99 60 64 

Total 499 460 468 434 356 527 539 441 303 453 360 353 

 

 



 

Tabla 12. Total de  Huevos Ovipositados en seis días en  cada Cactus y levadura en D. starmeri en la Localidad de 

Los Vados 

 

 

 

Tabla 13. Porcentaje de Huevos Ovipositados en cada Cactus y levadura en D. starmeri en la 

Localidad de Barichara 

 Barichara O. elatior S. griseus Sin Cactus 

Replica S.cere P.antill Cl.op Control S.cere P.antill Cl.op Control S.cere P.antill Cl.op Control 

1 30 28 19 23 27 20 28 25 19 27 27 28 

2 31 29 24 17 15 43 17 25 24 30 21 26 
3 33 16 22 28 12 23 39 26 18 33 33 16 
4 23 21 31 25 29 23 27 22 23 33 23 22 
5 22 30 21 27 21 30 28 21 23 21 33 23 
6 22 22 38 18 13 31 40 16 27 28 21 25 
7 23 21 35 21 14 25 32 29 23 28 25 24 
8 30 19 23 27 15 40 28 17 17 34 22 28 
9 27 29 24 20 24 34 16 26 26 26 21 27 

10 24 27 22 28 17 20 36 26 19 36 22 23 
promedio 26,30 24,21 25,97 23,53 18,75 28,93 28,99 23,33 21,68 29,63 24,48 24,20 

 

 

 
 
 

Vados O. elatior S. griseus Sin cac 

Replica S.cere P.antill Cl.op Control S.cere P.antill Cl.op Control S.cere P.antill Cl.op Control 
1 18 19 45 16 25 22 18 15 27 24 17 17 
2 10 19 23 17 26 28 21 20 23 30 17 14 
3 18 8 22 30 31 30 27 29 15 18 6 9 
4 17 19 26 16 15 16 14 13 19 17 19 14 
5 13 23 33 22 28 31 13 15 17 15 7 10 
6 24 20 36 15 24 26 23 23 26 21 21 17 
7 19 24 30 17 23 24 21 16 21 29 17 15 
8 17 17 30 15 36 35 25 25 26 36 30 15 
9 

17 21 26 12 26 27 20 22 19 19 9 11 
10 19 17 29 16 24 25 21 20 23 22 17 15 

Total 172 187 300 176 258 264 203 198 216 231 160 137 



 

Tabla 14. Porcentaje de Huevos Ovipositados en cada Cactus y levadura en D. starmeri en la 

Localidad de Los Vados 

 Vados O. elatior S. griseus Sin Cactus 

Replica S.cere P.antill Cl.op Control S.cere P.antill Cl.op Control S.cere P.antill Cl.op Control 

1 18 19 46 16 31 28 23 19 32 28 20 20 
2 14 28 33 25 27 29 22 21 27 36 20 17 

3 23 10 28 38 26 26 23 25 31 38 13 19 
4 22 24 33 21 26 28 24 22 28 25 28 20 
5 14 25 36 24 32 36 15 17 35 31 14 20 
6 25 21 38 16 25 27 24 24 31 25 25 20 

7 21 27 33 19 27 29 25 19 26 35 21 18 
8 22 22 38 19 30 29 21 21 24 34 28 14 
9 22 28 34 16 27 28 21 23 33 33 16 19 

10 23 21 36 20 27 28 23 22 30 29 22 19 

promedio 21 22 36 21 28 29 22 21 30 31 21 19 
 

 
 
 

Tabla 15. Porcentaje de Huevos Ovipositados en cada Cactus y levadura en D. starmeri en la 

Localidad de Barichara (después de ser transformados con raíz cuadrada) 

Barichara opuntia  Cardón Sin Cactus 

Replica S.cere P.antill Cl.op Control S.cere P.antill Cl.op Control S.cere P.antill Cl.op Control 
1 5,46 5,31 4,38 4,78 5,17 4,52 5,27 5,01 4,38 5,16 5,16 5,26 
2 5,53 5,37 4,89 4,07 3,93 6,52 4,07 5,04 4,87 5,47 4,54 5,08 
3 5,74 4,06 4,73 5,32 3,43 4,84 6,21 5,12 4,20 5,77 5,72 4,04 
4 4,81 4,53 5,58 5,02 5,35 4,80 5,17 4,65 4,75 5,75 4,75 4,67 
5 4,66 5,50 4,54 5,24 4,58 5,48 5,30 4,58 4,75 4,62 5,74 4,81 
6 4,71 4,65 6,17 4,26 3,67 5,55 6,30 4,00 5,18 5,26 4,53 5,00 
7 4,75 4,59 5,94 4,59 3,80 4,95 5,68 5,37 4,77 5,33 5,00 4,89 
8 5,47 4,39 4,83 5,24 3,85 6,31 5,30 4,15 4,10 5,83 4,64 5,27 
9 5,15 5,38 4,91 4,53 4,92 5,87 3,95 5,08 5,10 5,10 4,53 5,23 

10 4,85 5,19 4,65 5,28 4,13 4,51 6,04 5,11 4,35 6,00 4,67 4,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 16. Porcentaje de Huevos Ovipositados en cada Cactus y levadura en D. starmeri en la 

Localidad de Barichara (después de ser transformados con raíz cuadrada) 

Vados Opuntia  Cardón Sin Cactus 
Replica S.cere P.antill Cl.op Control S.cere P.antill Cl.op Control S.cere P.antill Cl.op Control 

1 4,29 4,40 6,78 4,04 5,59 5,24 4,74 4,33 5,64 5,31 4,47 4,47 
2 3,81 5,25 5,77 4,96 5,23 5,43 4,70 4,59 5,23 5,98 4,50 4,08 
3 4,80 3,20 5,31 6,20 5,15 5,06 4,80 4,98 5,59 6,12 3,54 4,33 
4 4,67 4,94 5,77 4,53 5,09 5,25 4,91 4,73 5,25 4,96 5,25 4,50 
5 3,78 5,03 6,02 4,92 5,67 5,97 3,87 4,15 5,89 5,53 3,78 4,52 
6 5,03 4,59 6,16 3,97 5,00 5,20 4,89 4,89 5,53 4,97 4,97 4,47 
7 4,59 5,16 5,77 4,35 5,23 5,35 5,00 4,36 5,06 5,95 4,55 4,28 
8 4,64 4,64 6,16 4,36 5,45 5,38 4,55 4,55 4,93 5,80 5,30 3,74 
9 4,73 5,26 5,85 3,97 5,23 5,33 4,59 4,81 5,72 5,72 3,94 4,35 

10 4,84 4,58 5,98 4,44 5,16 5,27 4,83 4,71 5,47 5,35 4,70 4,41 
 

Tabla 17. Grupos de homogeneidad para la interacción Población x Levadura  en los porcentajes de 

oviposición (después de ser transformados con raíz cuadrada) 
Población Levadura Media Grupo Homogéneo 
Barichara P. antillensis 5.2203 A 
Los Vados P. antillensis 5.2073  A 
Barichara Cl. Opuntiae 5.1063  A 
Los Vados S. cereana 5.0763  A 
Los Vados Cl. Opuntiae 5.0483    AB 
Barichara Sin Levadura 4.8503      ABC 
Barichara Cl. Opuntiae 4.6803         BC 
Los Vados Sin Levadura 4.4997            C 

 

Tabla 18. Grupos de homogeneidad para la interacción Cactus x Levadura  en los porcentajes de 

oviposición (después de ser transformados con raíz cuadrada) 
Cactus Levadura Media Grupo Homogéneo 
O. elatior Cl. Opuntiae 5.5095  A 
Sin Cactus P. antillensis 5.4990   A 
S. griseus P. antillensis 5.3415   A 
Sin cactus S. cereana 5.0380   AB 
S. griseus Cl. Opuntiae 5.0085     AB 
O. elatior S. cereana 4.8155  B 
O. elatior P. antillensis 4.8010  B 
S. griseus S. cereana 4.7815  B 
Sin Cactus Cl. Opuntiae  4.7140  B 
S. griseus Sin Levadura 4.7105  B 
O. elatior Sin Levadura 4.7035  B 
Sin Cactus Sin Levadura 4.6110  B 



 

 
 

Tabla 19. Grupos de homogeneidad para las interacciones Población x Cactus x Levadura  en el 

porcentaj e de oviposición (después de ser transformados con raíz cuadrada) 

Población  Cactus Levadura Grupo Homogéneo 
Los Vados  O. elatior Cl. Opuntiae  A 
Los Vados  Sin Cactus P. antillensis   AB 
Los Vados  Sin Cactus S. cereana     ABC 
Barichara  Sin cactus P. antillensis     ABC 
Los Vados  S. griseus P. antillensis       ABCD 
Barichara  S. griseus P. antillensis       ABCD 
Barichara  S. griseus Cl. opuntiae      ABCD 
Los Vados  S. griseus S. cereana         ABCDE 
Barichara  O. elatior S. cereana              BCDEF 
Barichara  O. elatior Cl. opuntiae                 BCDEFG 
Barichara  Sin Cactus Cl. opuntiae                 BCDEFG 
Barichara  Sin Cactus Sin Levadura                  BCDEFG 
Barichara  O. elatior P. antillensis                  BCDEFG 
Barichara  O. elatior Sin Levadura                 BCDEFG 
Barichara  S. griseus Sin Levadura                  BCDEFG 
Los Vados  O. elatior P. antillensis                     CDEFG 
Los Vados  S. griseus Cl. opuntiae                     CDEFG 
Barichara  Sin Cactus S. cereana                     CDEFG 
Los Vados  S. griseus Sin Levadura                        DEFG 
Los Vados  O. elatior Sin Levadura                           DEFG 
Los Vados  O. elatior S. cereana                              EFG 
Los Vados  Sin Cactus Cl. opuntiae                           EFG 
Los Vados  Sin Cactus Sin Levadura                             FG 
Barichara  S. griseus S. cereana                                G 

 
 


