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Las transformaciones a la escala planetaria que están realizando los se-
res humanos han conducido a una rápida alteración de la composición, 
estructura, funcionamiento y dinámca de los paisajes naturales. Por ello, 
en muchos casos, la capacidad de los ecosistemas para proveer los 
bienes y servicios necesarios para el bienestar de la humanidad ha sido 
deteriorada. 

La política de protección de ecosistemas naturales, implementada 
en muchos países del mundo, es una de las herramientas más impor-
tantes para conservar la biodiversidad, los procesos ecológicos y los 
servicios ecosistémicos. Por ello, se ha desarrollado una red global de 
Áreas Naturales Protegidas (anp), que cubren alrededor del 15.4% de la 
superficie mundial continental. 

En los últimos veinte años, las anp han tenido una rápida expan-
sión en México, y en la actualidad son la principal estrategia de conser-
vación ambiental. Hoy existen 176 anps de carácter federal que abarcan 
una superficie total de más de 253,879 km2, que representan 12.92% del 
territorio nacional. 

En Aguascalientes se tienen cinco anp, dos de ellas cuentan con 
protección tanto federal como estatal: Sierra Fría y Sierra del Laurel. 
Dos más, con protección estatal: Cerro del Muerto y el poligono “La Ig-
nominia”, y una más con protección federal: la Serranía de Juan Grande.

A pesar de estos esfuerzos, tanto la biodiversidad como los ser-
vicios ecosistémicos se siguen perdiendo a nivel global. Una propuesta 
para solucionar esta problemática es ir más allá de sólo incrementar la 
superficie y el número de las anp, se trata de incluir la efectividad en su 
manejo.

Para ello, se requiere considerar tanto conocimientos biofísicos 
como sociales, es decir, abordar el estudio del Socioecosistema en su 
conjunto. Esto requiere la participación de investigadores de diferen-
tes disciplinas científicas, funcionarios públicos, empresarios, organi-
zaciones sociales y comunidades que viven en las anp.

Para realizar el presente estudio, nos hemos agrupado cinco in-
vestigadores de las disciplinas biológicas y agronómicas para contribuir 
al conocimiento de una especie, la manzanita o pingüica (Arctostaphylos 
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pungens) que juega un papel importante en la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas. Se le considera una especie pionera en la 
sucesión ecológica, dado que se establece en las primeras etapas de 
la recuperación de los ecosistemas después de un disturbio. Además es 
una especie importante para la fauna porque sus frutos proporcionan 
alimento a muchas especies, sus ramas se utilizan como leña por las 
comunidades locales, y su venta en el mercado regional contribuye a su 
bienestar económico.

El trabajo fue realizado en el anp Sierra Fría del estado de Aguas-
calientes, cuyo establecimiento y programa de manejo tienen como ob-
jetivo conservar la biodiversidad, los procesos ecológicos y los servicios 
ambientales. Éste es, por consiguiente, un trabajo que pretende contri-
buir al conocimiento de la estructura y funcionamiento de los ecosiste-
mas de esta anp con el propósito de apoyar a los responsables de su 
manejo en el logro de los objetivos señalados.

La manzanita o pingüica (A. pungens) es una especie de arbusto 
perteneciente a la familia Ericaceae que en el continente americano se 
localiza en los ecosistemas de clima templado, desde el suroeste de los 
Estados Unidos, en las sierras Juárez y San Pedro Mártir de Baja Cali-
fornia, en la Sierra Madre Occidental y hasta los bosques de Veracruz 
y Oaxaca.

En el presente trabajo se hace un análisis de diferentes aspec-
tos de las poblaciones de manzanita localizadas en los bosques tem-
plados del anp Sierra Fría. A nivel taxonómico, se examina la variación 
morfológica y se propone la existencia de dos morfotipos de la especie 
Arctostaphylos pungens, además se señala la presencia de dos espe-
cies: Arctostaphylos pungens y A. polifolia H. B. K.

Asimismo, se presentan resultados sobre algunos procesos eco-
fisiológicos relacionados con el medio ambiente, con las estrategias de 
propagación sexual y asexual, con la fenología de la floración-poliniza-
ción y la fructificación de la manzanita.

Por otro lado, en el estudio se identifica la distribución y abun-
dancia del chaparral dominado por la pingüica en el anp Sierra Fría y su 
relación con algunas variables del medio ambiente como la exposición, la 
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posición topográfica, la pendiente, entre otras. Asimismo, se busca enten-
der la relación de la estructura del chaparral con las acciones de manejo, 
y a partir de todo esto, reflexionar sobre su dinámica.

En el aspecto fitosanitario, se identificaron, mediante estudios 
macro y microscópicos, algunos hongos causantes de enfermedades. 
Se mencionan en este trabajo las cancrosis, que son lesiones hundidas 
en el tejido vegetal y son causadas por dos hongos, éstas fueron las en-
fermedades más importantes encontradas en la manzanita. Asimismo, 
se señalan tres hongos que causan manchas foliares.

Finalmente, se dan a conocer algunos insectos que han sido en-
contrados en asociación con el chaparral de manzanita, en el anp Sierra 
Fría. Entre ellos se mencionan insectos formadores de agallas, insectos 
enrolladores de hojas, insectos chupadores, insectos barrenadores, en-
tre otros.

Joaquín Sosa Ramírez
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RESUMEN

El chaparral de la Sierra Fría en el estado de Aguascalientes es amplia-
mente dominado por las especies Arctostaphylos pungens y Quercus 
potosina. El objetivo principal del estudio fue identificar la distribución 
y abundancia del chaparral y su relación con el medio ambiente, para 
a partir de ahí reflexionar sobre su dinámica. Se realizaron 37 inventa-
rios fito-ecológicos en igual número de sitos, por medio de un muestreo 
estratificado. En cada uno de los sitios se registraron: la composición flo-
rística y la presencia-ausencia y frecuencia de las especies; la condición 
del chaparral y su relación con algunas variables del medio ambiente y del 
manejo. Los parches de chaparral se distribuyen en las partes medias y al-
tas de laderas con pendientes moderadas, la riqueza de especies leñosas 
es escasa y es muy probable que en ausencia de incendios estos parches 
sean sustituidos gradualmente por encinos.

INTRODUCCIÓN

La manzanita (Arctostahylos pungens) es una planta arbustiva que en 
Aguascalientes se distribuye principalmente en las Sierras Fría y del 
Laurel, ubicadas en el noroeste, oeste y suroeste del estado. En el pro-
ceso de sucesión ecológica, se instala en las primeras etapas después 
de un disturbio (Márquez-Linares et al., 2005), por ello es importante 
para la retención del suelo. Los frutos de la manzanita sirven de alimen-
to a varias especies de la fauna silvestre, entre ellos venados, coyotes, 
zorras, conejos, roedores y guajolotes silvestres (Márquez Linares et al., 
2006). La leña de esta especie tiene una demanda creciente por parte 
de las empresas dedicadas al rostizado de pollos en las diferentes ciu-
dades de la región, por lo que su aprovechamiento se ha incrementado 
en las sierras donde se distribuye, poniendo en riesgo su permanen-
cia. Por todo ello, es fundamental ampliar el conocimiento biológico y 
ecológico que se tiene sobre el chaparral de manzanita para conservar-
lo y aprovecharlo de manera sustentable.
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La manzanita es una especie que crece en diferentes ecosiste-
mas de bosques templados del oeste y sur de eua. En México se dis-
tribuye desde las Sierras Juárez y San Pedro Mártir en Baja California, 
pasando por la Sierras Madre Occidental y Oriental y hasta Veracruz y 
Oaxaca (Márquez-Linares et al., 2006). Algunos estudios realizados en 
estas regiones indican que las estrategias de propagación de la man-
zanita están estrechamente relacionadas con la frecuencia de incendios 
forestales, siendo el fuego el principal factor de escarificación que pro-
mueve el rebrote de la raíz y/o la germinación de semillas acumuladas 
en el suelo (Fulé et al., 2000). En la Sierra Fría, las áreas cubiertas por 
un chaparral denso y contiguo favorecen los incendios de copa y la 
sucesión que se da en las primeras etapas posteriores al incendio es 
dominada por la instalación de plántulas de manzanita y rebrotes de 
encinos (Minnich et al., 1994).

El objetivo del presente estudio fue identificar la distribución y 
abundancia del chaparral de manzanita en relación con el medio am-
biente y reflexionar sobre su dinámica en la Sierra Fría del estado de 
Aguascalientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Distribución

Para definir los sitios de muestreo, se utilizó un muestreo estratificado 
(Daget y Godron, 1982). Los estratos considerados fueron la altitud, la 
posición topográfica, la exposición y la pendiente. Para ello, se utilizó 
una base cartográfica de apoyo, con los mapas de uso del suelo y ve-
getación en escala 1: 50 000 de la dgg/inegi, cartas norte, centro y sur 
(Figura 1). 
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Figura 1. Carta de uso de suelo y vegetación Centro en formato raster.
Fuente: DGG/INEGI.
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Estas cartas de uso de suelo se encontraban en formato raster, 
por lo que fue necesario vectorizarlas. En seguida se realizó un mosaico 
con estas y como último paso se elaboró el etiquetado de los diferentes 
rodales; en la tabla de atributos se consideraron la clave de vegetación, 
tipo de vegetación y erosión. Una vez validado y etiquetado el archivo 
vectorial, se cuantificó la superficie cartografiada para cada tipo de ve-
getación.

Para complementar el análisis se usaron la poligonal del anp Sie-
rra Fría y las coordenadas de los puntos levantados en campo con gps 
por el equipo de trabajo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(uaa). 

Para la obtención de los mapas derivados de altura, exposición 
y pendientes, se utilizaron los modelos digitales de elevación escala 
50,000 de las cartas de inegi. El mapa de exposición se trabajó con 8 
direcciones: norte, sur, este y oeste y sus puntos intermedios. La pen-
diente se trabajó en rangos de 5 grados. Estos mapas también fueron 
usados para describir las condiciones en las que se encuentran los sitios 
donde se realizaron los inventarios ecológicos. Para generar el mapa de 
distribución de manzanita se trabajó con un mosaico ortorrectificado de 
6 escenas Spot 5, en modo pancromático y multiespectral a 2.5 y 10m, 
respectivamente. 

Para generar el mapa de distribución de la manzanita en el anp 
Sierra Fría, se realizó una clasificación espectral no supervisada del mo-
saico de imágenes del satélite spot5.

 Se trabajó con el software de pci Geomatica v9.1 para realizar la 
clasificación espectral.

Se utilizó el método de clasificación no supervisada denominado 
isodata, el cual se basa en análisis de cúmulos. En la Figura 2, se mues-
tran los sitios de muestreo sobre un mosaico de imágenes de satelite del 
anp Sierra Fría.
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Figura 2. Mosaico con imágenes de satélite del ANP con los sitios de muestreo del proyecto.
Fuente: elaboración propia.
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Abundancia

Para estimar la frecuencia de las especies vegetales en los parches 
del chaparral de manzanita, se realizaron 37 inventarios de la vegeta-
ción y el medio ambiente en 37 sitios ecológicos de estudio, los cuales 
se determinaron mediante un muestreo estratificado (Daget y Godron, 
1982; Poulos y Camp, 2005). En cada uno de los sitios se elaboró un 
inventario de la composición de la vegetación en un área de 150 m2. 
En cada sitio se cuantificó la frecuencia y densidad de las especies ve-
getales y las variables ambientales tales como altitud, pendiente, posi-
ción topográfica y exposición. Para obtener la contribución en porcentaje 
de cada una de las especie en cada uno de los sitios, se realizó un aná-
lisis sobre una línea de 50 m de longitud, en la cual se registraron 100 
observaciones, las cuales fueron registradas cada 50 cm. Finalmente, 
se evaluó la influencia del hombre en relación con el uso y manejo del 
terreno a través de la medición de variables que interactúan con este 
factor; por ejemplo, el  tipo de uso y la intensidad de la explotación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Distribución

Se generó un mapa continuo de uso del suelo y vegetación del anp Sie-
rra Fría. En la Figura 3 se puede apreciar la distribución de la manzanita. 
La superficie ocupada por la especie es de 15, 208 ha, equivalentes al 
15% del área total estudiada. Cabe aclarar que el mapa de uso de suelo 
no cubre por completo el anp, sólo se cubren 101,094.09 has de las 
108,003.34 has.
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Figura 3. Continuo del mapa de uso del suelo y vegetación de la Sierra Fría.
Fuente: elaboración propia.
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Se realizaron los mapas topográfico, hipsométrico, de pendientes 
y de exposición del área del proyecto. En las siguientes figuras se pue-
den apreciar estos mapas y en el Cuadro 3 las condiciones topográficas 
asociadas a los puntos de muestreo levantados en campo.
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Fuente: elaboración propia.
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El rango de altitudes en el que se distribuye la manzanita va de los 
2,100 m hasta los 2,900 m. Ver Figura 5.
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Figura 5. Mapa hipsométrico. Fuente: elaboración propia.
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En el Cuadro 1 se puede ver la distribución de los puntos por pen-
diente, la mayor concentración de los puntos se encuentran en el rango 
de pendientes de 10 a 20 con un 43.24 %. Ver Figura 6.

Cuadro 1. Distribución de puntos de verificación por pendiente en grados.

Rango de pendiente Frecuencia %
0 -10 12 32.43
10 - 20 16 43.24
20 - 30 6 16.22
30 o más 3 8.11

Total 37 100.00



25

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DEL CHAPARRAL DE MANZANITA Y ENCINO

Figura 6. Mapa de pendientes.
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Al analizar la información de la orientación del terreno que presen-
taron los puntos de muestreo de manzanita, se puede observar que la 
orientación sureste fue la que presentó mayor frecuencia con un 21.62%. 
Ver Cuadro 2. En el Cuadro 3 se presenta una síntesis de información 
sobre las variables utilizadas para realizar los muestreos fitoecológicos 
en los 37 sitios de estudio.

Cuadro 2. Cuadro de orientación del terreno.

Orientación Frecuencia %
Este 4 10.81
Noreste 6 16.22
Noroeste 5 13.51
Norte 2 5.41
Oeste 4 10.81
Sur 4 10.81
Sureste 8 21.62
Suroeste 4 10.81
 37 100.00
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Figura 7. Mapa de orientación del terreno. Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 3. Síntesis de información de altura sobre el nivel del mar, pendiente, ex-
posición en grados y dirección y el tipo de vegetación en cada sitio de muestreo.
 

Sitio Elevación Pendiente 
en grados

Exposición 
en grados

Exposición 
en dirección

Tipo de vegetación 
de acuerdo al mapa de uso 
del suelo de inegi (1993)

S1 2589.965 7.14 58.41 Noreste Bosque de encino
S2 2561.71 2.71 83.6 Este Bosque de encino
S3 2620.023 15.44 264.69 Oeste Matorral de manzanita
S4 2673.296 4.82 131.92 Sureste Bosque de encino-táscate
S5 2619.965 19.12 134.64 Sureste Bosque de encino
S6 2610.065 14.32 223.27 Suroeste Matorral de manzanita
S7 2580.025 14.45 268.04 Oeste Chaparral
S8 2481.085 2.6 36 Noreste Bosque de encino
S9 2527.74 22.59 111.01 Este Bosque de encino
S10 2545.831 5.18 120.86 Sureste Bosque de encino
S11 2642.057 5.74 144.63 Sureste Bosque de encino-pino
S12 2651.887 6.74 54.18 Noreste Bosque de encino-pino
S13 2906.126 8.04 248.49 Oeste Bosque de encino
S14 2569.993 11.56 100.99 Este Bosque de encino-pino
S15 2560.015 14.53 144.91 Suroeste Bosque de encino
S16 2740.002 2.53 192.22 Sur Bosque de encino
S17 2759.992 11.89 115.34 Sureste Bosque de encino
S18 2559.987 17.83 180.09 Sur Matorral de manzanita
S19 2479.966 21.51 199.07 Sur Bosque de encino-táscate
S20 2498.412 23.96 117.46 Sureste Bosque de encino-táscate
S21 2614.158 14.04 294.23 Noroeste Bosque de encino
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Sitio Elevación Pendiente 
en grados

Exposición 
en grados

Exposición 
en dirección

Tipo de vegetación 
de acuerdo al mapa de uso 
del suelo de inegi (1993)

S22 2626.39 5.89 227.92 Suroeste Bosque de encino
S23 2681.712 2.44 273.13 Oeste Bosque de encino
S24 2624.034 15.12 202 Sur Matorral de manzanita
S25 2496.056 12.59 135.15 Sureste Bosque de encino
S26 2540.009 19.46 98.16 Este Bosque de encino-pino
S27 2190.052 17.96 337.43 Noroeste Matorral de jarilla
S28 2539.993 20.32 207.61 Suroeste Bosque de encino
S29 2249.973 17.59 16.3 Noreste Bosque de encino
S30 2739.978 9.62 179.29 Norte Matorral de manzanita
S31 2366.709 15.88 38.61 Noreste Chaparral
S32 2180.02 24.06 333.45 Noroeste N/A
S33 2100.04 35.55 5.65 Norte Bosque de encino
S34 2580.021 38.88 299.72 Noroeste Bosque de encino
S35 2488.564 29.16 38.5 Noreste Bosque de encino
S36 2510.334 10.23 298.55 Noroeste Bosque de encino
S37 2370 32.6 153.4 Sureste Bosque de encino



30

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO DEL CHAPARRAL DE MANZANITA 

RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN

Para detectar las clases espectrales presentes en la imagen de satélite 
se corrió una clasificación no supervisada por el método de isodata. El 
resultado de la clasificación arrojó 25 clases espectrales.

Para asociar estas clases espectrales a las categorías temáticas 
de tipo de cobertura vegetal se utilizaron los 37 puntos de muestreo. 

De las 25 clases espectrales sólo 12 se relacionaron con la cober-
tura de manzanita que presenta el mapa de uso del suelo y vegetación 
del inegi en el año 1993.

Para determinar la separabilidad entre clases se utilizó la función 
de Bhattacharrya, encontrándose que las clases espectrales correspon-
dientes a manzanita y encino presentan un alto grado de correlación. En 
trabajo de campo se observó que el chaparral de manzanita y encino 
siempre se encuentran juntos, variando solamente el porcentaje de 
cobertura. Debido a lo correlacionado que se encuentran las clases 
de manzanita y encino, se decidió agrupar las clases espectrales de 
manzanita en tres grupos (Figura 8):

Manzanita-1, representada por coberturas principalmente de en-
cino combinado con táscate, pino y manzanita, en la cual esta 
última puede tener desde un 0% a un 30% de cobertura.
Manzanita-2, cobertura de encino con manzanita, la manzanita 
puede tener coberturas que van del 30 al 60%, y
Manzanita-3, coberturas de manzanita y encino, la cobertura de la 
manzanita es mayor al 60%.
Se realizó la cuantificación de los tres grupos de manzanita, encon-
trándose que la manzanita-1 tiene una superficie de 12,565.23 has, 
lo que representa el 11.63%; la manzanita-2 presenta una superfi-
cie de 23,067.74 has, que cubre el 21.36%; y la manzanita-3 tiene 
una superficie de 15,314.50 has, el cual representa el 14.18% del 
área de estudio. De lo anterior se puede decir que el 47.2% del anp 
Sierra Fría presenta un tipo de cobertura de manzanita (Figura 9).



31

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DEL CHAPARRAL DE MANZANITA Y ENCINO

Fuente: elaboración propia.
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Abundancia

El análisis de los datos obtenidos nos muestra que la manzanita es 
la primera especie dominante en 30 de los 37 sitios muestreados, 
mientras que el chaparro (Quercus potosina) es la primera especie do-
minante en 6 sitios y la segunda en 29 (Cuadro 4).

Generalmente, la cobertura del chaparral es alta, muchas veces 
impenetrable, abarcando casi todo el suelo, donde se acumula un estra-
to de humus de hojarasca que alcanza hasta 15 centímetros de grosor. 
La altura dominante de los arbustos es de 2 a 5 metros.

El chaparral de manzanita-encino contiene muy poca riqueza de es-
pecies leñosas, sobre todo si lo comparamos con los chaparrales de Ca-
lifornia que presentan una gran riqueza, en muchos casos de entre 10 y 
20 especies de arbustos (Hanes, 1982). En la mayoría de los sitios de 
la Sierra Fría sólo están presentes estas dos especies, ocasionalmente 
se encuentran otras especies como el táscate (Juniperus deppeana) y 
el palo colorado (Quercus eduardii), aunque con densidades muy bajas.

En los sitios que presentan disturbios recientes, incendios o ta-
las, la manzanita es ampliamente dominante, casi única. Lo cual ocurre 
en las primeras etapas de la sucesión ecológica.
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Figura 9. Mapa de distribución de la manzanita.
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Cuadro 4. Presencia, ausencia y frecuencia de aparicion de las especies encon-
tradas en 37 sitios distribuidos en el Área Natural Protegida Sierra Fría, Aguas-
calientes.

SITIOS  
ESPECIES 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Arbutus glandulosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 18 0 0 0
Arctostaphylos 
pungens 44 66 82 88 84 85 80 97 53 98 66 60 50 55 44 21 0 0 0 84 0

Buddleja 
scordioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Dasylirion acrotriche 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dodonea viscosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 12 36 0 0 0 3

Garrya ovata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hedeoma patens 
Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0

Juniperus deppeana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Mimosa 
monancistra 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0

Ornitostaphylos 
oppositifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pericalia sessilifolia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytocelobium 
leptophyllum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pinus cembroides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pinus chihuahuana 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quercus eduardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0

Quercus potosina 37 33 9 31 40 30 27 28 49 7 47 41 65 45 77 42 23 28 100 4 89

Yuca filifera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Número de 
especies 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 1 2 4
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Dinámica del chaparral

La manzanita y el encino chaparro (Quercus potosina) forman parte del 
chaparral dominante en la Sierra Fría. Su presencia conjunta señala una 
dinámica que inicia, después de un disturbio, con la instalación de la 
manzanita y posteriormente, una vez que esta especie crea las condi-
ciones microambientales favorables, se instala el encino, fungiendo la 
manzanita como planta nodriza. Esta situación se presenta en aquellas 
zonas de la Sierra Fría con requerimientos de humedad y temperatura 
intermedios entre los matorrales de jarilla (Dodonea viscosa) y la palma 
yuca (Yucca shidigera) de las altitudes más bajas y los bosques de pino-
encino o encino-pino localizados en las cañadas o los terrenos planos 
o con poca pendiente. Los sitios cubiertos con chaparral presentan una 
precipitación más abundante que los sitios de baja altitud y son locali-
zados en las altitudes medias de la sierra, con pendientes moderadas y 
situados en la parte media o alta de las laderas. Cuando los disturbios 
son frecuentes, sea por incendios o por talas, la manzanita se presenta 
como especie altamente dominante o única.

La sucesión que se da después de un disturbio, en zona de cha-
parral, es dominada por una fuerte instalación de plántulas y/o rebrotes 
de manzanita. Es muy probable que también ocurra el rebrote de los 
encinos (Minnich et al., 1994). Otra posibilidad es que posteriormente, 
con el paso del tiempo, se vayan presentando las condiciones microam-
bientales para la instalación de plántulas de encino, transportadas por 
agentes dispersores.

En los terrenos más húmedos, localizados en terrenos planos o 
en las partes bajas de las laderas, el chaparral deja su lugar al bosque, 
incluso la misma especie, Quercus potosina, se presenta en estos lu-
gares en forma de árbol, compartiendo con especies como Juniperus 
deppeana y Pinus teocote (Díaz Nuñez et al., 2012). La manzanita pasa 
así a formar parte del sotobosque.
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Imagen 1. Chaparral de manzanita–encino de la Sierra Fría.



37

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DEL CHAPARRAL DE MANZANITA Y ENCINO

CONCLUSIONES

El chaparral de la Sierra Fría es ampliamente dominado por las especies 
Arctostaphylos pungens y Quercus potosina. Éste se localiza en aquellas 
zonas que presentan condiciones de humedad y temperatura modera-
das, sitios con una precipitación más abundante localizados en las alti-
tudes medias de la montaña, con pendientes moderadas y situados en 
la parte media o alta de las laderas. La sucesión que se da después de 
un disturbio, en zona de chaparral, es dominada en las primeras etapas 
por una fuerte instalación de plántulas y/o rebrotes de manzanita. Pos-
teriormente, se instalan los encinos. En ausencia de incendios es muy 
probable que el chaparral sea sustituido gradualmente por un bosque de 
encinos.
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INTRODUCCIÓN

El género Arctostaphylos (Ericaceae: Arbutoideae) es el más grande 
de la subfamilia Arbutoideae, taxonómicamente es muy complejo y está 
compuesto por más de 100 especies (Markos et al., 1999). Incluye ar-
bustos perennifolios, confinados generalmente al suroeste de California 
y México, y ocupando una gran variedad de hábitats como chaparrales, 
matorrales montanos o bosques templados. Se cree que el centro de 
origen de este género es California, donde se puede encontrar el 90% 
de las especies, muchas de ellas endémicas, raras, amenazadas o en 
peligro (Wahlert et al., 2009). Por lo general, el género es reconocido por 
su estrecha relación con los incendios forestales, ya sea porque el fuego 
estimula la regeneración vegetativa, o porque sus semillas refractarias 
requieren del fuego de los incendios forestales para germinar (Keeley 
1991, 1992; Márquez-Linares, 2004). Estas cualidades las hacen impor-
tantes en ambientes donde los fuegos periódicos son comunes, como 
en los bosques templados o los chaparrales. 

Dada la importancia de este género para los chaparrales cali-
fornianos, muchas de sus especies han sido ampliamente estudiadas, 
especialmente las amenazadas o endémicas de la región como A. au-
riculata Eastw o Arctostaphylos glandulosa ssp. crassifolia (Jeps.) P.V. 
Wells. No obstante, es muy poco lo que se conoce de las pocas es-
pecies de manzanita distribuidas en México, a pesar de que ocupan 
grandes extensiones a lo largo de los sistemas montañosos del país; por 
ejemplo, Arctostaphylos pungens, que es la especie más ampliamente 
distribuida en México. 

La manzanita, Arctostaphylos pungens, es un arbusto típico de 
las zonas templadas de Norteamérica y Europa, con su centro de di-
versidad en California (Boykin et al., 2005); es una especie adaptada a 
diferentes ecosistemas de chaparral y bosque templado de eua y Méxi-
co. En este último, se encuentra a lo largo de las serranías, en especial 
en áreas deterioradas de bosques templados, tanto en la Sierra Madre 
Oriental como la Occidental, y se ha especulado si son comunidades 
primarias o en algún estado sucesional (Márquez-Linares et al., 2006). 
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Esta especie puede encontrarse como un elemento del sotobosque en 
densidades bajas, o formar manzanillares muy densos monoespecíficos 
en sitios perturbados por el cambio en el uso del suelo, por incendios 
forestales o con alta pedregosidad e insolación (González, 1993). Algu-
nos estudios realizados en sus diferentes aéreas de distribución como 
California, Texas, Arizona, en eua, Tamaulipas, Nuevo León y Durango, 
en México, indican que las estrategias de propagación de la manzanita 
están estrechamente relacionadas con la frecuencia de incendios fores-
tales, siendo el fuego el principal factor que promueve la germinación de 
semillas acumuladas en el suelo. En ausencia de incendios forestales, 
las plantas adultas de manzanita se propagan de manera vegetativa 
o asexual, incrementando de esta manera su crecimiento lateral y for-
mando comunidades densas que impiden el establecimiento de otras 
especies. La ausencia de incendios promueve la formación de grandes 
bancos de semillas en el suelo y, al mismo tiempo, la acumulación de 
biomasa aérea que por sus características, se convierte en un excelen-
te combustible para el siguiente incendio. De acuerdo con (Márquez-
Linares, 2004), la manzanita prospera en lugares donde los incendios 
frecuentes han destruido los bosques, desplazando comunidades de 
encino o pino-encino en un avanzado estado de deterioro provocado 
por tala, sobrepastoreo e incendios, y favorecidos por la escasez de 
suelo, la alta insolación, la acción desecante del viento y los incendios 
(González et al., 2000). 

Se ha estimado que los chaparrales compuestos por manzani-
ta han aumentado su extensión debido a diferentes causas, como la 
deforestación, pastoreo e incendios forestales (Márquez-Linares et al., 
2006). Ésta forma masas densas casi exclusivamente de manzanita, lo 
cual en muchas ocasiones impide la regeneración de otras especies 
arbóreas como el encino. No obstante, la manzanita es una especie 
importante dentro de la sucesión ecológica, ya que es formadora de 
suelo, así como fuente de alimento y refugio para fauna silvestre. Asi-
mismo, tiene usos medicinales, ornamentales y como leña. Probable-
mente, desde el punto de vista de sucesión vegetal o dinámica de la 
vegetación, la manzanita haya sido un poco más abordada (Márquez-Li-
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nares, 2004, Márquez-Linares et al., 2006, Márquez-Linares et al., 2005, 
Díaz-Nuñez et al., 2012), no obstante, no se ha explorado desde el punto 
de variación genética o morfológica, por lo que es importante definir si sus 
poblaciones son constantes a través de todo su rango de distribución, y si 
hay variaciones importantes que puedan llevar a la diversificación de esta 
especie a largo plazo.  

En particular para el Estado de Aguascalientes, no se sabe mucho 
sobre la dinámica de los chaparrales ni el papel que juega la manzanita 
en la sucesión vegetal de las comunidades. Por otro lado, desde el pun-
to de vista de la taxonomía, se sabe que en el estado se encuentran dos 
especies: Arctostaphylos pungens y A. polifolia H. B. K. No obstante, la 
más común y que forma comunidades casi puras es la primera, aunque 
las dos están asociadas a bosques templados de encino y encino-pino. 
Artostaphylos polifolia es mucho más escasa y se encuentra en forma 
de individuos aislados dentro de los bosques templados del estado.

Por ello, el propósito del proyecto fue el de determinar la variación 
morfológica y describir los principales factores estructurales del hábi-
tat de las comunidades de manzanita en la Sierra Fría del Estado de 
Aguascalientes. 

METODOLOGÍA

Para determinar las variantes fenotípicas, se llevaron a cabo observa-
ciones de campo respecto a la morfología de las plantas. Las estructu-
ras morfológicas que fueron evaluadas incluyen: forma y tamaño de la 
hoja, forma y altura del arbusto, vigor y consistencia, pubescencia de las 
ramillas jóvenes y tamaño de los frutos. Para determinar la estructura 
del hábitat, se llevaron a cabo 25 transectos de 50 m para medir cober-
tura, composición florística, determinar diversidad y abundancia. Para 
determinar la flora asociada a estas comunidades, se utilizó la metodo-
logía descrita por Lot y col. (1986), que consiste en la colecta y prensado 
de material botánico y su posterior identificación en el laboratorio. 
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RESULTADOS

Se midieron un total de 50 ejemplares de manzanita (Imagen 1), en-
contrando una variación mínima entre las accesiones muestreadas. En 
general y de acuerdo con la morfología, se pudieron describir sólo dos 
morfotipos con base en el color de la planta y pubescencia de la hoja, los 
cuales se describen a continuación. Asimismo, se describe la estructura 
del hábitat de las comunidades de manzanita.

Descripción morfológica de Arctostaphylos pungens

Es una especie leñosa, perenne, usualmente de 0.5 a 3 m de altura, 
ramificada desde la base, de corteza color café rojizo a rojo-púrpura, 
exfoliante (la corteza externa se abre y se despega como una hoja de 
papel); las hojas son coriáceas, elípticas, de 1 a 3.3-(5.2) cm de largo 
(Figura 1). La flor es urceolada, de color blanco a rosa mexicano y agru-
pada en racimos de cinco a ocho (24) flores; puede florecer durante todo 
el año, pero lo hace masivamente al final del invierno y, en ocasiones, 
dependiendo de la abundancia de lluvias, a principios de verano. Su 
polinización se basa principalmente en abejas, aunque se ha observa-
do que también puede ser mediante dípteros y lepidópteros. En raras 
ocasiones, la manzanita puede reproducirse vegetativamente a partir de 
ramas que se entierran (Márquez-Linares et al., 2006). 

El fruto es una drupa comestible globosa deprimida, lisa, de apro-
ximadamente 5 a 8 (11) mm, carnosa. Madura al final de la primavera o 
a finales del verano, tornándose rápidamente a rojo oscuro. Los frutos 
permanecen entre uno y dos meses en la planta, después caen al suelo 
en donde pueden ser arrastrados por la corrientes superficiales, o formar 
abundantes bancos de semillas bajo la planta madre, que son usados 
como alimento para la fauna silvestre. El número de semillas varía de 4 a 
7 (10), tienen los tegumentos endurecidos, formando huesecillos unidos 
en grupos de dos a tres. Individualmente, cada semilla tiene forma de gajo 
y mide en promedio 3.2 mm de largo y 2.6 mm de ancho. Al final de la 
primavera, después de la floración, la producción de frutos es abundante. 
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No obstante, no hay reportes sobre la producción de semillas en manza-
nita, pero se ha estimado para otras especies del género que se pueden 
encontrar hasta 4 millones de semillas por hectárea (Márquez-Linares, et 
al., 2006).

Se determinaron dos variantes claramente identificables en cam-
po. Una presenta un color gris glauco en su follaje, debido a la pubes-
cencia de las hojas, tanto en el haz como en el envés. El otro es verde 
brillante con hojas glabras en el haz y poca pubescencia en el envés 
(Imagen 1, A y B). El resto de los caracteres morfológicos son muy se-
mejantes y no hay otros caracteres que nos permitan diferenciarlos. 
Ambas formas están mezcladas en las comunidades y no guardan un 
patrón definido en su distribución. 

Imagen 1. A) Morfotipo gris glauco, hojas más pubescentes en el haz y el envés. 
B) Morfotipo verde brillante, hojas glabras en el haz.
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Descripción del hábitat de las comunidades de manzanita

Este tipo de matorral se desarrolla en las partes altas de la Sierra, por 
lo general en mesetas o laderas pronunciadas, formando comunidades 
casi puras de manzanita. Éste es un elemento muy común como flora 
asociada a todos los tipos de bosques; sin embargo, cuando una zona 
es deforestada, puede formar comunidades secundarias puras y muy 
densas. Frecuentemente está asociada a diferentes especies de encino 
como Q. potosina, Q. eduardii, Q. laeta, entre otros, o a otras especies 
de arbustos inermes como Dalea bicolor, Montanoa leucantha o Bouvar-
dia spp. 
Distribución: Calvillo, Jesús María y San José de Gracia.
Cobertura: presenta una cobertura superficial promedio de 37%, con 
una cobertura aérea promedio de 140%. La cobertura aérea da más del 
89%, ya que consideraron los puntos de los siguientes estratos que se 
traslapan. 
Índice de diversidad: presenta un Índice de Shanon de 1.58 (Tabla 1).

Tabla 1. Datos de coberturas e índice de diversidad por transecto para el chapa-
rral de manzanita y encino.

No. de transecto Cobertura I. Shannon Cobertura
superficial

Cobertura aérea
D T C Q S

193 0.645 1.403 24 92 18 4

264 0.687 1.757 50 56 4

SUMA 1.332 3.16 74 148 22 4

PROMEDIO 0.666 1.58 37 74 11 4

En cuanto a la flora asociada a los manzanillales, se anexa el 
siguiente listado florístico (Tabla 2):
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Tabla 2. Listado florístico de las especies asociadas a los manzanillales 
o matorrales de manzanita.

Amelanchier reticulata (HBK.) Koch. 
Arbutus arizonica (A. Gray) Sargent (madroño colorado)
A. occidentalis McVaugh & Rosatti var. occidentalis (madroño enano)
A. tesselata Sorensen (madroño blanco)
A. xalapensis Kunth in Humboldt, Bonpland & Kunth (madroño)
Arcotaphylos pungens Kunth (manzanita)
Bouteloua chondrosioides (HBK) Benth
B. gracilis (HBK) Lag.
B. hirsuta Lag.
B. radicosa (Fourn.) Griff.
B. repens (HBK) Scribn. & Merr.
Cercocarpus macrophyllus C. Schneid
C. montanus var. occidentatus Raf.
Comarostaphylis glaucescens (Kunth) Zuccarini ex Klotzsch
C. polyfolia (Kunth) Zuccarini ex Klotzch
Conyza confusa Cronq.
C. coronopifolia H.B.K.
C. filaginoides (DC) Hieron
C. microcephala Hemsl.
Cuphaea aequipetala Cav.
Lycurus phlaroides
Lycurus phleoides
Juniperus deppeana
J. erythrocarpa
J. durangensis
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J. flaccida
Lobelia fenestralis Cav.
Loeselia mexicana Cav.
Mimosa aculeaticarpa Ort.
M. dysocarpa
M. monancistra
M. warnokii
Muhlenbergia crispiseta Hitchc.
M. curvula Swallen
M. emersleyi Vasey
M. eriophylla Swallen
M. minutifolia B. L. Rob. & Greenm
M. montana (Nutt.) Hitch.
M. peruviana (Beauv.) Steud. 
M. pubescens (HBK.) Hitchc.
M. quadridentata (HBJ) Kunth
M. rigida (HBK.) Kunth
M. robusta (Fourn.) Hitchc.
M. virescens (HBK). Kunth.
Odontotrichum amplum (Rydb.) H. Rob. & Brettell
O. sinuatum Cerv. Rydb.
Painteria leptophylla (DC.) Britton & Rose
Pinus chihuahuana
P. durangensis
P. leiophylla
P. lumholtzii
P. teocote
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Piptochaetium brevicalyx (Fourn.) Ricker 
P. fimbriatum (HBK.) Hitchc
Prunus serotina Ehrh.
Quercus chihuahuensis
Q. grisea
Q. laeta
Q. potosina
Q. resinosa
Q. rugosa
Q. viminea
Stevia micrantha Lag.
S. salicifolia Cav.
S. viscida HBK.
Viola barroeteana Hemsley
Vulpia myuros (L) Gmel.
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RESUMEN

Actualmente faltan estudios sobre fenología y propagación natural de la 
manzanita (Arctostaphylos pungens) en la Sierra Fría, Aguascalientes. 
Esta información es fundamental para diseñar propuestas de manejo 
y aprovechamiento sustentable de esta especie. En este documento, 
se presentan resultados sobre monitoreo in situ de algunos procesos 
ecofisiológicos documentados en los años 2010 y 2011 con dos objeti-
vos: (1) entender las estrategias de propagación sexual y asexual, y (2) 
caracterizar la fenología de la floración-polinización y fructificación de 
la manzanita. Se realizaron observaciones, una o dos veces por mes, 
desde junio de 2010 hasta octubre de 2011. Para el primer objetivo, se 
registró y analizó la frecuencia de arbustos con evidencias de propaga-
ción vegetativa (asexual) y por semilla (sexual) en diferentes sitios 
de la Sierra Fría. Para el segundo objetivo, se registró la presencia, 
abundancia y estadio de yemas florales, flores y frutos en tres sitios con 
manzanita. 

La información fenológica fue analizada tomando en cuenta la 
distribución y acumulación de temperatura, grados día y precipitación 
pluvial registradas durante los años 2010 y 2011. El análisis fenológico 
también tomó en cuenta un archivo fotográfico registrado durante el es-
tudio. De acuerdo con los resultados, y a pesar de la abundante presen-
cia de frutos maduros con semilla viable registrados en todos los sitios 
visitados, la manzanita en la Sierra Fría se ha propagado casi exclusiva-
mente de forma vegetativa. La lluvia acumulada (aproximadamente 100 
mm o más) y los grados día de desarrollo o calor, parecen condicionar 
y/o estimular el proceso de reproducción sexual en la manzanita, inclu-
yendo la floración, amarre y desarrollo de frutos y sus semillas. La abun-
dante producción de frutos y semillas durante 2010 y 2011 sugiere que 
la propagación sexual no está restringida por problemas de floración, 
polinización, fructificación o viabilidad de semillas.
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INTRODUCCIÓN

La manzanita o pingüica (Arctostaphylos pungens) es un arbusto muy 
preciado en Aguascalientes por sus frutos comestibles y por sus ca-
racterísticas para ser usada como leña. Es una especie adaptada a 
diferentes ecosistemas de chaparral y bosque templado de eua y Méxi-
co. Algunos estudios realizados en sus diferentes áreas de distribución 
como California, Texas y Arizona en eua y Tamaulipas, Nuevo León y 
Durango en México, indican que las estrategias de propagación de la 
manzanita están estrechamente relacionadas con la frecuencia de in-
cendios forestales, siendo el fuego el principal factor que promueve la 
germinación de semillas acumuladas en el suelo (Márquez-Linares et 
al., 2005; Keeley,1977; Fulé and Covington, 1999). En ausencia de in-
cendios forestales, las plantas adultas de manzanita se propagan de ma-
nera vegetativa o asexual, incrementando de esta manera su crecimiento 
lateral y formando comunidades densas que impiden el establecimiento 
de otras especies. La ausencia de incendios promueve la formación de 
grandes bancos de semillas en el suelo y al mismo tiempo, la acumulación 
de biomasa aérea, que por sus características se convierte en un exce-
lente combustible para el siguiente incendio.

En el estado de Aguascalientes, la manzanita es altamente de-
mandada por su leña para las rosticerías, principalmente en la zona me-
tropolitana; sin embargo, y a pesar de la importancia económica de este 
recurso forestal, actualmente no se tiene suficiente información sobre las 
áreas de distribución de manzanita en el estado, ni sobre su biología 
y ecología. En sitios específicos como la Sierra Fría, que alberga una 
superficie importante de comunidades con manzanita, los incendios fo-
restales han sido prohibidos y/o controlados desde la década de 1960. 
A pesar de ello, estas comunidades de manzanita han estado sujetas a 
explotación para leña, aparentemente sin un control ni manejo adecua-
do. De ahí la importancia de conocer y documentar específicamente 
para la Sierra Fría, las estrategias y/o mecanismos de propagación que 
utiliza la especie y su relación con los incendios forestales. De igual 
importancia resulta documentar la fenología de la especie y su relación 
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con el clima regional y los mecanismos de propagación. Esta informa-
ción es fundamental para formular programas adecuados para el mane-
jo sustentable de la manzanita en Aguascalientes.

Los objetivos del presente estudio fueron llevar a cabo el monito-
reo y caracterización in situ de dos procesos ecofisiológicos: (1) propaga-
ción sexual y asexual, y (2) fenología de la floración-polinización y fructi-
ficación, así como su relación con la temperatura y precipitación pluvial.

MATERIALES Y MÉTODOS

Mecanismos de propagación sexual y asexual

Entre junio de 2010 y octubre de 2011 se llevaron a cabo observaciones en 
diferentes lugares de la Sierra Fría con abundante presencia de manzani-
ta. En cada sitio se seleccionaron cinco arbustos de manzanita y en cada 
arbusto se registraron los siguientes datos usando un formato de captura.

1. Fecha
2. Nombre y número de sitio
3. Número de planta o arbusto
4. Altura de planta en metros
5. Presencia de plantas jóvenes provenientes de semillas germi-

nadas
6. Presencia de hojarasca en suelo
7. Presencia de frutos con semilla en el suelo
8. Presencia de hijuelos

Los datos fueron capturados y analizados con estadística descrip-
tiva para determinar la frecuencia de plantas y sitios con propagación 
sexual y asexual, así como la relación entre el tipo de propagación y la 
presencia de hojarasca y frutos o semillas en el suelo. Se realizó una 
prueba de germinación en laboratorio con semillas colectadas del suelo 
bajo los arbustos en uno de los sitios. Las semillas fueron previamente 
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tratadas durante 5 minutos con ácido clorhídrico grado reactivo (h2so4) 
como tratamiento de escarificación y, posteriormente, lavadas con agua 
corriente. Las semillas escarificadas se colocaron en cajas petri con al-
godón húmedo y se incubaron en oscuridad a temperatura de laboratorio. 
La prueba fue dada por concluida cuando se observaron las primeras 
semillas germinadas (presencia de radícula).

Fenología de los procesos de floración, polinización y fructificación

Desde junio de 2010 hasta octubre de 2011 se documentó una o dos 
veces por mes la presencia, abundancia y estadio de yemas florales, flo-
res y frutos en tres sitios con manzanita en la Sierra Fría. Las variables 
registradas para el estudio de fenología fueron las siguientes:

1. Fecha
2. Nombre y número de sitio
3. Número de planta
4. Altura de planta en metros
5. Presencia de yemas florales (presente / ausente)
6.  Abundancia de yemas florales (muy alta, alta, media, baja, 

muy baja, nula)
7. Presencia de flores (presente / ausente)
8. Abundancia de flores (muy alta, alta, media, baja, muy baja, 

nula)
9. Estadio de desarrollo de la flor (inicial, plena, terminal)

10.  Presencia de frutos (presente / ausente)
11.  Abundancia de frutos (muy alta, alta, media, baja, muy baja, 

nula)
12.  Estadio de desarrollo del fruto (amarre, inicial, medio, pleno)
13.  Color del fruto en desarrollo (verde, chapeteado, rojo-canela)

Los datos de fenología fueron analizados estadísticamente y rela-
cionados con temperatura, grados día y precipitación pluvial de 2010 y 



57

FENOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE PROPAGACIÓN DE LA MANZANITA

2011. Los datos meteorológicos fueron obtenidos de la Estación Piletas 
que forma parte de la Red Nacional de Estaciones Agroclimáticas del 
inifap (http://clima.inifap.gob.mx/redclima/).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mecanismos de propagación sexual y asexual de la manzanita en 
la Sierra Fría

De los sitios visitados durante los dos ciclos (2010 y 2011), ninguno 
mostró plantas jóvenes provenientes de semillas germinadas en los úl-
timos años (Cuadro 1). Lo anterior indica que la manzanita en la Sierra 
Fría se ha propagado principalmente de manera vegetativa, al menos 
en los últimos años. 

Se observaron ejemplares individuales, poblaciones y rodales 
de diferentes características y edades que han venido propagándose 
de manera vegetativa, ya sea por medio de rizomas (hijuelos provenien-
tes de extensiones laterales subterráneas) o por estolones (hijuelos de 
extensiones laterales sobre el suelo). Este mecanismo parece ser 
muy exitoso en áreas de poca fertilidad y humedad o carentes de suelo, 
que al ser ocupadas por extensiones vegetativas de manzanita logran 
retener hojarasca, suelo erosionado y humedad. El crecimiento lateral 
de raíces y partes aéreas del chaparral protege contra depredadores y 
favorece el sombreado del suelo, al mismo tiempo que crea condiciones 
favorables para la formación y acumulación de materia orgánica, y con 
ello el desarrollo de islas de fertilidad para el reclutamiento de nuevos 
hijuelos y propágulos de manzanita y otras especies de herbáceas. Al-
gunos mecanismos de propagación vegetativa de la manzanita pueden 
apreciarse en la Figura 1.
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Cuadro 1. Estrategias de propagación, presencia de hojarasca y frutos 
en el suelo, observados entre junio de 2010 y octubre de 2011 en dife-
rentes sitios con manzanita en la Sierra Fría.

Propagación

Sitio Arbustos
observados Altura (m) Por semilla Vegetativa Hojarasca 

en suelo
Frutos en 

suelo
1 5 2 a 4 0 5 media-alta presentes
2 5 1 a 3.5 0 5 pobre-media presentes
3 5 1 a 5 0 5 media-alta presentes
4 5 1 a 4.5 0 5 media-alta presentes
5 5 1 a 5 0 5 baja-alta presentes
6 5 5 a 4 0 5 media-alta presentes
7 5 1.5 a 4 0 5 media-alta presentes
8 5 1 a 3 0 5 baja-alta presentes
9 5 1 a 5 0 5 baja-alta presentes
10 5 1.5 a 

4.5
0 5 media-alta presentes

Total 50 1 a 5 0 50 50 50
% 100 0 100 100 100

Los muestreos de suelo en la base de los arbustos de manzanita 
demostraron la presencia de frutos y semillas de A. pungens; sin embar-
go, ninguna de las unidades de muestreo mostró semillas germinadas, ni 
plántulas provenientes de semillas germinadas en 2010, 2011 o en años 
recientes. La Figura 2 muestra un caso típico de frutos maduros que per-
manecen entre el suelo y la hojarasca bajo el dosel de manzanita.
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Figura 1. Crecimiento radicular y formas de propagación asexual de la manza-
nita.
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Figura 2. Frutos de manzanita entre la hojarasca y bajo el dosel.

Aunque se han reportado sitios y condiciones muy específicos en la 
Sierra Fría con presencia de plantas provenientes de semilla, es evidente 
que la principal estrategia de propagación de la especie es asexual. Po-
siblemente la ausencia de reclutamiento por semilla en la Sierra Fría se 
debe a la falta de otros factores necesarios para la escarificación, disper-
sión, germinación y establecimiento de plántulas, como el fuego y ciertos 
consumidores y dispersores de frutos y semillas (Figura 3).

Figura 3. Excretas con frutos y semillas de manzanita y otras especies fores-
tales de la Sierra Fría. 
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La prueba de germinación con semillas colectadas en Mesa de los 
Charcos y tratadas durante cinco minutos con h2so4 como tratamiento 
de escarificación, mostró que las semillas de manzanita presentes en el 
suelo son viables y germinan bajo condiciones de laboratorio (Figura 4).
 

Figura 4. Semillas de manzanita antes (izquierda y centro) y después (derecha) 
de la escarificación con h2so4. Las semillas escarificadas mostraron germina-
ción (crecimiento de radícula) a las 72 horas después del tratamiento con h2so4.

Fenología de los procesos de floración, polinización y fructificación

Las observaciones fenológicas mostraron yemas florales y foliares en 
todos los sitios durante los 16 meses de monitoreo; sin embargo, las 
yemas florales permanecieron sin diferenciación desde octubre de 2010 
hasta julio de 2011 (Figura 5).
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Figura 5. Yemas florales (arriba) y foliares (abajo).

Las observaciones indican que el inicio de la floración y polini-
zación estuvieron claramente marcadas por la presencia de lluvias y 
abejas polinizadoras. En el año 2010, el monitoreo fue realizado a partir 
de junio y no se registraron floraciones el resto de ese año, aunque sí 
se observaron abundantes frutos en diferentes fases o estadios de de-
sarrollo, independientemente del sitio de muestreo (Figura 6).
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Figura 6. Características de los frutos observados entre junio y diciembre, 2010.

Probablemente las abundantes lluvias registradas en febrero de 
2010 estimularon floraciones tempranas y/o de invierno, que podrían 
ayudar a explicar la ausencia de nuevas floraciones durante el verano 
de 2010 y la presencia de frutos en diferente estadio de desarrollo a 
partir de junio del mismo año. Estas observaciones también sugieren 
que las temperaturas invernales en la Sierra Fría no limitan por com-
pleto el proceso de floración de la manzanita. Al respecto, en diciembre 
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de 2010 se observaron floraciones incipientes en el sitio 3 (Mesa de los 
Charcos) que no prosperaron ni fructificaron, probablemente por la falta 
de unidades de calor o bajas temperaturas y ausencia de abejas polini-
zadoras. Lo anterior fue documentado, y en enero de 2011 las mismas 
flores mostraron tejido necrosado y sacos embrionarios subdesarrolla-
dos, que podrían considerarse síntomas de polinizaciones deficientes y 
abortos (Figura 7).

Figura 7. Floraciones incipientes y abortos ocurridos entre diciembre de 2010 y enero de 2011.
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Gráfica 1. Lluvia acumulada histórica durante 2010 y 2011 (hasta octubre).

El año 2011 también fue un año atípico y muy seco en la Sierra Fría 
(Gráfica 1), con menos de 350 mm de lluvia acumulada (51% del prome-
dio histórico de 640 mm). En 2011, las primeras floraciones se observaron 
hasta la segunda quincena de julio y nuevamente en la segunda quincena 
de septiembre (Imagen 8 y Gráfica 2). La ausencia de floraciones antes 
de julio de 2011 probablemente se debe a la sequía casi absoluta ocurrida 
durante los primeros cinco meses del 2011, que sumados con la falta de 
lluvias desde octubre de 2010, produjeron una sequía continua de casi 
ocho meses, como se aprecia en la Imagen 10. En 2011 se detectaron 
dos momentos de intensa floración que coinciden con la presencia de 
lluvias abundantes, una durante la segunda quincena de julio y la otra 
durante la segunda quincena de septiembre (Figura 8).
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Figura 8. Floración, polinización y desprendimiento de corolas de manzanita.

El amarre y desarrollo de frutos y semillas parecen estar condi-
cionados por la presencia de cierta humedad en el suelo y un mínimo 
de temperatura diaria o grados día de desarrollo (gdd). Un análisis del 
potencial térmico para la Sierra Fría en 2010 muestra acumulaciones 
anuales de 4787, 2927 y 1197 gdd con temperaturas base (Tb) de 0, 5 y 
10º C, respectivamente (Cuadro 2). La cantidad de calor disponible por 
día en el área fluctuó hasta por 10 gdd, equivalente al 200%, dependien-
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do de la Tb y el mes, siendo enero y febrero los meses que menos calor 
aportaron, en tanto que mayo y junio fueron los que más calor aportaron 
en el año. En 2011 se registró 10% más calor acumulado que en 2010, 
equivalente a 450 gdd con Tb = 0; sin embargo, el patrón de variación 
entre meses fue similar al observado en 2010.

Comparado con la variación interanual de distribución y acumula-
ción de lluvia, parece que el calor disponible en 2010 y 2011 tuvo menos 
impacto sobre la floración y polinización que la lluvia.

Gráfica 2. Floraciones, precipitación pluvial y temperaturas de 2010 y 2011.
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Cuadro 2. Grados día de desarrollo (gdd) disponibles en la Sierra Fría con Tbase 
de 0, 5 y 10o C.

gdd = Tmedia -Tbase gdd acumulados
Fecha Tb = 0º C Tb = 5º C Tb = 10º C Tb = 0º C Tb = 5º C Tb = 10º C

AÑO 2010
Enero 8.0 3.0 0.0 246.5 91.5 0.0
Febrero 7.9 2.9 0.0 442.4 162.4 0.0
Marzo 11.9 6.9 1.9 857.2 392.2 57.4
Abril 14.7 9.7 4.7 1269.3 669.3 195.3
Mayo 17.9 12.9 7.9 1867.1 1092.1 447.3
Junio 17.1 12.1 7.1 2319.0 1419.0 645.0
Julio 13.7 8.7 3.7 2821.9 1736.9 782.1
Agosto 14.8 9.8 4.8 3281.7 2041.7 931.9
Septiembre 14.2 9.2 4.2 3602.7 2252.7 1028.7
Octubre 13.0 8.0 3.0 4124.2 2574.2 1154.4
Noviembre 11.2 6.2 1.2 4326.0 2676.0 1152.0
Diciembre 10.2 5.2 0.2 4787.0 2927.0 1197.2

AÑO 2011
Enero 10.0 5.0 0.0 308.8 153.8 0.0
Febrero 12.3 7.3 2.3 623.0 343.0 64.1
Marzo 14.9 9.9 4.9 1150.4 685.4 221.7
Abril 17.5 12.5 7.5 1639.2 1039.2 440.4
Mayo 18.8 13.8 8.8 2275.1 1500.1 726.3
Junio 17.2 12.2 7.2 2717.1 1817.1 918.3
Julio 14.4 9.4 4.4 3252.5 2167.5 1083.8
Agosto 15.4 10.4 5.4 3729.0 2489.0 1250.2
Septiembre 14.1 9.1 4.1 4031.7 2681.7 1332.9
Octubre 13.2 8.2 3.2 4574.1 3024.1 1475.3
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La abundante producción y calidad de frutos y semillas obser-
vadas en 2010 y 2011 sugiere que la ausencia de propagación sexual 
en la Sierra Fría no se debe a problemas de floración, fructificación o 
viabilidad en la semilla. 

Estadios fenológicos de floración y polinización

Las fases fenológicas observadas durante el proceso de floración, poli-
nización y amarre del fruto se resumen en la Figura 9.

Figura 9. Fases fenológicas de la manzanita observadas durante el proceso de 
floración, polinización y amarre del fruto en la Sierra Fría.

a) Floración 1 b) Floración 2 c) Polinización d) Amarre y fructificación 
inicial 1

e) Amarre y fructificación 
inicial 2
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CONCLUSIONES

Con base en las observaciones de propagación, fenología, temperatura 
y precipitación de 2010 y 2011, se concluye que:

1. El principal mecanismo de propagación de la manzanita en la Sie-
rra Fría es asexual (vegetativa).

2. La floración, amarre y desarrollo de frutos y semillas están condi-
cionados por la acumulación de cierta cantidad de lluvia (aproxi-
madamente 100 mm o más) o humedad en el suelo y calor (gra-
dos día).

3. La abundante producción y calidad de frutos y semillas durante 
los años 2010 y 2011 sugieren que la propagación sexual (por 
semilla) en la Sierra Fría no está restringida por problemas de 
floración, polinización, fructificación o viabilidad de semillas.

4. Faltan estudios más detallados sobre los factores y mecanismos 
que promueven la germinación de semillas y el establecimiento 
de plántulas en la Sierra Fría.
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INTRODUCCIÓN

La manzanita ha sido poco estudiada en comparación con otras espe-
cies forestales; por tanto, poco se conoce sobre los insectos que se 
alimentan de esta planta o bien de aquéllos que la utilizan como hábitat. 
No obstante, en un estudio sobre Arctostaphylos patula E. Greene, en el 
noreste de California, eua, Valenti et al. (1997), encontraron 169 familias 
de artrópodos asociados con este arbusto, predominando los insectos 
herbívoros, depredadores y parasitoides. En otra investigación, Andres 
y Connor (2003) encontraron 209 morfoespecies de insectos sobre el 
follaje de 27 especies de Arctostaphylos, sin mencionar algún efecto 
dañino. En este breve capítulo se dan a conocer los insectos que han 
sido encontrados en la  manzanita (A. pungens Kunth) en la Sierra Fría 
de Aguascalientes, México. La información proviene del muestreo de 
insectos en varios puntos de la Sierra Fría y de su identificación a través 
de claves taxonómicas y literatura especializada. 
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INSECTOS FORMADORES DE AGALLAS

Áfido formador de agallas en las hojas Tamalia coweni (Cockerell) 
(Homoptera: Aphidae)

Es el insecto más abundante sobre la manzanita en la Sierra Fría. El 
insecto se desarrolla en el interior de las hojas, causando agallas alar-
gadas, rojizas, que dan la apariencia de frutos (Figura 1). Tiene una dis-
tribución generalizada, sobre todo en los ejemplares jóvenes; sin embar-
go, no parece afectar la salud de los arbustos. Andres y Connor (2003) 
mencionan a T. coweni como un insecto común de varias especies de 
manzanita, teniendo poca abundancia en aquellas especies de hojas 
con pubescencias grandes. 

De acuerdo con Valenti et al. (1997), T. coweni no representa al-
gún problema fitosanitario para Arctostaphylos patula Greene en Califor-
nia y no tiene importancia económica, situación que también aplica para 
la manzanita en la Sierra Fría de Aguascalientes. 
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Figura 1. Agallas de las hojas de la manzanita (Arctostaphylos pungens) causadas por el áfido Tamalia 
coweni. A simple vista, las agallas dan la apariencia de un fruto de color rojo intenso. El insecto se en-
cuentra en el interior de la agalla, frecuentemente en interacción con parasitoides. Fotografía tomada 
en la Sierra Fría, Aguascalientes, el 28 de septiembre de 2010.
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INSECTOS ENROLLADORES DE HOJAS

Palomilla enrolladora de las hojas de manzanita 
(Lepidoptera: Tortricidae)

Las larvas de esta palomilla juntan un grupo de hojas segregando seda, 
con lo cual crean una estructura de protección a la vez que se alimentan 
de las hojas (Figura 2). Es común encontrar en la Sierra Fría arbustos 
jóvenes con menos de cinco grupos de hojas enrolladas, o bien, arbus-
tos adultos con menos de cinco grupos de hojas enrolladas por metro 
cuadrado. De acuerdo con Valenti et al. (1997), aún en infestaciones 
aparentemente altas, esta palomilla no causa un impacto sobre la man-
zanita; por lo tanto, se presume que tampoco representa un problema 
potencial para las poblaciones de manzanita en la Sierra Fría. 
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Figura 2. Hojas enrolladas fenómeno ocasionado por la palomilla enrolladora 
de la familia Toritricidae.
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INSECTOS CHUPADORES

Escama cerosa Ceroplastes sp. Gray
(Homóptera: Coccidae)

Este insecto generalmente se encuentra sobre los tallos de manzanitas 
de edad avanzada, debilitadas o decrépitas (Figura 3). Externamente el 
insecto presenta una capa cerosa, poligonal, que cubre el cuerpo de la 
hembra (Marín-Loayza y Cisneros-Vera, 1995). No se encontró referen-
cia alguna en la literatura científica sobre las especies de Ceroplastes 
que se alimentan de la manzanita, por lo que este es un nuevo registro 
al menos para A. pungens en Aguascalientes y en México. Las especies 
de Ceroplastes se alimentan de la savia de las plantas, anclándose al 
tallo donde permanecen la mayor parte de su vida, actuando como pa-
rásitos.
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Figura 3. Escamas de Ceroplastes sp. encontradas en las ramas de un ejemplar 
de Arctostaphylos pungens, en la Sierra Fría, Aguascalientes.
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Escama Aspidaspis sp.
(Hemiptera: Diaspididae)

Este insecto infesta los tallos de la manzanita (Figura 4). Las escamas 
de esta familia, comúnmente conocidas como escamas duras, tienen 
importancia económica en algunos cultivos y árboles ornamentales, 
provocando la caída de hojas, muerte descendente, muerte de ramas, 
y muerte del hospedante en casos de infestaciones severas (Miller y 
Davison, 2005). Ferris (1938), reporta la escama Aspidaspis arctosta-
phyli Cockerell y Robbins, sobre varias especies de Arctostaphylos; sin 
embargo, menciona que es una escama que generalmente ocurre sobre 
las hojas de la manzanita y raras veces sobre las ramas. Por otra parte, 
todas las imágenes de A. arctostaphyli en el sitio Forestry Images (www.
forestryimages.org) del Centro de Especies Invasivas y Salud de Eco-
sistemas, del Servicio Forestal de los eua y la Sociedad Internacional de 
Arboricultura, muestran escamas sobre las hojas de la manzanita. La 
escama Aspidaspis sp. encontrada en la manzanita de la Sierra Fría, es-
tuvo presente solamente en los tallos principales, por lo que difiere de la 
biología de A. arctostaphyli y pudiera tratarse de una especie no descrita 
o bien que A. arctostaphyli es capaz de infestar los tallos. 

En la Sierra Fría de Aguascalientes, tanto Ceroplastes sp. como 
Aspidaspis sp. se encuentran generalmente en arbustos de manzanita 
severamente debilitados por cancrosis largas, presentando una aparien-
cia decrépita, poco saludable. En otro aspecto, las escamas estuvieron 
asociadas con hormigas en una aparente interacción mutualista. 
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Figura 4. Escamas de Aspidaspis sp. sobre el tallo de Arctostaphylos pungens 
en la Sierra Fría, Aguascalientes.
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Psílido Neophyllura arctostaphyli Schwarz 
(Homoptera: Psyllidae)

Es un insecto que tiene una distribución generalizada en la Sierra Fría de 
Aguascalientes, pero con escasa incidencia. Los arbustos infestados por 
este insecto presentan estructuras algodonosas, blancas sobre los tallos 
(Figura 5). Bajo esas estructuras se encuentran las ninfas del insecto. Con 
frecuencia, sólo se aprecian las estructuras algodonosas sin la presencia 
de las ninfas.  

La poca abundancia de los insectos chupadores, que tienen una 
relación parasítica con la manzanita, sugiere que no representan ningún 
problema fitosanitario para este arbusto en la Sierra Fría.
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Figura 5. Estructura algodonosa sobre el tallo de Arctostaphylos pungens, que 
cubre a las ninfas de Neophyllura arctostaphyli.
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INSECTOS BARRENADORES 

Termes (Blattodea: Isoptera)

Comunmente llamadas termitas. Estos insectos están clasificados como 
barrenadores de madera muerta, por lo que únicamente contribuyen a la 
degradación de las partes muertas de la madera, sin causar daño a los ár-
boles sanos. En la Sierra Fría se han encontrado en el interior de los tallos 
de arbustos de manzanita que presentan una pudrición avanzada (Figura 6). 

Aparte de las termitas, algunos tallos presentan orificios de salida 
de un insecto del Orden Coleoptera, sin determinar el género ni la es-
pecie. La poca incidencia de estos insectos barrenadores hace suponer 
que no representan algún problema fitosanitario para la manzanita en el 
área de estudio.
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Figura 6. A) Aserrín acumulado en la base del tallo de Arctostaphylos pungens, 
síntoma de barrenación de insectos; B) corte transversal del arbusto mostrando 
partes con pudrición en el centro del tallo; C) ejemplares de termes (Isoptera) 
causantes de la barrenación.
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OTROS INSECTOS

En la vegetación forestal de la Sierra Fría, existen otros insectos gene-
ralistas, que utilizan la manzanita como lugar de reposo, como sitio de 
oviposición externa, como sostén para tejer capullos y realizar la meta-
morfosis, o bien, como fuente de alimento. Entre ellos se encontraron 
tres morfoespecies del Orden Lepidoptera y abejas polinizadoras del 
Orden Hymenoptera. Esto indica la importancia ecológica de la man-
zanita para este tipo de insectos, a la vez que son importantes para la 
polinización de este arbusto.
 

CONCLUSIONES

Existen varias especies de insectos asociados con la manzanita (A. pun-
gens) en la Sierra Fría, Aguascalientes;  sin embargo, en términos de fi-
tosanidad, no representan algún problema para este arbusto. Asimismo, 
la manzanita provee fuente de néctar y polen a diversas especies de 
mariposas y abejas, por lo que cumple una función ecológica importan-
te, lo mismo que estos insectos. Los resultados de este estudio son par-
ciales y seguramente el número de especies se incrementará a medida 
que se continúe con los muestreos en los próximos meses.
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RESUMEN

La manzanita (Arctostaphylos pungens) es una planta que ecológica-
mente es muy importante en los bosques de México por los beneficios 
que aporta al ambiente. Este arbusto puede ser dañado por enfermeda-
des causadas por microorganismos fitopatógenos. El objetivo de este 
trabajo fue identificar los microorganismos que afectan a A. pungens. 
Se efectuaron visitas a diferentes sitios localizados en la Sierra Fría de 
Aguascalientes. Los hongos causantes de las enfermedades fueron 
identificados mediante estudios macro y microscópicos y se basaron en 
la información descrita en la bibliografía especializada en hongos fito-
patógenos. Las cancrosis, lesiones hundidas en el tejido vegetal, fue-
ron las enfermedades más importantes. Éstas fueron causadas por los 
hongos Phellinus, arctostaphyli e Inonotus aff. jamaicensis. Los hongos 
que causan manchas foliares fueron ocasionadas por los hongos Hark-
nessia arctostaphyli, Coccomyces spp. y Passalora spp. En México, por 
primera ocasión, se reportan los últimos cuatro de los cinco hongos  es-
tudiados en este trabajo.

INTRODUCCIÓN

La manzanita (Arctostahylos pungens) es una  planta importante en la 
Sierra Fría de Aguascalientes, ya que aporta beneficios al ambiente: evita 
el desgaste de los suelos, los frutos sirven de alimento a la fauna silvestre 
y su madera es usada como leña (Márquez-Linares et al., 2006). Este arbus-
to puede ser afectado por microorganismos fitopatógenos. Al respecto, La 
Universidad de California de los eua, en su Programa Integrado de Manejo 
de Pestes (uc ipm), señala que la manzanita es afectada por diversos hon-
gos que causan cancrosis y manchas foliares causadas por hongos como 
Alternaria, Marssonina, Cercospora, Gloeosporium y Entomosporium, en-
tre otros. Asimismo, Brooks y Ferrin  (1994), señalan que el hongo Botr-
yosphaeria dothidea causa cancrosis en los tallos de la manzanita. En 
eua se ha reportado que Phellinus arctostaphylii afecta a varias espe-
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cies del género Arctostaphylos, causando daños moderados (Popp y 
Lundquist, 2016). Por otra parte, se señala que en varios estados de 
México el hongo P. arctostaphylii se presenta en la manzanita y que, 
respecto a su importancia, es raro encontrarlo en México (Cibrian et al., 
2007; Díaz et al., 2009; Esqueda, 2009).

Objetivo

Identificar los hongos fitopatógenos que causan enfermedades en la 
manzanita.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la Sierra Fría de Aguascalientes se seleccionaron varios sitios de 
estudio. En cada uno de éstos se realizó un recorrido en alguno de los 
puntos cardinales determinado al azar, que incluyó 100 arbustos para 
su revisión y toma de muestras. El diagnóstico de las enfermedades se 
basó en los síntomas y signos que forma el fitopatógeno (Agrios, 2005). 
Se realizaron cortes histológicos de los diferentes cuerpos fructíferos 
que forman los microorganismos fitopatógenos para su análisis median-
te microscopía óptica y electrónica. La identificación de los hongos se 
realizó mediante la bibliografía especializada en micología y fitopatolo-
gía referida en cada una de las descripciones de los hongos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Identificación de los hongos fitopatógenos

Phellinus arctostaphyli (Long) Niemelä

Síntomas y signos. Este hongo forma cancros. Los cancros son le-
siones hundidas en los tejidos vegetales (por ejemplo, tallos y ramas) 
causadas por la pudrición realizada por enzimas del hongo. Estos can-
cros pueden ser pequeños, 5 a 20 cm (Imagen 1 A), o grandes, con 
varios metros de longitud (Imágenes 1 B, D, E). Este hongo forma es-
poróforos (basidiomas)  y en varias ocasiones encontramos que forma 
muchos de ellos en la línea de avance de las cancrosis señalándonos, 
con mucha probabilidad, que P. arctostaphyli sea el causante de las 
cancrosis (Imágenes 1 B, D, E). Este hongo causa pudrición blanca de 
los troncos y ramas de la manzanita (Imagen 1 F). Las características 
morfométricas de los basidiomas (Imágenes 1 A-E), basidios y basidios-
poras (Imagen 1 G) concuerdan con la descripción de varios autores 
para Phellinus arctostaphyli (Cibrian et al., 2007; Díaz et al., 2009; Gil-
bertson y Ryvarden, 1986, 1987). Popp y Lundquist (2006) señalan 
que este fitopatógeno se encuentra afectando a Arctostaphylos pringeli 
en Nuevo México, y a  A. pringeli, A. pungens y Arctostaphylos spp. en 
Arizona, eua. Esqueda (2009) señala que Phellinus arctostaphyli es un 
taxón nuevo para la micobiota mexicana, recolectado sobre Arctosta-
phylos pungens en bosque de pino-encino.
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Figura 1. Síntomas y signos de Phellinus arctostaphyli en manzanita. A) Detalle 
de un basidioma en un cancro; B) rama mostrando siete basidiomas en una 
cancrosis; C) cancrosis con dos basidiomas; D y E) tallos de manzanita mos-
trando muchos basidiomas en las cancrósis; F) sección transversal de un tallo 
de un arbusto mostrando pudrición blanca; G) basidiosporas.

A B

DC
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Inonotus aff. jamaicensis Murrill

Síntomas y signos. Este hongo fitopatógeno causa síntomas similares 
a los que causa P. arctostaphyli (Figuras 2 A-E); sin embargo, los basidio-
mas son muy diferentes. Éstos se presentan anualmente (Figuras 2 A, B, C 
y E) de 30-85 x 24-36 x 10-20 mm; es imbricado, efuso-reflejado a pileado-
sésil, ampliamente adherido, de forma triangular, conchado, convexo, de 
consistencia corchosa a leñosa y de color anaranjado. Las caracterísiticas 
morfométricas de basidios y basidiosporas (Figura 2 F) concuerdan con 
las señaladas por varios autores para Inonotus aff. jamaicensis Murrill 
(Cibrian et al., 2007; Díaz et al., 2009; Gilbertson y Ryvarden, 1986, 
1987; Popp y Lundquist, 2006). Respecto a esta especie, Valenzuela 
(comunicación personal) señala que  después de revisar la morfología 
macro y microoscópica de estos basidiomas con la monografía mundial 
de Inonotus, esta especie no concuerda con ninguna conocida. Cibrian 
et al. (2007) señalan que en México este hongo se encuentra afectando 
árboles vivos de Bacharis conferta, Populus spp. y Quercus spp. Res-
pecto a su importancia, señalan que es común encontrarlo en álamos y 
arbustos vivos.
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Figura 2. Síntomas y signos que causa Inonotus jamacensis Murrill. A), B) y E) 
Basidiomas activos de I. jamacensis en cancros; C) basidiomas inactivos (os-
curo) y activo en una cancrosis; D) pudrición blanca en el duramen del tallo; F) 
basidiosporas (1000 x).
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Harknessia arctostaphyli Cooke y Harkn

Síntomas y signos. Este hongo fitopatógeno causa muerte apical y 
muerte descendente (muerte regresiva) de las ramitas tiernas y hojas 
de los arbustos de manzanita. Las hojas son afectadas por manchas 
foliares oscuras que inician desde el ápice (Figuras 3 A y B). Conforme 
transcurren los días, las lesiones van creciendo en tamaño hasta cubrir 
todas las hojas. En las hojas parcial o completamente destruidas, el hon-
go forma pequeñas puntuaciones de 0.3 mm de diámetro, que corres-
ponden a los conidiomas o picnidios (Figuras 3 C y D). Este hongo forma 
picnidios (conidiomas) y conidios (Figuras 3 E y F), cuyas características 
concuerdan con la descripción de Harknessia arctostaphyli, señaladas 
por Nag (1993) y Sutton (1980). Al parecer, este es el primer reporte 
sobre la presencia de este hongo en Aguascalientes y México. 
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Figuras 3. Harknessia arctostaphyli. A) Síntomas en un arbusto; B) conidiomas 
(picnidios) maduros e inmaduros en una hoja parcialmente dañada; C y D) coni-
diomas maduros en hojas muertas; E) corte histológico de una hoja mostrando 
dos conidiomas (100 x); F) conidios (400 x).
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Coccomyces spp.

Síntomas y signos. Este hongo forma manchas circulares en las hojas, 
al inicio de 2-3 mm de diámetro, color oscuro, con la parte central pardo 
claro, rodeadas o no de un halo amarillento. En la zona parda-claro el 
hongo desarrolla varias estructuras fúngicas conocidas como apotecios, 
oscuros, situados de manera irregular, aunque también pueden formar 
círculos concéntricos con ellos (Figuras 4 A-D). Con el paso del tiempo, 
las lesiones llegan a medir hasta 8-10 mm de diámetro, observándose 
que las nervaduras de las hojas toman un color negro por la pudrición 
que causa el hongo (Figuras 4 C). Finalmente, las hojas toman un color 
amarillo, se secan y mueren. Coccomyces es un hongo que se forma en 
la parte superficial de las hojas de la manzanita.  Los apotecios miden 
500-1000 µm (X600 µm), el estroma superior tiene un grosor de  53 
µm y el inferior es de 17 µm. Las ascas miden 125-162 x 12-17 µm. 
Las ascosporas son 6-8, raramente 4. Las ascosporas miden 70-100 x 
2.5-3.5 µm. Las características morfométricas de los apotecios, ascas y 
ascosporas (Figuras 4 E y F) concuerdan para el género Coccomyces, 
señalada por varios autores (Agrios, 2005; Romero, 1999; Sherwood, 
1980); sin embargo, estas características difieren de la especie repor-
tada en manzanita en eua, por lo que consideramos que este hongo es 
una nueva especie. La especie de este fitopatógeno está siendo anali-
zada genéticamente por el doctor Pedro Crous (cbs-knaw Fungal Biodi-
versity Centre, Utrecht, Holanda).
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Figuras 4. Síntomas y signos de Coccomyces spp. A-D) lesiones en hojas; E) 
fotomicrografía de un apotecio (400 x); F) fotomicrografía de las ascosporas 
(1000 x). 
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Mancha foliar por Passalora spp.

Síntomas y signos. Esta enfermedad causa manchas en las hojas que, 
al inicio, son circulares, de color oscuro, y cuando maduran, el centro de 
la lesión es de color pardo claro (Figura 5 A). Las manchas al principio 
son circulares, de 2 a 3 mm de diámetro; sin embargo, conforme pasa 
el tiempo, crecen de tamaño, toman una forma irregular, los bordes son 
delimitados por las nervaduras de las hojas y pueden o no tener un halo 
clorótico (Figuras 5 B).  Este hongo forma un micelio interno, los conidió-
foros emergen en grupos o simples, ramificados o no, a partir de un es-
troma formado en la superficie de las hojas. Éstos son de color oscuro. 
Las esporas también son de color oscuro, de varias células, formándose 
en el ápice de los conidióforos de crecimiento nuevo. Las características 
morfológicas  de los conidióforos y conidios (Figuras 5 C y D) de este 
hongo coinciden con las descritas por varios autores para Passalora 
(Barnet y Hunter, 1999; Agrios, 2005; Romero, 1999). Este hongo tambi-
én está siendo analizado genéticamente por el doctor Pedro Crous (cbc 
Fungal Biodiversity Centre, Utrecht, Holanda) para conocer la especie.
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A
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D

Figura 5. Síntomas y signos de Cercospora. A) y B) síntomas en hojas; C) coni-
dióforos sobre la superficie de la hoja (400x); D) fotomicrografías de tres conidios, 
tomadas con el meb (2,000 X).
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CONCLUSIONES

En este estudio se encontraron enfermedades causadas por hongos 
fitopatógenos. Se encontró que Phellinus arctostaphyli (Long) Niemelä 
e Innonotis aff. jamaicensis Murrill causan pudrición blanca, cancrosis  y 
muerte de arbustos de manzanita, maduros y viejos. Consideramos a 
estos dos hongos como los más importantes en causar declinamiento 
y muerte de la manzanita en la Sierra Fría de Aguascalientes, México. 
También, se encontró al hongo Harknessia arctostaphyli, causando el 
tizón y muerte de hojas y ramitas de manzanita. Se encontró a los hon-
gos Passalora spp. y Coccomyces spp., causando manchas y muerte de 
las hojas de la manzanita. En este trabajo, se reporta por primera vez en 
Aguascalientes y México, a los hongos Innonotus aff. jamaicensis Murrill, 
H. arctostaphyli, Passalora spp. y Coccomyces spp. en la manzanita.
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