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PRESENTACIÓN

En el presente volumen de ACTA FITOGENÉTICA se publican 24
resúmenes de Conferencias Magistrales y 126 resúmenes de
presentaciones en forma de Cartel Científico presentados en el 1er
Congreso Mexicano de Fisiología Vegetal, que se realizó en las
instalaciones del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Las
temáticas abordadas en Fisiología Vegetal fueron: Cambio climático,
Sustentabilidad alimentaria, Bioeconomía, Energía, Ecosistemas y
contaminación ambiental. De 41 instituciones participantes, 5
fueron extranjeras.

La Red Mexicana de Fisiología Vegetal, expresa su agradecimiento
al Comité Organizador Local, a las Instituciones patrocinadoras,
investigadores, estudiantes, revisores técnicos y autoridades que
hicieron posible la realización del Congreso. Especial agradecimiento
al Postgrado en Recursos Genéticos y Productividad-Fisiología
Vegetal y al Campus Montecillo del Colegio de Postgraduados, por
ser Sede y las facilidades brindadas en la organización previa y
durante la realización del evento.

Dr. Serafín Cruz Izquierdo
Miembro Fundador de la Red Mexicana de Fisiología Vegetal
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Historia de la Fisiología Vegetal en México
Alfonso Larqué-Saavedra*
*Coordinador de Agrociencias Academia Mexicana de Ciencias. Profesor Centro de Investigación Científica de
Yucatán. 24 octubre 2018.
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En 1984, la Academia Mexicana de Ciencias, solicita que se escriba la historia de esta
disciplina, misma que fue publicada en la revista Ciencia de la citada Academia en Junio de
1987. En dicha reseña se anota que en México fue Don Ignacio Castera quien el 2 de mayo
de 1788 hace mención por primera vez de la fisiología vegetal y en 1809 Don Wenceslao
Barquera publica el primer trabajo de divulgación sobre esta disciplina científica en la que
relataba temas como “Porta injertos, la influencia del calor en la madurez de los granos, la
luz y su influjo en la vegetación: color de flores y la vegetación, efecto de la luz en la
transpiración de aire vital y en señala que aunque la luz no sea alimento contribuye a la
descomposición de principios nutritivos y separa el gas oxigeno del agua”. En 1844 José
A. del Rosal publica el primer artículo de revisión de Fisiología Vegetal en México en la
revista del Ateneo Mexicano con el título de Anatomía y Fisiología vegetal “naturaleza
celular de los tejidos, su morfología y funcionamiento”. Sin embargo, se considera que fue
Melchor Ocampo mejor conocido como político mexicano, el iniciador de la Fisiologia
vegetal experimental en México, por su publicación en 1843 del “Movimiento espontaneo
de una planta” trabajo que realizo con una planta originaria de la India Hedysarum girans.
De 1869 a 1914 en la revista “La Naturaleza” se publicaron notas relacionadas con la
Fisiología vegetal. El primer registro de curso formal de Fisiología Vegetal dictado en México
fue en 1938 en la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) por los Doctores Leon Fourton y
Gabriel Itie y el primer profesional registrado con doctorado en Fisiología Vegetal fue el
Rodolfo Santamaria Plaza graduado en le Universidad de Iowa quien de 1948-1956 fuera
el profesor titular de Fisiología Vegetal en la ENA. El Dr. Gabriel Baldovinos de la Peña,
graduado en la Universidad de IOWA en 1948, fue el primer mexicano en publicar sus
resultados en la revista especializada Plant Physiology, sobre ápice de las raíces.
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Desde entonces esta disciplina se ha impartido en las carreras de Agronomía y Biología de
todo el país en la que han participado numerosos investigadores y por su importancia en
las plantas cultivadas en 1989 el Colegio de Postgraduado instituye en México el Postgrado
en Fisiología Vegetal basado en la premisa de que “La Fisiología Vegetal es la disciplina
científica que describe los procesos y ajustes que dentro de las plantas tienen lugar y que
hacen posible la continuidad de este reino sobre el planeta, con o sin alteraciones de dicho
hábitat”. En diciembre de 2017 catorce fisiólogos de 7 instituciones mexicanas deciden
establecer la Red Mexicana de Fisiología Vegetal misma que ha convocado al primer
Congreso de esta disciplina en octubre de 2018.
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Plant science for climate smart agriculture and the need to
produce more food with less water and fertiliser
W.J. Davies
5

Lancaster Environment Centre, Lancaster University, Bailrigg, Lancaster, LA1 4YQ. UK

Most are now alerted to the grand challenge of feeding a growing population against a
background of a changing climate that is unlikely to make food production any easier in most
parts of the world. Vital input resources such as water and energy are already in short supply
while availability of land and labour are also limitations in many countries. Of course the
production of more food is not the only way of addressing increasing global food insecurity
but many plant scientists feel strongly that they can make a substantial contribution to
achieving some very well-defined changes in plant and crop functioning and development
that are likely to deliver enhanced yielding, stress resistance and resource use efficiency
(‘more crop per drop!’) Addressing these targets are key if we are to deliver an agricultural
revolution for a future world.

While food production can probably be substantially enhanced within the time frame required
if we are to address growing food demand, this cannot be achieved at any cost. Agricultural
land management delivers many valuable services in addition to food and the challenge for
us is to ensure that our science does not degrade environmental health and/or human health
and well-being. Many in the world will benefit both from new science and new technologies
but most food producers are small-holders and we are challenged to ensure that our science
also impacts for this community. This talk will focus on some science that can result in more
carbon capture, more effective partitioning of resources and enhanced water and nutrient
productivity. We will show novel drought stress biology can inform the crop improvement
process and result in simple low technology innovations, both developments that can deliver
a range of beneficial services in addition to more food.
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Harnessing the power of phenomics: From images to a better
understanding of the physiology of plants
Argelia Lorence
6

High-throughput plant phenotyping has been advancing at an accelerated rate as a
response to the need to fill the gap between genomic information and the plasticity of the
plant phenome. During the past decade, North America has seen a stark increase in the
number of phenotyping facilities, and these groups are actively contributing to the generation
of high-dimensional, richly informative datasets about the phenotype of model and crop
plants. As both phenomic datasets and analysis tools are made publicly available, the key
to engineering more resilient crops to meet global demand is closer than ever. However,
there are a number of bottlenecks that must yet be overcome before this can be achieved.
In this talk I will present an overview of the most commonly used sensors that empower
digital phenotyping and the readouts they provide that are relevant to plant physiologists. I
will also describe modern approaches to identify and characterize plants that are resilient to
common abiotic and biotic stresses that limit growth and yield of crops. Of interest to
researchers working in plant biochemistry, I will also discuss the potential of these highthroughput approaches in linking phenotypic data with chemical composition data. I will
conclude by discussing the main bottlenecks that still remain in the field and the importance
of multidisciplinary teams and collaboration to overcome those challenges.
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METABOLÓMICA como una herramienta para entender procesos
fisiológicos de las plantas
Marcos Ramón Soto Hernández*
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Postgrado en Botánica, PREGEP-Fisiología Vegetal, Colegio de Postgraduados, Km. 36.5 Carretera Federal
México-Texcoco, C.P. 56230 Montecillo, Texcoco, México. *msoto@colpos.mx

Ha sido hace cerca de 20 años que la palabra “metabolómica” se usó por primea vez para
referirse a todos los compuestos de bajo peso molecular sintetizados y modificados por una
célula u organismos vivos. Como consecuencia, la metabolómica emergió como un campo
nuevo en ciencias biológicas y agronómicas, logrando un desarrollo notable y demandante
en los últimos años. Se podría decir que la metabolómica es algo nuevo en una ciencia
clásica, debido a que revive los conceptos bioquímicos clásicos que estaban obsoletos en
la era postgenómica, para lo cual se hace un uso extensivo de diferentes técnicas analíticas
con una aplicación mayor que los programas de secuenciación del genoma masivo, pero
cuando se combinan ambos se observan grandes aplicaciones con la participación de
diferentes disciplinas que unen su experiencia para rescatar un problema en común, o bien
por el interés de conectar diferentes niveles de información biológica a nivel molecular.
En este sentido es cómo ha emergido la metabolómica: una forma de entender cómo se
encuentra el metaboloma en una situación específica y cómo afecta en el
comportamiento de las células.

A la fecha es un área fuerte en el desarrollo de fármacos e ingeniería metabolómica y esta
fortaleza puede realzar la investigación de la biología de sistemas que está transformando
la práctica de diferentes disciplinas biológicas.
En la presentación se comentarán algunos aspectos básicos del tema y se discutirán
algunas de sus aplicaciones relacionadas con fisiología vegetal.
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Expresión génica y fisiología vegetal
Serafín Cruz Izquierdo*
*Profesor Investigador Titular. Postgrado en Recursos Genéticos y Productividad, Genética-Fisiología Vegetal.
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. *sercruz@colpos.mx

Todos los procesos bioquímicos que determinan la forma y la función (fenotipo) de las
plantas son el resultado de información codificada en la secuencia del DNA del genoma y
la interacción con el ambiente. Esta información es trasformada en actividad bioquímica y
en la estructura macromolecular resultante de la planta a través de la biosíntesis de enzimas
o proteínas especificas vía trascripción y traducción. Así, la morfología y la fisiología de las
plantas se basa en procesos metabólicos, los que a su vez son expresiones de la
conversión genética en las proteínas y las enzimas que controlan el metabolismo. Por tanto,
comprender la Fisiología Vegetal puede, en cierto sentido, ser resultado del conocimiento
de la información genética en que se basa, junto con la comprensión de cómo está
controlada la conversión, o expresión, de esta información genética en proteínas o enzimas.
En general primero se trata de caracterizar los procesos fisiológicos como un tipo de
respuesta o característica de la planta, luego se intenta fundamentar esa respuesta o
característica en términos de algún proceso metabólico controlado por proteínas o enzimas
específicas. Sin embargo, muchos fisiólogos están aplicando conocimientos para
caracterizar las bases genéticas de los procesos metabólicos que controlan fenómenos
fisiológicos.

En años recientes la capacidad de analizar la regulación de la expresión de genes
específicos ha aumentado de manera significativa. La posibilidad de asilar y producir
incontables réplicas (clonación) de secuencias de nucleótidos específicos (genes) permite
estudiar fenómenos fisiológicos mediante la identificación de los mecanismos genéticos de
regulación que controlan la fisiología.
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Los acelerados avances en las técnicas de genética molecular que se han convertido en
herramientas; clonación de genes, que involucra la construcción de bibliotecas de cDNA,
aislamiento de genes específicos a partir de las bibliotecas, caracterización de los genes
clonas, análisis de expresión genética en plantas; modificación genética de plantas
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utilizando tecnología del DNA recombinante, mecanismos que controlan la expresión de
genes, logrando asilar genes que intervienen en procesos fisiológicos: genes para proteínas
de almacenamiento en semilla, genes que regulan la fotomorfogénesis, genes regulados
hormonalmente, genes regulados por la temperatura, genes regulados por el desarrollo.
Herramientas que nos están llevando a un nivel mucho más preciso de conocimiento y
desarrollo en Fisiología Vegetal.
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CAMBIO CLIMÁTICO MICROREGIONAL Y AGRONOMÍA: Caso de
dos localidades de Tabasco respecto a Tamazula, Jalisco
Abel Muñoz Orozco1*, Víctor Vázquez Pozos1, Rogelio Miranda
Marini1
Investigador Titular. Postgrado en Recursos Genéticos y Productividad – Genética. Colegio de
Postgraduados. Campus Montecillo. KM. 36.5 carretera México-Texcoco Montecillo. *amunozo@colpos.mx
1Profersor

INTRODUCCIÓN

Para iniciar un trabajo que coadyuve a contrarrestar los efectos del cambio climático en el
campo de la agronomía, es necesario tener una idea de los factores más determinantes
que interaccionan en los efectos que se trata de evaluar. Este trabajo se relaciona con los
factores adversos abióticos en una primera aproximación; considerando la diversidad que
caracteriza el ambiente (E) en que se dá el desarrollo de las plantas y la variabilidad (G) de
ellas. Se mencionan tres tipos de cambio climático para centrarse en el cambio climático
micro regional que es el más asociado con la mega diversidad micro regional del proceso
agrícola mesoamericano mexicano. Una de las tendencias al estudiar el cambio, consiste
en modelarlo en forma global con fines predictivos. En cambio, en este análisis se busca
entender a nivel micro regional como se está dando el cambio bajo el enfoque local,
considerando que un nicho tiene estratos ambientales y sistemas genéticos ensamblados
específicos (Muñoz, 2018) cuyas respuestas se trata adecuar a las variaciones del cambio,
con prácticas agronómicas, o desarrollo de genotipos que mejoren la adaptabilidad. El
estudio es esencialmente gráfico aprovechando los patrones de lluvia y temperaturas ya
estudiados, que aún siguen manifestándose, cuyas modificaciones se toman como índices
de la acción del cambio del clima.
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La edad del hielo y cambio climático natural

La última glaciación de Norte América, que en nuestro medio se cita como La Edad del
Hielo, se empezó a manifestar aproximadamente hace 130 mil años (Figura 1) y se fue
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desvaneciendo hace 10 mil (Crowley y North, 1996, p 112) continuando una etapa de
estabilización. A este cambio climático se le puede llamar Cambio Climático Natural. El
hallazgo de 47 dientes fósiles de Homo sapiens encontrados en la cueva de Hunan en el
sur de China (Figura, 2) de cuyo estudio se estima que dicho hombre llegó al sur de China
entre 80 mil y 120 mil años, da idea que cuando inició la Edad del Hielo aún no estaba el
hombre en nuestro territorio.

Figura 1. Glaciación o edad del hielo en pleno, duró aproximadamente desde hace 130 mil años
hasta hace 10 mil (Crowley y North, 1996). Fuente de la imagen, Internet, mayo de 2018.
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Figura 2. El estudio de 47 dientes fósiles de Homo sapiens hallados en la cueva de Hunán
del sur de China reportados en 2015 indica que ese hombre llegó a China entre 80 mil y
120 mil años (Internet, 2 de noviembre de 2018).
El Cambio Climático Global
Se asume como inició de la revolución industrial el año de 1851 en que se realizó en
Inglaterra la primera exposición industrial (Patol 20--) y también como punto del arranque
cada vez más intenso del uso de los combustibles fósiles. La Figura 3, dada a conocer por
IPCC (2001 a, p 240) ilustra una condición relativamente estable en los primeros 900 años
del milenio pasado. A partir aproximadamente de 1910 fue manifiesto el primer incremento
de la temperatura que se interrumpió con las conflagraciones. Lo anterior indica que hace
unos 108 años fue ostensible el calentamiento atribuible a la actividad del hombre, pero
pasó desapercibido. Para 1975 se aprecia la reanudación del incremento de la temperatura
mismo que guarda asociación con la curva de incremento de CO2 (Figura 4).
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Al cambio de clima debido al incremento de temperatura causado por la emisión de CO2 y
de otros gases de origen antropocéntrico es lo que se denomina cambio climático global
(Pérez-Porto y Merino, 2018).
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La megadiversidad micro regional
Uno de los rasgos más cospicuos del paisaje mexicano es su diversidd que cambia de
manera pronunciada de un valle a otro, y en conjunto genera el mosaico micro regional que
fluctúa en las tres dimensiones del espacio, de norte a sur, de oriente a poniente y de abajo
a las alturas; acompañado por inimaginables escenarios que combinan las componentes
contenidas en el Cuadro 1 las cuales están más asociadas al campo agronómico.Los
botánicos acuñaron el término Nicho Ecológico para magnificar la trascendencia del tesoro
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que se había acumulado denro de las prominencias que rodean un valle. En la época
moderna se ha introducido el bocablo micro región. El cambio clmático global se enfoca a
la información del planeta en general para que la humanidad adquiera conciencia del gran
retro que representa afrontarlo, y corresponde a los paises y regiones realizar las tareas
que derivadas. Dadas las inumerables micro regiones que psoeé México, es de esperase
que los parámetros globales no necesariamente coincidan con las manifestaciones a nivel
micro regional. Al enfoque de los cambios específicos a cada micro región es lo que se trata
de enfocarcomo Cambio Climático Micro regional.
Tabla 1. Componentes básicos de la diversidad genética (G) y ecológica (E) en la región
Mesoamericana-mexicana vinculados con la cuestión agronómica
Componentes básicos de la mega diversidad Mesoamericana-Mexicana
Combinación de material ígneo, calizo y de otros
Ubicación del trópico de cáncer
Orografía accidentada
Amplia variabilidad climática
Incidencia de dos corrientes ciclónicas
Plantas de origen neártico y neo tropical
Lluvia desde 50 mm o menos hasta más de 5 mil mm
Altitudes desde 0 m hasta 5747 msnm
Efecto del El Niño Oscilación del Sur
Incidencia de frentes fríos o nortes
Forma ancha en el norte y angosta hacía el sur-sureste
Proceso de domesticación de platas por más de 200 grupos étnicos
más productores y Fito mejoradores actuales
Diversidad genética de plantas y agro sistemas
Modelo Y=G+E+G*E (Bucio-Alanís, 1966); Y, variación total; G, genética; E, ecológica;
G*E, interacción de G por E
Entre otros
MATERIALES Y MÉTODOS
La determinación del cambio climático micro regional
Considerando la estabildad relativa en las decadas precedentes inmediatas a 1975 y la
reanudación del incremento de temperatura a partir aproximadamnte de ese año (Figura 4),
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se comparó en varias localidades, insertas en sendas microregiones, el cambio del periodo
(P1) antes de1976 contra el periodo (P2) después de1975, seleccionando localidades con
datos de lluvia y temperaturas en ambos periodos. Las variables analizadas fueron lluvia
decenal ajustando los dias de los meses a tres decena (D1, D2 y D3), Temperaturas
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maximas maximorum de cada decena (Tmax) y temperaturas mínimas minimorum también
de cada decena (Tmin). Estas temperaturas porque el interés se centra en las temperaturas
más altas (golpes de calor) y en las mas bajas (heladas) que son las más perjudiciales,
según la altitud del nicho. Las variables de clasificación fueron entonces: periodos (P), años
(A), meses (M) y decenas (D).

Términos de referencia
El factor adverso que más reduce los rendimientos es la sequía. Hay dos sequías
predominantes que ocurren en la mayor parte del territorio nacional, una es la Gran Sequía
Invernal (GSI), que se extiende desde noviembre hasta mayo, la otra es la sequía
intraestival (SI) que ocurre a medio verano o estío. Hay otras variantes de poca
trascendencia, La GSI es más intensa y prolongada de tal manera que impide el desarrollo
de la agricultura en la mayor parte del pais. La SI es de menor duración pero causa más
daño porque incide antes de la floración de los cultivos, durante ésta o en el llenado del
grano, que son las etapas en que más se reduce el rendimiento. Otro factor adverso que
reduce las cosechas en lugares intermedios o altos, es el fenómeno de la helada, que
pueden darse en etapas tempranas de los cultivos o al final del ciclo vegetativo. Las altas
temperatras causan daño secando los estigmas y los granos de polen interfiriendo la
fecundación y la acumulación de rendimiento cuando ocurren los golpes de calor, llegando
incluso a secar las hojas. La Figura 5 muestra una distribución típica de la lluvia y de las
temperaturas en Teotihuacán, Estado de México, se aprecia la GSI y un lijero descenso de
lluvia en agosto, lo que representa una moderada SI. Las temperaturas abajo de cero
grados indican que en esa localidad hay heladas de consideración. La Figura 6, muestra
graficamete las variaciones de la sequía intraestival, observandose duraciones desde uno
hasta cuatro meses, en este último caso la perdida es total. Esta sequía de intraeestival (SI)
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ha interferido el desarrollo de la agricultura desde épocas prehistóricas y explica porque
estas culturas desarollaron el culto a los dioses del agua en su afan de que la deidad les
concedieran el don de la lluvia (Muñoz, 200-). El conocimieto en resistencia a sequía precisó
la curva de la resistencia a la sequía en varios cutivos anuales (Figura 7) (Muñoz, 2018).
Este conocimiento auxilia al investigador para buscar un ensamble menos dañino entre la
distribución de la lluvia y la forma de la curva de resistencia de un cultivo y es aplicable no
solo al factor advers sequía.

Figura 4. Muestra dos distribuciones continuas de la lluvia (LL), las temperaturas máximas
(M), promedio (P), mínimas (m); para apreciar la Gran Sequía Inverna (GSI), en agosto la
sequía intraestival (SI) y de octubre a abril el periodo de heladas (PH). La localidad es
Teotihuacán, Estado de México y su altitud 2450 msnm.
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Figura 5. Variación de la sequía intraestival (SI) de dos a cinco meses en la República
Mexicana.

Figura 6. Resistencia a sequía a través de las etapas fenológicas remarcando las etapas
de semilla, germinación, floración y madures; la curva superior corresponde a una variedad
precoz y la inferior a una variedad tardía.
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RESULTADOS
En el presente trabajo el procedimiento para estimar el cambio climático fue aplicado a dos
microrregiones Villahermosa (latitud 17.989456, longitud -92.947501, elevación 22.72 m) y
Samaria latitud (17.821667, longitud -93.364444, elevación 20 m) del estado de Tabasco a
fin de tener idea en qué medida difiere el primer ambiente respecto al segundo; y en una
segunda aproximación hacer referencia a los cambios de Tamazula, Jalisco (Muñoz, 2018).

RESULTADOS DE SAMARIA

Las temperaturas mínimas minimorum (Figura 7) ni las máximas maximorum (Figura 8)
mostraron una clara diferenciación en las combinaciones periodos por años en Samaria. En
cambio, tanto las mínimas y de manera más consistente las máximas mostraron aumento
en P2 (Figura 9 y 10) lo cual difiere con Tamazula, Jalisco en donde los incrementos en P2
ocurrieron en las mínimas reflejando que el calentamiento puede expresarse en el día o en
la noche según el balance de la energía. En síntesis, el aumento de temperatura se dio más
en las máximas a través de los meses que a través de los años, lo cual puede afectar los
mecanismos reproductivos de los cultivos secando los estigmas y los granos de polen o
secado las hojas cuando no pueden tener una tasa transpiratoria sostenida.
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Figura 7
Temperatura mínima minimorum en las combinaciones
periodos por años P*A (P1: antes de 1976, P2: después
de 1975), Samaria, Tabasco
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………..Figura 9
Temperatura mínima minimorum en las combinaciones
periodos por meses P*M: (P1: antes de 1976, P2:
después de 1975), Samaria, Tabasco
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Figura 10
Temperatura máxima maximorum decenal en las
combinaciones periodos por meses P*M: (P1: antes de
1976, P2: después de 1975 ), Samaria, Tabasco
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La lluvia en años presenta un entrelazamiento entre las dos líneas que representan los
periodos en años (Figura 11) sin una superioridad de una respecto a la otra; sin embargo,
en P2 aumento la variación (DesvSta P1=8.44, P2=11.31).

Figura 11
Lluvia en las combinaciónes Periodos por Años P*A (
P1 antes de 1976 y P2 después de 1975) en Samaria,
Tabasco
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Las lluvias se redujeron en agosto y septiembre acentuando la SI (Figura 12) en el periodo
2 (Figura 12) lo cual se tradujo en un aumento de meses con S2 de 52 meses durante P2
respecto a 39 en P1 (Tabla 2). En el caso de Tamazula (Muñoz et al., 2018) la incidencia
de SI se está reduciendo atribuible al aumento de la frecuencia e intensidad de los ciclones
en el océano Pacifico.
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Figura 12
Lluvia en las combinaciónes periodos por meses P*M (
P1 antes de 1976 y P2 después de 1975 ), Samaria,
Tabasco
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Tabla 2. Frecuencia de SI en los meses de junio a septiembre
en Samaria, Tabasco, P1 antes de 1976; P2 después de 1975 (muestra 26 años)
Junio Julio Agosto Septiembre Meses con SI
P1
2
11
18
8
39
P2
3
13
22
14
52
RESULTADOS DE VILLAHERMOSA
De la mitad de P2 hacía adelante se registró una tendencia ascendente del valor de las
temperaturas mínimas a través de los años, más marcada que P1 (Figura 13). Tmax en P2
y P1 entrelazaron sus líneas (Figura 14) lo que indica ausencia de diferencia. El
comportamiento en Villahermosa de Tmin, que se aparta de Samaria, puede tener relación
con el efecto de Isla de Calor que se genera en las ciudades al construirse las estructuras
y que detectó Angulo-Córdoba (2002) al estudiar este fenómeno en Villahermosa, Tabasco;
a la vez indica que el calentamiento está ocurriendo en la noche al manifestarse en las
temperaturas mínimas.
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Figura 13
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Figura 14
Temperaturas Maximas Maximorum (TMax) de las
cobinaciones Periodos P*A (P1 años antes de 1976, P2
años despues de 1975) Años A (26), de Villa Hermosa,
Tabasco
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Las combinaciones P*M de las Tmin dan otra visión del calentamiento presentando un
patrón similar en Villahermosa (Figura 15) que en Samaria (Figura 9) en donde el inicio de
la primavera no tiene diferencia, en el resto la Tmin es de mayor valor, reflejando que de
acuerdo a este parámetro el aumento de temperatura es nocturno en ambos sitios. La
Figura 16 indica que hay meses en que ocurre aumento de Tmax o sea que no es constante;
como este parámetro es el más dañino porque reduce la producción restringiendo la
fecundación y con ello el número de granos es necesario estar al pendiente de contar los
granos de una muestra de mazorcas poner atención al registro de las Tmax sobre todo
ahora que hay equipos las registran y almacenan por varios meses. En esta línea es
importante la selección de resistencia en las variedades y entre las especies. Percatémonos
que un aumento de Tmax en P2 se da en la época de la SI y otro en abril y mayo (Figura
16). Este fenómeno fue más intenso y consistente en Samaria (Figura 10). El análisis de
estos comportamientos es trascendente, porque antes de conocerlos, el individuo imagina
que son efectos constates en el tiempo y no lo son.
Figura 15
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Figura 16
Temperatura Maxima Maximorum de las combnaciones periodos
por meses (P*M) (P1: antes de 1976, P2 después de 1975) , en
Villa Hermosa, Tabasco
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En P*A las lluvias no se diferencian de manera notable entre periodos (Figura 17), pero se
diferenciaron en variación, la cual fue mayor en P2 (DesvSta=12.21) que P1
(DesvSta=6.36) reflejo de la mayor dinámica que produce calentamiento. En cuanto a las
combinaciones P*M la lluvia en P2 se desplazó hacía septiembre, octubre y noviembre
(Figura 18) y tuvo más años secos en P2 tanto en Villahermosa como en Samaria
(Figuras17 y 11) lo que se traduce más meses con SI en P2 que en P1 en ambos ambientes
(Tablas 2, 3) contrastando con Tamazula donde la frecuencia de la SI se está reduciendo
(Muñoz, 2018).
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Figura 17
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Figura 18

Luvia de la combinación Periodos por meses (P*M)
(P1 antes de 1976, P2 despues de 1975) en
Villahermosa, Tabasco
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Tabla 2. Frecuencia de meses de junio a septiembre con sequía intraestival (SI) en
Villahermosa, Tabasco, P1 antes de 1976; P2 después de 1975 (muestra 26 años).
Junio julio agosto septiembre Meses con SI
P1
2
18
23
8
49
P2
5
21
20
11
57
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CONCLUSIONES
Hay similaridades en ambas localidades de tabasco entre las que destacan las frecuencias
de la SI y a la vez contraste respecto a Tamazula. De las diferencias entre los sitios de
Tabasco está el posible efecto de Isla de Calor de Villahermosa influido por los materiales
de los edificios y los pisos de las calles. E estudio de diferentes combinaciones da diferentes
visiones que no se pueden inferir de otros tipos de estudios en que se globaliza la
información. Los efectos del calentamiento lejos de ser uniformes presentan variaciones
que pueden ser determinantes en la reducción del rendimiento. Es importante recurrir a
nueva tecnología relativamente simple para propiciar estudios que permitan fundamentar
las adecuaciones agronómicas para una mejor adaptación al cambio climático.

El calentamiento se dio tanto en el día como en la noche en ambas localidades. La sequía
intraestival aumento su frecuencia en P2 en ambas localidades, lo que no ocurrió en
Tamazula.
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1Postgrado

La producción agrícola eficiente tiene como base el uso de semilla de alta calidad. En la
familia de las Solanáceas se encuentran las especies de hortalizas más importantes del
mundo entre las que están tomate (Solanum lycopersicum L.) y chile (Capsicum annuum).
En estas especies México posee una gran diversidad genética por ser un centro de origen
y domesticación, siendo esta riqueza el principal instrumento para mitigar el efecto negativo
del cambio climático en la agricultura. Existen pocos estudios sobre el desarrollo y deterioro
(envejecimiento) de la semilla de estas especies. El objetivo de esta línea de investigación
es conocer las variables fisiológicas más influyentes en estos procesos en semillas de chile,
tomate y tomatillo (Physalis ixocarpa Brot.). Además, aquí se presentan resultados del
desarrollo de la semilla de tomate bajo temperaturas altas.

El fruto de estas especies es una baya (fruto carnoso); la literatura indica que durante el
desarrollo de la semilla existe una salida de agua que se acopla a una entrada de azúcares
en el proceso de acumulación de reservas (incremento de peso). Lo anterior contrasta con
lo encontrado en chile tipo Guajillo donde el contenido de humedad disminuyó durante todo
el ciclo pasando de 86 a 17 % a los 40 y 140 días después de antesis (dda),
respectivamente, mientras que el peso de mil semillas (P1000S) sólo aumentó hasta
alcanzar un máximo a los 80 dda.
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En chile y en las otras especies, la variable P1000S sigue un crecimiento de tipo sigmoidal
donde el valor máximo coincide con la máxima germinación. Durante la fase final de
desarrollo en semilla de chile Ancho y Guajillo se detectó la expresión de una proteína LEA
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(late embryogenesis abundant) de 50 kDa, a los 120 daa, que protegerían al embrión
durante la fase de adquisición de tolerancia a la desecación y se correlacionaría
positivamente con el máximo vigor de la semilla. Una vez producida la semilla puede sufrir
un proceso de deterioro si las condiciones de almacenamiento no son las adecuadas. En
semilla de tomatillo almacenada 7 años en condiciones de bodega se estimó una pérdida
de geminación (11.2 % anual), viabilidad (10.3 % anual) y emergencia de plántula en arena
(6.9 % anual). Dichas reducciones pueden ser explicadas por la disminución de las reservas
y de la energiza disponible para los procesos de crecimiento, así́ como daños en las
membranas celulares. El peso de mil semillas disminuyó 35 % en los primeros dos años de
almacenamiento y la respiración solo se redujo hasta el tercer año. El daño ocasionado en
la membrana por el deterioro causó un aumento de 12.5 μS cm-1 g-1 año-1 en la
conductividad eléctrica de la solución de imbibición, la disminución de ácidos grasos
(linoleico) explicó el daño en la membrana.

México cuenta con numerosas variedades nativas de tomate que pueden usarse para
mitigar los efectos del cambio climático. Se evaluó calidad física y fisiológica de semillas de
tres variedades nativas y una comercial de tomate, provenientes de frutos producido bajo
condiciones de temperatura alta (TA, máxima 38 ºC). La semilla de la variedad nativa
Campeche-40 es menos afectada por TA; la cual favoreció las características físicas
promedio (número de semillas por fruto, peso de 1000 semillas, largo y ancho de semilla)
pero disminuyó la germinación.
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Fisiología Vegetal en un contexto de Conservación
Clara Tinoco Ojanguren1*
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de Ecología UNAM, Departamento de Ecología de la Biodiversidad, Estación Regional del Noroeste.
Luis Donaldo Colosio y Sahuaripa, Colonia Los Arcos. Hermosillo, Sonora, México.* claral@unam.mx

Nuestro conocimiento sobre cómo funcionan los ecosistemas y su importancia para el ser
humano, aunado a su creciente destrucción, nos ha permitido reconocer la relevancia de la
integridad de éstos, para el mantenimiento de los “servicios ecosistémicos” que nos brindan
y de los cuales dependemos.

Ahora sabemos que la función de los ecosistemas está íntimamente ligada a su diversidad,
en especial la diversidad funcional. Además, reconocemos que el funcionamiento de los
ecosistemas se mantiene por las interacciones entre las especies y de estas con el medio
ambiente. La integración de este conocimiento, particularmente sobre los mecanismos que
sustentan el funcionamiento y conservación de los ecosistemas, ha dado origen a
disciplinas como la fisiología de la conservación. Esta se define como “una disciplina
integrativa que aplica la metodología y conocimiento fisiológico para caracterizar la
diversidad biológica y sus implicaciones ecológicas para entender, predecir y resolver
problemas de conservación”.

En esta ponencia se presentan algunos estudios fisiológicos sobre el efecto del cambio de
uso de suelo y la introducción de una especie exótica en el estado de Sonora en el marco
de la conservación. Se presentan estudios ecofisiológicos de germinación y establecimiento
de especies nativas que nos permiten entender cómo se ven afectadas las poblaciones en
estas etapas de su ciclo de vida. Finalmente se presenta un estudio de caso sobre la
importancia de las interacciones en la conservación de la diversidad de los ecosistemas.
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Raíz dividida, déficit de riego y drenaje cero en agricultura
protegida

31

Carlos Trejo López1, Carlos Ramírez-Ayala2, Anselmo López-Ordaz3,
Huitziméngari Campos3, Juan José Escobar-Aguayo4 , José L. DíazNúñez1
1Postgrado

en Botánica, 2Posgrado en Hidrociencias, 3Posgrado en Recursos Genéticos y ProductividadFisiología Vegetal. 4Posgrado en Socioeconomía Estadística e Informática-Cómputo Aplicado. Colegio de
Postgraduados, Campus Montecillo, Texcoco, Edo. de México. México. *catre@colpos.mx

La disponibilidad de agua es el principal factor ambiental que limitan el desarrollo,
crecimiento y rendimiento de los cultivos, aunado a esto las predicciones del cambio
climático sugieren modificaciones en la cantidad y los patrones de precipitación lo cual hace
esta situación aún más preocupante. Por lo tanto, el uso eficiente del agua en la producción
de alimentos a todos los niveles es prioritario. Desde el punto de vista de la Fisiología
Vegetal, hacer más eficiente el uso del agua, implica entender procesos básicos de
desarrollo y crecimiento de las plantas y su interacción con el ambiente. El estudio de las
respuestas de las plantas en condiciones de estrés hídrico principalmente en los últimos 30
años, ha demostrado que la comunicación raíz-tallo en condiciones de estrés, si bien podría
considerarse una respuesta negativa en el desarrollo y rendimiento de los cultivos, se ha
demostrado que esta respuesta puede ser usada de una manera positiva en sistemas
protegidos de producción, regulando la intensidad de esta señalización. Esta presentación
discutirá cómo la señalización raíz-tallo estimulada con técnicas como el secado parcial de
la raíz, el déficit de riego y el drenaje cero y tecnologías de bajo costo para estimar el
contenido del agua en el suelo hacen más eficiente el uso del agua en sistemas protegidos
de producción.
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Efectos positivos del estrés hídrico moderado en cultivos
hortícolas
Luis Leonardo Pinzón López1*
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Nacional de México-Instituto Tecnológico de Conkal. Av. Tecnológico s/n, Conkal, Yucatán,
México. CP. 97345. *luis.pinzon@itconkal.edu.mx

Desde el punto de vista agronómico, el estrés hídrico crea una condición negativa para el
desempeño fisiológico eficiente de las plantas cultivadas. Investigaciones con Solanum
lycopersicum, Capsicum chinense y Citrullus vulgaris, probando la disminución del agua
aprovechable del 100 al 25 %, no solo no afecta o compromete la fisiología y el rendimiento
de cultivos, sino que favorece la calidad de las cosechas en cuanto a contenidos de sólidos
solubles totales (SST) y palatabilidad. En Solanum lycopersicon. Una reducción del 20 %
de agua, no afecta significativamente el crecimiento de las plantas, pero si la cantidad de
(SST) que aumenta de 7 a 7.6 % grados Brix. En Capsicum chinense se observó que, al
disminuir la cantidad aprovechable de agua en el suelo de 100, 80 y 60 %, el rendimiento
ponderado disminuye (14, 11 y 10 t ha-1 respectivamente); aunque el picor de los frutos
aumenta 15 %. En Citrullus vulgaris se observó que a partir de la reducción del 50 % del
agua, se afecta el crecimiento, rendimiento e intercambio gaseoso; pero la reducción del 20
%, no afecta significativamente el crecimiento, ni procesos fisiológicos primarios,
significando un ahorro de 30 L de agua por planta. Estos resultados indican que no es
necesario mantener a las plantas en estados hídricos agronómicamente “adecuados”, ya
que disminuciones del 20 al 30 % en el suministro de agua, mantienen el rendimiento de
las cosechas y lo hacen incrementando la calidad de las cosechas, disminuyendo el
consumo de este vital líquido.

Palabras clave: crecimiento, palatabilidad, rendimiento.
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Positive effects of moderate water stress in horticultural crops
Luis Leonardo Pinzón López1*
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Nacional de México-Instituto Tecnológico de Conkal. Av. Tecnológico s/n, Conkal, Yucatán,
México. CP. 97345. *luis.pinzon@itconkal.edu.mx

From the agronomic point of view, water stress creates a negative condition for the efficient
physiological performance of cultivated plants. Research with Solanum lycopersicum,
Capsicum chinense and Citrullus vulgaris, proving the reduction of water available from 100
to 25%, not only does not affect the physiology and yield of crops but it favors the quality of
the crops in terms of solids solubles (STS) and palatability. In Solanum lycopersicon. A 20
% reduction in water does not significantly affect the growth of the plants but the amount of
STS increases from 7 to 7.6 %. In Capsicum chinense it was observed that when the
available quantity of water in the soil decreases by 100, 80 and 60%, the weighted yield
diminishes (14, 11 and 10 t ha-1 respectively); although the pungency of the fruits increases
15 %. In Citrullus vulgaris it was observed that from the reduction of 50% of the water,
growth, yield and gaseous exchange are affected; but the reduction of 20% does not
significantly affect growth or primary physiological processes, meaning a saving of 30 L of
water per plant. These results indicate that it is not necessary to maintain the plants in
agronomically "normal" water states, since decreases of 20 to 30% in the water supply,
maintain the yield of the crops and do so by increasing the quality of the crops, decreasing
the consumption of this vital liquid.

Keywords: growth: palatabilty, yield.
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La vainilla es considerada a nivel mundial, el saborizante natural de mayor importancia en
diferentes industrias (alimenticia, tabacalera, cosmética y farmacéutica), a la cual se le
atribuyen propiedades antioxidantes, antimutagénicas, antimicrobianas, anticancerígenas,
entre otras. El sabor natural de la vainilla está conformado por más de 250 compuestos
diferentes, sin embargo cuatro compuestos son reconocidos como indicadores de calidad
comercial debido a

su participación cualitativa y cuantitativa en el aroma, ya que

representan el 97 % del total siendo estos: (a) vainillina (3-metoxi-4-hidroxibenzaldeido) en
concentraciones de 10,000– 20,000 mg kg-1, (b) p-hidroxibenzaldehído (2,000 mg kg-1), (c)
ácido vainillínico (ácido 4-hidroxi-3-metoxibenzoico) (2,000 mg kg-1) y (d) ácido phidroxibenzóico (200 mg kg-1). El fruto de vainilla a la cosecha carece de aroma, por lo que
debe someterse a un proceso de beneficiado que involucra la deshidratación y oxidación,
con numerosas reacciones enzimáticas, que llevan a la formación de los numerosos
compuestos que determinaran el aroma, sabor, color y consistencia característicos del fruto
curado. Sin embargo, las condiciones ambientales, manejo del cultivo, edad del fruto, tipo
de beneficio y tiempo de almacenamiento, influirán en la concentración de estos
compuestos lo que determinará su calidad y el precio de mercado. En orden de importancia,
los cuatro aspectos que definen la calidad de la vainilla son: aroma, concentración de
vainillina, tamaño de la vaina y el contenido de humedad. La vainilla de mejor calidad es
flexible y de aspecto brillante, lo cual indica un adecuado contenido de humedad que, de
acuerdo con la NMX-FF-074-SCFI-2009, oscila entre 25 y 38 %, mientras que el contenido
mínimo de vainillina es del 2.0 %. En el caso de México el proceso de beneficio se lleva a
cabo de forma artesanal y los criterios de tiempo/temperatura que rigen el proceso lo
establecen los maestros beneficiadores de forma empírica, por lo que la concentración y
balance de los cuatro compuestos principales del aroma es muy variable, lo que dificulta el
establecimiento de un estándar de calidad para la vainilla mexicana.
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Fisiología del género Opuntia en relación con el síndrome de
domesticación
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El síndrome de domesticación es un conjunto de rasgos que denota las diferencias
morfológicas y genéticas entre las plantas domesticadas y sus congéneres silvestres. El
género Opuntia es uno de los más diversos y ampliamente distribuidos de la familia
Cactaceae, con 188 especies, silvestres o con diferente nivel de domesticación. Estas
plantas presentan metabolismo del tipo crasuláceo. El objetivo de este estudio fue evaluar
la fisiología del género Opuntia y su relación con el síndrome de domesticación. La hipótesis
plantea que los cambios durante la domesticación en la asignación de recursos en la planta,
por la selección para incrementar el rendimiento en ambientes agrícolas, se evidencian en
menor capacidad germinativa de las semillas, menos semillas y exocarpo en los frutos,
carbohidratos estructurales, metabolitos secundarios, aminoácidos libres y estabilidad de
las membranas celulares, y más azúcares y proteína en nopalitos y frutos de los tipos
domesticados, respecto a los silvestres. Y que los cambios en los contenidos de metabolitos
primarios se relacionan directamente con el ciclo del metabolismo crasuláceo de 24 h.
Actualmente, se han evaluado caracteres morfológicos y bioquímico-fisiológicos de 243
variantes de 21 especies del género Opuntia. Como resultado de la domesticación, la
tendencia general de incremento del tamaño de los frutos incluye disminución de la relación
semillas normales/abortivas y aumento de la latencia en las semillas; en los cladodios
jóvenes: aumento de la permeabilidad de las membranas celulares, disminución del
potencial osmótico, disminución del contenido de glucosa, hemicelulosa y proteína
estructural y aumento del almidón, mucílago y fibra cruda, entre otros cambios. Las
diferencias en numerosas características bioquímico-fisiológicas de este género son evidentes en el
ciclo crasuláceo de 24 h. Las modificaciones morfológicas en frutos y cladodios del género Opuntia
durante la domesticación parece que son la suma de numerosos cambios bioquímico-fisiológicos
significativos, pero en general de poca magnitud.
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Fisiología y morfología de solanáceas nativas: tomate y chile
piquín
Nicacio Cruz-Huerta1*, Víctor A. González-Hernández1, Iván
Ramírez Ramírez1
en Recursos Genéticos y Productividad – Fisiología Vegetal. Colegio de Postgraduados, Campus
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El tomate (Solanum lycopersicum L.) y el chile (Capsicum annuum L.) son dos de las
hortalizas más importantes en México. En ambos cultivos, México es el centro de
domesticación, por lo que el país cuenta con amplia diversidad genética. Con el fin de
caracterizar el material genético de accesiones nativas e identificar materiales con
potencial, tanto para programas de mejoramiento como para uso comercial a corto plazo,
hemos estudiado más de 100 poblaciones nativas de tomate procedentes del centro y sur
de México y más de 50 poblaciones de chile piquín procedentes de todo el país. En tomate
se ha estudiado el rendimiento y calidad de fruto en campo e invernadero. En campo, se
encontró una amplia diversidad fenotípica, tanto en forma de frutos como en rendimiento y
sus componentes. La población G3 (Guerrero) presentó un rendimiento potencial de 10.8
kg m-2, casi el doble que los híbridos comerciales, y en invernadero, al cuarto racimo el
mejor rendimiento fue para la población de Oaxaca con 16 kg m-2, igual que el híbrido
comercial. En invernadero, el déficit hídrico y nutrimental durante el crecimiento del fruto
disminuyó el rendimiento, por reducción del peso individual del fruto sin reducir el número
de frutos por planta. Además, en la población procedente del Estado de México, la
fotosíntesis neta no se redujo con el estrés hídrico. En promedio, las familias nativas tienen
mayor sobrevivencia que los materiales comerciales a temperaturas de -4°C durante dos
horas, y en las plantas sobrevivientes se encontró una reducción temporal de la tasa de
fotosíntesis, pero no se encontró daño en el aparato fotosintético. En chile piquín, existe
una amplia diversidad en forma de fruto, pero poca variación en la morfología y esta es
independiente a la región de origen de la colecta. Se han reportado problemas con la
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germinación. Al respecto, la germinación sin usar promotores varía desde cero hasta 100
%, y no está asociada a problemas de imbibición de agua por la semilla. La imbibición en
AG3 (5000 ppm durante 24 h) en general promueve la germinación. Se continúa la
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investigación a fin de identificar y registrar variedades criollas de tomate, así como para
identificar materiales con mejor calidad nutracéutica y con potencial para uso como
portainjertos tolerantes a factores adversos.
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El cambio climático es el problema más urgente de nuestra época, pudiendo causar
extinciones masivas. Sin embargo, los países tropicales carecen de los estudios suficientes
para poder evaluar cuales han sido y serán las afectaciones en los ecosistemas existentes.
La alta diversidad y complejas relaciones entre las especies y el clima dificultan las
predicciones. Utilizando datos de cuadrantes permanentes que se han monitoreado por 9
años en 5 tipos de vegetación analizaremos información de las epífitas y árboles a nivel de
modelos espaciales, censos poblacionales y en estudios fisiológicos en campo y bajo
condiciones controladas para explorar la importancia del conocimiento fisiológico de las
especies en interpretar y predecir su futuro. Hemos encontrado que cada tipo de vegetación
puede guardar una relación diferente con las condiciones meteorológicas fluctuantes,
donde la selva baja caducifolia es más susceptible al aumento de temperatura y los años
secos, mientras que selvas mediana y alta, así como el manglar y duna costera muestran
más resiliencia. La clave de la diferencia en la vulnerabilidad parece estar en otras variables
ambientales como la humedad relativa, que puede ser poco monitoreada en las estaciones
climáticas. La relación fisiológica entre esta variable y la vegetación es clara, pues a una
humedad saturante, el intercambio gaseoso puede mantenerse con una pérdida de agua
neta de cercana a cero. Exploraremos también la vulnerabilidad de diferentes especies
según sus grupos funcionales.
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Las arboles tienen un rol funcional primordial en los bosques tropicales, dado que son el
elemento estructural dominante influyen en el ciclo del agua. En los bosques tropicales
secos, la cantidad y la estacionalidad de la precipitación influyen en el estado hídrico de los
árboles. Por lo que las diversas especies arbóreas exhiben estrategias de adaptación
diferentes determinadas por la disponibilidad hídrica microambiental. Considerando que la
Península de Yucatán presenta un gradiente de precipitación a nivel espacial y estacional,
es posible caracterizar in situ las respuestas de algunas especies arbóreas ampliamente
distribuidas en la región. Por lo anterior, a partir del 2013 se ha realizado un monitoreo
permanente de 16 especies arbóreas, caracterizando sus relaciones hídricas, fenología
foliar y reproductiva. De manera integral se puede inferir que la densidad de la madera
incrementa en sitios más secos y presenta una relación directa inversa con el potencial
hídrico, el potencial osmótico y el área foliar específica. Además, el estado hídrico de los
árboles, determina la fenología de las especies, las especies caducifolias muestran una
mayor plasticidad al modificar sus patrones fenológicos foliares, Bursera simaruba se
comporta como una especie decidua en sitio más seco y como brevidecidua en el sitio más
húmedo. Mientras que las especies perennifolias mantienen su patrón foliar. A pesar de
que la fisiología de las especies está ampliamente influenciada por la precipitación, la
temperatura también presenta una alta correlación principalmente en los sitios más
húmedos. Por lo que es importante determinar la interacción de ambos factores.
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René Garruña Hernández1 *
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Algunas hortalizas tropicales soportan temperaturas superiores a los 40 °C y siguen siendo
funcionales, pero ¿Cómo mantienen sus procesos fisiológicos? El objetivo de la
investigación fue determinar los mecanismos fisiológicos de plantas hortícolas tropicales en
futuros escenarios de cambio climático. Se utilizaron plantas de chile habanero (Capsicum
chinense), se realizaron tres experimentos por separado: I) incremento en la temperatura
del aire (30, 35 y 40 °C), II) incremento del CO2 atmosférico (400, 800 y 1200 ppm) y III)
déficit hídrico del suelo (20 y 40%). El aumento en la temperatura del aire incrementó la
conductancia estomática y la tasa de transpiración de las plantas, ocasionando un mayor
déficit de temperatura (Taire – Thoja), de esta manera la temperatura de la hoja disminuyó
hasta 5 °C, permitiendo una mayor tasa de asimilación neta de CO2 en las plantas a 40 °C.
Por otra parte, el aumento de CO2 atmosférico incrementó la tasa de asimilación neta de
CO2 (AN), la máxima actividad catalítica de Rubisco (Vc,max) y la máxima velocidad de
regeneración de RuBP (Jmax) y de esa manera las plantas evitaron la aclimatación
fotosintética. El déficit hídrico del sustrato disminuyó la tasa de transporte de electrones del
FSII (ETRFSII), el rendimiento cuántico efectivo del FSII (ΦFSII) y el rendimiento cuántico
máximo del fotosistema II (Fv/Fm). Las plantas evitaron daños en temperaturas altas al
incrementar su transpiración, el CO2 elevado benefició en todas las variables evaluadas,
pero el déficit hídrico del suelo causó daños irreparables en la fisiología de la planta.
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New insights into the physiology of table grapes in the tropics
David J. Midmore1, Kishor Dahal1, Surya P. Bhattarai1, David Oag3,
Kerry B Walsh1
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Table grape production the tropics has a number of advantages over temperate production,
not least of which is the ability to align harvest with low product availability and high market
prices. Notwithstanding this, tropical production faces a number of issues, particularly low
yield and large interannual yield variation at times associated with an alternate bearing
pattern. The normal sequence of developmental events, which spans 15-18 months, is upset
considerably, due to lack of sufficient natural chilling, poor floral initiation, high temperature
hastening of growth and development, and developmental interactions with applications of
gibberellic acid (GA3 - to enhance fruit set and berry length).

We assessed the alternate bearing pattern using long-term field data and found it to be
evident in one of three cultivars. Yield was more closely correlated with bunch number than
bunch weight, hence we focused attention towards an understanding of factors influencing
fruitfulness [i.e., the number of inflorescences or bunches per plant]. Low yields were
attributed to low bud fertility, and poor development of inflorescence primordia during hot
summers. The hypothesis that IP initiation and survival is related to carbohydrate availability
was not supported by a continuous low-pressure stem injection system delivering sucrose
into stems. GA3 applied at earlier stages of flowering (10% and 30% caps-off, to increase
current season flower set) increased inflorescence count per vine in the following season
relative to a control with no GA3 application, justifying a proposed split application strategy.
Inter-seasonal yield variation in Menindee Seedless is linked to low bud fruitfulness and may
be triggered by extreme temperatures during IP formation.

Red Mexicana de Fisiología Vegetal

Consecuencias microclimáticas y ecofisiológicas de la variación
en el manejo de plantas cultivadas
Manuel Jesús Cach-Pérez1
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Km. 15.5 s/n Ra. Guineo 2ª. Sección. Villahermosa, Tabasco, México. mcach@ecosur.mx
1CONACyT

La modificación en los sistemas de manejo de plantas cultivadas implica cambios en
elementos microclimáticos que a su vez modifican la dinámica ecológica al interior del área
de cultivo, lo que puede reflejarse en el funcionamiento fisiológico de las plantas bajo cultivo.
En el presente trabajo se ilustra como la variación en el sistema de manejo de Maíz en
Tabasco modifica el microclima al interior del área de cultivo, y como esto se refleja en el
desempeño fisiológico del Maíz. Se establecieron tres tratamientos: monocultivo de maíz
(M), combinación maíz con frijol (MF) y combinación maíz – frijol – calabaza (MFC). Se
caracterizó el microclima (temperatura del aire y del suelo, déficit de presión de vapor de
agua atmosférico y contenido volumétrico de agua en el suelo), así como el intercambio de
gases, estado hídrico y contenido de clorofila foliar de las plantas de maíz. Se encontró que
después de 99 días a partir de la siembra del maíz la temperatura máxima del suelo fue
hasta 4C mayor en el monocultivo, mientras que en el tratamiento MFC, el contenido
volumétrico de agua fue hasta 40% superior en comparación con el monocultivo; de igual
forma las plantas bajo el tratamiento MFC presentaron la mayor tasa de asimilación de CO2,
transpiración y conductancia estomática, el menor contenido de clorofila y potencial hídrico
foliar más negativo en comparación con las plantas bajo los otros dos tratamientos. Se
concluye que la combinación MFC provee condiciones microclimáticas más favorables para
el desempeño fisiológico del maíz.
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La fisiología vegetal en la restauración ecológica
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La restauración ecológica en México es incipiente e insuficiente para uno de los países con
mayor biodiversidad del mundo. Paradójicamente, en este país, millones de pesos han sido
gastados en programas de reforestación, con pocos o nulos conocimientos científicos, y sin
datos oficiales de éxito de dichas prácticas. A nivel mundial, la restauración de ecosistemas
ha adoptado un enfoque más científico y multidisciplinario. Sin embargo, los aspectos
fisiológicos de las plantas han recibido poca atención aún. Los parámetros fisiológicos
(transferencia de materia y energía, respuestas al estrés, expresión génica) podrían ser
vitales para entender los factores que influyen en la estructura y función de los ecosistemas.
De hecho, las herramientas fisiológicas (y anatómicas y genéticas) pueden servir para medir
el éxito en la restauración de manera rápida y eficiente. Mostraremos algunos resultados
de experimentos con respuestas fisiológicas y anatómicas de especies de manglar en
relación a la salinidad, la inundación y los metales pesados que podrían ser usados en
programas de restauración. Señalaremos por qué las especies de epifitas podrían ser
ubicadas como centinelas de cambios ambientales de programas de restauración en
bosques tropicales. Asimismo, propondremos que el enfoque de la fisiología de la
restauración puede adaptarse para evaluar la calidad del hábitat en estudios sobre la
ecología urbana de ciudades tropicales.
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Ácido Salicílico como bioestimulante en la producción de flores
de corte y maceta
Eduardo Villanueva Couoh1*
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El ácido salicílico (AS), es un compuesto fenólico presente en las plantas, pertenece al
grupo de los salicilatos su característica química lo relaciona por presentar el radical 2hidroxibenzoico. Se aisló por primera vez en 1838 a partir de plantas del género Salix
perteneciente a la familia Salicaceae, a la cual debe su nombre y que desde el siglo pasado
se le consideró como un regulador del crecimiento vegetal. Se produce en hojas jóvenes,
meristemos florales y vegetativos y es transportado vía floema. Se encuentra en las plantas
en forma de conjugados de azúcar, como son ésteres de glucosa y glucósidos. Los niveles
endógenos de AS se incrementan de manera significativa por los ataques de patógenos y
se demostró que estos niveles confieren resistencia a la sequía y el cierre estomático, se
ha reportado que las aplicaciones de AS en las plantas producen diferentes efectos
estimulantes en los procesos fisiológicos, dentro de los que destaca el crecimiento de las
raíces y el incremento de la eficiencia del sistema radical en la absorción de nutrientes.
Otros efectos reportados son el incremento en el número de flores y la inducción en la
precocidad de la floración en crisantemo, gloxinia, violeta africana y otras plantas de flor de
corte y en maceta, existen reportes que señalan el incremento en la fotosíntesis, en el
tamaño y en la productividad de las plantas, así como reportes de la inhibición en la
germinación cuando se encuentran en contacto con este regulador de crecimiento vegetal.

Palabras clave: endógenos, regulador de crecimiento, precocidad.
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Salicylic acid as a biostimulant in the production of cut flowers
and flower pot
Eduardo Villanueva Couoh1*
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Salicylic acid (AS) is a phenolic compound present in plants, and belongs to the group of
salicylates. Its chemical characteristic relates to the presence of the radical 2hydroxybenzoic. Salicylic acid was isolated for the first time in 1838 from plants of the genus
Salix, which belongs to the Salicaceae family, to which it owes its name and which since the
last century was considered as a regulator of plant growth. Salicylic acid is produced in
young leaves, floral and vegetative meristems and is transported via phloem. It is found in
plants in the form of sugar conjugates, such as glucose esters and glycosides. The
endogenous levels of salicylic acid increase significantly by the attacks of pathogens.
Increased levels of salicylic acid confer resistance to drought and stomatal closure, it has
been reported that the applications of AS in plants produce different stimulating effects in
the physiological processes, among which stands out the growth of the roots and the
increase of the efficiency of the radical system in the absorption of nutrients. Other effects
reported are the increase in the number of flowers and the induction in the precocity of the
flowering in Chrysanthemum, Gloxinia, African violet and other plants of flower of cut and
pot. There are reports that indicate that salicylic acid increase photosynthesis, biomass and
productivity of the plants. There are also reports that salicylic acid inhibits the germination.
Keywords: endogenous, growth regulator, precocity.
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Respuestas de tolerancia al estrés oxidativo en el corto y largo
plazo mediadas por ácido salicílico y peróxido de hidrogeno en
S. tuberosum
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Durante el estrés las células disparan la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno
(ERO), tal como el peróxido de hidrogeno (H2O2), causando estrés oxidativo como
respuesta común al estrés en general. Las ERO son moléculas señal que disparan
traducción de señales en respuesta a estrés, reguladas por un sistema antioxidante que
comprende antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. El ácido salicílico (AS) puede
causar estrés oxidativo al favorecer la acumulación de H2O2, el cual puede actuar como
señal para la expresión genética. H2O2 es la ERO más estable y regula respuestas de
tolerancia inducidas por AS. Lo anterior sugiere que AS y H2O2 pueden participar en
respuestas fisiológicas en común. Información sobre efectos de AS y H2O2 en corto (CP) y
largo plazo (LP) es escasa. El objetivo es estudiar respuestas de inducción de tolerancia
por H2O2 y AS a estrés, así como la regulación antioxidante en dichas respuestas.
Termoterapia: Método para obtener plantas libres de virus. El calor merma la sobrevivencia
de las plantas. Previo a termoterapia (32-42 °C) se trataron plantas con AS o H2O2. Helada:
Se estudió la tolerancia a -6 °C por 4 hrs. por aplicación de H2O2 o AS mediante aspersión
a plantas o inmersión del tubérculo semilla. AS y H2O2 indujeron tanto en CP como en LP
tolerancia a termoterapia, así como a helada. En conclusión, las tolerancias observadas se
asociaron a bajas concentraciones internas de H2O2 reduciendo el estrés oxidativo tanto en
CP como en LP y mediado por actividad enzimática antioxidante.
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How can climate change affect the quality of fruits and
vegetables?
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The latest IPCC report clearly confirms the climate projections of rising temperatures and
their variability at the end of the 21st century. Long historical surveys of grape or citrus
harvests have shown great interannual variability in harvest dates, and sugar or acid
contents of ripe fruit. However, they clearly highlighted the effects of temperature increase
on plant phenology and fruit quality; thus, the increase in sugar levels or the decrease in
average fruit acidity over time is correlated with increased temperatures. In addition, welldesigned experiments were also used to study the effects of high temperatures and/or water
deficit, two major climatic factors that will be affected by climate change, on fruit composition
and underlying mechanisms. By comparing species (peach, tomato, grape, citrus)
responses to these factors, some general effects were observed, such as a decrease in the
mass of the fruit, an increase in some compounds and a decrease in others, leading to major
changes in taste, nutrition and processing qualities. These experiments have also shown
that, depending on their period of occurrence, climatic constraints (heat and/or water stress)
affect different processes and have more or less marked consequences on the quality of the
fruit at harvest. For some quality traits, such as the acid content of fruits, a rise in temperature
can induce a decrease or increase depending on the species. This could be linked to the
response curve to temperature, which is no longer linear above a certain threshold. It would
therefore be interesting to determine the temperature response curves of different processes
involved in building fruit quality and to explore their genetic variability to look for better
tolerance to increased temperature. In addition, we also have data on the variability of cold
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requirements for the dormancy-break of some species, and it would be necessary to
establish these response curves for other processes.

48
We can see that the plants reactions to temperature/water deficit are very complex, but could
be partly mitigated through better genotypes and cultural practices combination. Knowledge
of the sensitivity of different processes to climate is therefore essential to understand how
the growth and metabolism of plants and fruits will be affected. This requires a more detailed
and mechanistic analysis of processes for a prediction of changes in the composition of plant
products (related to water and carbon fluxes and metabolism) to guide selection processes.
One way to achieve this goal is to develop models to integrate knowledge about the effect
of climate and cultural practices on these different processes. These models are research
tools that will make it possible to test in silico combinations of cultivation practices and
genotypes to be adapted according to climate. The construction of these models integrating
the effects of climate on different processes and the study of cultivar diversity can help to
determine which cultivars will be better adapted to the future climates of a given region.
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Participación de los genes que codifican para productos de LysM
de Trichoderma atroviride en la interacción con plantas
Yordan Jhovani Romero Contreras1*, Claudia Ramírez Valdespino1,
Paulina Guzmán Guzmán1, Vianey Olmedo Monfil1
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Las especies del género Trichoderma representan un grupo de hongos filamentosos que
han sido ampliamente caracterizados por tener un efecto antagónico contra diversos
fitopatógenos; además han sido reportados como endófitos de plantas con la habilidad de
promover el crecimiento, desarrollo y mejora en la respuesta de defensa vegetal. Sin
embargo, existe poca información acerca de los mecanismos moleculares que modulan la
interacción de Trichoderma con la planta, por lo que se propone que moléculas tipo efector
con dominios LysM participen en dicha asociación. En nuestro grupo de trabajo se han
identificado seis genes que codifican para seis proteínas con dominios LysM, de los cuales
se ha observado que TaLysM1 y TaLysM2 se inducen su expresión en presencia de la
planta Arabidopsis thaliana, por lo que el objetivo de este trabajo es determinar la
participación de estos genes en la interacción planta-hongo. Para probar la relevancia de
los productos de LysM, complementamos el análisis del patrón de expresión de los otros
genes mediante la interacción de Trichoderma con la planta A. thaliana. Encontrando que
los genes TaLysM3 y TaLysM5 se inducen en presencia de la planta, mientras que TaLysM4
y TaLysM7, no mostraron actividad transcripcional. Además, hemos determinado a través
de cepas modificadas, que el producto TaLysM2 está implicado en mejorar el desarrollo y
sistemas de protección de plantas de tomate (Solanum lycopersicum) ante el ataque del
fitopatógeno Rhizoctonia solani. Con los resultados obtenidos, podemos concluir que los
productos LysM podrían estar participando en la interacción de Trichoderma con las
plantas.
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El riesgo de contraer enfermedades por consumir alimentos contaminados con Salmonella
enterica y Escherichia coli es muy alto sobre todo en países en desarrollo. El problema al
que se enfrentan los médicos es la multi resistencia a antibióticos reduciendo opciones de
tratamiento. Es por eso que surge la necesidad de buscar antibióticos que no permitan el
desarrollo de resistencia, por lo que el uso de productos naturales se convierte en una
valiosa alternativa ya que su composición fitoquímica, depende de las condiciones
ambientales. Con esta premisa, el presente trabajo tuvo como objetivo el estudio del efecto
antibacterial del aceite esencial de caléndula.

Las plantas fueron cultivadas en el campus Montecillo del Colegio de Postgraduados. El
aceite esencial (AE), se obtuvo de capítulos florales por el método de arrastre de vapor. Las
cepas bacterianas las donó la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. El bioensayo
se realizó usando el método de inhibición con 13 tratamientos (10 – 100% de AE, testigos)
y cuatro repeticiones. La variable respuesta fue el halo de inhibición del crecimiento
bacteriano (mm).

Aunque el testigo positivo amikacina fue estadísticamente mejor con 31 mm de diámetro,
los niveles de 100 y 90 a 60% de dilución de AE, generaron halos de 25 y 24 a 22 mm
respectivamente, en ambas cepas, con lo que se comprueba la actividad antibacteriana de
acuerdo a las pruebas de susceptibilidad a antibióticos Kirby-Bauer. Derivado de lo anterior,
se concluye que Calendula officinalis podría considerarse una opción en tratamiento de
algunas enfermedades infecciosas.
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Estandarización de un protocolo de propagación in vitro para
Encyclia adenocaula para escalarlo al uso de biorreactores
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Encyclia adenocaula es una orquídea endémica de México que está considerada en la
NOM-059-SEMARNAT- 2010, como una especie amenazada. El nombre común de esta
orquídea es trompillo o trompillo morado, es una planta epifita de uso ornamental, presenta
un gran interés comercial, aunado a esto la acelerada destrucción de su hábitat, el saqueo
constante, la difícil germinación de sus semillas son algunas de las causas que la han
colocado como una especie vulnerable. La presente investigación pretende estandarizar un
protocolo de propagación in vitro con vías al uso de biorreactores para su
micropropragación. Inicialmente se estableció el cultivo in vitro. Semillas provenientes de
capsulas inmaduras fueron sembradas in vitro empleando medio MS (Murashige and
Skoog) con Kin-ANA, GA3 y sin reguladores. Se obtuvo el 100 % de semillas germinadas
en las tres condiciones, con la combinación Kin-ANA en 8 días, con GA3 15 días y 20 días
en solo MS. Se indujo la formación de callo, estructuras tipo protocormos y plántulas. El
cambio a medio MS suplementado con (BAP) fueron las condiciones que favorecieron la
organogénesis directa de plántulas, mismas que serán usadas en el sistema de
bioirreactores. Este protocolo permite escalar la micropropagación de E. adenocaula en 60
días.
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El cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) está limitado en su producción por la falta de
semilla sana, certificada y de buena calidad. La tuberización in vitro es una alternativa para
satisfacer esta necesidad. Los reguladores de crecimiento y moléculas como el peróxido de
hidrógeno (H2O2) se han usado para favorecer la inducción de microtubérculos. La hipótesis
sugiere un efecto inductor del H2O2 en la tuberización in vitro de S. tuberosum en más de
un subcultivo. El objetivo principal de esta investigación fue probar el efecto del H2O2 como
inductor de la microtuberización durante tres subcultivos. Los datos se analizaron con un
diseño factorial de 2X6X3 donde los factores principales fueron el tratamiento con H2O2, los
días de observación y los subcultivos evaluados; cada subcultivo constó de 12 unidades
experimentales con tres repeticiones por tratamiento. Explantes nodales de microplantas
de papa se sumergieron en H2O2 5 mM por 1 h, se colocaron en medio MS y se incubaron
30 días, este fue el primer subcultivo. Parte de las microplantas de este subcultivo se
transfirieron a medio de tuberización y la otra parte se subcultivó dos veces. Solamente el
primer subcultivo se sumergió en H2O2. El efecto inductor del H2O2 se observó en la
microtuberización de los tres subcultivos. El H2O2 5 mM estimuló la tuberización in vitro en
los días de observación y los tres subcultivos. El número mayor de microtubérculos (MT) se
registró en el subcultivo II, respecto a los subcultivos I y III, no obstante, el efecto inductor
del H2O2 se observó en los tres subcultivos; además, la correlación fue positiva (r 2 = 0.63)
entre el peso y tamaño de los MT y se observó que el 64 % de los MT brotaron en el tubo
antes de la cosecha. El H2O2 podría incluirse en sistemas de producción intensivos de MT.
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Trialeurodes vaporariorum (West.) es un fitófago de cultivos que se puede controlar con
sustancias vegetales, como el extracto de metanol y las fracciones de alcaloides de la
semilla de Erythrina americana Mill., los cuales, generan repelencia e inhiben la oviposición
del fitófago. El objetivo del estudio fue evaluar la duración de los efectos, al aplicar las
sustancias sobre plantas de Phaseolus vulgaris L.

Cinco grupos de 32 plantas de frijol variedad Canario 107 se formaron y asperjaron con el
extracto de metanol (10 a 0.1 %), la fracción de alcaloides libres (1 a 0.1 %), la fracción de
alcaloides liberados (0.1 %), agua con Tween (1 %) y agua destilada. Para luego introducir,
cada 3 d, un grupo de plantas a una jaula entomológica con una población T. vaporariorum.
Donde se registró la repelencia del fitófago todos los días y la inhibición de oviposición cada
3 d, en base al testigo observado, durante un periodo de 15 d. Los resultados se analizaron
con estadística no paramétrica. El extracto de metanol a 10 % mantuvo la actividad de
repelencia e inhibición de oviposición durante 3 d y concentraciones menores mostraron
efecto contrario; la fracción de alcaloides libres conservó la primera actividad 5 d y la
segunda 3 d; y la fracción de alcaloides liberados preservó el primer efecto 3 d y el segundo
6 d. El extracto de metanol y las fracciones duran por lo menos 3 d, y la fracción de
alcaloides liberados es el mejor tratamiento.
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En la actualidad, Brosimum alicastrum se ha vuelto importante para la investigación
científica y aplicada, debido a que sus semillas son una fuente de nutrientes que pueden
ser utilizadas para elaborar derivados alimenticios, inclusive puede ser una alternativa que
reemplace el exceso de consumo del Zea mays en el país. En el presente trabajo se llevó
a cabo la evaluación de 6-bencilaminopurina y ácido naftalenacético con la finalidad de
inducir la formación de callos a partir de segmentos nodales. Si se lograra la formación de
callos bajo estas condiciones, podrán ser utilizados en un futuro para investigaciones
relacionadas en el establecimiento de protocolos para propagar y obtener plantas idénticas,
así como establecer líneas clonales con las características fenotípicas y genotípicas
idénticas a la planta madre. En este estudio, se evaluaron 20 diferentes combinaciones de
BAP (6-Bencilaminopurina) y ANA (Ácido Naftalenacético) utilizando el medio de cultivo MS
publicado por Murashige y Skoog en 1962. Para el primer regulador de crecimiento se
usaron concentraciones de 1, 1.5, 2.5, 5 y 7.5 mg/l; mientras que, para el otro, las
concentraciones de 1, 1.5, 2.5 y 3 mg/l. A los 30 días, se logró determinar que, de los 20
tratamientos evaluados, el único que indujo la formación de callos fue el de 2.5 mg/l de BAP
y 3 mg/l de ANA. De acuerdo al resultado se concluye que para inducir el proceso de
callogénesis de Brosimum alicastrum se requiere de determinadas concentraciones de
tanto de 6 bencilaminopurina como de Ácido naftalenacetico.
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En México el agave tiene múltiples usos comerciales; debido a sus características de
reproducción y crecimiento, resulta difícil su multiplicación convencional. Una alternativa
para su conservación y multiplicación es el cultivo in vitro, usando protocolos que ayuden a
la obtención de nuevos individuos en menos tiempo. Estos protocolos se basan en el uso
de reguladores de crecimiento vegetal (RCV), teniendo como desventaja la necesidad de
usar varios medios para la obtención de un individuo desarrollado completamente. El ácido
salicílico (AS) tiene un rol en la regulación de los RCV ya que en diversos cultivos se ha
reportado la presencia de brotes y desarrollo de raíces después de la incubación en AS. En
el presente trabajo se probó el efecto del AS en sobrevivencia, desarrollo de raíz e inducción
de brotes en microplantas de agave provenientes de semillas germinadas en condiciones
in vitro. Microplantas de agave pretratadas con AS (0, 10-5 M), fueron evaluadas a los 30
días posteriores al subcultivo en medio MS libre de AS (n= 12). Las variables evaluadas
fueron supervivencia, longitud de raíz y número de brotes por planta. Experimentos
realizados por triplicado. Los resultados obtenidos muestran un incremento significativo en
todas las variables evaluadas, respecto al testigo. En conclusión, el AS indujo un
incremento en la sobrevivencia y longitud de raíz, así como la inducción de brotes en plantas
de agave, sin necesidad del uso de los RCV lo cual acorta los tiempos de multiplicación del
agave.
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Debido al acelerado aumento demográfico, y los requerimientos industriales y
agroindustriales, el uso del agua ha incrementado, y por ende, la generación de desechos
producidos durante el tratamiento del agua, como los lodos residuales. Estos acumulan un
alto contenido en materia orgánica, pero también metales pesados y otros compuestos
tóxicos. Debido a la alta generación de lodos residuales, el vermicomposteo es una
alternativa de manejo que estabiliza los lodos residuales y permite su adición al suelo,
mejorando las propiedades estructurales e incrementando su fertilidad.
El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de diferentes dosis de
vermicomposta elaborada de lodo residual y estierco equino en proporción 30:70 (0, 20, 40
y 60 T ha-1) en la productividad, pigmentos fotosintéticos y actividad antioxidante
(compuestos fenólicos totales y DPPH) en albahaca (Ocimum basilicum L.).
La productividad evaluada en tasa absoluta de crecimiento (TAC) en peso y longitud
incremento en todos los tratamientos con respecto al testigo, aunque el tratamiento T40 ha1 tuvo los valores más altos. El uso de vermicomposta también incremento el número de
hojas en dosis-respuesta con respecto al testigo. El contenido de clorofila, pigmentos
fotosintéticos y las Unidades SPAD incrementaron en todos los tratamientos con respecto
al testigo, lo que demuestra actividad para la productividad.
El contenido de fenoles y la capacidad antioxidante DPPH fue menor en todos los
tratamientos con respecto al testigo lo que posiblemente indica que las plantas de albahaca
no presentaron estrés debido al empleo de la vermicomposta elaborada con lodo residual.
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La Stevia rebaudiana, tanto la variedad Bertoni como la Morita II se utilizan para el
tratamiento de la diabetes y de la hipertensión. Desafortunadamente la Morita II no cuenta
con un protocolo para la producción masiva de plantas a partir de embriogénesis somática.
Por este motivo el propósito del presente trabajo, fue la búsqueda de condiciones para
inducir la formación de callos friables que permitan la aparición de embriones somáticos.

En esta investigación se evaluó una matriz de 20 tratamientos, en cada uno se colocó un
segmento de callo no friable. Se logró observar que al evaluar el BAP independientemente
del ANA el aumento del tamaño de los callos fue de acuerdo al incremento de la
concentración de este regulador (1.5 mg/L-2.5 mg/L), esta respuesta también fue similar
cuando se evaluó el ácido naftalenacético de manera individual (1.5 mg/L-3 mg/L). Sin
embargo, los callos en presencia de BAP o de ANA fueron poco friables. Mientras que
cuando las diferentes concentraciones de BAP y ANA fueron combinadas, se observó que
todos los tratamientos de estas combinaciones, favorecieron la formación de callos con un
alto grado de friabilidad. De acuerdo a lo antes mencionado se concluye que la combinación
de ambos reguladores de crecimiento es primordial para producir callos altamente friables
y no así, si se utilizaran dichos reguladores de forma individual, al menos es lo que se
observó en este trabajo de investigación.
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Catasetum integerrimum es una orquídea epifita de hasta 70 cm de alto, con raíces
carnosas y con raicillas colectoras rígidas, erectas que crecen principalmente en encinos y
palmares con distribución tropical desde México hasta centro América. Las orquídeas al
igual que otras plantas sintetizan una gran cantidad de fitoquímicos, entre los cuales se
encuentran los alcaloides, flavonoides, carotenoides, antocianinas y esteroles, cuya
presencia y concentración varía ampliamente, tanto cualitativa como cuantitativamente,
entre órganos de la planta, estado fenológicos, estaciones del año y factores ambientales,
por lo que el objetivo de este trabajo fue comparar la presencia de terpenos y flavonoides
presentes en la raíz de C. integerrimun recolectados en Hidalgo y Veracruz. La raíz de C.
integerrimum se colectó en Huejutla, Hidalgo y en Romantla, Veracruz. El material vegetal
se puso en maceración con solventes de polaridad creciente (hexano, acetato de etilo y
metanol) para la obtención de extractos. La identificación preliminar de los fitoquímicos se
realizó por cromatografía en capa fina mediante el uso de estándares de terpenos y
flavonoides. De acuerdo a las placas cromatográficas de ambas muestras de C.
integerrimum, se observan los terpenos β-sitosterol y estigmasterol en los extractos de
hexano y acetato de etilo. En los extractos de acetato de etilo y metanol, están presentes
los flavonoides kaempferol, quercetina y naringenina. Sin embargo, ambas muestras tienen
metabolitos secundarios que difieren entre ellas, esto puede deberse a diferencias en los
factores estresantes bióticos o abióticos prevalecientes en las zonas de colecta de C.
integerrimum.
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El frijol tépari (Phaseolus acutifolius A. Gray) se distribuye en regiones áridas y semiáridas
de Arizona y norte de México. Su adaptación a condiciones de sequía comprende
respuestas fenotípicas, fisiológicas y metabólicas. En el presente estudio se evaluó el efecto
de la restricción de humedad en cuatro recolectas de frijol tépari provenientes de Chihuahua
(10020), Durango (10006, 10017) y Nayarit (10011). El porcentaje de humedad al 50 % y
25 % de humedad en el suelo fue aplicado a los 30 días después de la siembra mientras
otro grupo se mantuvo en riego como testigo. Se determinaron variables fisiológicas como
potencial hídrico del xilema Ѱw, y fluorescencia de la clorofila a; y variables bioquímicas
como contenido de glucosa, fructosa y almidón en hojas. La disminución del porcentaje de
humedad tuvo un efecto significativo sobre el potencial hídrico en las recolectas 10011 (0.9 y -1.5 Mpa) y 10017 (-0.8 y -1.5 Mpa) a diferencia de la recolectas 10006 (-0.8 y -1.0
MPa) y 10020 (-0.8 y -1.0 MPa). La fluorescencia de la clorofila se mantuvo constante en
las recolectas 10006 y 10020. El contenido de glucosa y fructosa disminuyo en las
recolectas al 50 % y 25 % de humedad del suelo mientras que el contenido de sacarosa
incremento, observándose una mayor acumulación en la recolecta 10020. La acumulación
de compuestos durante una sequía provee a la planta un ajuste osmótico y mantenimiento
de la actividad fotosintética; de gran importancia en el reservorio genético de las especies
silvestres.
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El chile habanero (Capsicum chinense Jacq.) es un cultivo importante en la Península de
Yucatán, que recientemente se extendió a otras regiones de México. Existen pocos estudios
sobre la semilla de esta especie cuya calidad fisiológica se deteriora rápidamente, por esto
se propone usar la prueba envejecimiento acelerado (EA) para evaluar dicha calidad. Para
establecer un protocolo, se probaron tres periodos de EA (24, 48 y 72 h), dos temperaturas
(35 y 50 ºC) y dos niveles de humedad relativa (HR, 99 y 20 %), sobre semilla de tres
variedades experimentales. Los testigos sin envejecer tuvieron un 97-99 % de germinación.
La mayor disminución en germinación (75 %) (P≤0.01), se observó con el tratamiento de 50
ºC y 100 % HR respecto a las otras combinaciones de temperatura y HR, donde se
obtuvieron germinaciones de alrededor de 90 %. La viabilidad no fue mayor (P≤0.01) a la
germinación, siguiendo el mismo patrón de comportamiento. En cuanto a vigor, el
tratamiento de 35 ºC y 100 % HR provoca mayores G11 (50 %) y velocidad de emergencia
-1

-1

(7.4 radículas d ) contra 1 % y 1 radículas d , respectivamente, del tratamiento 50 ºC y 100
% HR. Es posible utilizar la prueba de EA para evaluar la calidad fisiológica de semilla de
chile habanero, el periodo de 48 h a 50 ºC y 100 % de HR podría ser un tratamiento
adecuado para ello.
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La presente investigación se realizó con el objetivo de generar una metodología eficiente
que permita la óptima germinación in vitro de R. cervantesii Lindl, para contribuir con su
conservación en trabajos posteriores de reincorporación a su medio natural. se utilizaron
semillas de cápsulas colectadas

en el Rancho “el Romerito” ubicado en Taxco de Alarcón, Guerrero,

los

parámetros a evaluar fueron porcentaje de crecimiento mm2 y porcentaje de oxidación cada
variable se sometió a un análisis de varianza además se aplicó una prueba complementaria
de Tukey, el ensayo I, consiste en un medio sólido al cual se le añadieron algunos reactivos
como vitaminas, agua de coco entre otros, de este primer ensayo se observó susceptibilidad
a la oxidación, por ello se estableció el ensayo II medio líquido el cual consiste en probar
tres tratamientos en base a antioxidantes carbón activado, ácido cítrico, ácido ascórbico y
un control.
Se encontró que el ácido cítrico presento un efecto sobresaliente a los demás tratamientos
además obtuvo los porcentajes mayores de crecimiento y los menores en oxidación junto
con el carbón activado, el proceso de germinación en orquídeas es lento por eso se realizó
el ensayo III medio líquido que consiste en añadir reguladores de crecimiento con lo cual
se buscó acortaran dicho proceso, para ello se probaron dos citoquininas, 6-NBencilaminopurina (BAP) y Thidiazuron (TDZ). El TDZ mostró un efecto sobresaliente en la
formación de protocormos, evito la oxidación y además presento 10.9 % más de crecimiento
con respecto al ácido cítrico.
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El café es uno de los cultivos más importantes en el mundo debido a su impacto económico.
La embriogénesis somática es una herramienta biotecnológica que ha permitido la
multiplicación de distintos genotipos élite e híbridos de café; no obstante, la baja tasa de
maduración de los embriones somáticos, limita su germinación y conversión a plantas. En
el presente trabajo se determinó el efecto del ácido abscísico (ABA) (2, 3, 4 mg L-1), ácido
salicílico (ASA) (1.38 g L-1), polietilenglicol 8000 (PEG) (50, 75 g L-1) y sacarosa (40, 50,
60, 80 g L-1), en la maduración y germinación de embriones somáticos de la var. Colombia
de café (11 tratamientos).
Los resultados mostraron que el uso de 50 g L-1 de sacarosa en el medio de cultivo generó
el máximo porcentaje de embriones maduros (81.6%), mismo que fue significativamente
superior al testigo con 30 g L-1 de sacarosa (19.4%). De los embriones que maduraron en
50 y 80 g L-1 de sacarosa, 30.6 y 55.5 %, respectivamente, germinaron; en tanto que 60 %
de los embriones del tratamiento testigo que llegaron a la madurez lograron germinar.
Asimismo, 25.5 y 21.6 % de los embriones expuestos a 50 y 75 g L-1 de PEG,
respectivamente, alcanzaron la madurez, pero no germinaron. Ninguno de los embriones
expuestos a ASA maduró ni germinó. Crecer embriones somáticos de café en etapa
globular en un medio de cultivo con 50 u 80 g L-1 de sacarosa, incrementó su maduración
y germinación.
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Ante la inminencia del cambio climático para el noroeste mexicano, que incluye variaciones
significativas en las temperaturas para los próximos años, se impone la necesidad de
evaluar los posibles daños que este tipo de estrés puede causar en la fisiología y los
componentes del rendimiento de variedades altamente productoras de trigo, que es el
principal cultivo de la región. En el presente trabajo se muestran los primeros resultados de
un calentamiento experimental de +2 °C (tratamiento de Calor) por encima de la
temperatura ambiente del dosel del cultivo (tratamiento de Control), en trigo cristalino en el
Valle del Yaqui, sonora, México, usando la variedad CIRNO C2008. Se utilizó un sistema
de calentamiento T-FACE instalado en estructuras triangulares equiláteras ubicadas
aleatoriamente en el sitio experimental. Se evaluó el NDVI, intercambio de gases y
eficiencia de uso de agua y los componentes del rendimiento de biomasa y de grano.

El calentamiento provocó una reducción del NDVI en un 12%, además el número de hijos
por macolla del 75%. Sin embargo, aunque la actividad fotosintética aumentó
significativamente (25 µmol CO2 m-2 s-1), la eficiencia de uso de agua disminuyó debido al
incremento significativo de la transpiración (6.4 µmol H2O m-2 s-1). El Calor impuesto redujo
el tiempo de las fenofases a partir del alargamiento de los nudos, con una variación final de
14 días en la maduración. Tal respuesta ocasionó una reducción del 30 y 33 % de los
componentes del rendimiento de biomasa y de grano.

Palabras clave: cambio climático, calor, NDVI, biomasa, grano.
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Las especies epifitas han desarrollado estrategias fisiológicas y estructurales para
establecerse bajo condiciones microambientales variables, de escasez de agua y
nutrimentos en árboles hospederos de casi todos los ecosistemas. Impactos del cambio
climático, como el incremento de temperatura se prevé alteren los procesos fisiológicos y
la distribución geográfica de las especies. Para analizar la sensibilidad de las epifitas de la
península de Yucatán, seleccionamos a Tillandsia polystachia que se distribuye en selvas
medianas subperennifolias. Durante un mes, se aclimataron plantas en condiciones
controladas de 28°C, luz de 500 µmol m-2 s-1 y riego diario, posteriormente se trataron en
condiciones de incremento de temperatura a 38°C. Las respuestas fisiológicas eficiencia
cuántica máxima del fotosistema II (Fv/Fm), tasa de transporte de electrones (ETR),
contenido relativo de agua, área foliar específica, suculencia y acidez titulable fueron
medidas. Adicionalmente, modelamos su distribución potencial bajo el escenario de cambio
climático RCP 8.5. Los resultados muestran una disminución significativa en Fv/Fm y acidez
titulable en el tratamiento a 38°C, las respuestas de las plantas a las curvas de luz sugieren
capacidades diferentes a intensidades de hasta 420 µmol m-2 s-1, con un incremento en
ETR a 38°C. En conjunto, los resultados sugieren que, si bien la fotosíntesis medida en
acidez tiene una sensibilidad al incremento de la temperatura, la respuesta en el transporte
de electrones a alta radiación se mantiene posiblemente disipando energía por la vía
fotorrespiratoria. El modelo predice también un impacto, mostrando que se reduce su área
de distribución en la selva mediana subperennifolia.
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Las plantas epifitas se caracterizan por tener poco contacto con el suelo, siendo altamente
dependientes de las condiciones atmosféricas para desarrollarse; esto las hace
particularmente interesantes para estudiar los efectos del cambio climático, que en la
vegetación arbórea podría observarse con varios años de desfase. El objetivo de la
presente analizar la respuesta de poblaciones de epifitas a fluctuaciones climáticas anuales
en su número de individuos. Se contó con 10 años de datos de censos de bromeliáceas
epifitas en cuadrantes permanentes de 10x10m en tres tipos de vegetación contrastantes
de la península de Yucatán. Se estimó el índice poblacional (IP) (individuos/individuos año
anterior). Este dato se relacionó con el clima (promedio anual de la temperatura máxima
extrema, precipitación en estación lluviosa y precipitación en estación seca) en un modelo
lineal mixto con mínimos cuadrados ponderados. En la selva seca, el IP aumentó con la
precipitación en la estación lluviosa (1.12 IP/1000mm, p<0.0005), mientras se redujo con el
aumento de temperatura (-0.3 IP/°C, p<0.0005). En la selva mediana sub-perennifolia, la
lluvia llevó a la reducción del índice poblacional (-1.45 IP/1000mm, p<0.0005); y en el
manglar chaparro la temperatura (-0.7 IP/°C, p<0.0005) y precipitación en la estación seca
(-3.66 IP/1000mm, p<0.0005) fueron las variables más importantes. Los modelos mostraron
pobre ajuste a las observaciones posiblemente debido a los escasos datos, y factores no
contemplados.
La respuesta de las epifitas es clara ante condiciones que reflejan déficit hídrico, existiendo
respuestas distintas entre sitios, posiblemente debidas a características de las especies y/o
microclima del dosel.
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Ante el incremento de CO2 en la atmósfera, es esencial comprender la respuesta fisiológica
de los ecosistemas forestales ante los eventos climáticos extremos pasados. Se efectuó un
análisis isotópico de (δ13C y δ18O) combinando métodos dendrocronológicos para examinar
cómo Pseudotsuga menziesii han enfrentado eventos climáticos extremos en los últimos
160 años en la Sierra Madre Occidental. Los árboles que resistieron a eventos secos
extremos redujeron el incremento anual de área basal (IAB) hasta en un 50%. En contraste,
los eventos húmedos resultaron en <20% de aumento de IAB. La composición δ13C y δ18O
en los anillos de crecimiento registraron cambios regionales en la precipitación, así como
ajustes fisiológicos que influyen en las habilidades de resistencia y resiliencia después de
eventos secos y húmedos. Se observó una relación positiva entre δ13C y δ18O a lo largo del
tiempo, con mayor discriminación de

C y menor δ18O registrada en los anillos de los

13

árboles durante períodos húmedos. Se encontró incremento en la eficiencia de uso

de

agua (iEUA). La disminución del crecimiento y las señales isotópicas indicaron
conductancia estomática críticamente baja durante los períodos secos. De continuar con
patrones de precipitación variables en la región, es posible una disminución generalizada
de la productividad forestal en esta especie como en las especies asociadas al manejo
forestal.
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Dado que la disponibilidad hídrica en los bosques tropicales estacionalmente secos
determinan el balance hídrico de las plantas. Se estableció el objetivo de caracterizar las
relaciones hídricas de 25 especies (árboles A, arbustos Ar, hierbas H y lianas L) en la
península de Yucatán, en tres sitios con distinta preci

pitación (700-1200 mm año-1),

para identificar grupos funcionales (GF). Mediante curvas presión-volumen, potencial
hídrico mínimo (Ψmín) y osmótico (π).
El Ψmín y π fueron menores en especies arbóreas (-1.4 MPa y -1 MPa) y mayores en
herbáceas (-1MPa y -0.68 MPa). El potencial osmótico a cero turgencia (π0) fue -1.39 a 3.45 MPa en árboles y -0.80 a -2.7 MPa en arbustos, hierbas y lianas. El módulo de
elasticidad (ε) en arbustos (8 MPa) < lianas < hierbas < árboles (18 MPa). Los GF se
determinaron fácilmente bajo mayor estrés hídrico: a) bajo π0 (-2.94 Mpa) y alto contenido
de agua (75%), conformado únicamente por especies arbóreas Brosimum alicastrum,
Manilkara zapota. b) tolerancia intermedia en π0 (-2.38 MPa) y bajo ε (4.2 MPa), Lysiloma
latisiliquum (A), Solanum eriantum (Ar), Walteria indica (H); y c) alto π0 (-1.6 Mpa) con bajo
ε (5.02 MPa) y baja densidad del tallo (0.32 gcm-³), Cnidoscolus acotinifolius (Ar), Viguiera
dentata (H), Morinda yucatanensis (L). Concluyendo que, las especies arbóreas con alta
capacitancia constituyen un GF; mientras que, algunas especies arbóreas caducifolias
tienen estrategias similares a las especies Ar, H y L. Además, el π0 y ε fueron las variables
hídricas más útiles para identificar los GF.
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La fenología de los árboles en los bosques tropicales estacionalmente secos depende de
la precipitación. Para corroborarlo, se realizaron observaciones fenológicas directas de 16
especies arbóreas, en tres sitios con diferentes regímenes hídricos (700-1200 mm año-1)
durante 2015-2018, considerando dos categorías diamétricas (5-10 y 20-40 cm). Para
determinar el impacto de la precipitación en la fenología foliar se realizaron correlaciones
con variables ambientales.
Los individuos de mayor tamaño diamétrico toleran mejor la sequía (P=0.0000). En el sitio
más húmedo, la precipitación fue menor en el periodo de 2016-2017, prolongando el hábito
deciduo de uno a dos meses (R2=0.5713) en especies caducifolias como Spondias mombin.
Tres especies ajustaron su hábito foliar de brevideciduas a caducifolias y siete especies
pasaron de intercambio foliar a brevideciduas como respuesta a la disminución hídrica.
Lysiloma latisiliquum cambió su hábito de intercambio foliar (-70% de hojas) a brevidecidua
(-90%) en los años más secos 2016-2017 y 2017-2018, respectivamente; mientras que las
especies perennifolias no mostraron alteración en sus porcentajes foliares. En los sitios más
secos, las especies caducifolias mostraron dos meses sin hojas en el año más húmedo
(2017-2018) y cuatro meses sin hojas en el año más seco (2016-2017) (R2=0.5498) e
incluso en las especies perennifolias, como Manilkara zapota, modificaron su hábito foliar a
brevideciduas o de intercambio foliar.
La respuesta fenológica foliar está directamente relacionada con las clases diamétricas y la
precipitación. Las especies pueden modificar su hábito foliar en respuesta al déficit hídrico
y este cambio es mayor en los sitios con menores precipitaciones.
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Para completar su ciclo biológico las malezas han desarrollado adaptaciones para enfrentar
factores abióticos adversos como la salinidad. Se determinó el efecto de soluciones y
concentraciones salinas en la germinación de semillas de dos poblaciones de Simsia
amplexicaulis (Cav.) Pers. y dos años de colecta (2016 y 2017). Se colectaron
infrutescencias maduras en Pizarro, Veracruz, con suelo no salino (0.8 mS cm -1) y en
Texcoco, Estado de México, con suelo salino (5.0 mS cm-1) de las cuales se obtuvo la
semilla. Dichas semillas se pusieron a germinar en soluciones salinas de: NaCl, MgSO4,
NaHCO3 y en soluciones salinas de mezclas de sales: NaCl/Mg2SO4∙7H2O= 2.5,
MgCl∙6H2O/Na2SO4= 0.3 y NaHCO3/MgCl2∙6H2O+Na2SO4= 2.0, a concentraciones de 5.0,
10.5, 16.0 y 21.5 mS cm-1 más un testigo (agua destilada). Cuando la germinación cesó se
transfirieron a una condición no salina. Se registraron las semillas germinadas al final de
cada condición. Se realizaron ANDEVAS y comparación de medias de Tukey (p ≥ 0.05).
Las colectas disminuyeron su germinación conforme incremento la concentración salina;
sin embargo, Texcoco 2017 presentó porcentajes de germinación mayores con respecto a
las demás. Después del lavado, la Texcoco y Pizarro 2016 que estuvieron en NaHCO3
mostraron los porcentajes de germinación mayores con respecto a las de 2017 y los
testigos, y solo la Pizarro 2016 germinó después de que estuvo en la solución
NaHCO3/MgCl2∙6H2O+Na2SO4= 2.0 en las concentraciones de 5.0 y 21.5 mS cm-1. La
germinación de cada colecta varió en función de las sales y sus concentraciones y después
del lavado.
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El rocío podría ser una fuente de agua para las bromeliáceas epífitas. El objetivo fue
comparar el efecto de la transición de la estación de nortes a sequía y la ausencia de rocío
nocturno en 4 especies de bromeliáceas epífitas con morfologías contrastantes. En la selva
baja de Dzibilchaltún, Yucatán entre enero y marzo de 2016 se montó un experimento con
plantas de Tillandsia elongata, Tillandsia fasciculata, Tillandsia brachycaulos, y Tillandsia
yucatana. La mitad de las plantas fueron cubiertas para evitar la formación de rocío
nocturno. Durante todo el experimento se midieron distintas variables ambientales y al inicio
y al final del experimento se midieron contenido relativo de agua (CRA), suculencia foliar,
acidez tisular (ΔH+) y tasa de transporte de electrones (ETR). Se observó un aumento
progresivo en la temperatura nocturna promedio y la demanda evaporativa, así como un
descenso en la humedad relativa nocturna. Las plantas expuestas recibieron rocío durante
más horas que las cubiertas. La especie que recibió más rocío fue T. elongata. Hubo
diferencias en la respuesta al ambiente; T. yucatana presentó la mayor disminución de
suculencia y contenido relativo de agua, y junto con T. fasciculata la mayor disminución de
acidez tisular. Cuando no recibieron rocío nocturno, se acentuó la disminución de CRA,
suculencia y ΔH+ para T. elongata y T. brachycaulos; ETR también mostró cambios como
resultado de la disminución en la formación de rocío. Especies con distintas morfologías
reaccionan de manera diferente al cambio de estaciones, y la capacidad de aprovechar el
rocío nocturno puede ser un factor importante.
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La conductividad hidráulica permite evaluar la capacidad del xilema para transportar agua,
se puede determinar como: conductividad hidráulica relativa (CHR), teórica (Kh) y específica
(Ks). La resistencia a la cavitación (P50) indica la respuesta de las plantas al estrés hídrico
y se obtiene mediante la elaboración de curvas de vulnerabilidad.
El objetivo de esta investigación fue evaluar diferencias entre: la CHR entre el proto y
metaxilema, y la Ks y P50 entre las especies estudiadas. Se comparó el P50 con el valor
reportado en una planta leñosa.
Se colectaron muestras de tallos aéreos de Canna indica, Cyperus papyrus y Phragmites
communis, se procesaron con las técnicas histológicas convencionales y se realizaron
secciones transversales de 10 µm. Se registraron caracteres cuantitativos de los elementos
traqueales y se calculó la CHR. Con segmentos de 30 cm de los mismos tallos, se determinó
la Ks y el P50.
Phragmites communis presentó el mayor valor de CHR, después Canna indica y Cyperus
papyrus. El protoxilema tiene mayor CHR que el metaxilema. No se registraron diferencias
significativas de Ks entre especies. P. communis tiene el P50 más negativo (P50= -0.38 MPa).
El metaxilema es más conductor que el protoxilema. Las tres especies tienen una eficiencia
similar en la conducción del agua. Phragmites communis es al mismo tiempo la especie con
mayor CHR y P50, probablemente porque presenta mayor número de elementos traqueales
por unidad de área. El P50 las especies estudiadas es menos negativo que el valor reportado
para Alvaradoa amorphoides (P50= -5.4 MPa).
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La cobertura de manglar se ha reducido por presiones antropogénicas y naturales. Se han
emprendido acciones para recuperar este ecosistema, sin embargo, aún falta información
sobre los conductores del crecimiento inicial en manglares, especialmente, los referidos al
hidroperiodo (nivel, tiempo y frecuencia de inundación) en zonas influenciadas por mareas.
Por ello, nos planteamos evaluar el funcionamiento de propágulos de Rhizophora mangle
L. bajo cuatro tiempos (3, 6, 9 y 12hrs) de inundación mareal semidiurna a diferentes niveles
(2 cm sobre la plúmula, 4 cm y 10 cm debajo de la plúmula), así como sus efectos sobre el
crecimiento inicial y la asignación de biomasa durante 92 días de experimentación. Se
caracterizó el microambiente y se analizó el intercambio de gases, el estatus hídrico y el
crecimiento para cada tratamiento. El crecimiento y la fisiología de propágulos de R. mangle
fueron afectados significativamente tanto por el nivel como por el tiempo de inundación. El
nivel de inundación tuvo mayor efecto sobre la asignación de biomasa, lo cual refleja el
efecto que tiene la microtopografía sobre la estructura de los bosques de manglar. La
elongación del tallo y la asimilación de CO2 fueron promovidas como una respuesta plástica
a la interacción del nivel y el tiempo de inundación; así como los potenciales hídricos fueron
también afectados. Concluimos que R. mangle, a niveles de inundación altos, exhibe
dominancia competitiva y por lo tanto buena adaptación de propágulos a aumentos en el
nivel de marea, lo que presume una ventaja en sitios de restauración.
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Las especies que conforman el bosque del manglar se distribuyen a lo largo de gradientes
de salinidad, nutrientes y nivel de inundación, lo que da como resultado diferentes tipos
ecológicos (chaparro, franja, petén y cuenca). Debido a esas condiciones ambientales,
algunas especies como Rhizophora mangle L., presentan una adaptación reproductiva
(viviparidad). Por esto se evaluó y comparó el estado hídrico (Ψw) y potencial osmótico (Ψπ)
de la planta madre y los propágulos de R. mangle durante tres etapas del desarrollo, en el
manglar de tipo chaparro y de franja.
Se midieron el potencial hídrico prealba (Ψmáx) y al medio día (Ψmin), e igualmente el
potencial osmótico (Ψπmáx y Ψπmín). Se caracterizó cada microambiente, tomando datos de
salinidad superficial e intersticial, potencial hídrico del suelo (Ψsuelo), humedad relativa y
temperatura. El Ψw de propágulos y de planta madre fue similar en ambos microambientes;
sin embargo, se presentaron diferencias entre tipos de manglar relacionado con la
diferencia en la salinidad de cada microambiente. El Ψπ en hojas fue mayor que en
propágulos, por lo que probablemente ocurre una regulación de solutos entre la planta
madre y las tres etapas de desarrollo del propágulo; durante la primera etapa el Ψπ
incrementa, acumulando osmolitos para evitar la deshidratación de las células durante la
embriogénesis y al término del desarrollo, esa acumulación disminuye. Se concluye que el
estado hídrico de los propágulos es regulado por la planta madre, por lo que con base en
el ambiente donde se desarrollen, se podrían identificar las etapas con mayor vulnerabilidad
para los propágulos.
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Los esteviósidos producidos por Stevia rebaudiana Bertoni son metabolitos que han
aumentado su demanda por su bajo aporte calórico. El cultivo de células puede ser una
alternativa para aumentar la producción de estos compuestos, reduciendo el tiempo e
insumos requeridos convencionalmente (campo). El objetivo de este estudio fue determinar
el efecto de activadores en la síntesis de esteviósido, rebaudiósido A y esteviol a partir de
cultivos celulares de estevia. Callos obtenidos de segmentos de hojas se cultivaron en
medio Murashige y Skoog (MS) líquido que contenía ácido salicílico (10 y 100 mM),
metiljasmonato (10 y 100 mM), ácido cítrico (200 mg L-1), ácido ascórbico (100 mg L-1),
ácido 2,4-diclorofenoxiacético (1.5 mg L-1) y bencilaminopurina (1.5 mg L-1), bajo luz roja,
azul o blanca durante 24 h, a 25 o 28 °C (16 tratamientos).

La máxima producción de esteviósido se observó al cultivar las células a 28 °C o en
presencia de 100 mM de ácido salicílico (9.8 veces más que en hojas de plantas de
invernadero). La concentración de rebaudiósido A exhibió los valores más altos (34.6 veces
más altos que en las hojas) con 10 mM de ácido salicílico en el medio de cultivo. El esteviol
sólo se acumuló cuando las células se expusieron a la combinación de 100 mM de ácido
salicílico con 28 °C, antioxidantes o reguladores de crecimiento o luz azul. El ácido salicílico,
ciertos tipos de luz, antioxidantes, reguladores de crecimiento y temperatura pueden
promover la acumulación de esteviósidos en cultivos celulares de estevia.
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Escarificación química como tratamiento pregerminativo de
semillas de Cercocarpus macrophyllus C. K. Schneid (Rosaceae)
Carlos A. Ruiz-Jiménez1,*, Raymundo C. Arce-Pérez1, Luis F.
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Cortez1, Fabiola D. Saavedra-Millán2
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Claudio, Edificio BIO1, Ciudad Universitaria, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla, México. 2Jardín
Etnobotánico Francisco Peláez R. A.C. 2 Sur No. 1700. San Andrés Cholula, Puebla, México.
*carlos.ruiz.buap@gmail.com

Cercocarpus macrophyllus C.K. Schneid (Rosaceae) es un arbusto o árbol endémico de
México de hasta 8 metros de alto; se distribuye en bosques pino, encino, bosques mixtos
(pino-encino y encino-pino) y bosques mesófilos de montaña. Se realizó la escarificación
química como tratamiento pregerminativo de las semillas de C. macrophyllus, se emplearon
18 variaciones de 3 tratamientos básicos, agua caliente, ácido sulfúrico y tiourea en
diferentes tiempos y combinaciones: agua caliente; tiourea al 3% - T (1,4,8,16 y 24 horas);
ácido sulfúrico concentrado – AS (5,10 y 20 minutos); ácido sulfúrico-tiourea - AST (5:1, 5:2,
5:4, 10:1, 10:2, 10:4, 20:1, 20:2 y 20:4 [minutos:horas]). Las semillas de cada lote se
colocaron en una caja Petri con papel filtro y se incubaron en un cuarto frío durante 35 días
a una temperatura de 21°C. Los tratamientos en los que se obtuvieron los valores más altos
de las variables fueron: a) potencia germinativa: tratamiento combinado AST5:1 (22%),
control (14%) y AS20 (16%); b) velocidad de germinación: tratamiento combinado AST5:1
(0.61), control (0.54) y AS10 (0.47); c) Índice de germinación: tratamiento combinado
AST5:1 (2.96), AS20 (2.16) y control (1.70). Ningún tratamiento alcanzó la germinación
media. Los resultados muestran que no se alcanzó un nivel óptimo de germinación para la
especie. Esta investigación es una primera aproximación al estudio germinativo de
Cercocarpus macrophyllus, se deben de seguir realizando ensayos de germinación que
involucren otros métodos de escarificación, tales como la térmica, la química y la mecánica
para encontrar un protocolo de germinación adecuado para esta especie.
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Respuesta dendrofisiológica de Pinus hartwegii Lind a los
recientes cambios atmosféricos
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Los recientes cambios en la composición de la atmósfera, tales como la concentración de
CO2 atmosférico (Ca), han afectado la respuesta fisiológica de los ecosistemas forestales
(i.e., fotosíntesis y transpiración). En este sentido, los bosques de alta montaña son críticos
para conocer la respuesta de los arboles al incremento en temperatura y demanda hídrica.
Por lo anterior, a partir de la composición de isótopos de carbono y oxígeno en madera, se
estudió la respuesta dendrofisiológica de Pinus hartwegii a incrementos de Ca para el
periodo 2000 a 2016.

Se estudiaron cuatro sitios, con dos altitudes (3500 y 3900 msnm) y dos exposiciones
diferentes (Noroeste y Suroeste). La composición de carbono (δ13C) ha disminuido en los
últimos 17 años (p<0.05), independientemente de su posición espacial. La discriminación
contra

13

C (Δ13C) no ha variado ni temporal ni espacialmente; sin embargo, la máxima

discriminación coincide con el año más caluroso para el periodo analizado. Contrariamente
a carbono, se encontró un efecto de altitud-exposición en oxigeno (δ18O), así como una
variación en el tiempo (p<0.05). El cambio en la concentración de CO 2 al interior de la hoja
(Ci) fue consistente con el aumento en la eficiencia de uso de agua intrínseca (EUAi) a lo
largo del tiempo. El mayor incremento en Ci (+7.75%) y EUAi (11.6%) respecto al año 2000,
fue en el sitio 3500-Noroeste. La evaluación de isotopos estables en anillos de crecimiento
es una valiosa herramienta para estudiar los cambios fisiológicos de las especies forestales
en relación a la variación en la composición atmosférica.
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Crecimiento de café variedad Oro Azteca injertado en Coffea
canephora Pierre ex A. Froehner., bajo diferentes condiciones de
sombra y contenedores en Veracruz, México
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Escamilla-Prado2, Josafhat Salinas-Ruiz3, Octavio Ruiz-Rosado1
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Centro Regional Universitario Oriente. 3Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba.

Veracruz cuenta con 140 000 ha dedicadas al cultivo del café (Coffea arabica L), 50 000 ha
están infectadas con nematodos, estó implica reducciones del 35 % del potencial
productivo, aunado al problema de la roya. Injertar C. arabica L. sobre un patrón de Coffea
canephora P., permite obtener plantas tolerantes a nematodos. El objetivo fue evaluar el
crecimiento de plantas de C. arabica L. var. Oro Azteca, injertadas sobre clones de C.
canephora P., bajo diferentes mallas sombra y contenedores en vivero. Se evaluó: Malla
sombra tipo rashel color negro con 50 % de sombra y color perla y rojo con 35 % de sombra;
contenedor con 400, 420 y 800 ml; portainjertos de C. canephora P., clones 95-02 (C1); 9710 (C2); 97-17 (C3); 97-20 (C4) y variedad Nemaya (C5). Se utilizó el injerto hipocotiledonar
con el método ingles simple. El análisis de varianza mostró diferencias estadísticas
significativas entre factores e interacciones, para las variables de crecimiento. Los clones
C2-C5 presentaron prendimiento superior al 95 %. La interacción malla sombra roja,
contenedor de 420 ml y los clones C5 y C4 presentaron los valores más altos para las
variables altura de la planta (10.85 cm ± 0.25), diámetro del tallo (2.66 mm ± 0.20), número
de hojas (5.06 ± 0.15) y área foliar (23.02 cm2 ± 2.05). El uso de la malla sombra roja, el
contenedor de 420 ml y los clones C4 y C5 (var. Nemaya), permiten obtener plantas
injertadas de calidad a los 10 meses.
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Efecto de la disponibilidad de agua en la distribución y
composición de árboles de selvas secas
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Las selvas juegan un papel importante en el suministro de agua de calidad para distintos
usos, y también en estabilizar y proteger los suelos de la erosión. Actualmente, debido a
una demanda creciente de agua para usos urbanos, agrícolas e industriales las selvas
están bajo fuertes presiones. Estas presiones pueden agravarse debido al cambio climático.
Para evaluar el efecto de la disponibilidad del agua sobre los árboles en las selvas de la
península de Yucatán, seleccionamos la selva baja caducifolia de Dzibilchaltún, Yucatán.
Se delimitaron 16 cuadrantes de 100 m2, ocho en sitios cercanos a un cuerpo de agua
(cenote) y ocho en sitios lejanos. En cada cuadrante, se midió la abundancia, distribución y
componente arbóreo; así como el flujo de agua en los tallos de especies representativas de
ambos sitios. Los resultados indican la presencia de 22 especies cerca del cenote y 26 lejos
del cenote, ambos sitios comparten solo el 50% de las especies. La tasa de mortalidad fue
significativamente mayor (P<0.05) en los sitios cercanos al cenote, así como el flujo de agua
(kg de H20 por día) fue mayor en las especies cercanas al cenote. Estos resultados se
relacionan con estudios previos del subsuelo que señalan que, en los sitios cercanos al
cenote, el manto freático es somero y se vuelve profundo al alejarse de éste, por lo que la
mortalidad de los árboles en los sitios cercanos al cenote sugiere una mayor sensibilidad
de estas especies a la variación en los regímenes de la precipitación.
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Establecimiento de Rhizophora mangle L.: adaptándose a la
independencia
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Rhizhophora mangle L. es una especie de manglar que presenta adaptaciones a un amplio
rango de salinidad e inundación. Una de ellas es la viviparidad, confiriéndole reservas para
amortiguar las condiciones adversas durante su establecimiento. Sin embargo, cuando se
agotan las reservas, es indispensable que las plántulas hayan desarrollado estrategias
fisiológicas y anatómicas eficaces para sobrevivir a las condiciones de salinidad, luz y
disponibilidad de nutrientes en las que se encuentre. El objetivo es describir y comparar las
estrategias anatómicas y fisiológicas durante el establecimiento de R. mangle en diferentes
condiciones de salinidad, luz y disponibilidad de fósforo. Se realizó un experimento durante
18 meses en condiciones de invernadero con salinidades de 0-50ppt, dos concentraciones
de fósforo y exposiciones de 50% y 100% a la luz. Se eligieron 3 estadios y en cada uno se
midió la eficiencia fotosintética, intercambio de gases y conductividad hidráulica; también
se tomaron muestras para la medición y descripción de caracteres anatómicos del xilema y
se calculó la tasa de crecimiento para cada tratamiento. R. mangle presenta un mayor
intercambio de gases y conductividad hidráulica en condiciones de menor salinidad y mayor
exposición a la luz, lo que se refleja en una mayor tasa de crecimiento. Se observó un menor
desarrollo del xilema en el propágulo y el tallo a mayor salinidad y menor disponibilidad de
fósforo. Entender las estrategias fisiológicas y anatómicas de R. mangle durante su
establecimiento permitirá fortalecer las bases teóricas para el manejo, la conservación y
restauración del manglar.
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Los manglares se caracterizan por presentar adaptaciones anatómicas y fisiológicas
particulares para tolerar un amplio rango de salinidad e inundación. Por tanto, las
estrategias referentes al uso eficiente y seguro del agua son fundamentales para su
supervivencia. Dichas estrategias también dependen del microambiente, de características
intrínsecas a la especie y del estadio de vida. El objetivo de este estudio fue caracterizar
los atributos anatómicos y fisiológicos de la arquitectura hidráulica del tallo de plántulas y
adultos de Rhizophora mangle L. en dos tipos de bosque de manglar (Franja y Chaparro)
en Celestún, Yucatán. Se caracterizó el microambiente del manglar de franja y chaparro
durante la temporada de lluvias y midiéndose caracteres anatómicos y fisiológicos
relacionados con la conductividad hidráulica de plántulas y adultos de R. mangle. Las
plántulas de ambos sitios presentan una arquitectura hidráulica más segura que los adultos.
Sin embargo, dado que el manglar chaparro presenta un microambiente más salino que el
de franja, los adultos del manglar chaparro presentan un sistema de conducción hídrica
menos eficiente y más seguro que los de franja. Durante el estadio de plántula, Rhizophora
mangle presenta un sistema de conducción hídrico más seguro que los adultos en ambos
tipos de bosque de manglar. Sin embargo, durante su desarrollo este sistema de
conducción se tornará más o menos eficiente según el microambiente en el que se
encuentre.
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Régimen hídrico e intercambio de gases en Prosopis laevigata en
dos ecosistemas semiáridos del sur de Sonora
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Se evaluó el efecto de las condiciones de salinidad y sequía en el régimen hídrico e
intercambio de gases de la especie Prosopis laevigata Humb. et Bonpl. ex Willd en los sitios
semiáridos Eco Camping y Bahía de lobos del sur de Sonora, México. Se tomaron plantas
al azar en estos sitios, con similares caracteres morfológicos y se determinaron los
potenciales hídrico y osmótico en raíces, tallos y hojas. Además, se evaluó la fotosíntesis
máxima, transpiración y eficiencia de uso de agua de la especie en ambas condiciones de
estrés.

Se encontró una disminución altamente significativa de los potenciales hídrico y osmótico,
siendo este último más bajo en los tres órganos medidos y siempre se encontró un gradiente
de potenciales, aspecto que explica el mantenimiento de la transpiración en ambas
condiciones de estrés. Tales condiciones estresantes no generaron variación en la actividad
fotosintética, pero si en la transpiración lo que demuestra el efecto más severo de la
salinidad sobre el régimen hídrico de la especie.
En ambos sitios la eficiencia de uso de agua superó los 6 μmol CO2 /H2O evidenciando alta
eficiencia, sin embargo, el indicador fue mayor en el ecosistema salino y esta variación fue
función de la disminución de la transpiración por la salinidad. Los estudios demostraron la
capacidad de la especie Prosopis laevigata para tolerar las condiciones estresantes de
salinidad y sequía existentes en ecosistemas no agrícolas del sur de Sonora donde la
especie predomina.
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Requerimientos climáticos y edáficos para Euphorbia
antisyphilitica Zucc en México
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L.M2, Martínez-Sifuentes A.R3 , Flores Carvajal M.4
84

1Universidad

Autónoma Agraria Antonio Narro. Torreón, Coahuila, México * heheja@gmail.com. 2Universidad
Juárez del Estado de Durango. Facultad de Ciencias Biológicas. 3CENID-RASPA INIFAP. 4Colegio de
Postgraduados, campus Montecillo.

La vegetación natural está sometida a los cambios de condiciones ambientales que
trasciende en las interacciones bióticas, son importantes las respuestas de las especies a
los cambios de temperatura, precipitación y factores del suelo, por lo tanto, es importante
considerar la evaluación del nicho ecológico, son los requisitos ambientales para la
presencia de las poblaciones vegetales. El objetivo del estudio fue identificar las variables
climáticas y edáficas que determinan las necesidades ambientales de las poblaciones de
E. antisyphilitica. Para ello se utilizaron 326 sitios obtenidos de Global Biodiversity
Information Facility, asimismo 10 variables climáticas de WorldClim-Global y nueve
propiedades edáficas de Soilgrid, en formato raster, finalmente la modelación se realizó en
Maxent 3.4.1. De los resultados, las variables que determinan la presencia de la especie
son profundidad del suelo (18.3%), la densidad aparente (12.2%) y la pedregosidad (5.8%),
en segundo término, los factores de clima, tiene mayor influencia la precipitación anual
(11.8%), la precipitación del trimestre más frío (7.1%) y finalmente la temperatura media del
trimestre más cálido (5%). Las variables de suelo son las más relevantes, seguidas de la
precipitación y finalmente la temperatura son los factores que determina la presencia de la
candelilla en las zonas áridas de México. Este procedimiento es de gran utilidad para
determinar de forma indirecta, para conocer las condiciones necesarias para la
sobrevivencia de una especie vegetal en una región determinada en función de variables
biológicamente más significativas evaluadas por el método de máxima entropía.
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Caracterización del desarrollo, densidad y morfología de
estomas y tricomas foliares en plantas de Haematoxylum
campechianum creciendo en suelo contaminado con petróleo
José Guadalupe Chan-Quijano1*, Manuel Jesús Cach-Pérez2, Mirna
Valdez-Hernández3, Diana E. García-Ricárdez4
1El

Colegio de la Frontera Sur. Unidad Villahermosa. Km 15.5 carretera a Reforma, RA El Guineo 2a. Sección,
CP 86280, Villahermosa, Tabasco, México. jchan@ecosur.edu.mx 2Cátedras CONACYT - Departamento de
Agricultura, Sociedad y Ambiente. El Colegio de la Frontera Sur. Unidad Villahermosa. Km 15.5 carretera a
Reforma, Ra. Guineo 2a. Sección, CP 86280, Villahermosa, Tabasco, México. 3El Colegio de la Frontera Sur.
Unidad Chetumal. Departamento Conservación de la Biodiversidad, Avenida Centenario km 5.5, Apartado
Postal 424, CP 77014, Chetumal, Quintana Roo, México. 4Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Km 38.5
carretera México-Texcoco. Chapingo, Texcoco, Estado de México.

Haematoxylum campechianum es nativa de México y de rápido crecimiento; esta especie
tiene la capacidad de tolerar suelos contaminados con hidrocarburos derivados del petróleo
(HP). El objetivo del presente fue caracterizar el desarrollo, la densidad de estomas y
tricomas foliares en plantas de H. campechianum establecidas en un suelo contaminado
con HP en condiciones de vivero. Se estableció un diseño experimental con diferentes
concentraciones de HP (control, 5,175 mg/kg-1, 5,292 mg/kg-1 y 5,549 mg/kg-1). De
septiembre 2017 a junio de 2018 se midió la altura, el diámetro del tallo y se contabilizó la
producción de hojas; para la caracterización de la densidad y morfología de estomas y
tricomas foliares, se realizaron impresiones de hojas con ayuda de barniz de uñas
comercial, se fotografiaron al microscopio óptico. La altura y el diámetro del tallo en el
control fueron mayores en comparación con el suelo con la concentración baja y media,
respectivamente. La producción de hojas fue menor en la concentración alta y más alta en
el control. Las hojas no presentaron tricomas foliares en ambas caras y los estomas son de
tipo paracítico. El índice y la densidad estomática fueron similares entre tratamientos y la
planta tiende a tener mayor pérdida de agua. Al parecer los HP provocan que los estomas
en la superficie foliar de H. campechianum, tengan la necesidad de transpirar y respirar más
que aquellas que crecen en suelos no contaminados.
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El cobre y zinc poseen una actividad redox importante en sistemas biológicos, pero en
exceso actúan como contaminantes del medio. La fitorremediación constituye una
alternativa a los tratamientos de la contaminación, con bajo costo e impacto ambiental, y
con una eficiencia aceptable. Evaluamos el potencial de S. minima en la acumulación de
cobre y zinc en soluciones experimentales (20, 40 y 80 µM de CuSO 4 y ZnSO4,
individualmente) y analizamos el estrés producido tras la hiperacumulación de éstos
(cambios en la morfología externa, eficiencia cuántica máxima, disrupción de membranas
celulares, e inhibición del crecimiento).

Obtuvimos signos visibiles de daño a partir de las 24 horas posteriores a la exposición a 80
µM CuSO4, mientras que plantas expuestas a la misma concentración de la sal de zinc
presentaron menor daño. La acumulación máxima (6.96 mg cobre/ g PS y 19.6 mg zinc/ g
PS) se logró a las 48 horas de exposición, siendo la raíz el principal sumidero de metales.
Esta hiperacumulación redujo la eficiencia cuántica máxima del fotosistema II de S. minima
en 19.48% para el cobre y 10.25% para el zinc y causó disrupción en las membranas
celulares, cuya severidad fue cuatro veces mayor en las células de las raíces que en células
foliares. Estos resultados fueron consistentes con la inhibición del crecimiento y la
mortalidad observada, por lo que concluimos en su utilidad para acumular ambos metales
en soluciones acuosas dentro del rango de concentraciones probado, y que el estrés
provocado por metales fue dosis-dependiente.
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Efecto de la calidad del agua de riego en el intercambio de gases
de dos poblaciones de Brosimum alicastrum Swartz.
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Larqué Saavedra1, Silvia Vergara Yoisura1, Francisco Espadas2, Gil
Israel García Sheseña3
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Gran parte del agua que se utiliza para riego contiene altos porcentajes de sales, influyendo
sobre las respuestas fisiológicas de las plantas, dichas respuestas pueden variar entre
ecotipos de la misma especie. En el presente estudio se evaluó el intercambio gaseoso y
la fluorescencia de clorofilas en plantas de B. alicastrum de dos localidades (Sinaloa y
Yucatán) crecidas en vivero, regadas con agua con o sin sales.

Cinco plantas de cada localidad fueron regadas con agua sin sales (purificada)
[conductividad eléctrica (CE)=76 µS, pH=6.79] y cinco con agua con sales (agua potable de
Mérida, Yucatán, CE=713 µS, pH=7.61). Los resultados indican que el agua potable, con
respecto al agua purificada: 1) incrementó la asimilación de CO2 (µmol m-2s-1) a las 12 h, de
2.45 a 6.87 en plantas de Sinaloa y de 3.55 a 6.11 (p≤0.05) en plantas de Yucatán; 2)
asimismo, incrementó la transpiración, reduciendo la eficiencia de uso de agua (µmol CO2
mmol-1 H2O) de 5.21 a 4.42 en plantas de Sinaloa y de 5.44 a 4.54 (p≤0.05) en plantas de
Yucatán. 3) Aumentó el transporte electrónico (mmol m-2 s-1) a las 10 h, de 13.52 a 19.2 en
plantas de Sinaloa y de 14.23 a 20.83 (p≤0.05) en plantas de Yucatán; 4) incrementó la
eficiencia del PSII, de 0.13 a 0.2 y de 0.14 a 0.2 (p≤0.05) en plantas de Sinaloa y Yucatán,
respectivamente. Lo anterior permite concluir que, el agua potable, con respecto al agua
purificada, favoreció el intercambio gaseoso y flujo energético en las poblaciones de B.
alicastrum estudiadas.
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Estudios fisiológicos hechos en ramón señalan que posee gran plasticidad y adaptación a
diferentes climas en diferentes ambientes naturales, dándole una gran ventaja
ecofisiológica. El objetivo del trabajo fue comparar el intercambio de gases en dos
poblaciones contrastantes (Sinaloa y Península de Yucatán) de esta especie.

Se estableció un experimento de campo con condiciones similares para ambas poblaciones
con 5 repeticiones por localidad, se hicieron curvas a lo largo del día y los resultados
mostraron diferencias en: la tasa de captación de carbono, que tuvo su pico más alto a las
15 h y las plantas Península tuvieron mayor tasa de asimilación (4.52 µmol m -2 s-1) que las
plantas Sinaloa (3.94 µmol m-2 s-1) (p≤0.05). La conductancia estomática en plantas Sinaloa
fue mayor a las 9 h (0.065 mmol H2O m-2 s-1) que las plantas Península (0.052 mmol H2O
m-2 s-1) (p≤0.05). La transpiración en las plantas Sinaloa a las 9 h fue mayor (1.37 mmol H2O
m-2 s-1) que plantas Península (1.03 mmol H2O m-2 s-1) (p≤0.05). La tasa de transferencia de
electrones fue mayor a las 16 h en las plantas Sinaloa (14.84 mmol m-2 s-1) que plantas
Península (10.35 mmol m-2 s-1) (p≤0.05). La eficiencia máxima del PSII fue a las 17 h en
plantas Península (0.72) que plantas Sinaloa (0.69) (p≥0.05). El contenido de clorofila no
mostró diferencias significativas en ambas poblaciones. Estos resultados permiten señalar
diferencias en los patrones de comportamiento de intercambio de gases en ambas
poblaciones de la misma especie.
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Conservación de germoplasma in vitro de Epidendrum spp.
empleando ácido salicílico
Martha Elena Mora-Herrera1 *, Araceli García-Vara, María de Jesús
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En México existe gran diversidad de especies de la familia Orchidaceae, de las cuales 188
especies estas en algún riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2010. Las semillas de las orquídeas carecen de reservas nutritivas, y
requieren de simbiosis micorrizicas para su germinación. Las técnicas del cultivo in vitro
podrían ser una alternativa para la propagación y conservación a través de bancos de
germoplasma in vitro cuya finalidad es mantener a las plantas en condiciones de mínimo
crecimiento.

El ácido salicílico es una fitohormona con un amplio efecto fisiológico sobre las plantas
como reducción del crecimiento e inducción de tolerancia a estrés; por lo que el objetivo de
este trabajo fue utilizar ácido salicílico como retardador del crecimiento en Epidendrum spp.
Se emplearon microesquejes de Epidendrum spp. de ~3 cm de longitud y fueron cultivados
en medio de cultivo (MS) para banco, con manitol o AS (10-4, 10-5 ,10-6 o 0) M. A los 120 d
del cultivo se evaluó la sobrevivencia, longitud del tallo y raíz, número de hojas y de raíces.
Ningún tratamiento afecto la supervivencia. Los resultados preliminares mostraron que el
AAS puede ser una alternativa como inhibidor del crecimiento, siendo un requisito
indispensable para un banco de germoplasma.
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El cambio climático ha propiciado escasez de agua en el noroeste de México, una de las
principales zonas productoras de espárragos del país. Esto ha ocasionado intrusión salina
reduciendo el rendimiento de este cultivo. En este trabajo se utilizó una planta
desalinizadora de agua salobre para el riego de espárragos. Se muestreó agua de tres
pozos salobres, analizando parámetros fisicoquímicos de campo, aniones y cationes en
plantas de esparrago y en el agua muestreada, para evaluar el efecto de la desalinización
en la reducción de la toxicidad iónica en el cultivo.
Los valores de sales totales en los pozos muestreados oscilaron entre 5.58 y 1.909 g L-1,
lo que indica que no es apta para irrigación del esparrago, requiriendo el uso de plantas
desalinizadoras. Después del proceso de desalinización se encontró una reducción del 94%
del contenido de sales en el esparrago, siendo el contenido de sodio y cloro de 0.12 y 0.09
µmoles g MS-1 respectivamente. El contenido de sales encontrado en el esparrago fue
función de las sales existentes en el suelo, ya que el contenido de estas sales en el agua
fue de 0.002 g L-1. En la cosecha, la altura de los espárragos irrigados con agua
desalinizada fue 23.5 cm, mientras que en las plantas regadas directamente de los pozos
fue 13.6 cm. El experimento demostró que se necesitan caudales de 1331 m 3 día-1 de
alimentación, para poder asegurar el volumen de agua necesario para una Ha de
esparrago.

Palabras clave: Desalinización, cambio climático, irrigación.
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¿Las raíces de Tillandsia absorberán agua?
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La raíz es una estructura muy importante en la planta, la fija a la tierra y es un conducto
para transportar agua y minerales a toda la planta. En las bromeliáceas epífitas,
específicamente del género Tillandsia, la función de las raíces adventicias es de anclaje al
sustrato: árboles, rocas o cables de luz, por lo que nos planteamos ¿sí las raíces de las
especies de Tillandsia presentan otra función como la de absorber agua?

Se seleccionaron cinco especies de Tillandsia, se colectaron raíces en tres categorías:
raíces nuevas, raíces cafés (estadio intermedio) y raíces maduras. Se realizó la tinción con
Lugol y Fulgen y la extracción de ARN utilizando oligonucleótidos de nitrato. La tinción con
lugol solo se apreció en la cofia de las raíces nuevas, dado al poco almidón que presentan.
La tinción de Fulgen facilitó observar mejor las estructuras de la raíz pero solo en las raíces
nuevas. Los oligos NAR (raíz -F-228 y R-447-) y NRT2 (parte aérea -F-436 y R-837-) se
expresaron ligeramente en las hojas de T. balbisiana, T. brachycaulos, T. elongata y T.
yucatana, mientras que en la raíz no hubo expresión. Concluimos que el poco almidón en
la raíz hace que sean agravitróficas y comprobamos que presentan las estructuras de una
raíz típica. Los oligos NAR (raíz) y ligeramente NRT2 (parte aérea) se expresaron en las
hojas de las especies de Tillandsia. Se necesita más estudios para corroborar si la raíz es
funcional o no para absorber agua o minerales.
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Beaucarnea pliabilis es una especie cuyas características sugieren adaptaciones a la
sequía, como sus hojas en forma de roseta y tallo suculento. Pese a ello existe poca
evidencia sobre el efecto del ambiente en sus respuestas fisiológicas, específicamente, la
productividad fotosintética. Estudios previos en condiciones de invernadero han supuesto
un mecanismo fotosintético alterno al metabolismo CAM, denominado CAM-cíclica, sin
embargo esta estrategia aún no es bien definida. Por ello se estudió el efecto de la variación
estacional (nortes, sequía y lluvias) en la fotosíntesis y uso de agua en una población joven
(5 años, n=10) de B. pliabilis. Las mediciones se realizaron una vez por temporada durante
un periodo de 24 horas cada una. En respuesta, la asimilación siempre ocurrió durante las
horas del día, los puntos más altos se obtuvieron en lluvias a las 15 horas mientras que en
sequía ocurrió a las 7 horas (9.01 y 1.87 μmol CO2 m-2 s-1 respectivamente). Ambas
temporadas presentaron potenciales hídricos máximos cercanos -1MPa. En conjunto las
bajas tasas de transpiración (0.0013 μmol H2O m-2 s-1 ) promedio en las tres temporadas y
los cambios en la asimilación de CO2

proponen a

B. pliabilis como una especie

conservadora y plástica fisiológicamente, así mismo la significativa acumulación de ácidos
orgánicos en las hojas durante la temporada de sequía indican a B. pliabilis como una
especie con metabolismo CAM-cíclico, además de aseverar la funcionalidad del tallo como
un órgano amortiguador en las demandas fotosintéticas de las hojas aún bajo condiciones
de sequía.
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La fenotipificación de plantas utiliza sensores no invasivos para medir el desempeño de la
planta y descubrir los determinantes genéticos de las mejoras en características
agronómicas. En el presente estudio, se cultivaron en invernadero con hidroponía dos
genotipos de frijol común (Phaseolus vulgaris L.), uno silvestre y otro domesticado, con el
objetivo de realizar una comparación mutua de caracteres fenológicos, morfológicos y de la
fotoquímica de la hoja. El genotipo silvestre presentó un ciclo de cultivo más largo que el
domesticado, un mayor número de vainas y número de semillas por planta, aunque las
semillas de un menor tamaño y peso individual. La fluorescencia de clorofila a (Chl a)
presentó un valor mayor de la absorción de fotones por centro de reacción (ABS/RC) en el
genotipo domesticado indicando un aumento en el tamaño aparente de la antena. El índice
de desempeño en base a la absorción de luz (PIABS) fue de 4.62 en el frijol silvestre, un 23%
mayor que el domesticado. Finalmente, el genotipo domesticado presentó una mayor
disipación térmica del exceso de energía por centro de reacción (DI0/RC). Se concluye que,
aunque la conservación de energía de los fotones a la reducción de la plastoquinona es
mayor en el genotipo silvestre, la mejora en la partición de biomasa a las estructuras
reproductivas por la selección en el genotipo domesticado está asociada a su rendimiento
mayor, además la fluorescencia de Chl a discriminó entre los dos genotipos confirmándola
como una herramienta útil en el fenotipeado de plantas.
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La uniformidad genética de las variedades comerciales de tomate las hace vulnerables a
factores adversos bióticos y abióticos. Es por ello que los tomates silvestres cobran
importancia como reservorios genéticos. Sin embargo, sus semillas pueden presentar
mecanismos que impiden una germinación adecuada, por lo que el objetivo de la
investigación fue evaluar dos métodos de extracción de semilla y cinco tratamientos pre
germinativos utilizando ácido giberélico (GA3; 0, 500, 1000, 1500 y 2000 mg·L-1) en semillas
de cinco selecciones de tomate silvestre. Se realizó una prueba de germinación estándar
en laboratorio y una de emergencia de plántula en invernadero. Se tuvo un alto porcentaje
de germinación en todos los materiales, aún sin la aplicación de los tratamientos (>86 %).
La fermentación demeritó la calidad de semilla al disminuir el porcentaje y el índice de
velocidad de germinación, sin embargo las selecciones silvestres tuvieron comportamiento
variable (α≤0.05). En la prueba de germinación estándar, la aplicación de 2000 mg·L-1 de
GA3 incrementó el índice velocidad de germinación, comportamiento que no fue consistente
con la prueba de emergencia de plántulas, en donde no se detectaron diferencias
estadísticas en crecimiento inicial y vigor de semilla por efecto de los factores estudiados.
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Diferencias en la composición de metabolitos secundarios en
tres especies mexicanas del género Salvia
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En la familia Lamiaceae se encuentra el género Salvia, uno de los mejor representados por
su alto número de especies, endemismos y riqueza fitoquímica en México, por lo que es
importante investigar la variación en la composición de terpenoides y flavonoides en Salvia
fulgens (Puebla), Salvia melissodora (Hidalgo) y Salvia wagneriana (Chiapas).
Por maceración (25 °C; 3x24 h) se obtuvieron los extractos orgánicos de las salvias. La
identificación de terpenoides y flavonoides se realizó mediante cromatografía en capa fina,
usando estándares de referencia y reveladores específicos para cada grupo.
β-sitoesterol, ácido ursólico y ácido oleanólico están presentes en las tres especies,
mientras que β-amirina, sólo en el extracto hexánico de S. wagneriana.
Quercetina se encontró en los tres extractos de acetato de etilo y sólo en el metanólico de
S. wagneriana. Apigenina únicamente en S. wagneriana en extracto de acetato de etilo y
metanol. Canferol en el extracto de acetato de etilo de S. melissodora y Naringina presente
sólo en el extracto de metanol de S. wagneriana.
Los resultados comparativos entre las tres muestran que, para S. wagneriana, β -amirina,
apigenina y naringina pueden ser útiles para la identificación de esta especie y canferol
para distinguir a S. melissodora. Se comprobó la diferente composición, entre las salvias
de tres localidades, cuyo perfil permitiría distinguir a cada especie usando al terpeno
amirina y a los flavonoides apigenina, canferol y naringina como marcadores.
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Debido a la resistencia de los microorganismos patógenos del hombre a los antibióticos
convencionales, ha surgido el interés de buscar alternativas naturales que contribuyan a su
control. Tagetes lunulata (Asteraceae) es una planta aromática, anual, silvestre, endémica
de México, asociada a vegetación ruderal.
Se evaluó la actividad antimicótica del aceite esencial (AE) de cempaxúchitl silvestre
(Tagetes lunulata Ort.) contra el hongo causante del pie de atleta (Trychophyton rubrum).
El experimento tuvo un diseño completamente al azar con 10 tratamientos (concentraciones
del aceite esencial de 10 al 100 %) y dos testigos (Terbinafina al 1 % y agua destilada),
cada uno con seis repeticiones. La evaluación de la actividad antimicrobiana se realizó por
el método de difusión en agar con disco. El disco de papel filtro de 6 mm de diámetro se
saturó con 10 µL del AE de T. lunulata colocado al centro de la caja Petri con medio
Sabouraud previamente inoculado con 50µL de suspensión del hongo (0.5 de la escala
McFarland). Las cajas Petri se incubaron a 30 °C y después de 15 días se midió el halo de
inhibición mediante ImageJ, utilizando imágenes escaneadas. El análisis estadístico se
realizó mediante ANOVA y comparación de medias con la prueba de Tukey.
Los resultados muestran que el AE de T. lunulata presenta actividad antimicrobiana a partir
de la concentración al 30 %, el AE puro se comporta igual que el anitimicótico (Terbinafinal
al 1 %). El AE de T. lunulata representa una alternativa natural para el control de pie de
atleta.
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La mayoría de los productores de fresa en México importan plantas madre de los viveros
de California y estas son trasplantadas para ser reproducida en viveros, llegando a producir
hasta treinta plantas hijas por planta madre. Se ha reportado que la aplicación ácido
giberélico (AG3) favorecen la producción de estolones. Por lo anterior, se evaluó la
producción permanente de planta de fresa mediante la aplicación de ácido giberélico bajo
invernadero, el enraizamiento y la calidad de planta producida.
El cultivar empleado fue ‘Aromas’, la cual se le aplicó AG3 con una dosis de 100 mg·L-1 cada
30 días durante 5 meses. Para el enraizamiento de las yemas hijas se establecieron en
bolsas de polietileno bajo nebulización durante 30 días. Para medir la calidad de plantas se
utilizó yemas procedentes de estolón primario, secundario y terciario. Después del
enraizamiento (30 días) se le suministró nutrimentos (Steiner al 50%) durante 40 días. Se
evaluó el número de yemas hijas por mes de cada planta madre, el porcentaje de
enraizamiento y la calidad de planta donde se consideró el peso fresco y seco de la parte
aérea y de raíz, longitud, volumen y número de raíces. Existen diferencias significativas en
el número de estolones entre las plantas tratadas con AG3 y el testigo. En el enraizamiento
se obtuvo un 100 %. Las plantas provenientes de estolones primarios son superiores a los
secundarios y terciarios, excepto en la longitud de raíz. Las aplicaciones mensuales de AG3
permiten obtener un mayor número de estolones plantas madre y enraizar las yemas. La
calidad de plantas hijas de estolones primarios es superior a las demás.
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Las especies de anturio son plantas exóticas de gran aceptación en el mercado debido
aque producen flores todo el año. La producción de anturio en México es reducida, el
material genético que se comercializa en México proviene de Estados Unidos y Holanda. El
objetivo del presente trabajo fue inducir mutaciones a través de rayos gamma y colchicina
para generar variabilidad genética. Hojas, nudos y raíces, obtenidos de vitroplantas fueron
expuestos a distintas dosis de radiación gamma Cobalto60 (0, 3, 6, 9, 12 y 15 Grays) y
colchicina (0, 2, 3 y 4 horas). Lo explantes de hoja fueron los más sensibles a la radiación
gama, ya que después de 12 semanas de cultivo cien por ciento de éstos murieron. La
supervivencia de los explantes de raíz disminuyó conforme aumento la dosis de radiación,
registrando 56 % de supervivencia con 12 Grays (Gy) y 40 % con 15 Gy. Los nudos
mostraron un nivel alto de supervivencia en cualquiera de las dosis probadas (90-100 %) e
incluso mostraron capacidad para formar yemas adventicias (8-74 %).
Los explantes de hoja no sobrevivieron a los tratamientos con colchina y sólo 4 % de los
explantes de raíz expuestos a colchicina durante 2 y 3 horas permanecieron vivos y
formaron brotes adventicios (6 y 24 %, respectivamente).La supervivencia de los nudos
decreció conforme aumentó el tiempo de exposición a la colchicina, 56 y 46 % de éstos
sobrevivieron a 3 y 4 horas de exposición, y conservaron su capacidad para regenerar
brotes (56-76 %).
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Relaciones hídricas en tallos florales de rosa cv. Polos
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Quevedo González Armando1,*, Arriaga Frías Alberto1, Mandujano
Piña Manuel1, De la Cruz Guzmán Gumercindo Honorato1
99
1Universidad

Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Avenida de los Barrios
1, Colonia Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090. * quevedogonzalez.bio@gmail.com.

La rehidratación de rosa se relaciona con el manejo postcosecha y la morfometría del tallo
en función de la cercanía con el botón floral. Por lo anterior se evaluó el efecto de 4 y 22°C
de almacenamiento y tres longitudes del tallo floral sobre el peso fresco (PF), tasa de
absorción (TAS), apertura (AP), vida de florero (VF) de rosa ‘Polo’ y medidas del xilema. Se
utilizaron 42 tallos de rosa ‘Polo’ cosechados en invernadero, se almacenaron en grupos
iguales a 4 y 22°C por 4 días. Cada grupo se subdividió en 6 subgrupos con tallos
recortados a 0, 2 y 20 cm con respecto al botón floral y se colocaron en agua preparada.
Diariamente se evaluó PF, TAS, AF y VF.

El PF fue estadísticamente igual, excepto en el tratamiento de 0 cm a 4°C que observó PF
y TAS mayores después del día 7. La AP promedió 5.66 cm al día 6 para 0 y 2 cm. En los
tallos de 20 cm a 22°C ocurrió al día 8 con 8.02 cm de diámetro. Los tallos de 0 cm a 4 °C
tuvieron 12.3 d de VF y, mayor densidad de vasos por mm2 pero menor diámetro, lo cual
se asoció con una menor proclividad a la cavitación y mayor TAS comparado con los tallos
de las otras longitudes. El almacenamiento a 4 °C y el recorte de los tallos florales a 0 y 2
cm favorecen la TAS y mejoran la VF.
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El fruto de guanábana (Annona muricata L.) es de gran aceptación en el mercado
internacional, sin embargo, presenta una corta vida de anaquel, lo que trae consigo
problemas en su manejo poscosecha y comercialización. El objetivo de esta investigación
fue evaluar el efecto de un recubrimiento a base de almidón (2 %) de guanábana. Los frutos
de guanábana fueron recubiertos con almidón y sin recubrimiento; almacenados a
temperatura de 22 °C y 15 °C. Las variables evaluadas fueron pérdida de peso (%), pH,
acidez (%), sólidos solubles (°Brix), firmeza (N) y color (L*C*H*). Los frutos almacenados a
22 ºC sin recubrimiento presentaron una mayor pérdida de peso. La acidez fue baja en los
frutos almacenado a 15ºC. El color característico de los frutos (verde) se degradó (verde
opaco con baja luminosidad) en los frutos almacenados a 22 y 15 ºC. La vida de anaquel
de los frutos almacenados a 15 ºC fue de 12 días sin causar alteraciones en el proceso de
maduración.
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La familia Orchidaceae representa el 10% de la diversidad florística mundial, está
afrontando disminución de sus poblaciones, derivado de la destrucción del hábitat y del
saqueo siendo la segunda familia de plantas en algún riesgo de acuerdo a la norma NOM059-SEMARNAT-2010. La biotecnología como el cultivo in vitro en especies vegetales
favorece la multiplicación y la obtención de numerosos ejemplares sin perturbar a las
poblaciones y representa una alternativa a la conservación ex situ.

El ácido salicílico (AS) es una molécula implicada en la regulación y crecimiento de las
plantas y en la tolerancia al estrés biótico y abiótico en la aclimatación. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el efecto de AS en el desarrollo de raíces in vitro de Epidendrum sp.
Microplantas de Epidendrum sp. sin raíces entre 0.5-0.7 cm se cultivaron en medio MS con
ácido salicílico (0, 10-4, 10-5 y 10-6 M) con 40 microplantas por tratamiento y se mantuvieron
en condiciones in vitro por 4 meses.

Las microplantas de Epidendrum sp. tratadas con AS presentaron 100% de supervivencia
en todos los tratamientos, presentaron un incremento en la longitud de las raíces con
respecto al testigo, de hasta 66% en el tratamiento de 10-4 M de AS. El AS incrementa la
longitud de las raíces de Epidendrum sp. durante su cultivo in vitro, lo que puede
incrementar la supervivencia y desarrollo ex vitro de dichas plantas.
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El principal problema en la producción de durazno [Prunus persica (L.) Batsch] es el bajo
rendimiento, causado por problemas de floración y baja calidad de frutos. Este estudio
buscó incrementar el amarre de flores y frutos y mejorar la calidad de durazno. Se llevó a
cabo esta investigación en una huerta de durazno criollo ubicada en Zautla, Puebla (19° 42’
N y 97° 40’ O). Se asperjaron 100, 150 y 200 ppm de Boro a todos los tratamientos antes
de plena floración en combinación con anillado realizado en tres fechas: al inicio de la
segunda etapa de desarrollo del fruto [50 Días después de plena floración (DDPF)], la
segunda 15 días después (65 DDPF) y al inicio de la tercera etapa de desarrollo del fruto
(81 DDPF) con un testigo sin aplicación de los factores. Las variables evaluadas fueron el
número de flores (NF), número de frutos amarrados (NFA) y calidad de fruto, determinada
mediante la evaluación del color (CF), peso (pf), firmeza (F), sólidos solubles totales (SST),
acidez titulable (AT) y la relación SST/AT en tres frutos cosechados de la parte apical, media
y basal de una rama. Se realizó un análisis de varianza, correlación y comparación de
medias de Tukey. El anillado y aspersión de B establecieron una asociación positiva y la
interacción Boro x Anillado influyeron en el CF y PF. El mejor tratamiento fue la aspersión
de B a 200 ppm en la primera fecha de anillado, con un incremento de 21.11 % del PF.
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Crecimiento y contenido macronutrimental en plantas de maíz
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A pesar de que México es centro de origen y diversificación del maíz, la producción actual
no cubre la demanda nacional, razón por la cual y dado que se ha demostrado que los
salicilatos juegan un papel importante en la regulación de procesos fisiológicos y
metabólicos en las plantas, que favorecen el rendimiento, se desarrolló el presente trabajo
para determinar el efecto de diferentes concentraciones de ácido acetilsalicílico (AAS), en
forma de aspirina, en el crecimiento y absorción nutrimental en plantas de maíz.
Concentraciones de 100, 1, 0.01 y 0.0001 µM de AAS y agua de grifo como control, se
aplicaron de manera foliar a plantas de maíz establecidas en campo. Datos de altura y peso
seco de la planta, así como el contenido de nitrógeno y fósforo en tejido vegetal, se
recabaron al momento de la cosecha. Se utilizó un diseño experimental bloques
completamente al azar, con cinco repeticiones. Se utilizaron pastillas de aspirina con 500
mg de AAS como fuente de AAS. Los resultados mostraron un incremento de17.4% en peso
seco de la planta, 11.11% en altura de planta, así como un incremento de 32.02% y 29.81%
en el contenido de nitrógeno y fósforo, acumulado en el tejido vegetal de la planta, cuando
se utilizó la concentración 1 µM, comparado con el control.
Las aplicaciones bajas de ácido acetilsalicílico incrementan el crecimiento de plantas de
maíz, así como, la absorción de nutrimentos, lo que se puede ver reflejado en un mayor
rendimiento de maíz por hectárea.
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El mucílago es un polisacárido compuesto de L-arabinosa, D-galactosa, L-ramnosa, Dxilosa y ácido galacturónico. Éste absorbe grandes cantidades de agua y forma coloides
viscosos o gelatinosos. Además, forma parte de la fibra soluble del nopal relacionada con
la reducción y prevención de enfermedades. Por tal motivo, se caracterizó el efecto
espesante, físico y sensorial, del mucílago de pencas (3- 4 meses) extraído de 4 variedades
de nopal; Tovarito (T1), Milpa Alta (T2), Atlixco (T3) y Toluca (T4) en crema de elote a una
concentración 1.0 %, además se evalúo un testigo (T0: sin adición de mucílago). Se evaluó
viscosidad, color, pH y una prueba de aceptabilidad global.
Los tratamientos incrementaron la viscosidad con respecto al T0 (1.39 Pa*s), se formaron
dos grupos: el primero T1 (2.7 Pa*s), T2 (3.01 Pa*s) y T4 (3.97 Pa*s) y el segundo por T3
(6.04 Pa*s). La crema de elote con mucílago de nopal mostró un comportamiento no
newtoniano tixotrópico (η=14.36 V-0.5783). Los tratamientos disminuyeron el valor de pH del
T0 (6.52); el T2 (6.32) y T4 (6.27) fueron iguales mientras que el T1 (6.17) y T3 (6.08)
presentaron los valores más bajos. El T2 (47.39), T1 (47.31) y T4 (47.22) disminuyeron
igual la luminosidad del T0 (48.08) y el T3 (47.02) presentó el valor más bajo. En los
parámetros de color: ángulo de tono (78.26 - 78.77) e índice de saturación (17.79 – 18.31)
no hubo diferencia entre tratamientos. El T2 tuvo la media de aceptación globlal más alta
(5.86) y el T3 fue el menos aceptado (5.18). Los cambios de viscosidad, pH y color en crema
de elote son dependientes de la variedad de mucílago éstos, a su vez, otorgan diferentes
características sensoriales que son percibidas y discriminadas por los consumidores.
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El maíz en México es la especie alimenticia más importante, debido a que aporta
aproximadamente el 59% de la energía que ingieren los mexicanos, sin embargo, la
producción actual no cubre la demanda nacional, razón por la cual y dado que se ha
demostrado que los salicilatos juegan un papel importante en la regulación de procesos
fisiológicos y metabólicos en las plantas, que favorecen el rendimiento, se desarrolló el
presente trabajo.
Concentraciones de 100, 1, 0.01 y 0.0001 µM de AAS y agua de grifo como control, se
aplicaron de manera foliar a plantas de maíz establecidas en campo, durante una semana,
en intervalos de 24 horas, iniciando a los siete días después de la germinación. Datos de la
longitud y el diámetro de la mazorca, número de granos por hilera, peso de la semilla y
rendimiento (mazorca, parcela y hectárea), se recabaron al momento de la cosecha. Como
diseño experimental se utilizó bloques completamente al azar, con cinco repeticiones. Para
la preparación de los tratamientos se utilizó pastillas de aspirina con 500 mg de AAS;
partiendo del peso de la pastilla, el contenido de ASS y el peso molecular del compuesto,
se sacaron las concentraciones deseadas. Los datos recabados, mostraron que el mejor
tratamiento fue la concentración de 1 µM, con el 7, 16 y 8% de incremento en el peso de
las semillas, en el rendimiento de granos por mazorca y por parcela respectivamente,
comparados con el control.
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El nitrógeno (N) es el nutriente que más comúnmente limita el rendimiento y los
componentes del rendimiento pueden beneficiarse en mayor o menor grado del agregado
de N. La eficiencia de uso de N es afectada por el momento de aplicación y la forma en que
se distribuye el N en los cultivos. Considerando lo anterior, se evaluó el efecto de la
aplicación de diferentes dosis de N (0, 120, 180, y 240 kg ha) en diferentes etapas: siembra
(S), amacollamiento (A), hoja bandera expandida (HB) y antesis (ANT) en 8 cultivares de
triticale para determinar la eficiencia de uso de N aplicado y su efecto sobre el rendimiento
de grano (RG) y sus componentes, en los ciclos agrícolas 2014 y 2015.
En 2014 el (RG) fue de 10.781 kg ha-1, mientras que en 2015 fue 8.429 kg ha-1. El
rendimiento de grano disminuyó en 22% cuando no se aplicó N, respecto a la dosis más
alta. Las dosis de nitrógeno afectaron de manera diferencial el comportamiento de los
genotipos, de tal manera que G3 (9.648 kg ha) y G8 (11.088 kg ha) presentaron los
mayores RG. La Eficiencia Agronómica (EA) en 2014 fue mayor con N120 (27 kg kg-1), cabe
destacar que en 2015 se obtuvo un valor alto con N240 (17.2 kg kg-1) respecto a 2014 (14.3
kg kg-1). La mayor eficiencia fisiológica (EF) en el uso del N, fue en dosis más bajas. Las
distintas dosis utilizadas, las etapas de aplicación, así como los años de evaluación afectan
de manera distinta los componentes de rendimiento, así como la forma en que los cultivos
utilizan el N.
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Oaxaca posee una gran variedad de chiles endémicos Capsicum annuum (C. annuum) que
constituyen un recurso genético con gran valor económico, social y cultural. El conocimiento
de la capacidad germinativa y las etapas fisiológicas del desarrollo inicial de C. annuum son
de gran importancia para su manejo y conservación. Bajo un diseño completamente al azar
se evaluó la variación en el porcentaje de germinación y el crecimiento inicial de tres
especies de C. annuum (chile de agua, chile huacle y chile pasilla) bajo condiciones
controladas. Las semillas fueron sembradas en sustrato combinado con peat-moss y
agrolita proporción 2:1. El experimento se estableció mediante un diseño completamente al
azar con 10 repeticiones y 100 unidades de observación por morfotipo. Se contabilizó el
número de semillas germinadas siguiendo la metodología propuesta por la ISTA, altura de
la planta (AP), grosor de tallo (GT), número de hojas (NH) y volumen de raíz (VR). Los
resultados indicaron que el chile huacle presentó un incremento significativo (P>0.05) en el
porcentaje de germinación de 52 % y 39 % sobre el chile de agua y el chile pasilla
respectivamente. La AP y el GT mostraron valores similares en chile huacle y en chile pasilla
y obtuvieron un aumento del 40 % y 24 % con respecto al chile de agua. Ninguna de las
especies de Capsicum evaluadas mostraron un incremento significativo en VR. El chile
huacle presentó la capacidad más alta en germinación, AP y GT bajo condiciones
controladas, características deseables para el trasplante y producción bajo invernadero.
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El fruto de tomate (Solanum lycopersicum L.) es una de las hortalizas más importantes en
el mundo con un consumo per cápita de 20.2 kg. México centro de domesticación de esta
especie tiene una amplia diversidad morfológica de frutos: tipo riñón, cereza, ojo de venado
(OV), chino criollo (CC), pera, bola, saladette, y variabilidad genética: resistencia a factores
bióticos y abióticos. Estos materiales se pueden usar en programas de mejoramiento
genético para el desarrollo de variedades con características que se han perdido en las
variedades comerciales.

En este estudio se evaluaron diez genotipos de tomate clasificados en cinco grupos (cereza,
OV, CC, riñón y saladette) provenientes de Veracruz y Puebla. Las variables evaluadas
fueron: crecimiento de frutos, y en postcosecha pérdida de peso, color, firmeza, sólidos
solubles totales, acidez titulable y azúcares.

Los frutos tipo cereza LOR88 alcanzaron su máximo tamaño y madurez a los 59 días
después de la floración. Los frutos del genotipo CC LOR102 y riñón LOR82 tuvieron mayor
firmeza, pero un descenso significativo durante el almacenamiento, pero baja acidez (0.370.42 %), lo que lo hizo susceptible al ataque de hongos al igual que los frutos tipo riñón. Los
frutos tipo riñón LOR77 sobresalieron por el contenido de azucares totales (30.6 mg g -1 pf)
y el tipo cereza LOR88 en acidez titulable (1.03 %). Los de mayor vida de anaquel fueron
los de tipo cereza, los cuales pueden ser utilizados en un programa de mejoramiento
genético.
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de Solanum tuberosum regeneradas de criogenia mediada por
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El ácido salicílico (AS) tiene un rol en la regulación de especies reactivas de oxigeno (ERO),
en especial del H2O2, así como en la regulación de la actividad de enzimas antioxidantes;
desencadenando respuestas de tolerancia a estrés abiótico. Trabajos preliminares en papa
demostraron que el AS induce respuestas de tolerancia a ultra bajas temperaturas,
incrementando los porcentajes de supervivencia en criogenia. En el presente trabajo se
probó el efecto a largo plazo (1 mes posterior a la regeneración) del AS en sobrevivencia,
actividad antioxidante y rendimiento agronómico, en plantas preincubadas con AS y
sometidas a criogenia. Microplantas de papa provenientes de pretratamientos con AS (0,
10-6 M) y regeneradas de criogenia, fueron evaluadas para contenido de H2O2, actividad
antioxidante catalasa (CAT) y peroxidasa (POX); en condiciones in vitro y a los 45 días
después del trasplante (ddt) a invernadero (n=3). Las variables de productividad se
evaluaron a los 90 ddt (n=12). Los experimentos fueron realizados por triplicado. Las
microplantas provenientes de AS incrementaron significativamente respecto al testigo,
sobrevivencia a criogenia, contenido de H2O2; así como una diminución de la actividad de
CAT, mientras la actividad de POX no mostró diferencias significativas, evaluadas en
condiciones in vitro y de invernadero. Las plantas provenientes de AS incrementaron
significativamente las variables agronómicas respecto al testigo. En conclusión, el AS indujo
un efecto a largo plazo en mayor sobrevivencia asociada a un incremento de H2O2 y
reducción de actividad de CAT reflejado en las variables agronómicas.

Red Mexicana de Fisiología Vegetal

109
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El cultivo de maguey pulquero se realiza generalmente por hijuelos pese a la importancia
de las plantas originadas de semilla. Por otro lado, la fertilización es otro aspecto importante
y en este maguey, es una práctica poco común, por lo que en este trabajo se evaluaron los
efectos de fertilización orgánica y mineral en tres tipos de Agave salmiana obtenidos por
semilla.
Los tres tipos de agave estudiados (ssp. crassispina, var. salmiana y ferox), fueron donados
por la Protectora de Bosques del Estado de México, y plantados en el poblado de San
Bartolomé Actopan, municipio de Temascalapa. Las variables evaluadas mensualmente en
plantas de entre 3 y 4 años fueron: altura, diámetro de planta, longitud, despliegue y número
de pencas. El porcentaje de ácido málico se determinó en los meses de marzo y julio de
2018. Los datos se analizaron con el programa SAS bajo un modelo MGL con 11
repeticiones por tratamiento.
Los resultados muestran que con el tratamiento de fertilización orgánica se obtuvieron los
valores más altos para las variables altura, diámetro de la planta y número de pencas,
siendo la ssp. crassispina la que obtuvo los mejores valores para cada una de las variables
estudiadas. El contenido de ácido málico fue significativo entre la temporada de estiaje y
lluvia, en la segunda temporada hubo mayor acumulación en la noche, sin significancia
entre los tres tipos de agave. Por lo que se recomienda el uso de fertilización orgánica en
el cultivo de A. salmiana.
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Efecto de la radiación gamma en la resistencia a Botrytis fabae
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La mancha chocolate (Botrytis fabae) es una de las patologías más destructivas en el cultivo
de haba, por lo cual, el manejo integrado puede contemplar la radiación gamma (60Co) como
alternativa. El objetivo es obtener mutantes resistentes a la enfermedad, a partir de semilla
de haba 'Mayor' irradiada con

60

Co. La irradiación fue en el ININ, con el Gammacell 220 a

4.90 Gy/min, las dosis fueron: 0, 20, 40, 60, 80 y 160 Gy. Posteriormente, se sembró en
una parcela agrícola de la BUAP (19°49'01'' N, 97°47'36'' O y 1764 msnm), con un
distanciamiento de 20 x 60 cm. Para un DBA con 6 tratamientos y 3 repeticiones, siendo la
UE un bloque de 20 plantas. Se midió supervivencia e incidencia de la mancha chocolate.
Los datos se sometieron a ANOVAS, con comparación de medias por Tukey (α≤0.05),
usando MINITAB 18®. Los resultados indicaron que, a 60 Gy la incidencia total de la
enfermedad (en tejidos fotosintéticamente activos: tallo, hoja, vaina) fue dos veces menor
(14.56 %), respecto de la mayor incidencia (28.94 % a 0 Gy). Todos los tejidos
fotosintéticamente activos fueron afectados por el hongo, siendo la superficie foliar, la más
afectada independientemente del tratamiento. En todos los tratamientos la supervivencia
de plantas fue baja (de 59.51 a 80.30 %), pero estadísticamente superior (α≤0.05) de 40 a
60 Gy (77.51 a 80.30 %), lo cual aumenta la posibilidad de resistencia ante la enfermedad
en M1.
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A pesar de su importancia económica y propiedades nutrimentales y terapéuticas no se han
realizado estudios en tomate silvestre mexicano (Physalis spp.). El objetivo de la presente
investigación fue estudiar el comportamiento fisiológico y morfológico de las colectas 9b y
Filadelfia de tomate silvestre mexicano por efecto del potencial osmótico (Ѱo) de la solución
nutritiva. A los 35 días después de la siembra (dds) se les aplicaron a las plántulas los
tratamientos del Ѱo (-0.018, -0.036 y -0.054 MPa). Se llevaron muestreos a lo largo de 90
días después del trasplante (ddt). Se encontró que las lecturas SPAD, el índice normalizado
de vegetación (INV) y el área foliar aumentaron con -0.054 MPa, la asimilación de CO2 a 0.018 MPa. La altura de planta y el número de flores aumentó con -0.036 MPa, el diámetro
de tallo y las bifurcaciones variaron directamente proporcional al Ѱo. La colecta 9b tuvo
mayores valores en altura, número de bifurcaciones, lecturas SPAD y en la asimilación de
CO2, y la Filadelfia en área foliar. A los 60 ddt se obtuvo interacción entre el Ѱo y colecta
sobre el número de flores: mayor con -0.036 MPa y la 9b. Los resultados revelaron que,
para aumentar las lecturas SPAD, el INV, diámetro de tallo y bifurcaciones las plantas deben
ser regadas con la solución a -0.054 MPa, para mayor asimilación de CO2 con -0.018 MPa
y -0.036 MPa fue óptimo para la altura y el número de flores. La colecta 9b fue la de mejor
desempeño.
Palabras claves: tomate silvestre, colecta, potencial osmótico e hidroponía.
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Los metabolitos secundarios (MS) pueden ser compuestos bioactivos que protegen a la planta contra plagas,
bacterias, estrés ambiental u otros factores. En vainilla (Vanilla planifolia) se sintetizan compuestos que
muestran inhibición microbiana contra fitopatógenos; no obstante, el tipo de fitoquímicos en las estructuras
vegetales de esta especie es poco conocido. El objetivo fue cuantificar la variación de compuestos fenólicos
totales, flavonoides, taninos totales y condensados en diferentes estructuras de la planta de vainilla, de tres
sitios de recolecta en la Huasteca Hidalguense, México. Durante la floración se recolectaron hojas, tallos y
flores, y en cosecha frutos verdes maduros que se sometieron al beneficiado tradicional. La cuantificación de
MS se realizó en extractos de metanol mediante métodos espectrofotométricos con cuatro repeticiones. Por
estructuras vegetativas: los frutos beneficiados tuvieron la concentración mayor de compuestos fenólicos (7.496
mg∙g-1) y taninos totales (1.021 mg∙g-1); mientras que la hoja mostró la concentración mayor de flavonoides
(1.270 mg∙g-1) y taninos condensados (0.410 mg∙g-1). Por sitio de colecta: las muestras de Coacuilco destacaron
por tener la concentración mayor de flavonoides y taninos totales, mientras que en Contepec se encontraron las
colectas con concentración mayor de compuestos fenólicos totales y taninos condensados. Se concluye que en
vainilla el compuesto y concentración de metabolitos varían de acuerdo al tipo de estructura vegetal, y sitio de
recolecta. Las colectas de Coacuilco y Contepec mostraron características semejantes en la concentración de
compuestos fenólicos y taninos, mientras que las de Huizotlaco tuvieron un perfil diferente con las
concentraciones menores de fitoquímicos.
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adaptación de Encyclia sp. en condiciones ex vitro
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México es uno de los países más diversos, y las orquídeas son uno de los recursos
florísticos con mayor riqueza de especies, con un elevado valor cultural y económico;
utilizadas desde tiempos precolombinos por su uso medicinal, ceremonial, alimentario y de
ornato. Actualmente, las orquídeas están incluidas en los índices de protección máxima
debido al saqueo de su ambiente natural e acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2010.
El cultivo de tejidos es una alternativa para mantener e incrementar las poblaciones en
programas de conservación; sin embargo, uno de los problemas es la aclimatación a
condiciones ex vitro. El uso del ácido salicílico (AS) tiene efecto sobre crecimiento y
desarrollo de las plantas y de las raíces, lo que podría contribuir al proceso de aclimatación.
El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la aspersión de AS (0, 10-6, 10-5 y
10-4 M) en la supervivencia y adaptación de Encyclia sp., en condiciones ex vitro sobre las
variables: número de hojas y raíces, longitud de tallo y raíces y peso de la planta.
Las plantas tratadas con ácido salicílico incrementaron la supervivencia hasta un 20% con
respecto al testigo; el número de hojas y de raíces disminuyeron en todos los tratamientos
incluido el testigo, lo que indica la sensibilidad de esta especie al trasplante a condiciones
ex vitro.
La longitud de las hojas y de los tallos incrementó por efecto del AS. Por lo que la aplicación
de AS durante el proceso de aclimatación es potencialmente útil para incrementar la
supervivencia y la longitud de las hojas y del tallo.
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Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng
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El uso de los metabolitos secundarios en la industria farmacéutica, alimentaria y
cosmetológica ha sido importante por lo que una gran cantidad de plantas conocidas en la
medicina tradicional se analizan con el fin de elucidar cuales son las sustancias que les dan
determinadas propiedades. Plectranthus amboinicus (Lour.)Spreng. (orégano orejón), es
una planta empleada empíricamente en Brasil contra padecimientos de la piel, micosis y
enfermedades digestivas. El uso medicinal de esta planta se atribuye a los compuestos no
polares como los mono y sesquiterpenos, los cuales han sido reportados con actividad
biológica.

Debido a que P. amboinicus representa una fuente potencial de productos naturales
aprovechables se empleó en el presente estudio con el objetivo de conocer la síntesis de
compuestos no polares en dos condiciones: 1) en hojas de plantas cultivadas en
invernadero y 2) en callos obtenidos de hojas. Se realizó la maceración hexánica de ambas
muestras obteniendo un rendimiento del 0.325% y 0.259% respectivamente; la
cromatografía en capa fina mostró 13 manchas en el extracto de hojas y 6 en el de callo
éstas últimas más intensas. Lo anterior sugiere una mayor variedad de compuestos no
polares en un tejido organizado respecto al callo, sin embargo, en éste último aunque la
variedad es menor la cantidad es mayor, lo cual puede deberse a la condición nutrimental,
de estrés o incluso a la etapa del crecimiento del cultivo celular.
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Son crecientes las iniciativas para estudiar la diversidad de Capsicum spp. en México. No
obstante, el efecto del ambiente o prácticas de cultivo, del genotipo e interacción genotipoambiente, en la composición de fruto requiere de mayor atención, principalmente en los
morfotipos o variedades locales de chile mexicano. Con el objetivo evaluar la variación del
contenido de polifenoles y flavonoides en frutos maduros de chile de ‘agua’ de Valles
Centrales de Oaxaca, se colectaron, sembraron y cultivaron durante dos ciclos de cultivo
en invernadero, 50 poblaciones de chile de ‘agua’ y un testigo ‘Jalapeño’ bajo un diseño
experimental de bloques al azar con tres repeticiones. A la cosecha se obtuvo una muestra
compuesta de frutos maduros, se secaron a temperatura ambiente y se evaluó el contenido
de fenoles y flavonoides totales por espectrofometría UV-vis. En el análisis de varianza se
determinaron diferencias significativas (P ≤ 0.05) entre ciclos de cultivo, regiones de origen
de las poblaciones, colectas dentro de regiones e interacciones ciclos-regiones y cicloscolectas, en contenido de fenoles y flavonoides. En este trabajo, el efecto ambiental o ciclo
de cultivo fue determinante en el contenido de fenoles y flavonoides, esto es la composición
de fruto se modificó por efecto del ciclo de cultivo. La diferencia significativa entre regiones
de origen de las muestras indica que, los agricultores cultivan diferentes variantes de chile
de agua, y las de Etla, Oaxaca fueron sobresalientes. Las poblaciones de chile de agua
interactúan con ciclo de cultivo y son altamente variables.
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El alhelí (Matthiola incana) como flor de corte tiene un limitado pool genético en México para
iniciar un programa de mejoramiento, por lo que la mutagénesis juega un rol importante
como inductor de variabilidad. El objetivo de la siguiente investigación fue determinar la
dosis que mejor genere cambios de interés agronómico en dos genotipos de alhelí para flor
de corte. Las inflorescencias que se evaluaron provienen de dos genotipos (CM de color
morado y CB de color blanco) previamente tratados con

60

Cobalto a dosis de 50, 70, 90,

110, 130 y 150 Gy con un testigo sin exposición. De las variables estudio se obtuvo que,
a 90 Gy el genotipo CB mejora el peso por flor (0.706 g) y el diámetro (39.49 mm) ecuatorial
respecto al testigo. En cambio, para CM ningún tratamiento supero al testigo (0.577 g) en
el peso, pero a 50 Gy (37.25) se incrementó el diámetro de las flores. Un determinante de
alto interés al consumidor y productor es la densidad con que se presentan las
inflorescencias, para efectos de los mutantes evaluados las dosis a 150 Gy en los dos
genotipos resultaron satisfactorias. El genotipo CB mostró 151.25 flores/planta; mientras
que el genotipo CM presento 148.24 flores/planta, ambos genotipos mostraron un
incremento de 90 y 66 flores/planta respecto a sus testigos. De lo anterior se deduce que
la mutagénesis genera variabilidad con potencial de selección de caracteres de interés
agronómico a 150 Gy en los genotipos CB y CM de alhelí.
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El mejoramiento genético de tomate suele orientarse a caracteres agronómicos como
productividad, resistencia o tolerancias a estrés biótico y abiótico, dejando en segundo
término la composición de fruto a pesar de su valor nutricional y nutracéutico. Con el objetivo
de evaluar la composición y características biofísicas de fruto en líneas avanzadas, híbridos
interpoblacionales e híbridos comerciales (grupos genéticos) de tomate, se sembraron y
cultivaron en invernadero 22 genotipos en bloques al azar, durante dos ciclos de cultivo, y
a la cosecha se obtuvo muestra compuesta de frutos para evaluar la concentración de
sólidos solubles (°Brix), acidez titulable, índices de madurez y sabor, pH, licopeno, fenoles
totales y flavonoides. En los análisis de varianza se determinaron diferencias significativas
(P ≤ 0.05), entre ciclos de cultivo, grupos genéticos, genotipos e interacciones grupos-ciclos
y genotipos-ciclos para todos los caracteres evaluados, excepto flavonoides entre grupos,
fenoles y flavonoides en la interacción ciclo-grupos. Hubo un fuerte efecto ambiental o ciclo
de evaluación en composición y caracteres biofísicos. El contenido de licopeno vario de
123.7 (H-83) a 232 (H-Ags-15) mg/100 g de base seca. Los híbridos interpoblacionales
fueron mayores en fenoles y acidez titulable que las líneas avanzadas. En fenoles y
flavonoides sobresalieron los híbridos interpoblacionales H-76, H-77, H-82 y H-98 y los
híbridos comerciales H-A8 y H-Ags-15. Las líneas avanzadas sobresalieron en sólidos
solubles e índices de sabor y madurez mientras que los híbridos comerciales en contenido
de licopeno, flavonoides y fenoles.
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Semialarium mexicanum, llamada popularmente “cancerina” es un bejuco leñoso que habita
en la selva baja caducifolia de México y pertenece a la familia Celastraceae, característica
por la producción de quinonas triterpénicas; marcadores taxonómicos que presentan
diferentes propiedades farmacéuticas. La corteza de raíz de la “cancerina” ha sido
ampliamente estudiada debido a sus usos en la medicina tradicional para el tratamiento de
infecciones gastrointestinales, también se ha estudiado debido a sus efectos sobre los
parásitos, su uso como insecticida y debido a su actividad biológica más relevante: su
toxicidad en diferentes líneas celulares cancerosas. Actualmente se desconoce la variación
en la producción de los metabolitos producidos en la cancerina en función de la edad y
condiciones de cultivo, por lo que se evaluaron diferentes extractos obtenidos de raíces de
plantas cultivadas en invernadero de 6 años de edad, plantas juveniles de 5 meses de edad
y raíces recolectadas en campo de individuos adultos de aproximadamente 10 años. Se
identificaron y cuantificaron canofilol, friedelina y pristimerina por cromatografía en capa fina
y densitometría, utilizando estándares previamente aislados de corteza de cancerina. Las
muestras de cada grupo fueron extraídas por maceración con hexano y se registraron
rendimientos. De acuerdo con los resultados obtenidos, las muestras que contienen una
mayor concentración de los compuestos analizados fueron las raíces recolectadas en
campo, seguidas de las de 6 años y por último las de 5 meses, por lo que la edad puede
ser un factor a considerar al explicar los rendimientos de los compuestos evaluados.
Aunque las condiciones de invernadero (temperatura y humedad) fueron similares a las
condiciones de campo, el riego controlado en invernadero implica una diferencia contra la
condición de campo. La interacción biótica es un factor que induce la producción de
metabolitos secundarios y fue distinta en ambas condiciones.
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Pérdida de viabilidad de semillas de Escontria chiotilla y
Stenocereus pruinosus (Cactaceae)
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Abraham Isaac Correa-Guerrero1*, David González Gedeón2, Juan Manuel
Villa-Hernández1, Claudia Barbosa-Martínez1, Leticia Ponce de LeónGarcía1
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Se ha reportado que las cactáceas Escontria chiotilla (F. A. C. Weber) Rose y Stenocereus
pruinosus (Otto) Buxbaum forman bancos de semillas persistentes a corto plazo por ello la
importancia de estudiar el efecto del almacenamiento en la viabilidad de las semillas. Sin
embargo, no hay estudios que muestren cómo cambian los niveles de proteínas en
respuesta a condiciones de almacenamiento y pérdida de viabilidad. En el presente trabajo
se comparó la perdida de viabilidad con los niveles de proteínas en semillas de ambas
especies almacenadas por diferentes periodos de tiempo (1, 3 y 5 años) y condiciones de
almacenamiento (ex situ e in situ en dos micrositios en un matorral xerófilo en el Valle de
Tehuacán-Cuicatlán). La viabilidad se determinó mediante pruebas de germinación (25±3
ºC, 12/12 h luz-oscuridad). Por otro lado, se extrajeron proteínas totales, se cuantificaron y
se separaron mediante electroforesis (PAGE-SDS). Los resultados mostraron que, tanto la
viabilidad como los niveles de proteínas de las semillas de ambas especies almacenadas
ex situ fue mayor que en las almacenadas in situ. Con respecto a las semillas almacenadas
in situ con 1 año de almacenamiento en ambos micrositios se observó mayor viabilidad en
comparación a las almacenadas por un mayor tiempo. Este patrón fue similar en ambas
especies. Además, aun se presentaban proteínas, aunque en menor concentración con
respecto a las semillas almacenadas ex situ. Estos datos sugieren que podría existir una
relación entre la perdida de viabilidad con nivel de proteínas totales, en ambas especies.
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Efecto del desarrollo en el metabolismo secundario de Taxus
globosa Schltdl. en cultivo de tejidos
Alejandra Martínez Álvarez1*, Roberto Enrique Llanos Romero 1,
Teresa de Jesús Olivera Flores2, Aracely Arandal Martínez2,
Josefina Herrera Santoyo1
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En vegetales, es bien conocida la interdependencia de los metabolismos primario y
secundario. Con la finalidad de conocer esta relación en Taxus globosa, se estudió la
cinética de crecimiento (CC) de cultivos de células de tallo en suspensión, bajo un
fotoperiodo de 16 h luz / 8 h oscuridad. Se monitoreó el crecimiento y la producción de
metabolitos secundarios, expresados respectivamente como pesos fresco y seco y
rendimiento (%) del extracto de AcOEt de las células y medios nutritivos. Se obtuvieron
perfiles cromatográficos a lo largo de la CC para observar la variación de metabolitos.
Se identificaron las diferentes fases de desarrollo a lo largo de 15 días. El rendimiento de
los extractos fue mayor en células que en los medios de cultivo.

La cromatografía de los extractos de medio de cultivo evidenció una mayor abundancia de
componentes con respecto a los extractos de células. La cantidad de compuestos en
medios de cultivo fue similar durante toda la CC, excepto en el día 11, donde se redujo su
número. Por otra parte, en células, la cantidad y concentración de éstos fue en aumento de
manera proporcional a la biomasa.

En Taxus globosa, la abundancia y cantidad de metabolitos en células y medios de cultivo
se ve diferenciada con base en el desarrollo del crecimiento celular. Asimismo, se
encontraron diferencias en los extractos de células con respecto a los de medios de cultivos,
teniendo éstos últimos, más compuestos.
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Multiplicación de plantas de café (Coffea arabica L.) mediante
embriogénesis somática
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Consuelo Margarita Avila-Victor1, Alejandrina Robledo-Paz1,*, Víctor
Manuel Ordaz-Chaparro2, Enrique de Jesús Arjona-Suárez3,
Leobardo Iracheta-Donjuan4
Uno de los cultivos más importantes a nivel mundial es el café. La embriogénesis somática
es una técnica que ha permitido la propagación masiva de distintas especies de plantas. El
objetivo de esta investigación fue establecer un protocolo para la propagación in vitro de
café. Para inducir callos embriogénicos, segmentos de hoja (explantes) fueron cultivados
en el medio nutritivo de Murashige y Skoog (MS) que contenía 2,4-diclorofenoxiacético
(2,4–D) (0.5, 1.0 o 2.0 mg L-1), 6-bencilaminopurina (BAP) (1.12, 1.0 o 0.2 mg L-1) y phytagel
(2.3 o 5.0 g L-1) (seis tratamientos). Los callos embriogénicos se transfirieron al medio
Yasuda con 1.12 mg L-1 de BAP para inducir la formación de los embriones somáticos. Para
promover el desarrollo y germinación de los embriones, se utilizaron las sales Yasuda
adicionadas con 0.5 mg L-1 de cinetina o 0.25 mg L-1 de BAP y 0.5 o 0.25 mg L-1 de ácido
indolacético (AIA) (dos tratamientos).
Más de 85 % de los explantes produjo callo embriogénico cuando se combinó 2.3 g L-1 de
phytagel con 0.5 mg L-1 de 2,4-D y 1.12 mg L-1 de BAP o 1.0 mg L-1 de 2,4-D y 1.0 mg L-1 de
BAP o 2.0 mg L-1 de 2,4-D y 0.2 mg L-1 de BAP. El número más alto de embriones (118.7)
por gramo de callo embriogénico se observó en presencia de 0.5 mg L-1 de 2,4–D, 1.12 mg
L-1 de BAP y 5.0 g L-1 de phytagel. Los embriones somáticos lograron desarrollarse y
germinar (51.7 %) cuando se cultivaron en el medio Yasuda con BAP y AIA (0.25 mg L-1).
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Efecto de la plantación con Pinus patula y Pinus pseudostrobus
en los indicadores de calidad y salud del suelo
Rodolfo Miguel Segundo1, Rene García Martínez1,*
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El cambio climático, CO2, sobrepoblación y la deforestación de árboles, son factores que
aceleran la degradación de los ecosistemas y un agotamiento de los recursos naturales. La
reconversión de suelos agrícolas a plantaciones forestales es una alternativa para mitigar
los impactos negativos al medio ambiente. Se analizaron dos muestras de suelo, una con
plantación forestal de Pinus patula y Pinus pseudostrobus y una de suelo agrícola (maíz).
Los parámetros evaluados fueron los indicadores químicos: N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn,
Zn y Na; indicadores físicos: textura, color, densidad aparente, conductividad hidráulica,
capacidad de campo, punto de marchitez permanente y punto de saturación, e indicadores
biológicos: materia orgánica, con base en los métodos de la Norma Oficial Mexicana NOM021 RECNAT.
El suelo con plantación forestal presentó mayor cantidad de P, K, Ca, Fe y Mg y una menor
cantidad de N, Cu, Mn, Zn y Na, en comparación con el suelo agrícola, de igual manera el
porcentaje de materia orgánica fue mayor en la plantación forestal, en contraposición con
el suelo de uso agrícola. La textura del suelo con plantación forestal es franco, tiene una
coloración café amarillenta oscura, una densidad aparente de 0.913 g/cm3, una
conductividad hidráulica de 0.6 cm/hora y un punto de saturación de 82.34 %, en lo que el
de uso agrícola es franco limoso, con una coloración café amarillenta, una densidad
aparente de 0.925 g/cm3, una conductividad hidráulica de 0.7 cm/hr y un punto de
saturación de 70.78 %, la capacidad de campo con el punto de marchitez permanente se
encuentra en el rango adecuado ya que a mayor presión la humedad disminuye. La
plantación aumenta la calidad y salud del suelo.
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Fenología de Pinus hartwegii Lind. en un gradiente ambiental en
el Parque Nacional la Malinche, Tlaxcala
Franquiz Domínguez Fernando1, Guillén Rodríguez Susana2*
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En México los bosques de Pinus hartwegii han registrado una importante disminución en la
producción y calidad de las semillas, consecuentemente baja regeneración natural, debido
principalmente a la fragmentación de los bosques. El cambio climático representa una
amenaza adicional pudiendo tener efectos negativos rápidos en la fenología e inversión
reproductiva. Nuestro objetivo fue describir y caracterizar los patrones fenológicos de Pinus
hartwegii en un gradiente ambiental (altitudinal) en La Malinche. En las laderas norte y sur
se establecieron tres pisos altitudinales donde se eligieron 24 individuos por ladera para
observar y monitorear la fenología vegetativa y reproductiva masculina (liberación de polen)
y femenina (receptividad de polen y liberación de semillas) además de las condiciones
ambientales durante un año. La fenología vegetativa no presentó variación durante el
monitoreo. La liberación de polen y la receptividad se presentaron con mayor sincronía en
las altitudes altas del norte (abril y mayo) y el sur (mayo); la intensidad de estos eventos
también fue mayor en las partes altas. La liberación de semillas se presentó en noviembre,
diciembre y enero, con mayor sincronía en las altitudes medias de ambas laderas. Un
análisis de correspondencia indica una fuerte correlación de la liberación del polen y la
receptividad con los meses más cálidos y las mayores elevaciones. Las condiciones de
temperatura y humedad adecuadas para el rendimiento reproductivo de las poblaciones P.
hartwegii podrían estar ascendiendo en La Malinche debido al cambio climático.
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Efecto de la temperatura y la humedad en la germinación de
Pinus hartwegii Lindl. de diferente procedencia altitudinal de La
Malinche
Saúl George Miranda1, Susana Guillén Rodríguez*2, Raúl Miguel
Montero Nava1
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Tlaxcala de Biología de la Conducta, Universidad Autónoma de Tlaxcala. 2Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología-Universidad Autónoma de Tlaxcala.

En las montañas la temperatura y humedad varían en el gradiente altitudinal determinando
la distribución de las comunidades vegetales y las capacidades reproductivas de las
poblaciones. Para una misma especie las poblaciones que se encuentran en las áreas
centrales de la distribución altitudinal experimentan condiciones óptimas a diferencia de las
de los límites inferior y superior que experimentan condiciones de estrés, por lo que se
esperaba variación entre procedencias en cuanto a los requerimientos térmicos e hídricos
para germinar. Pinus hartwegii forma bosques monoespecíficos arriba de los 3500m
marcando el límite altitudinal del bosque siendo una especie adaptada a bajas
temperaturas. Esto la hace sensible al rápido aumento de temperatura y disminución de la
precipitación que se predice ocurre debido al cambio climático.

Se evaluó el efecto de la temperatura y la humedad sobre la germinación de cinco
procedencias altitudinales (3400, 3550, 3700, 3850 y 4000 m.s.n.m.). Se estableció un
gradiente de humedad (0.0, -0.2, -0.4 y -0.6 MPa) generado a partir de soluciones de
polietilenglicol 8000. Las semillas se sembraron en cajas de Petri y se incubaron en
cámaras de germinación con diferentes temperaturas (15° 25° y 30 °C). Con la menor
disponibilidad de humedad (-0.6 MPa) sólo las semillas de 3550 mantienen más de 50%
germinación en las tres temperaturas. Las semillas de 3700, 3850 y 4000 registraron mayor
germinación cuando aumento la humedad (-0.2 y -0.4 MPa). En las estrategias de manejo
y conservación es necesario tomar en cuenta la procedencia de las semillas.
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Potencial hídrico estacional de nopal tunero cultivado en
condiciones de temporal
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La humedad del suelo (θ), es un factor que limita el crecimiento, desarrollo y productividad
de cultivos perennes bajo condiciones de temporal, donde la precipitación es escasa y
errática. El cambio climático está acentuando este problema a nivel mundial
comprometiendo la seguridad alimentaria. El objetivo fue determinar el potencial hídrico de
la planta (Ψp) y el contenido relativo de agua (CRA) en cladodios jóvenes de tres variedades
de nopal tunero: ‘Rojo Liso’ (RL) y ‘Amarilla Olorosa’ (AO) (Opuntia ficus-indica) y ‘Dalia
Roja’ (DR) (Opuntia spp). El CRA y Ψp se determinaron por el método gravimétrico y el
algoritmo de Van´t Hoff, respectivamente.
El Ψp fue sensible a cambios en el θ entre variedades (p ≤ 0.000). El Ψp de RL osciló entre
-0.52 y -1.22 MPa, en AO de -0.50 a -1.21 MP y en DR de -0.45 a -1.18 MPa. El CRA
también fue diferente entre variedades (p < 0.000). En RL se mantuvo entre 60.7 y 93.4 %,
en AO de 57.5 a 90.8 % y en RD de 55.3 a 93.5 %. La relación entre el CRA y el Ψ p fue
positiva y relativamente buena (r2 = 78%). Ambos parámetros registraron los valores más
bajos durante la época del año de escaza o nula precipitación (marzo-mayo), pero se
recuperaron durante la estación lluviosa (junio-septiembre). El CRA y el Ψp son buenos
indicadores del estado hídrico del nopal tunero; por lo tanto, podrían usarse en huertas que
actualmente son irrigadas en beneficio del ahorro y conservación del agua.
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Respuesta fotosintética de plantas C3 y C4 al aumento de CO2
atmosférico
Hugo M. Ramírez Tobías1,*, Federico Villarreal Guerrero2, Saúl
Vazquez Montes2, Carlos R. Morales Nieto2, Ramón Jarquín Gálvez1
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El aumento de la concentración atmosférica del CO2 se ha asociado con el cambio climático
global, y se estima alcance hasta 1000 ppm para el año 2100. Para conocer cómo afectarán
las concentraciones atmosféricas de CO2 se estableció un experimento con cuatro
especies, con forma vital, familia y tipo fotosintético diferentes: Avena sativa (C3) y
Bouteloua gracilis (C4), y Dalea bicolor (C3) y Eysenhardtia texana (C3). Individuos de cada
especie se colocaron en las condiciones siguientes: concentración actual de CO2 y
ventilación del ambiente circundante, el segundo se mantuvo con 800 ppm de CO2 y el
tercero con 1300 ppm. A las tres semanas se registraron curvas de asimilación neta de CO2
(A) vs concentración intercelular de CO2 (Ci). Las curvas de asimilación neta de CO2
respecto a la concentración interna de CO2 permitieron diferenciar a las herbáceas
gramíneas de las arbustivas leguminosas y el tipo fotosintético. En las herbáceas se registró
un patrón típico de aumento hasta un valor asintótico, esto sin cambiar notoriamente entre
plantas sometidas a niveles de CO2 distintos. Cabe indicar que B. gracilis, con fotosíntesis
C4, se diferenció por una respuesta más rápida al aumento de la Ci que A. sativa. Los
arbustos presentaron curvas típicas de A en condiciones de 400 y 800 ppm, pero con 1300
ppm presentaron inhibición, efecto más notable en E. texana que en D. bicolor. El aumento
de CO2 atmosférico tiene una afectación diferencial entre las especies vegetales, entre las
ellas, las leguminosas son más susceptibles que las gramíneas.
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Expresión de genes involucrados en la ruta de biosíntesis de
ceras en respuesta a un estrés por déficit hídrico en dos
genotipos contrastantes de Carica papaya
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El estrés por déficit hídrico limita considerablemente la productividad agrícola hasta en un
70% el volumen total de muchos cultivos comerciales, incluido Carica papaya L. En el
presente estudio, se evalúo la respuesta de dos genotipos contrastates de C. papaya L.
expuestos al estrés por déficit hídrico: Susceptible (Maradol) y Tolerante (Silvestre). Los
genotipos fueron sometidos a un estrés por déficit hídrico de 14 días seguido de un período
de 7 días de recuperación. Fisiológicamente, al día 14 de estrés el genotipo Silvestre tuvo
una menor afectación en la tasa fotosintética y un daño en la integridad de la membrana
menor a Maradol. Morfológicamente, se observó mayor capacidad de acumular ceras en el
genotipo Silvestre en respuesta al estrés. Las afectaciones fisiológicas fueron
acompañadas por cambios en los patrones de expresión de los genes CpShine, lo que
indica que tienen un papel fundamental en la ruta de biosíntesis de ceras en respuesta al
estrés por déficit hídrico.

Nuestros resultados sugieren que los genes CpShine están involucrados en la biosíntesis
de ceras en C. papaya, lo que permite la acumulación de ceras y confiere tolerancia al
estrés por déficit hídrico. De los genotipos evaluados, ambos presentaron una tolerancia al
estrés por déficit hídrico de 14 días, sin embargo, la capacidad del genotipo Silvestre de
prender genes relacionados con una mayor tolerancia a dicho estrés antes que Maradol,
sugieren que Silvestre es el genotipo más tolerante a un estrés por déficit hídrico.
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Grados Días de Desarrollo en fresa (Fragaria x ananassa Duch.)
‘Festival’ con diferente densidad de plantación bajo un macrotúnel abierto
Horacio E. Alvarado-Raya1,*, José C. Vázquez-Rodríguez2, Armando
Ramírez-Arias3, Roberto Rivera-del-Río3
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Por su correlación con la temperatura, los Grados Días de Desarrollo (GDD) son un
parámetro propuesto para analizar el efecto del cambio climático en la fenología de plantas;
la fruticultura mexicana carece de suficiente información al

respecto.

Esta

investigación determinó los GDD necesarios para diferentes etapas fenológicas del
desarrollo reproductivo de la fresa en dos sustratos y con dos densidades de plantación en
un sistema protegido de cultivo.
Plantas de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) ‘Festival’ se cultivaron de agosto 2016 a
marzo 2017 en hidroponía con tezontle o suelo con fertirriego dentro de un macro-túnel
abierto a 10 o 15 plantas m-2. Se utilizó una solución Steiner reducida al 50% para
fertilización y riego. Los GDD diarios a partir de plantación se determinaron mediante el
método del seno simple. En general, ni el sustrato de cultivo ni la densidad de plantación
tuvieron efecto significativo sobre las nueve etapas fenológicas reproductivas consideradas
por la codificación BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical)
para fresa. Excepto por la densidad de plantación con un efecto significativo sobre los GDD
requeridos para el estado de globo y el inicio de antesis (p<0.05). Se necesitaron 2039 y
1830 GDD para inicio de antesis en su alta y baja densidad respectivamente y se requirieron
de ~2070 a ~2136 GDD para fruto rojo. Se concluye que es posible determinar los GDD
requeridos para las distintas etapas fenológicas de fresa ‘Festival’ sin interferencia del tipo
de sustrato ni la densidad de plantación en un cultivo bajo cubierta.
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Efecto de la temperatura del aire en el crecimiento y desarrollo
de chile guajillo (Capsicum annum L.)
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Se evaluó el efecto de la temperatura del aire (Ta) en el crecimiento y desarrollo de plantas
de chile guajillo (CP-1112) cultivadas en tres fechas de siembra durante el ciclo de
primavera-verano de 2017 en tres ambientes identificados con base en la temperatura
máxima promedio registrada (Tmáx), A33, A40 y A42, todos con una cubierta plástica con
50% de transmisión. Se realizaron mensualmente cinco muestreos destructivos con cuatro
repeticiones; se cuantificó la biomasa seca producida por la planta (BSP) y la acumulación
en los órganos de la planta, biomasa seca de hojas (BSH), tallos (BST), raíces (BSR) y
frutos (BSF). Se midió altura de planta (AP), altura de bifurcación del tallo (ABT), área foliar
(AF) y número de hojas (NH), flores (NF) y frutos (NFR). Se calculó la tasa de crecimiento
relativo (TCR), tasa absoluta de crecimiento (TAC), tasa de asimilación neta (TAN) y el
índice del área foliar (IAF). Eficiencia en el uso de la radiación (EUR) y área foliar específica
(AFE) fueron los parámetros calculados. Las variables y los parámetros se correlacionaron
con variables derivadas de Ta: temperatura máxima (Tmáx), temperatura mínima (Tmín),
temperatura media (Tmed), oscilación térmica (OT), temperatura diurna (Td), temperatura
nocturna (Tn), y la diferencia entre la Td y la Tn (DIF). Se encontraron diferencias
significativas en las pruebas t de student (α = 0.05) en todas las variables evaluadas, las
condiciones de Ta en A40 fueron óptimas para el crecimiento y desarrollo del cultivo. Ta
también afectó en la fenología, en A42 se aceleraron los días a floración (DF) y en A33 se
retrasaron los eventos fenológicos en comparación con A40 y A42. Las variables derivadas
de Ta se correlacionaron (R > 0.80) con la AP, BSP, BSH y BSR, es decir que cambios en
Ta provocaron un efecto en las variables mencionadas. Sin embargo, no se encontró
correlación con EUR y AFE.
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Efecto de la sequía en los nódulos y distribución de la materia
seca en frijol
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El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de diferentes periodos de sequía
aplicados en la etapa V4 de frijol en la formación de nódulos, así como la acumulación y
distribución de materia seca en raíz y vástago. Las plantas se desarrollaron en invernadero,
en macetas con 6 Kg de suelo dejando dos plantas en cada maceta. Se utilizó un diseño
en parcelas divididas, las parcelas grandes fueron sin riego y con riego, a partir de la etapa
fenológica V4 se dejó de regar la parcela sin riego tomando 4 plantas como muestra a los
10, 15, 20, 25 y 30 días y 4 plantas como testigo de la parcela con riego en cada periodo
para su análisis.

La formación de nódulos en las raíces fue afectada por los diferentes periodos de sequía
siendo con mayor intensidad en la parte inferior. En general los nódulos mostraron
deshidratación, deformación y cambio de color. A los 30 días la cantidad de nódulos fue
más afectada formándose 5 nódulos en sequía y 68 en riego, de igual manera el diámetro
fue de 0.3 mm en sequía y bajo riego de 0.8 mm. La materia seca acumulada en raíz y
vástago disminuyó con la sequía, siendo más acentuada a partir de los 20 días. Las hojas
fueron las más dañadas seguidas del tallo, sin embargo, fueron los órganos donde se
distribuyó mayor cantidad de materia seca. En el vástago se registró mayor cantidad de
materia seca que en la raíz.
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Distribución actual y en escenarios de cambio climático del
teocintle en el estado de Puebla, México
Fabiola D. Saavedra-Millán1,*, Carlos A. Ruiz-Jiménez2
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de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Blvd. Valsequillo y Av. San Claudio,
Edificio BIO1, Ciudad Universitaria, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla, México.
*dafnesaavedra.jardinet@gmail.com

Zea mays ssp. mexicana (Schrander) Iltis raza “Chalco” es el maíz teocintle que se
distribuye en Puebla, considerado el ancestro directo del maíz actual. Para conocer los
efectos del cambio climático en su distribución, ésta se analizó con base en los registros de
colecta y en su perfil bioclimático, comparando los valores actuales de temperatura media
anual y precipitación anual con valores estimados en tres modelos de cambio climático
(GFDL-CM3 [GF], HADGEM2-ES [HE] y MPI-ESM-LR [MP]), para los años 2050 y 2070,
cada uno con tres variantes: moderado, medio y fuerte. La distribución actual de la especie
comprende nueve municipios del Cinturón Volcánico Transmexicano en un intervalo
altitudinal de 2200 a 2701 m s.n.m.; el perfil bioclimático indica que en el área de distribución
actual el promedio de temperatura media anual es de 14.13°C y el promedio de
precipitación anual es de 629 mm. De acuerdo con los diferentes escenarios de cambio
climático utilizados, la temperatura media anual en el área de distribución se incrementará
en un promedio de 2.9°C para 2050 y 3.3°C para 2070; en el modelo GF, la precipitación
anual disminuirá para 2050 en promedio 28.2 mm y para 2070, 58.7 mm; para los modelos
HE y MP en 2050 la precipitación aumentará en promedio 28.4 mm y para 2070 en 31.9
mm. El área de distribución disminuirá considerablemente en el estado, por lo que es
necesario implementar estrategias de conservación como bancos de germoplasma para
asegurar la preservación de esta raza de maíz.
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Contenido de macronutrimentos en plantas de arroz bajo estrés
osmótico, tratadas con cerio
Sara Monzerrat Ramírez Olvera1, Fernando Carlos Gómez Merino1,*,
Libia Iris Trejo-Téllez1
1Colegio

de Postgraduados Campus Montecillo. Carretera México-Texcoco km 36.5, Montecillo, Estado de
México. C. P. 56230. *fernandg@colpos.mx

El arroz es un alimento básico para la población. Sin embargo, su producción es amenazada
por factores de estrés. El objetivo de esta investigación fue analizar el efecto de la aplicación
de Ce en el contenido de macronutrimentos en plantas de arroz sometidas a estrés
osmótico. Plántulas de Oryza sativa L. ssp indica cultivar Morelos A-98 de 12 d de edad, se
colocaron en solución nutritiva Magnavaca por 7 d, y posteriormente en solución Yoshida.
Durante 14 días las plantas se trataron con 0, 25 y 50 µM CeCl3, y a los 28 d de edad se
sometieron a estrés osmótico con la adición de PEG 8000 al 10% por 7 d. Como plantas
testigo se consideraron aquellas sin tratamiento previo con Ce y sin PEG. Después del
tratamiento con PEG, el tejido seco se sometió a digestión húmeda con una mezcla de
H2SO4:HClO4: (2:1) con adición de H2O2; en el extracto resultante se determinaron las
concentraciones de N, P, K, Ca y Mg y se calculó el contenido de macronutrimentos
considerando el peso de biomasa seca. Los tratamientos con Ce no influenciaron el
contenido de N. Mientras que, las plantas tratadas con 25 µM Ce y PEG y sin Ce y con
estrés osmótico mostraron un incremento en el contenido de P, K, Ca y Mg respecto a las
plantas testigo y a las plantas tratadas con 50 µM Ce y PEG. La adición de Ce modifica el
contenido de macronutrimentos en plantas de arroz bajo estrés osmótico.
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Efecto de fertilizante, bioestimulantes y hongos benéficos en el
crecimiento inicial de la parte radical de Cedrela odorata
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Erik Pablo Carrillo1*, María Guadalupe Olivera Borja2
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de Genética, Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido. epablo30@hotmail.com 2Tesista.
Ingeniería Forestal. Universidad del Mar. * epablo30@hotmail.com

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de fertilizante, bioestimulantes y
hongos benéficos en el crecimiento inicial de la parte de la raíz en cedro. El experimento se
estableció en el vivero forestal de la Universidad del Mar. La siembra se realizó en agosto
de 2016 en charolas de plástico de 28 cavidades utilizando como sustrato peat moss,
vermiculita y agrolita en la proporción 70 %, 15 % y 15 % respectivamente. El diseño
experimental utilizado fue completamente al azar con arreglo factorial tres factores:
fertilizante, bioestimulantes y hongos benéficos, con dos niveles para cada factor, las
combinaciones dieron como resultado ocho tratamientos. A las tres, cinco, siete, nueve y
once semanas después de la siembra de cada repetición se eligieron al azar tres plántulas
por tratamiento para la evaluación de las siguientes variables: longitud y diámetro al cuello
de la raíz, peso fresco y seco de la raíz. Se realizó un análisis de varianza para cada una
de las cinco mediciones, cuando el valor de F fue significativo, las medias se separaron con
la prueba de Tukey. Se encontraron diferencias significativas para el factor fertilizante con
α=0.01 en las variables evaluadas a las once semanas. El mejor tratamiento en las variables
evaluadas fue fertilizante-bioestimulantes-hongos benéficos que presento 14.08 cm para
longitud de raíz, peso fresco y seco de raíz 1.24 g y 0.48 g, respectivamente, para diámetro
al cuello de raíz 0.54 cm.
Palabras clave: bioestimulantes, crecimiento inicial, hongos benéficos
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¿La hidratación discontinua afecta la viabilidad de semillas de S.
pruinosus (Cactaceae) enterradas in situ en un matorral xerófilo?
Marín-Ramírez Joel*, Barbosa-Martínez Claudia, Villa-Hernández
Juan Manuel, Guzmán-Hernández David Alejandro
Departamento de Biología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco No. 86 Col.
Vicentina, C.P. 09340, Iztapalapa, D.F. México. *artab4@gmail.com

Stenocereus pruinosus (Otto) Buxbaum (pitaya de mayo) es una cactácea columnar, que
se distribuye en zonas áridas y semiáridas de México, particularmente en el Valle de
Tehuacán-Cuicatlán. Esta región se caracteriza por presentar patrones de lluvias
fluctuantes, por lo que las semillas podrían experimentar de manera natural ciclos de
hidratación discontinua (HD), lo cual podría afectar su viabilidad y permanencia en el suelo.
El presente trabajo evaluó la viabilidad de semillas de S. pruinosus de dos cosechas (2007
y 2015) sometidas a 0, 1 y 5 ciclos de HD y enterradas in situ en el matorral xerófilo del
municipio de Santiago Chazumba, Oaxaca. En mayo de 2015, las semillas se sometieron
a 0, 1 y 5 ciclos de HD (un ciclo = 6 h de imbibición / 18 h de secado a 25±3 °C en oscuridad),
se determinó la viabilidad de las semillas y posteriormente se enterraron 12 sobres con 800
semillas de las diferentes cosechas y tratamientos en dos micrositios del matorral. Las
semillas permanecieron enterradas in situ por 12 meses y se realizaron dos exhumaciones,
a los 6 y 12 meses. Los resultados muestran que no hay efecto de los tratamientos de HD
en la viabilidad de ambas cosechas. Sin embargo, a los 12 meses de enterramiento la
viabilidad disminuye. La cosecha 2007 mantuvo la viabilidad entre 15 y 50 %, mientras que
la cosecha 2015 disminuyó cercano a cero. Se propone que la perdida de viabilidad de
semillas en condiciones naturales podría deberse a múltiples factores, tanto bióticos como
abióticos.

Palabras clave: Hidratación-Deshidratación, S. pruinosus, matorral xerófilo.
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Control de Botrytis cinerea en rosas de corte con luz UV-C
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Carrillo Salazar1 , Ma. de Lourdes Arévalo-Galarza1*
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Actualmente el estado de México produce rosas con un volumen estimado de 6.16 millones
de gruesas, con el 80.8 % de la producción nacional (SAGARPA, 2017). Sin embargo, la
calidad del tallo floral en pos-cosecha es afectada principalmente por el moho gris, Botrytis
cinerea. El uso desmedido de fungicidas para el control del moho gris ha provocado
rápidamente

resistencia

del

patógeno

aumentando

los

costos

de

producción,

contaminación ambiental y daños a la salud humana. La radiación UV-C es una radiación
de onda corta con potente efecto biocida y eficaz en el control de enfermedades fungosas.
En este trabajo se utilizó luz UV-C (254nm) para controlar Botrytis cinerea en tallos de rosa.
Los resultados mostraron que la aplicación de luz UV-C in vitro a una dosis de 1 y 1.5 kJ m2

tuvo un efecto fungicida sobre el micelio del patógeno comparado con el testigo que creció

llenando las cajas Petri a los cuatro días de la siembra. En la prueba de germinación los
conidios en suspensión (1x104 conidios mL-1) irradiados con ambas dosis no presentaron
cambios hasta las 48 h, mientras que en los conidios sin irradiar el porcentaje de
germinación fue del 100% después de tres horas. La inoculación in vivo de tallos de rosa
con conidios irradiados, mostraron poca infección en ambas dosis, con una vida de florero
12-15 días, en comparación con las rosas inoculadas con conidios sin irradiar, en donde el
patógeno invadió por completo los botones florales en menos de 8 días.
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Propagación in vitro de Plectranthus scutellarioides en un medio
de cultivo modificado
137
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Hidalgo, Cuidad de México. *rolvera_2000@yahoo.com.mx

El cultivo in vitro permite obtener plantas bajo condiciones controladas, uno de los
elementos fundamentales para desarrollarlo es el medio de cultivo, que contiene los
nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta. Por lo que en este trabajo se propuso
un medio de cultivo alterno al propuesto por Murashige y Skoog (MS), que es uno de los
más utilizados para el cultivo in vitro.
Para ello, se usaron explantes de especies de ornato (Plectranthus scutellarioides (L.) R.
Br, las cuales fueron cultivados en tres medios de cultivo: (MS), (Hoagland + hormonas) y
(Hoagland + hormonas + vitaminas), cada uno de ellos con concentraciones de sacarosa
de 30g, 15g, 10g y sin sacarosa. Los resultados obtenidos fueron: el medio Hoagland con
vitaminas y hormonas y sin sacarosa fue en el que se observó una mayor diferenciación
(73.07 %); además los medios (Hoagland + vitaminas + hormonas) con 10g/l de sacarosa
y (Hoagland + hormonas) sin sacarosa tuvieron 65.71 % de diferenciación morfológica.
Adicionalmente, se encontró que al disminuir la cantidad de fuente de carbono en el Medio
(MS) y el medio (Hoagland + hormonas+ vitaminas), se minimizaron los frascos con
presencia de agentes de tipo fúngico y bacteriano. Igualmente se observa que es posible
sustituir el medio MS por la solución nutritiva hidropónica, denominada medio Hoagland y
obtener mejores resultados de diferenciación. El medio que proponemos en este trabajo es
un medio más simple y barato que permitirá emplearlo con otras especies y ahorrar costos
en su producción.
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Variaciones morfo-fisiológicas de plántulas de Crescentia alata
influenciadas por ambientes heterogéneos de luz en vivero
Erickson Basave Villalobos1, Víctor M. Cetina Alcalá1*, Carlos Trejo
López2, Miguel Á. López López1, Carlos Ramírez Herrera1, Esbeydi
Calixto Carreño3
1Postgrado

en Ciencias Forestales, Colegio de Postgraduados campus Montecillo. 2Postgrado en Botánica,
Colegio de Postgraduados campus Montecillo. 3Instituto Tecnológico de Cd. Altamirano. *vicmac@colpos.mx

En la producción de planta forestal en vivero es necesario conocer los requerimientos de
luz que cada especie tiene para su óptimo crecimiento durante esta etapa. Por ello, este
trabajo examina las variaciones morfológicas y fisiológicas de plántulas de Crescentia alata
en ambientes heterogéneos de luz en vivero. Se analizaron cuatro niveles de luz durante la
producción de la especie: 20, 40, 60 y 100 % de la radiación fotosintéticamente activa (RFA)
en un experimento con un diseño completamente al azar y cuatro repeticiones. Los
diferentes niveles de luz, a excepción del 100 % de RFA, se obtuvieron con malla sombra
negra. La respuesta a los tratamientos se analizó en plántulas de tres meses de edad,
mediante la evaluación de las siguientes variables: altura de la parte aérea, diámetro al
cuello de la raíz, peso seco de hojas, tallo y raíz, relación entre parte aérea y raíz, número
de hojas, área foliar, área foliar específica y tasa de asimilación neta. Se realizó un análisis
de varianza no paramétrico mediante la prueba Kruskal-Wallis y las medias se compararon
por pares a un nivel de significancia α=0.05. En todas las variables evaluadas se registraron
diferencias altamente significativas (P<0.0001) entre los niveles de luz. El tratamiento de
100% de la RFA promovió los mejores valores en las variables estudiadas, contrario a lo
registrado por el nivel 20 % de RFA que figuró con los valores más inferiores. Se concluye
que Crescentia alata requiere niveles altos de luz en vivero para un crecimiento favorable.
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Actividad antioxidante de cuatro especies del género Bursera
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*enrique.llanos.r@gmail.com

El género Bursera tiene vasta presencia en la selva baja caducifolia de México, un hábitat
caracterizado por niveles altos de estrés por radiación ultravioleta, condición que estimula
en las plantas la producción de metabolitos secundarios como terpenos y fenólicos. La
presencia de compuestos fenólicos puede evaluarse indirectamente con el método de
atrapamiento del radical DPPH, usado en el presente estudio para comparar cuatro
especies colectadas en Oaxaca. Se evaluó la capacidad antioxidante (CI50) de extractos de
hojas y tallos obtenidos por maceración en metanol al 70%. Las CI50 (µg/mL) obtenidas de
hojas y tallos respectivamente, fueron: B. aptera 7.73±0.51 y 32.39±0.64; B. fagaroides
5.72±1.02 y 15.41±0.66; B. galeottiana 23.04±03.17 y 7.20±0.61; y B. schlechtendalii
38.24±1.35 y 10.88±0.73.

La mayoría de los fenólicos participan en funciones estructurales y algunos están
involucrados en desarrollo y supervivencia. En el caso de los flavonoides, se sabe que sus
funciones antioxidantes, asociadas con la protección contra radiación, están en relación con
su localización en las hojas y tejidos fotosintéticos como los presentes en la corteza de
algunas plantas leñosas. Las especies estudiadas pertenecientes al subgénero Bursera,
poseen corteza exfoliante a diferencia del subgénero Elaphrium y además, tejido
fotosintético. Por lo anterior resulta interesante conocer en el género Bursera la actividad
de la corteza en la protección UV, investigando su composición y función.
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Respuesta fisiológica de cultivos de callo de Fouquieria
splendens biotizados con Staphylococcus pasteuri Fs2 expuestos
a cadmio
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La inducción de la resistencia al estrés en plantas cultivadas in vitro, ha sugerido el empleo
de inoculantes microbianos; proceso que se reconoce como “biotización”, el cual produce
un cambio en la respuesta metabólica de éstas. El presente trabajo evaluó la respuesta
fisiológica de cultivos de callo de Fouquieria splendens, bacterizados con una bacteria
endófita: Staphylococcus pasteuri Fs2 expuestos a cadmio. Se obtuvieron explantes foliares
de F. splendens, los cuales se sembraron en medio de cultivo Murashige-Skooge (MS) con
¼ de sales con la adición de ácido naftalen acético (ANA, 1mg/L) y kinetina (KIN, 1.5mg/L).
Se dejaron en incubación bajo condiciones controladas por 25 días para la obtención de
cultivos de callo, que se biotizaron con una suspensión bacteriana de S. pasteuri Fs2. Los
callos biotizados se colocaron en medio MS con la adición de cadmio (Cd (3CdSO4 • 8H2O):
0.1, 0.5 y 1 mM; se incubaron bajo condiciones controladas por 15 días y al término de éste
período, se evaluó su crecimiento y cambio morfológico por microscopía electrónica de
barrido. La respuesta fisiológica se evaluó con la cuantificación de proteína total y la
determinación enzimática de guaiacol peroxidasas y hemoperoxidasas; así como también
de la actividad antioxidante. Los resultados obtenidos reflejaron una respuesta de hormesis
ante las concentraciones de cadmio probadas, con una promoción y cambio de las masas
celulares biotizadas.
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Influencia de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal y
su efecto sobre la germinación in vitro de Cassia grandis L. F.
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Cassia grandis L. f. (C. grandis) es una especie arbórea de leguminosa con alto valor
ecológico y ambiental, ampliamente utilizada en programas de reforestación y recuperación
de áreas degradadas. Al sur de México ésta especie es considerada en peligro de extinción,
debido a la explotación de sus poblaciones naturales y a la dormancia que presentan sus
semillas. Para evaluar el efecto de rizobacterias en semillas de C. grandis se aplicó un
diseño experimental completamente aleatorizado, con cuatro coinóculos bacterianos
PGPR1

(Pseudomonas

hydrophila+Burkhoderia

luteola+Comamonas
cepacia);

PGPR3

testosteroni);
(Burkhoderia

PGPR2

(Aeromonas

cepacia+Acinetobacter

baumannii); PGPR4 (Aeromonas hydrophila+Acinetobacter baumannii) y un control sin
inocular. Se evaluó el porcentaje de germinación (PG), índice de velocidad de germinación
(IVG), germinación diaria media (GDM), valor germinativo (VG), longitud de la radícula (LR)
y longitud del hipocótilo (LH). Todos los tratamientos mostraron diferencias estadísticas
significativas (P<0.05) en todas las variables evaluadas con respecto al control. El PG
incrementó un 84 % con PGPR3, 65 % con PGPR1, 64 % con PGPR4 y 52 % con PGPR2,
con relación al control. La LR y LH fueron superiores con PGPR3 y PGPR4 respecto a
PGPR1, PGPR2 y al control. En comparación con el control, el IV aumentó 454 % con
PGPR3, 385 % con PGPR4, 261 % con PGPR1 y 211 % con PGPR2. Se concluye que los
cuatro coinóculos promovieron de manera significativa la germinación de semillas de C.
grandis, pero fue PGPR3 el coinóculo que mostró el mayor efecto en todos los parámetros
fisiológicos de germinación y el que obtuvo las plántulas más vigorosas.
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Caracterización fisiológica de semillas de Fabaceae para su
conservación en el Banco de Germoplasma del CICY
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El éxito de la conservación ex situ de la diversidad vegetal por medio de semillas depende
de nuestro conocimiento del comportamiento de las semillas bajo condiciones de
almacenamiento. Algunos aspectos fisiológicos como la viabilidad, el contenido de
humedad inicial, la tolerancia a la desecación y comportamiento germinativo nos brindan
información vital para la conservación de semillas. En el Banco de Germoplasma del CICY
se estudian aspectos fisiológicos en semillas de Fabaceae nativas de la península de
Yucatán para su conservación a largo plazo. Los frutos y semillas se colectaron en 2017 y
2018 en vegetación de selva baja caducifolia con cactáceas candelabriformes, en una
región con clima semiárido. Se evaluó la viabilidad y germinación de especies con diferente
contenido de humedad (CH): semillas frescas (CH inicial), CH de 12 %, CH de 5 % y CH de
5 % con 3 meses de almacenamiento a -20 °C. El CH se disminuyó con gel de sílice, las
pruebas de viabilidad se realizaron con cloruro de tetrazolio al 1 % y los ensayos de
germinación se realizaron en cámaras de crecimiento con temperatura constante de 28 °C
y fotoperiodo de 12 h luz / 12 h oscuridad. Se observaron variaciones en los porcentajes de
germinación de las especies evaluadas, pero el porcentaje de viabilidad promedio de las
semillas desecadas y almacenadas a -20 °C por tres meses, fue similar en todas ellas (>80
%). Concluimos que las especies de Fabaceae evaluadas son ortodoxas, debido a que
toleran la desecación y que presentan distintos mecanismos de dormición.
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Respuesta fisiológica de la simbiosis rizobio-leguminosa ante la
presencia de una planta con potencial alelopático
Paulina Janneth Pérez Peralta1,*, Ronald Ferrera Cerrato1,
Alejandro Alarcón1, Libia Iris Trejo Téllez1, María del Rocío Cruz
Ortega2
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La alelopatía implica la síntesis de metabolitos secundarios frecuentemente producidos por
las plantas y que influyen en el crecimiento y desarrollo de otros organismos. La fuente y la
liberación de alelopáticos es diversa, no obstante, poca atención ha recibido la interacción
entre la simbiosis rizobio-leguminosa y plantas alelopáticas. El objetivo del presente trabajo
fue evaluar la respuesta fisiológica del frijol (Phaseolus vulgaris L.) inoculado con Rhizobium
tropici CIAT899 y la incorporación de Ipomoea purpurea (L.) Roth. Para ello, a los 35 días
de crecimiento de plantas de frijol (Flor de mayo) en condiciones controladas se evaluó el
contenido de clorofila total, fotosíntesis, conductancia estomática, transpiración, eficiencia
cuántica del PSII, así como la nodulación (cantidad, peso y actividad de la enzima
nitrogenasa) de las plantas de frijol inoculadas y con la incorporación de Ipomoea.
En general, la inoculación con R. tropici favoreció las variables de fisiológicas y la
nodulación de las plantas de frijol, por el contrario, la presencia de Ipomoea generó efectos
negativos. Por su parte, en los tratamientos con ambos factores (inoculación e
incorporación de Ipomoea) se observó que R. tropici disminuyó los efectos negativos de
Ipomoea en la fisiología del frijol. La eficiencia fotosintética no presento diferencias
significativas en los tratamientos. La simbiosis rizobio-leguminosa es afectada
negativamente por Ipomoea, no obstante, se sugiere que la inoculación con R. tropici
atenúa los efectos fisiológicos negativos generados por Ipomoea. Es importante realizar
más estudios que nutran y corroboren los efectos fisiológicos de leguminosas en simbiosis
con rizobios y plantas alelopáticas.
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Conservación in vitro de orquídeas mexicanas
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Eliud Serrano-Flores1,*, Serafín Cruz-Izquierdo1, 2, Ma. del Carmen
Mendoza Castillo2, Alejandrina Robledo-Paz3, Víctor Manuel
Chávez-Ávila4, Fátima Adriana Hernández Cruz2, Oscar Martín
Antúnez-Ocampo1
Postgrado en Recurso Genéticos y Productividad - 1Fisiología Vegetal, 2Genética y 3Producción de semillas.
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. 56230, Montecillo, Texcoco, Estado de México. 4Centro de
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. 04510, México D.F., México.
* visual_14@hotmail.com.

Las orquídeas son un recurso genético valioso, por el color-duración de las flores, follaje,
propiedades terapéuticas o compuestos que alivian malestares. Las técnicas de cultivo son
una herramienta rápida para la propagación de orquídeas, además la germinación
asimbiótica de la semilla preserva la mayor diversidad genética. Se colectaron capsulas
completamente desarrolladas y cerradas de Phalaenopsis sp., Epidendrum sp., Leochilus
sp. y Bletia purpurea. Se lavaron superficialmente con jabón líquido comercial y agua
destilada (10 min) y se trataron con una solución bactericida y fungicida (Funcimycin 100 +
Ridomicin 2 g L-1) (30 min) y enjuagues con agua destilada estéril. Posteriormente en una
solución de hipoclorito de sodio al 20 % (25 min). Dentro de una campana de flujo laminar
vertical, las capsulas fueron flameadas con alcohol al 96°. Se sembraron sobre el medio de
cultivo MS (Murashige y Skoog, 1962). Se evaluó la contaminación cada cinco días durante
50 días después de siembra (dds). Se logró la germinación de semillas in vitro y no se
presentó el oscurecimiento de semillas, no hubo contaminación por algún agente. La mejor
respuesta se obtuvo a los 5 dds por en la orquídea Epidendrum sp. en el medio MS (1962)
basal sin vitaminas, suplemenytado con sacarosa (30 g L-1) y la germinación de las otras
especies fue asincrónica. La conservación de la familia se puede lograr mediante las
técnicas de cultivo vegetales, donde se obtienen cultivos extensos que pueden ser
ocupadas para disminuir la presión por actividades antropógenas a los ejemplares de vida
silvestre.
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Variación del aparato estomático en plantas epifitas en la Zona
Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) “La Pera”, Berriozábal,
Chiapas
Girón-Pérez, María del Carmen1*; Domínguez-De la Rosa, Blanca
Rosalía1, García-Martínez Roberto1, Pérez-Velázquez Wilber1,
Coleaza-Alfonzo Jesica1, González-Esquinca Alma Rosa2
1Instituto

de Ciencias Biológicas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Libramiento Norte Poniente
1150c.p. 29039. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2Laboratorio de Fisiología y Química Vegetal. Instituto de Ciencias
Biológicas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Libramiento Norte Poniente 1150c.p. 29039. Tuxtla
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Los aparatos estomáticos se encuentran en el tejido epidérmico de las plantas y estos
guardan una relación de supervivencia y adaptación con los posibles cambios en el
ambiente. Analizamos a las plantas epífitas con la finalidad de estudiar la variación de los
aparatos estomáticos pues aproximadamente el 10 % de las plantas en el mundo son de
hábitos epífitos de las cuales el 5.9% se hayan en México. El trabajo se realizó en la ZSCE
La Pera, Berriozábal, Chiapas mediante un muestreo en campo partiendo de la estación
biológica con un transecto lineal de ocho cuadrantes de 10x10 m por cada 50 m; para la
observación se usó la técnica de impresión utilizando barniz transparente, se recolectaron
dos foliolos u hojas según la especie. Las especies fueron determinadas taxonómicamente
en el herbario Eizi Matuda. Las impresiones foliares se observaron en un microscopio con
objetivos de 10x y 40x. En este trabajo se reportan 17 especies de plantas epífitas
repartidas en 7 familias: Araceae, Begoniaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Orchidaceae,
Piperaceae y Polypodiaceae. Se encontraron cinco tipos de estomas: paratetracítico,
ciclocítico, anfiparacítico, paracítico y anomocítico. Rhipsalis baccifera (Cactaeae) y
Clowesia russelliana (Orchidacea) con estomas en filas longitudinales. En cuanto a la
posición de las estomas ocho especies son hipoestomáticas, cinco anfiestomáticas. Dos
Cactáceas tuvieron estomas esparcidos en la hoja tubular. La familia Bromeliaceae fue
epiestomática. Aechmea lueddemanniana tuvo el mayor número de estomas con 150 en el
haz y 172 en el envés y Anthurium schlechtendalii únicamente cuatro estomas en el haz.
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Cruz Izquierdo1
1Colegio

de Postgraduados, Postgrado en Recursos Genéticos y Productividad-Fisiología Vegetal. Campus
Montecillo. Montecillo, Estado de México, México. 2Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba. Amatlán de
los Reyes, Veracruz, México * tlibia@colpos.mx.

Cadmio (Cd) y vanadio (V) son considerados contaminantes ambientales que se
encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, y sus efectos en plantas superiores
son diversos. Se ha reportado que pueden causar clorosis, marchitamiento de hojas,
reducción de crecimiento y desequilibrio nutrimental. En esta investigación se evaluó el
efecto del Cd y V aplicado en la solución nutritiva, en la concentración foliar de tres
variedades de chile: Jalapeño, Poblano y Serrano. Las concentraciones de Cd evaluadas
fueron 0, 5 y 10 µM y las de V fueron 0, 0.75 y 1.50 µM. Las plantas fueron establecidas en
bolsas con tezontle como sustrato bajo condiciones de invernadero y seis repeticiones.
Después de 80 días de tratamiento se realizó el muestreo de material foliar, posteriormente
fue secado y molido para la determinación de las concentraciones de N, P y K. Los datos
obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza y a una prueba de comparación de
medias (LSD, 0.05). Los resultados muestran que el Cd no tuvo efectos en la concentración
foliar de N en las variedades Jalapeño, Poblano y Serrano; por el contrario, este elemento
reduce la concentración de P en hojas de la variedad Jalapeño y la incrementa en Serrano.
Asimismo, el Cd incrementa la concentración foliar de K en la variedad Poblano. El V
incrementa la concentración de N y K en hojas de la variedad Poblano; asimismo no
produce efectos significativos en la concentración de P en hojas de las tres variedades
evaluadas. La variedad Serrano mostró ser más tolerable a la exposición a V. Se concluye
que el Cd y el V alteran el estatus nutrimental en hojas de plantas chile Jalapeño, Poblano
y Serrano, con algunos efectos positivos de estos elementos que podrían indicar hormesis.
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Germinación y tolerancia a la deshidratación de semillas de
Pterocereus gaumeri y Pilosocereus gaumeri
Candelaria Isabel Pérez Martin1, Claudia Can Cach2*, Jorge Itzá
Can2, Silvia Vergara Yoisura, Sigifredo Escalante Rebolledo,
Alfonso Larqué Saavedra
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41+400. CP 97880. *claudia.sg@live.com.mx

La determinación de los rasgos fisiológicos de las semillas es fundamental para predecir y
explicar el comportamiento de las semillas a mediano y largo plazo en bancos de
germoplasma. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la tolerancia a la desecación,
germinación y viabilidad de semillas de Pterocereus gaumeri y Pilosocereus gaumeri, dos
cactáceas endémicas y amenazadas de la península de Yucatán. Las semillas se
colectaron en selva baja caducifolia con cactáceas candelabriformes, con clima semiárido,
se determinó por duplicado, el contenido de humedad (CH) con 10 semillas de cada una de
las especies. Posteriormente, se hicieron pruebas de viabilidad a 100 semillas y pruebas
de germinación a otras 100 de cada especie, bajo tres condiciones de humedad: inicial (T1),
12 % (T2) y 5 % (T3). Los resultados indican que: 1) El CH inicial de Pterocereus gaumeri
fue de 17.11 % y el de Pilosocereus gaumeri de 37.85 %. 2) Bajo los tres tratamientos, las
semillas de las dos especies tuvieron 100 % de viabilidad y 100 % de germinación. 3) Se
obtuvo 100 % de germinación de semillas de Pterocereus gaumeri al día 14 con T1 y T2, y
al día 15 con T3; en semillas de Pilosocereus gaumeri, el 100 % de germinación se obtuvo
a los 15 días con T1 y al día 16 con T2 y T3. De acuerdo a los resultados, es posible concluir
que las semillas de Pterocereus gaumeri y Pilosocereus gaumeri son ortodoxas, es decir,
que permanecen viables aun después de ser sometidos a desecación.
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El frijol (Phaseolus vulgaris L.) tiene gran valor en México debido a la cultura de consumo,
por lo tanto, su estudio en rendimiento cobra importancia. La defoliación influye en este
rendimiento durante su crecimiento y desarrollo. Se asume que, bajo condiciones no
limitantes de agua y nutrimentos, existe una disminución en el rendimiento debido al
sombreado durante el cultivo (bajo un agrosistema), que puede limitar una mayor expresión
del número de granos.

Se evaluó en dos fases la contribución de foliolos de hojas cotiledonares (HC) y de foliolos
de la primera hoja trifoliolada (HT), en el crecimiento y fotosíntesis. Fase 1 remoción de 0,
1 y 2 HC a 2 semanas con un diseño factorial. Fase 2 remoción de 0, 1 y 2 de HT con un
diseño de bloque al azar con sub-bloques. Las variables evaluadas fueron biomasa seca
de tallo (BST), biomasa seca de la hoja (BSH), biomasa seca de la raíz (BSR), área foliar
(AF) y fotosíntesis.

Como resultados la remoción de una sola HC no tuvo efecto de disminución. En la remoción
de dos HC existió una reducción significativa en comparación con las HC (p<0.05) en el
PSH, BSR, AF (p<0.05). En la remoción de HT solo afectó en BSH. En la interacción de la
remoción HC y HT afectó en BSH y en fotosíntesis. En conclusión, la remoción de HC tuvo
mayor impacto que la remoción de HT. En fotosíntesis existió un mayor efecto en la
remoción de HC durante la segunda fase.
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Cuantificación de compuestos lignocelulósicos de tres especies
de Opuntia como uso potencial en la producción de papel
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de Biología, Universidad Autónoma de México, Av. Universidad No. 3000, Delegación Coyoacán,
Ciudad de México. * biologoagustin@hotmail.com
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Las principales especies cultivadas de Opuntia son O. ficus-indica, O. streptacantha y O.
robusta, las cuales se han utilizado principalmente como consumo de frutos, en nopalitos y
como forraje, sin embargo, es poco lo que se han utilizado en otras áreas como en la
industria del papel y en la energética. Los objetivos de este trabajo fueron cuantificar los
compuestos lignocelulósicos, comparar la pureza de la celulosa y el rango de siringilo /
guayacilo (S/G) de la lignina. Se emplearon muestras de las tres especies de Opuntia las
cuales se secaron y molieron para realizar sucesivas extracciones basadas en la norma
TAPPI T207 om-93 para cuantificar porcentajes de extraíbles y madera libre de extraíbles,
posteriormente se cuantificó lignina Klason, celulosa y hemicelulosas. De las muestras de
celulosa y lignina, se obtuvieron los espectros de infrarrojo por transformada de Fourier,
para determinar la pureza de la celulosa y el rango de siringilo / guayacilo de lignina. Los
resultados muestran que existen diferencias significativas solo para Celulosa al emplear el
análisis de Kruskal-Wallis, O. ficus-indica y O. robusta son las que presentan la mayor
cantidad de celulosa (57.5 y 57.1 % respectivamente) mientras que O. streptacantha tiene
55.36%. Las tres especies presentan el mismo tipo de celulosa cristalina mediante FTIR;
mientras que en la lignina, el radio de S/G es menor para O. ficus-indica (1.04) y mayor
para O. robusta (1.3), lo que la hace más viable para la producción de papel por la mayor
facilidad para delignificación Kraft.
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Crecimiento fotoautotrófico de células en suspensión del zacate
navajita azul (Bouteloua gracilis Kunth Lag. ex Griffiths)
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Las suspensiones celulares fotoautotróficas que se han obtenido de diferentes plantas
modelo y de especies cultivadas han probado ser sistemas experimentales robustos para
estudiar el metabolismo primario y secundario a nivel celular. La obtención de este tipo de
células es un proceso largo y complicado. Dentro de las Poaeceae no hay reportes de
cultivos celulares fotoautotróficos. La principal explicación es que el requerimiento de altas
concentraciones de auxinas para iniciar el cultivo de callos en esta familia afecta la síntesis
de clorofila y el desarrollo de cloroplastos. Se estableció una suspensión celular
fotoautotrófica de B. gracilis (atmósfera de 3% de CO2, agitación a 90 rpm, luz de 80 µmol
m-2 s-1 a 33 °C), uno de los pastos más tolerantes a la sequía y al pastoreo, del cual existe
abundante información acerca de su ecología y fisiología.

Las células fotoutotróficas

presentaron menor crecimiento en términos de peso fresco (TD=10.8 d; µ= 0.064 g d-1) que
las células fotomixotróficas del cual se adaptaron (TD =3.03 d; µ= 0.2367 g d-1).
Contrariamente, el contenido de pigmentos fotosintéticos se incrementó en las células
fotoautotróficas: clorofila a (409.63 µg g-1 PF vs 261.36 µg g-1 PF) y clorofila b (261.10 µg
g-1 PF vs 112.18 µg g-1 PF). No presentaron crecimiento en oscuridad o en 0.5 µM de
DCMU, prueba contundente que es fotosintético. Aunque se han descrito cultivos celulares
en suspensión a partir de cereales y pastos, este es el primer trabajo de células
fotoautotróficas en suspensión para Poaceae.
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La sobreexplotación y la falta de la propagación sexual amenazan la variabilidad genética
de Agave angustifolia. La inflorescencia (quiote) es removida prematuramente de la planta
para la acumulación de azúcares destinados a la industria mezcalera. La retención del
quiote hasta cierto estado de madurez podría permitir el aprovechamiento del recurso y las
semillas, tomando en cuenta la presencia de semillas no funcionales y bajos índices de
germinación. Por ello, el objetivo del trabajo fue conocer el efecto del estado de madurez
del quiote sobre el porcentaje de semillas negras (potencialmente viables) y el porcentaje
de germinación.

Se evaluaron tres estados de desarrollo del quiote (temprano, intermedio y tardío),
clasificados de acuerdo a la proporción de frutos inmaduros. Las semillas fueron abiertas
para observar la presencia de embriones, se obtuvo el porcentaje de semillas blancas
(inviables) y negras para cada tipo. Se realizó la prueba comparativa de germinación in vitro
sembrando las semillas en papel humedecido en una cámara de crecimiento. El estado
temprano obtuvo el mayor porcentaje de semillas negras (56 %) y el mayor porcentaje de
germinación (PG) (42 %), mientras que el intermedio obtuvo 46 % de semillas negras y 4.5
%PG; y el tardío 47 % de semillas negras y 8 %PG. Fueron observadas semillas negras sin
embrión e influencia del método de desinfección sobre la germinación.

El estado temprano de madurez es el momento óptimo para la obtención de semilla por lo
que es posible obtener semillas viables sin la necesidad de que la planta progenitora muera.
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Las cactáceas presentan adaptaciones morfológicas y anatómicas que les permiten
absorber agua de forma eficiente y reducir la pérdida de esta por transpiración. Las espinas
tienen el potencial para recolectar y absorber el agua atmosférica y la conducen hasta el
tallo. Pero el aporte hídrico por la absorción de agua por las espinas al total de la planta no
ha sido estudiado. Se evaluó el volumen de agua atmosférica absorbida por las espinas de
Turbinicarpus schimiedickeanus (TS) y Leuchtenbergia principis (LP) con relación al
volumen general de las plantas. Se aplicaron control y tres tratamientos: espinas cortadas,
areolas cubiertas y espinas cortadas+areolas cubiertas.

Durante 21 días se recrearon las condiciones de neblina y se registró el peso de cada planta
a las 7:00 y a las 19:00. Se analizó el contenido relativo de agua por absorción en la planta
entre especies y entre tratamientos (ANOVA de dos vías y Tukey α=0.05). Se presentó
interacción entre la especie y el tratamiento (gl=3, F=8.986, p < 0.0001). Al final del
experimento, en el tratamiento de areolas cubiertas TS absorbió 0.02 ml diario durante la
noche y alcanzó el 101.8 % de su peso original, mientras LP perdió 0.015 ml y 97.2 %. En
el tratamiento de espinas cortadas TS perdió 0.01 ml y alcanzó 90.7 %, mientras LP perdió
0.001 ml y 96.8 %. Turbinicarpus schimiedickeanus es capaz de absorber agua por las
espinas, pero perder agua por las areolas. Leuchtenbergia principis conduce agua por las
espinas hasta las areolas que absorben agua.
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Influencia del riego, sustrato y fertilización sobre el desarrollo y
la concentración de flavonoides en árnica (Heterotheca inuloides
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El hombre, a lo largo de toda su historia, ha utilizado a las plantas medicinales para su
bienestar. En México se presenta una recolección excesiva de plantas medicinales
silvestres, provocada principalmente por el crecimiento demográfico. Una solución a este
problema, es el cultivo de aquellas especies con mayor presión de recolección, sin
embargo, poco se sabe de los efectos sobre los principios activos que ocurren cuando se
alteran los factores ambientales a los que en condiciones naturales está sometida la planta.

Esta investigación se realizó sobre una planta medicinal nativa de México, conocida como
árnica (Heterotheca inuloides Cass.) con el objetivo de identificar el efecto del sustrato, la
fertilización y la humedad del suelo en el desarrollo y la concentración de flavonoides en
esta especie. Se cultivaron plantas de árnica y se les aplicaron distintos tratamientos de
riego, sustrato y fertilización. Para conocer el desarrollo de las plantas se cuantificó la
materia seca, y se midió la concentración de flavonoides. Ambos datos se utilizaron para
estimar la cantidad de los mismos, en la parte vegetativa y las inflorescencias.

Se determinó que riegos semanales reducen drásticamente el desarrollo y la floración de la
planta. Si bien la concentración de flavonoides incrementa con el estrés hídrico, este
incremento no compensa la reducción del desarrollo. El tipo de sustrato modificó de manera
estadísticamente significativa la cantidad de flavonoides por inflorescencia, debido a que la
concentración de flavonoides en inflorescencias fue mayor en las plantas cultivadas en
tierra de su lugar de origen.
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Relaciones hídricas y anatomía foliar de cinco especies arbóreas
nativas del Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), en el sureste
de Nuevo León
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Eduardo Filio Hernández1,*, Humberto González Rodríguez1, Israel
Cantú Silva1, José Guadalupe Marmolejo Monsivais1, Roque
Gonzalo Ramírez Lozano2
1Universidad
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Linares, Nuevo León, México.* filio_jom_odraude@hotmail.com 2Universidad Autónoma de Nuevo León,
Facultad de Ciencias Biológicas. Ave. Pedro de alba S/N. Cruz con ave. Manuel L. Barragán. 67700, San Nicolás
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La baja disponibilidad de agua afecta negativamente el potencial hídrico de las plantas,
incidiendo en su crecimiento y sobrevivencia. Conocer las relaciones hídricas y anatomía
foliar de especies arbóreas ayuda a comprender estrategias fisiológicas y modificaciones
anatómicas que les permiten crecer en ecosistemas semiáridos. Con el fin caracterizar las
relaciones hídricas y anatomía foliar en especies arbóreas nativas del MET, se
seleccionaron cinco especies, Diospyros texana, Celtis laevigata, Bumelia celastrina,
Condolia hookeri y Havardia pallens. Se determinaron los potenciales hídricos (

h)

de

manera estacional en intervalos de 15 días y de manera diurna (época húmeda y de
sequía), los cuales se correlacionaron con variables ambientales (temperatura, humedad
relativa, precipitación, contenido de humedad en el suelo y déficit de presión de vapor). Con
un microscopio se realizaron mediciones anatómicas ( m) de la cutícula superior (CS),
cutícula inferior (CI), epidermis superior (ES), epidermis inferior (EI), parénquima en
empalizada (PEM), parénquima esponjoso (PES), grosor foliar total (GTF), largo del estoma
(LE), ancho del estoma (LE) y densidad estomática (n° de estomas/mm2) (DE).

Los

resultados para los potenciales hídricos al pre amanecer como al medio día mostraron
diferencias significativas (P<0.05) entre las especies en cada fecha de muestreo. Los
potenciales diurnos como estacionales mostraron correlaciones positivas y negativas
significativas (P<0.01) con las variables ambientales. Los resultados de la anatomía foliar
para cada especie muestran diferencias significativas (P<0.05) para cada tejido entre las
dos épocas. Con los resultados obtenidos de los (

h)

puede ser una especie tolerante a épocas de sequía.
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y anatómicos, Bumelia celastrina

La condición ambiental donde crece Vanilla pompona Schiede
afecta la concentración de fitoquímicos
Cecilia Viveros-Antonio1, Adriana Delgado-Alvarado1,*, Braulio
Edgar Herrera-Cabrera1, Ma. de Lourdes Arévalo-Galarza2, Jesús
Hernández-Ruiz3
1Colegio

de Postgraduados Campus Puebla, Boulevard Forjadores de Puebla 205, Santiago Momoxpan,
Municipio San Pedro Cholula, Puebla. CP 72760 Puebla, México. 2Colegio de Postgraduados, Campus
Montecillo. Carretera México-Texcoco Km. 36.5, Montecillo, Texcoco. CP 56230 Estado de México, México.
3Universidad de Guanajuato, División ciencias de la vida. Km 9 Carretera Irapuato-Silao, Ex Hacienda. El Copal,
CP 36500 Irapuato, Guanajuato, México. *adah@colpos.mx

Las plantas producen metabolitos secundarios (fitoquímicos) que sirven de protección ante
factores bióticos como agentes alelopáticos, defensas ante herbívoros causando toxicidad,
y ante factores abióticos como temperatura, humedad, salinidad, radiación UV, estrés
químico, además de atracción de polinizadores. Desde luego, la presencia de fitoquímicos
puede variar en función de la especie o el ambiente donde se desarrollan y crecen. La
investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la condición ambiental en la
concentración de fitoquímicos de Vanilla pompona.
El material vegetal de hoja, tallo, flor y fruto verde de V. pompona se recolecto durante el
periodo de floración en dos localidades: Cazuelas, Papantla, Veracruz y Morelos, Santa
Cruz Itundujia, Oaxaca, México. La cuantificación de compuestos fenólicos totales (CFT),
flavonoides totales (FLAVT), triterpenos totales (TRIT) y saponinas totales (SAPT) se
realizó por métodos espectrofotométricos. Por tejido, la hoja (11.01 mg∙g-1) y flor (10.33
mg∙g-1) presentaron la concentración mayor de FLAVT. Mientras que, el fruto verde se
caracterizó por mostrar la concentración mayor de SAPT (37.05 mg∙g-1), CFT (5.01 mg∙g-1)
y de TRIT (197.90 mg∙g-1). La condición ambiental de la localidad de Morelos favoreció en
los tejidos la concentración mayor de CFT (3.82 mg∙g -1) y de FLAVT (9.89 mg∙g-1), y la de
Cazuelas destaco por presentar la concentración más alta de TRIT (70.54 mg∙g-1) y SAPT
(33.10 mg∙g-1). La temperatura media anual y el régimen de humedad del suelo tuvieron
efecto en la acumulación de TRIT y SAPT en la localidad de Cazuelas.
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Aplicación conjunta de amonio y nitrato a plantas de Physalis
peruviana L. con diferente edad
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Physalis peruviana L. es originaria de los Andes suramericanos; su fruto se asemejándose
a minitomates pero de color amarillo-naranja cuando está maduro. El nitrógeno es el
nutriente que más demandan las plantas y lo absorben como nitrato o amonio y combinado,
este último aumenta el crecimiento de los cultivos. Por lo anterior, se evaluó el fenotipo y
calidad del fruto de plantas de P. peruviana de dos años y derivadas de semilla a la
aplicación de NH4+ y NO3-.

Se utilizaron semillas y el brote joven de plantas de dos años de uchuva. Los tratamientos
fueron los niveles de los factores: origen de la planta (semilla y brote) y relación NH4+/NO3(0/100, 25/75, 50/50). El diseño experimental fue completamente aleatorio; las soluciones
nutritivas se elaboraron con base en la solución Steiner. Las variables fueron altura y
diámetro del tallo; peso del fruto con cáliz y °Brix.

El origen de la planta y la relación nitrato/amonio no influyeron en la altura; pero, el grosor
del tallo fue mayor en plantas de rebrote. El peso de frutos no fue significativo entre los dos
tipos de plantas; mientras que, la fertilización con amonio originó frutos de mayor peso y
dulzura; asimismo, las plantas derivadas de semilla tuvieron frutos más dulces.

La expresión de la morfología y el peso de frutos no vario con la edad de la planta; pero, la
aplicación de amonio entre 25 y 50 % incrementó el peso y calidad del fruto.
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El cerio estimula variables de crecimiento y reproductivas en
plantas de tomate (Solanum lycopersicum L.)
Orlando Sobarzo Bernal1, Gabriel Alcántar González1, Fernando
Carlos Gómez Merino1, Crescenciano Saucedo Veloz1, Libia Iris
Trejo Téllez1*
1Colegio

de Postgraduados, Campus Montecillo. Montecillo, Estado de México, México. *tlibia@colpos.mx

Los elementos benéficos como el cerio (Ce), se perfilan como bioestimulantes en las
plantas ya que tienen efectos positivos y se ha evidenciado que pueden llegar a mejorar
indicadores de crecimiento y desarrollo. En este contexto, se tuvo como objetivo de evaluar
el efecto del tratamiento con Ce (0, 5, 10 y 15 M) adicionado a la solución nutritiva durante
el ciclo de producción, en variables de crecimiento y reproductivas de tomate cv. Vengador
bajo condiciones de invernadero. La altura de planta y el diámetro de tallo se evaluaron
cada 20 días desde el inicio de tratamientos hasta culminar el experimento; asimismo, se
contabilizó el número de flores completamente desarrolladas en cada racimo. Después de
124, 144 y 164 días después del inicio de tratamientos (ddt), plantas tratadas con Ce (5, 10
y 15

M) fueron en promedio más altas que las plantas testigo en promedio en 8.8, 12.9 y

14.5 %, respectivamente. Asimismo, dosis de 10 y 5

M incrementaron el diámetro de tallo

en 6.4 y 3.4 %, después de 104 y 164 ddt. Por otra parte, los tratamientos con Ce afectaron
de manera significativa el número de flores por racimo; particularmente, se observa en los
racimos 3 y 4 efecto benéfico del suministro de Ce, donde incrementó el número de flores
en promedio en 4 y 5, respectivamente, en comparación con el número de flores registrado
en plantas del tratamiento testigo. Se concluye que el Ce es una alternativa para promover
el crecimiento e inducir la floración en tomate.
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El cerio aumenta rendimiento en cultivo de tomate (Solanum
lycopersicum L.)
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Elementos como el cerio (Ce) sin ser elementos esenciales para las plantas, muestran
efectos positivos en plantas superiores cuando son utilizados a bajas concentraciones y
sólo exhiben efectos tóxicos a concentraciones altas. En este contexto, estudio tuvo como
objetivo evaluar el efecto en parámetros del rendimiento, de la adición de Ce en la solución
nutritiva (0, 5, 10 y 15 µM) empleada en la producción de tomate cv. Vengador bajo
condiciones de invernadero. Las variables evaluadas fueron número de frutos por racimo,
peso promedio por fruto, rendimiento en peso por racimo y diámetro polar y ecuatorial del
fruto. Solo en el tercer racimo se observó un aumento significativo en el número de frutos
con la adición de Ce; con incrementos del 45.9, 54 y 51 %, respectivamente, en
comparación con el testigo; en consecuencia, en este racimo, estos tratamientos mostraron
incrementos en rendimiento de 46.2, 40.1 y 48.3 % respecto al testigo. Asimismo, destaca
el incremento en el rendimiento acumulado de los racimos 1 a 3, del 22 %, en plantas
tratadas con 15

M Ce, respecto al testigo. Se concluye que el Ce tiene un efecto

bioestimulante en tomate, al incrementar el rendimiento; particularmente cuando es
suministrado a dosis de 15

M Ce.
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Estado nutrimental en hojas de diferentes genotipos de jamaica
(Hibiscus sabdariffa L.) en floración
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Uno de los factores que limitan el rendimiento de los cultivos son las condiciones
nutrimentales, las cuales que pueden ser controladas por el hombre. Sin embargo,
comúnmente no se revisa el estado nutrimental de los cultivos, evitando tomar decisiones
correctivas en su momento, situación que influye en el rendimiento del mismo, como sucede
en el cultivo de la jamaica (Hibiscus sabdariffa L.). El objetivo fue evaluar el estado
nutrimental en hojas de ocho genotipos de H. sabdariffa en etapa de floración. Las semillas
de los genotipos estudiados fueron colectadas en el estado de Guerrero y sembradas en
bolsas de polietileno de 12 L, llenadas con una mezcla de tezontle y tierra de monte (1:1).
El cultivo se estableció en un invernadero cubierto con plástico con 60 % de sombra y 40
% de transmitancia. Las plantas fueron fertilizadas con la dosis 44-30-20 kg ha-1 de NPK y
regadas diariamente con agua corriente. Se colectaron hojas recientemente maduras de
plantas en floración y en el Laboratorio de Edafología del Colegio de Postgraduados, por
análisis químico se determinaron el nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca),
magnesio (Mg), hierro (Fe), cobre (Cu), zinc (Zn), manganeso (Mn) y boro (B). Se
encontraron diferencias estadísticas en la concentración de los macronutrimentos (N, P, K,
Ca y Mg) y micronutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn y B) en las hojas de los diferentes genotipos
de jamaica estudiados.
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Actividad fotosintética de plántulas de chile habanero en
hidroponía
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La nutrición es fundamental en la fisiología de los cultivos. En chile habanero no existe un
protocolo de fertilización para la etapa de plántula. El objetivo de esta investigación fue
evaluar el efecto de tres soluciones nutritivas sobre la actividad fotosintética en plántulas
de chile habanero. Sesenta plántulas por tratamiento se establecieron en un sistema
hidropónico tipo NFT; se utilizaron dos soluciones nutritivas universales (1.- Steiner y 2.Hoagland) y una solución utilizada comúnmente en plantas adultas de chile habanero
(solución Soria). Se evaluaron parámetros de fotoquímica e intercambio de gases de las
hojas. En la fluorescencia de la clorofila (Fv/Fm), el coeficiente de extinción fotoquímico
(qP) y el no fotoquímico (NPQ) no se encontraron diferencias estadísticas significativas
(p≤0.05). Sin embargo, las soluciones de Steiner y Hoagland incrementaron la tasa de
transporte de electrones (TTE) a partir de los 1200 µmol m-2 s-1 de flujo de fotones para la
fotosíntesis. Así mismo, Steiner y Hoagland también incrementaron la tasa fotosintética
máxima (Amax) (22.1, 22.0 y 12.2 µmol m-2 s-1 para Steiner, Hoagland y Soria,
respectivamente) y la tasa fotosintética máxima en saturación de luz (Asat) (13.4, 11.2 y 2.8
µmol m-2 s-1 para Steiner, Hoagland y Soria, respectivamente). En la tasa máxima de
carboxilación (Vcmax) y la tasa máxima de transporte de electrones (Jmax) las plántulas con
solución Soria disminuyeron al menos 51 y 13 %, respectivamente. Las soluciones nutritivas
de Steiner y Hoagland son una buena alternativa en la nutrición de las primeras etapas de
crecimiento de chile habanero.
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Respuestas morfo-fisiológicas de plántulas de Prosopis laevigata
a la salinidad en el sustrato
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Los viveros forestales a menudo tienen problemas de salinidad en los medios de
crecimiento, lo cual afecta la producción de planta. Conocer el nivel de tolerancia que cada
especie tiene a la salinidad es importante para definir mejores prácticas culturales. En este
trabajo se examinan las respuestas morfo-fisiológicas de plántulas de Prosopis laevigata,
sometidas a diferentes niveles de salinidad en el sustrato. Se estableció un ensayo bajo un
diseño completamente al azar con cuatro repeticiones en el que se estudiaron cuatro
niveles de salinidad en términos de conductividad eléctrica (CE): 2, 3, 4 y 5 dS/m. Los
diferentes niveles de CE se indujeron con la adición NaCl en concentraciones que valoraron
el aporte respectivo de CE de los materiales del sustrato, agua de riego y fertilizante. El
efecto de los tratamientos se analizó en plantas de cuatro meses de edad mediante la
evaluación de las variables: altura de la parte aérea, diámetro al cuello de la raíz, peso seco
de hojas, tallo y raíz, área foliar y tasa de asimilación neta. Se realizó un análisis de varianza
no paramétrica mediante la prueba Kruskal-Wallis y las medias se compararon por pares a
un nivel de significancia α=0.05. Únicamente hubo efectos de tratamientos en el área foliar
(P<0.05). El valor más alto de 106.87 cm2 se presentó en 2 dS/m, mientras que el más bajo
de 86.06 cm2 se tuvo en 5 dS/m. La respuesta a los tratamientos sugiere que P. laevigata
tolera adecuadamente en vivero todo el rango de salinidad evaluado.
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Crecimiento de pino greggii injertado en cuatro portainjertos
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El uso de portainjertos en frutales y hortalizas ha tenido éxito debido a los beneficios que
se obtienen como: vigor, precocidad, calidad de fruto, tolerancia a enfermedades. En pino
esta actividad no ha crecido como en las especies hortícolas aun cuando se conocen los
beneficios que tienen. Por lo que, es importante determinar cuál es el portainjerto más
apropiado para pino. El objetivo de esta investigación fue evaluar el crecimiento de Pinus
greggii en cuatro portainjertos de pino en fase de vivero.

Se injertaron púas de pino greggii provenientes de campo en los portainjertos: P. leiophylla,
P. teocote, P. patula y P. greggii. Las variables evaluadas fueron diámetros de la unión (NS, E-O), diámetro cinco centímetros, arriba y abajo de la unión y altura de injerto.

Los resultados obtenidos muestran que las plantas injertadas en P. greggii, presentaron
mayor diámetro arriba de la unión (12.57 mm) y altura de injerto (68.8 cm). Mientras que,
con P. patula, el diámetro E-O fue 16.49 mm. Podemos concluir que al utilizar P. greggii
como portainjerto, el crecimiento de los injertos, es mayor en comparación de los demás
portainjertos utilizados, sin embargo, es necesario evaluar otras variables para definir la
mejor combinación.
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Compuestos fenólicos en granos de maíces pigmentados nativos
de Oaxaca
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Los compuestos fenólicos de maíces pigmentados han mostrado efectos preventivos en
salud contra enfermedades crónico-degenerativas, pero es limitado el conocimiento sobre
la variación entre poblaciones nativas mexicanas de maíz. Con el objetivo de evaluar el
contenido de antocianinas, flavonoides, fenoles y actividad antioxidante en granos de
maíces nativos de Oaxaca, se cultivaron en dos localidades de Oaxaca, 28 poblaciones de
maíz azul y rojo, incluyendo un testigo, bajo un diseño de bloques al azar con cuatro
repeticiones. A la cosecha se obtuvo una muestra compuesta de grano por parcela
experimental y se evaluó el contenido de antocianinas, flavonoides, fenoles totales y
actividad antioxidante (métodos DPPH y FRAP) mediante espectrofotometría de UV-visible.
Entre y dentro de grupos de color de grano se determinaron diferencias significativas (P ≤
0.05), entre localidades de evaluación, e interacciones localidad-colecta y localidad-grupo
de color. El contenido de antocianinas, fenoles y flavonoides varió de 0.73 a 37.5 mg
EC3G/100g, 93 a 166.2 mg EAG/100g y 0.13 a 0.22 mg EC/g en base seca,
respectivamente. Hubo un fuerte efecto de ambiente (localidades) en la composición de
antocianinas, fenoles y actividad antioxidante-FRAP, y las colectas de grano azul
presentaron mayor contenido de antocianinas, fenoles y flavonoides. Entre poblaciones de
grano azul y rojo, se determinó una alta variación en compuesto bioactivos y actividad
antioxidante lo que posibilita el uso inmediato de las poblaciones de mayor contenido
nutricional-nutracéutico y posibilita iniciar un programa de mejoramiento genético local en
parcelas de oaxaqueños agricultores.
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Contenido de ácidos clorogénicos y cafeína en grano verde y
tostado de café cultivado en Coatepec, Veracruz
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Los ácidos clorogénicos son metabolitos secundarios abundantes en granos de café, son
precursores del aroma durante el tostado y preparación de la bebida, tienen efectos
estimulantes sensoriales en el consumidor, en algunos casos relajantes y en otros de
agudeza o vigilia (para ‘despertar’). La concentración de metabolitos en grano depende de
la especie y variedad, en interacción con el ambiente, incluyendo nicho altitudinal y
condiciones edafológicas. Con el objetivo de evaluar el efecto del tostado se determinó el
contenido de ácidos clorogénico, neoclorogénico y cafeína en grano de café, en ocho
variedades e híbridos de C. arabica L. y C. arabica × C. canephora, cultivadas en la región
cafetalera de Coatepec, Veracruz. En el análisis de varianza se determinaron diferencias
significativas (P ≤ 0.05), entre variedades y tratamiento térmico de tostado para los
compuestos evaluados. El tostado afecto negativamente el contenido de ácido clorogénico
en grano de 52.3 a 10.1 mg ACG g-1, fue constante neoclorogénico y se incrementó el de
cafeína. Mundo Novo y Caturra Roja presentaron mayor contenido de ácidos clorogénico y
neoclorogénico, y Robusta presentó mayor contenido de cafeína. En la interacción
variedad-tostado se observó un efecto diferencial entre variedades en decrecimiento de
verde a tostado de ácidos clorogénico y neoclorogénico y se incrementa ligeramente la
cafeína. El tostado favorece la mayor concentración de cafeína y varía significativamente
de variedad a variedad.
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Respuestas fisiológicas a diferentes proporciones de
vermicompost y fertilización mineral en chile (Capsicum
annuum L.)
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Magdaleno Ramírez Tobías1, Rigoberto Castro Rivera2, Gisela
Aguilar Benítez3,*
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*gisela.aguilar@uaslp.mx
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En invernadero se evaluó la reacción fisiológica y productiva de chile guajillo Mirasol con
diferentes dosis de vermicompost y fertilización mineral en un suelo franco arcilloso. Bajo
un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial de dos cultivares criollos
de Morelos, Zacatecas, y cuatro fórmulas de fertilización: fertilización mineral utilizada por
el productor; 50 g de vermicompost por planta más fertilización mineral calculada; 140 g de
vermicompost por planta más fertilización mineral calculada; y fertilización mineral óptima.
La unidad experimental fue una maceta con 5 kg de suelo y una planta, con cinco
repeticiones.

Noventa días después del transplante, con un sistema portátil para

mediciones de fotosíntesis (Li-COR) se midió la conductancia estomática (gs), transpiración
(E) y la asimilación neta de CO2 (Pn); además se registraron las unidades SPAD y el número
de frutos maduros en planta. Los valores más altos de g s (0.12 mol H2O m-2s-1), E (5.84
mmol H2O m-2s-1) y Pn (14.81 mol CO2 m-2s-1) se obtuvieron con 50 g de vermicompost en
comparación con la fertilización óptima. No hubo diferencias entre 140 g de vermicompost,
la dosis del productor y la dósis óptima; tampoco efecto del cultivar, ni de la interacción
cultivar x fertilización. En los valores SPAD y número de frutos maduros por planta no se
encontraron diferencias significativas, aunque aún no se tiene el rendimiento total. Se
evidenció el efecto del vermicompost en gs, E y Pn, y los valores más altos no se obtuvieron
con la mayor proporción de vermicompost.
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Conductancia estomática y contenido de clorofila en plántulas
de chile (Capsicum annuum L.) cultivadas con vermicompost
Gloria Yadira Grimaldo Dávila1, Ángel Natanael Rojas Velázquez1,
Rigoberto Castro Rivera2, Minerva Rosas Morales2, Gisela Aguilar
Benítez3,*
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El vermicompost se ha utilizado para incrementar la germinación y vigor de diversas
hortalizas, por ello, se analizó su efecto en algunos parámetros fisiológicos y de crecimiento
de plántulas de chile guajillo Mirasol. En condiciones semicontroladas se utilizó un diseño
experimental completamente al azar con un arreglo factorial de dos cultivares criollos y
cuatro proporciones de vermicompost con base en peso seco: 0, 1, 2 y 3%. La unidad
experimental constó de 16 semillas con 4 repeticiones. Se registró la velocidad y el
porcentaje de emergencia. A partir de las dos primeras hojas verdaderas se realizaron
mediciones semanales de altura, número de hojas, conductancia estomática (g s) y el
contenido de clorofila (SPAD), hasta los 45 días después de la emergencia. El valor más
alto de emergencia (78 %) se registró con 0, 1 y 2 % de vermicompost; aunque se observó
efecto de la interacción cultivar * vermicompost. Para g s y contenido de clorofila no hubo
diferencias significativas. En el número de hojas y altura existieron diferencias entre 1% (6
hojas; 7.1 cm) y 3 % (5 hojas; 6 cm) de vermicompost. Para la variable altura también hubo
efecto del cultivar, lo que sucedió con el número de hojas. Se mostró el efecto significativo
del vermicompost en las variables de crecimiento, en los que los efectos del cultivar también
fueron evidentes. Bajo las condiciones del experimento no fue posible demostrar la acción
del vermicompost en las variables fisiológicas medidas.
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Identificación de las etapas fenológicas del frijol tolerantes a las
heladas y su mitigación mediante productos con potencial
anticongelante
Celene Calderón-Tomás1, Ramón Díaz-Ruiz1*, Efraín PérezRamírez1, Juan Contreras-Ramos1, Beatriz Pérez-Armendáriz2,
Felipe Álvarez-Gaxiola1
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Popular Autónoma del Estado de Puebla.

El frijol se encuentra sometido a diferente estrés donde las bajas temperaturas afectan
significativamente al cultivo, por lo que es necesario identificar las etapas de desarrollo
tolerantes y sensibles a las heladas y en ellas evaluar el grado de protección que tienen
sustancias con efecto anticongelante en el vástago. Al inicio de cada etapa fenológica del
frijol, las plantas fueron colocadas en un congelador para simular una helada a 0 °C durante
90 min, a las 48 h fueron evaluadas mediante una escala del 0 (ningún daño) al 100 (muerte
de la planta). Posteriormente en las etapas V2, V3, R6 y R7 del frijol, fueron aplicadas
sustancias con efecto protector: anticongelante (10 ml L-1 de agua), aminoácidos (1.5 g L-1
de agua), Giberelinas (0.05 g L-1 de agua) aplicados en dos momentos con intervalos de 48
h, al inicio de cada etapa fenológica deseada, y lombricomposta (50%) incorporada desde
la siembra. Fueron generados ocho tratamientos, evaluando su efecto protector 48 h
después de la helada a 0 °C. Las etapas V1 y V2 fueron las más tolerantes a la helada y
V4 la más sensible, el daño por la helada se observó sobre las hojas, no obstante, en las
etapas R6 y R7 las flores y vainas fueron igualmente dañadas. La aplicación de sustancias
con efecto anticongelante brindaron protección diferente, en la etapa V2 con aplicación de
giberelinas se observó fuerte daño, mientras que la aplicación de lombricomposta mas
aminoácidos sobre la etapa R6 produjo menor daño y en R7 fue con lombricomposta mas
anticongelante.
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Contenido de polisacáridos estructurales y fibra dietética en
pulpa de tres variedades de frutos de pitaya (Stenocereus
huastecorum Alvarado-Sizzo)
Erika Nohemí Álvarez Contreras1, Cristian López Palacios1,*,
Enrique Maldonado Cervantes1, María Esther Romero Hernández1
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Los polisacáridos que constituyen mayor parte de pared celular son mucílagos, pectinas,
hemicelulosas y celulosa los cuales en conjunto son la fibra dietética. En México los frutos
de pitaya son aprovechados para consumo humano, en la zona media de San Luis Potosí
se encuentra Stenocereus huastecorum con pulpa amarilla, blanca, morada y roja, no se
ha estudiado el contenido de estos compuestos en esta especie. Debido a ello, el objetivo
fue determinar y comparar el contenido de polisacáridos estructurales en frutos de
variedades amarilla, blanca y roja de pitaya. Los frutos se recolectaron en madurez
comercial, se separó y liofilizó la pulpa. La extracción de mucílago, pectinas, hemicelulosas
débilmente y fuertemente unidas y celulosa, fue realizada en secuencia con extractos
acuosos (agua, oxalato de amonio e hidróxido de potasio) a partir de 1 g de muestra seca.
Los polisacáridos se precipitaron con etanol (-20°C), fueron purificados mediante diálisis.
Los polisacáridos estructurales no presentaron diferencias (p>0.05) entre las variedades
con valores de 1.96±0.35, 1.00±0.37, 1.85±0.23, 0.23±0.04 y 0.33±0.04 mg g -1 MS en
mucílago, pectina, hemicelulosas débilmente y fuertemente unidas y celulosas,
respectivamente. El contenido de fibra dietética tampoco (p>0.05) presentó diferencias
entre las variedades con concentración de 4.81±0.36, 0.56±0.07 y 5.37±0.39 mg g-1 MS en
soluble, insoluble y total. El contenido de polisacáridos estructurales y fibra dietética se
mantuvo estable entre las variedades de Stenocereus huastecorum de la zona media de
San Luis Potosí. Se espera incluir el contenido de estos compuestos junto con el contenido
proteico de las semillas.
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Efecto del ácido salicílico en la germinación y desarrollo de
plántulas de tomate (Solanum lycopersicum L.)
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El ácido salicílico (AS) es un metabolito que se encuentra en los tejidos vegetales y es
considerado un regulador del crecimiento vegetal. Las aplicaciones de AS en las plantas
producen diferentes efectos estimulantes en los procesos fisiológicos, dentro de los que
destaca el crecimiento de las raíces, el incremento de la eficiencia del sistema radical y la
inducción floral. Con base en lo mencionado, el objetivo del trabajo fue validar si las
aplicaciones de AS podrían ser recomendadas desde la germinación y para la generación
de plántulas de tomate, debido a que es una especie hortícola de importancia económica.

El uso de AS en la germinación de semillas de Solanum lycopersicum var. Río Grande y su
efecto en variables del crecimiento de plántulas provenientes de dichas semillas. Las
semillas fueron embebidas por 24 horas en soluciones con 0.0, 1.0, 0.01 y 0.0001 µM de
AS sembradas en charolas de poliestireno. Las plántulas generadas de dichas semillas
fueron regadas con las soluciones de AS y cuarenta días después de la siembra, se midió
la altura, diámetro de tallo, número de foliolos, longitud y volumen de raíz, así como la
biomasa. Los resultados demostraron que la imbibición de semillas de tomate en
concentraciones de AS durante 24 horas no inhibió la germinación. Las plántulas
provenientes de esas semillas y regadas con AS incrementaron significativamente la altura
27 %, el diámetro del tallo 29 %, número de foliolos 20 %, longitud 52 % y volumen radicular
53 %, así como la biomasa, en comparación al control.
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Caracterización, producción y estudio histológico del proceso de
infección de Ustilago maydis (dc.) corda
Vargas Sotelo María de Jesús1, Janeth Téllez Román2*, Humberto
Flores Bustamante1, Isaac Tello Salgado3, Elizur Montiel Arcos3
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Ustilago maydis (huitlacoche) es un hongo patógeno especifico del maíz (Zea maydis) el
cual ataca a las mazorcas, los tallos, las hojas y las espigas causando graves daños en
plantas jóvenes en estado activo de crecimiento. Sin embargo, en México, las mazorcas
infectadas han sido un alimento usado en la cocina tradicional desde la época precolombina
y actualmente también en la alta gastronomía del país y el extranjero, debido a esto se
desarrollaron técnicas para la inducción artificial. En este estudio se realizó el proceso de
infección de Ustilago maydis a campo abierto mediante el uso de la inducción artificial en
cinco variedades comerciales de maíz (A-7573, Costeño mejorado, H-516, VS-535 y Zapata
2) elegidas previamente de las semillas que más se cultivan en la región sur del estado de
Morelos. El análisis del experimento a campo abierto de las cinco variedades comerciales
de maíz inoculadas arrojo diferentes resultados mostrando infección de Ustilago maydis en
diferentes partes de la planta, por este motivo se realizó un análisis histológico del proceso
del infección de Ustilago maydis de las cinco variedades de maíz, realizando un corte
transversal a 10 µm en el endospermo del grano de maíz infectado a los 3, 6, 9 12 y 15 días
posteriores a la infección, se tiño con Safranina-Verde rápido, las observaciones fueron en
microscopio óptico a 60X realizando observaciones generales, características celulares y
tisulares mostrando como la red micelial del hongo invade al grano hasta la formación de
esporas y apreciando dos fases de su ciclo.
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Crecimiento y síntesis de ácido indol-3-acetico por bacterias
promotoras del crecimiento vegetal en medio Murashige y Skoog
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La inoculación de bacterias benéficas que producen ácido indol-3-acetico (AIA) y otros
compuestos en cultivo de tejidos está ampliamente estudiado, sin embargo, la elaboración
de un medio de cultivo que aporte los nutrimentos necesarios para satisfacer las
necesidades metabólicas de ambos organismos, hasta la fecha no se ha formulado. El
objetivo de esta investigación es proponer un medio de cultivo que toma al Murashige y
Skoog basal (MS) al 50 % más una fuente de nitrógeno y carbono orgánico (Bacto®
Triptona), en conjunto con L Triptófano (Trp) para promover el crecimiento y síntesis de AIA
por Pseudomonas tolaasii (P61) y Paenibacillus (Bsp 1.1) en condiciones in vitro.

El crecimiento y la producción de AIA en el medio MS modificado (0.4 % de Bacto® Triptona,
0.05 % Trp, 0.5 % de sacarosa) fue considerable, obteniendo valores promedio máximos
en la curva de 39, 20 μg mL-1 de AIA con una densidad óptica (DO) de 0.1118, 0.8558 nm
para Bsp 1.1 y P61 respectivamente, en un tiempo de 36 h de inoculación e incubación
(fase exponencial). Cuando Bsp 1.1 (a partir las de las 48 h en adelante) alcanza la fase
estacionaria, comienza a tomar AIA como fuente extra de carbono para seguir creciendo,
dando como resultado cantidades variables de AIA en los diferentes tiempos de muestreo
(60 h: 23.78; 72 h: 28; 96 h: 20 μg mL-1 AIA), en cuanto a P61 desciende hasta 14 μg mL-1
de AIA a las 96 h.
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Viabilidad de semillas de chile dulce (Capsicum annuum) en
respuesta al almacenamiento postcosecha de frutos
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El chile dulce presenta heterogeneidad en la viabilidad de sus semillas. El almacenamiento
postcosecha de frutos influye sobre la fisiología de las semillas. El objetivo de este trabajo
fue determinar el efecto del almacenamiento postcosecha de frutos sobre la viabilidad de
las semillas. Se cosecharon frutos pintos (FP) y maduros (FM), estos se almacenaron por
14 días postcosecha, antes de extraerles las semillas, el testigo se cosechó como fruto rojo
y no se almacenó para extraerle las semillas. Se evaluó el porcentaje de germinación (%G),
la tasa de germinación (TG), el porcentaje de emergencia (%E), la tasa de emergencia (TE)
y la conductividad eléctrica (CE). El almacenamiento postcosecha de los frutos durante 14
días incrementó el porcentaje de germinación de las semillas (FM14 = 100%, FP14 = 100%
y testigo = 93%), la emergencia de las plántulas (FM14 = 100%, FP14 = 95% y testigo =
90%), la tasa de germinación (42.58, 39.32 y 33.17 germinadas/día para FM14, FP14 y
testigo, respectivamente) y la tasa de emergencia (21.10, 19.85 y 13.34 plántulas/día para
FM14, FP14 y testigo, respectivamente). El almacenamiento por 14 días disminuyó la
conductividad eléctrica de la solución donde se embebieron las semillas (FM14 = 0.01,
FP14 = 0.01 µS mL-1; testigo =. 0.03 µS mL-1). Cosechar frutos pintos y almacenarlos
durante 14 días mejora la viabilidad de las semillas de chile dulce en comparación con el
testigo y reduce el tiempo de cosecha en comparación con los que se cosechan maduros
(FM14).
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La albahaca (Ocimum basilicum) es una especie aromática de importancia económica; sin
embargo, existen escasos estudios acerca de su requerimiento nutrimental. El objetivo fue
cuantificar el requerimiento nutrimental de macronutrientes en plantas de albahaca. Se
utilizó el cultivar Sweet Dani. El trasplante se hizo en bolsas de plástico de color negro con
capacidad de 8 L que contenían tezontle como sustrato. Los tratamientos fueron
concentraciones de la solución nutritiva Steiner: 50, 75 y 100 %. Se evaluó altura de planta
(cm), lecturas SPAD, peso de biomasa fresca o rendimiento (g por planta), peso de biomasa
seca (g por planta), área foliar (cm-2), concentración (%) y requerimiento de
macronutrimentos (g por planta), e índice de extracción (t ha-1). El requerimiento e índice
de extracción nutrimental se estimó para las plantas cultivadas a 75 % de concentración.
No hubo diferencias en altura de planta ni en lecturas SPAD, pero sí en las demás variables
evaluadas. La solución de Steiner a concentración de 75 y 100 % favorecieron el
rendimiento por planta (73.5 y 77.5 g, respectivamente); sin embargo, se recomienda
emplear la concentración de 75 % en la producción de albahaca en sustrato debido al menor
uso de fertilizantes. El requerimiento de macronutrimentos presentó un orden decreciente:
K > Ca > N > P > Mg. El índice de extracción de macronutrimentos a los 35 días después
del trasplante fue (en t ha-1): 1.25, 0.70, 3.99, 2.32 y 0.52 de N, P, K, Ca y Mg,
respectivamente.
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Características morfo-fisiológicas de frutos de Stenocereus
huastecorum Alvarado-Sizzo en tres sitios de recolecta de la
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En la Región Media del estado de San Luis Potosí la pitaya roja, tiene una amplia
distribución y se colecta para consumo humano. El objetivo de este estudio fue evaluar las
características morfo-fisiológicas de pitaya roja (Stenocereus huastecorum) de tres sitios
de recolecta de la Región Media, S.L.P. En base a las diferentes pruebas que se realizaron,
se especifica que solo un sitio de recolecta presenta diferencias significativas. El análisis
estadístico con pruebas de ANDEVA, se logra rescatar información concisa. Se encontró
alrededor de 1% de ácido málico entre los frutos, con diámetro ecuatorial y polar similar
entre los sitios de recolecta. El peso de los frutos también fue similar entre los sitios de
recolecta; las características morfológicas como son el tamaño de areolas y apariencia
tienen un grado de diferencia mínima. El resultado de grosor y peso de la cáscara del fruto
no cuentan con valores significativos diferentes (p>0.05). El pH de los frutos fue de 5.49
en promedio y los grados °Brix de 11.67. Teniendo un futo no tan ácido y un poco dulce.
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Evaluación de genotipos de papaya injertados
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La papaya tiene potencial para ser injertada y explorar tanto el aspecto productivo y
fitosanitario como el aspecto del sexado de planta, en tanto la búsqueda de portainjertos
sobresalientes. En México esta técnica es nueva en papaya. El objetivo fue evaluar el
comportamiento de papaya injertada en condiciones campo de Michoacán, México. Se
estableció un experimento en la zona productora del Estado. Los tratamientos fueron 9
combinaciones portainjerto(P)/injerto(I) de materiales comerciales (P. Gibara x I. BS, P. BS
x I. Gibara, P. Maradol x I. MSXJ, P. Gibara x I. Maradol, P. MSXJ x I. Maradona, P. BS2 x
I. BS, P. BS x I. BS2, P. BS2 x I. Maradol, P. BS2 x I. Gibara); y cinco tratamientos sin
injertar (BS, Gibara, MSXJ, Maradol, Maradona y BS2). El método de injerto utilizado fue
de aproximación modificado. A 256 días después de trasplante, en 5 muestras se registró
altura de planta, circunferencia de tallo, altura al primer fruto, número de frutos, peso de
fruto, rendimiento por planta y rendimiento. El análisis estadístico detectó diferencias entre
tratamientos en la variable altura de planta, los tratamientos BS y MSXJ y BS2, fueron
superiores al resto, incluidas plantas injertadas, esta condición puede considerarse normal,
sin embargo, también demuestra, que cuando se injerta la planta, la altura tiende a reducir.
En cuanto a rendimiento, los tratamientos P. Maradol. x I. MSXJ. y P. BS2. x I. Maradol.,
tuvieron el mayor rendimiento, 56.9 y 62.6 ton/ha, contra 32.3 a 44.6 ton/ha de plantas sin
injertar.
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Asignación de recursos en plantas de camote (Ipomoea batatas
(L.) Lam.) en la comunidad de San Félix Hidalgo, Puebla, México
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La presente investigación tuvo como objetivo registrar la asignación de los recursos a los
distintos órganos de tres variedades de camote (Blanco, Morado y Amarillo) a través de 10
cosechas destructivas en la comunidad de San Félix Hidalgo, Atlixco, Puebla. En este
estudio no se presentaron diferencias en la última cosecha, esto se debió a la estrategia
del productor de no sacar el cultivo en la cosecha nueve, pues el precio del camote era muy
bajo en ese momento, esto demuestra que muchas veces este tipo de decisiones no es
correcto ya que dejar el cultivo por más tiempo y no cosecharlo en su momento puede verse
disminuido en su peso seco, como ocurrió en este trabajo, y como consecuencia el
productor perdió dinero, esta decisión muchas veces hace que se pierda el cultivo, ya que
el riesgo de que se descomponga o sea atacado por animales el camote fue enorme. En
conclusión, la variedad de camote amarillo no elabora estructuras reproductivas y el
porcentaje de asignación de biomasa a camote es alto, comparado con sus estructuras
vegetativas. Las tres variedades no desarrollan semillas, lo que denota que probablemente
la reproducción asexual va acumulando mutaciones desfavorables o que tal vez no se
encuentre los polinizadores específicos para las variedades. Y el mantener más tiempo del
programado para el ciclo de vida del camote en campo, tiene como consecuencia que el
camote reduzca su peso seco y sea atacado por animales del suelo o se descomponga, lo
cual generaría perdidas.

Palabras clave: Camote, Asignación de biomasa, Producción, Reducción de peso seco.
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