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Plasticidad
d fisiológic
ca en brom
meliáceas epífitas
e
de seis tipos
s de vegeta
ación de la
a
Península de Yucatá
án ante la variación
v
c
climática
Manuel Jesú
ús Cach-Pére
ez, Casandra
a Reyes-Garc
cía y José Lu
uis Andrade Torres
Las bromeliáceas epífitas crecen en un
n hábitat que puede ser co
onsiderado exxtremo debido
o a la alta variiabilidad
e las condicciones ambien
en
ntales que se presentan en
n el. Por ello, en el presente trabajo carracterizamos la
plasticidad fissiológica de siete
s
especiess de bromeliáceas epífitas en seis tipos de vegetació
ón contrastantes de la
Península de
e Yucatán, en respuesta a la variación microclimática
m
a estacional. El
E trabajo se llevó a cabo en
e un
manglar chap
parro, mangla
ar de petén, matorral
m
de du
una costera, selva
s
baja cad
ducifolia, selvva mediana su
ubc
caducifolia
y selva alta sub
b-perennifolia
a. Se caracterrizaron las co
ondiciones miccroambientale
es en el estra
ato medio
d dosel (luzz, humedad re
del
ealativa, temp
peratura, déficcit de presión
n de vapor de agua) en cad
da tipo de veg
getación.
A mismo tiem
Al
mpo, se tomaron muestrass de hoja para
a la determina
ación de acide
ez titulable, potencial
p
osmótico,
c
contenido
relativo de agua
a y suculencia
a. Las medicio
ones se realizzaron durante
e la temporad
da de lluvias, nortes y
s
sequía.
A parrtir de los dato
os recabadoss, se calculó un
u índice de plasticidad.
p
Se encontró qu
ue las condiciones
microambienttales prevalec
cientes duran
nte la sequía afectaron
a
neg
gativamente el
e desempeño
o fisiológico de
d los
individuos de
e las siete esp
pecies, en los seis tipos de
e vegetación, comparado con
c la temporrada de lluviass y
nortes. Se en
ncontró una re
educción en la acidez titula
able (y por en
nde la asimila
ación de CO2)), el potenciall
o
osmótico,
con
ntenido relativ
vo de agua y suculencia. Un
U análisis ca
anónico de co
orrespondencias mostró qu
ue en
particular las altas temperaturas, elevado déficit de presión
p
de va
apor de agua y falta de lluvvia, fueron loss
principales fa
actores que affectaron de manera
m
negativa el desemp
peño fisiológicco de las plan
ntas. Si bien el
e índice
d plasticidad
de
d para las dife
erentes especcies fue bajo, el presente trajo
t
muestra que las brom
meliáceas epíffitas son
a
altamente
sensibles a la variación
v
ambiental, por lo que podrían ser
s un grupo altamente vu
ulnerable al ca
ambio
c
climático.
(ID_477)

Fijación biiológica de
el nitrógen
no en tres especies
e
s
silvestres
d género Lupinus
del
(Fabaceae
e)
Isidro Zapata
a Hernández
z, Alejandra Villalvazo
V
He
ernádez, Ram
món Rodríguez Macias y Juan Francisco
Z
Zamora
Nate
era
Se cuantificó mediante el método de la diferencia el porcentaje y cantidad de nitrógeno que
e obtienen y fijan
f
de
la atmosfera tres especies
s del género Lupinus
L
nativa
as del estado
o de Jalisco, México
M
(L. exa
altatus, L. me
exicanus
y L. rotundiflo
orus). Se sem
mbraron semillas previa esccarificación en un campo agrícola
a
expe
erimental. Tam
mbién se
s
sembró
una especie
e
no fija
adora de nitró
ógeno o espe
ecie de referencia (Cebada
a). Durante el crecimiento de
d las
e
especies
en estudio
e
se rea
alizaron muesstreos destrucctivos periódicamente. En cada muestrreo se cortaro
on
plantas comp
pletas, se colo
ocaron en una
a estufa a tem
mperatura de 70 oC hasta peso constan
nte. Después de
registrar la materia
m
seca, las plantas se
e molieron para su análisiss de nitrógeno
o. Se calculó el
e contenido de
d
nitrógeno en las especies fijadoras de nitrogeno
n
y la
a especie control mediante
e la siguiente formula: Contenido
d N (g planta)= {(materia seca (g) x % N)} /100. La diferencia en
de
ntre el contenido de nitróge
eno en la plan
nta de
referencia con respecto al contenido de
e nitrógeno de
e la planta fija
adora dará un
n estimado de
el N fijado.
Posteriormen
nte se estimó el porcentaje
e de nitrógeno
o derivado de
e la atmosfera
a.
El contenido de nitrógeno varió de 1 ha
asta 4 % en fu
unción de la especie
e
y etap
pa de desarro
ollo. La especcie con
mayor tasa de fijación de nitrógeno
n
atm
mosférico fue L. exaltatus en
e cada uno de
d los muestrreos realizado
os. A los
122 días después de la sie
embra la canttidad de nitrógeno fijado fu
ue de 78, 130
0 y 180 kg /ha
a para L. exalttatus, L.
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mexicanus y L. rotundifloru
us respectiva
amente, lo antterior represe
entó un porcentajes de nitró
ógeno derivado de la
a
atmosfera
de
e 85, 80 y 69 %.
% Entender el
e proceso de
e crecimiento de estas esp
pecies en térm
minos de acum
mulación
d materia se
de
eca y nitrógen
no fijado pued
de ser importa
ante para un adecuado ap
provechamien
nto en program
mas de
c
conservación
n y restauració
ón ecológica.
(ID_996)

El papel de
e la cortez
za en el alm
macenamie
ento de carrbohidrato
os no estructurales y agua
Cipatli Jimén
nez Vera y Ju
ulieta A. Ros
sell
Aunque la co
A
orteza es una región consp
picua e importtante de los árboles,
á
desco
onocemos mu
ucho de su eccología
f
funcional
y su
u papel en la supervivencia
a de las planttas. Para ente
ender más de
el almacenam
miento de
c
carbohidratos
s totales no estructurales (CTNE)
(
y agu
ua de la cortezza, se compa
aró la corteza y madera de
e 30
e
especies
del bosque tropic
cal caducifolio
o de Chamela
a-Cuixmala y el bosque tro
opical perennifolio de Los Tuxtlas.
T
En tres répliccas por espec
cie, colectadas al final de la
a estación lluvviosa, se midió el contenid
do de agua, densidad,
a
azúcares
solu
ubles, almidón y grosor de
e la corteza en
n raíz, tronco y rama. Del tejido
t
molido,, se extrajeron
n los
a
azúcares
solu
ubles con eta
anol y el almid
dón con hidrólisis ácida y se
s cuantificaro
on por especttrofotometría después
d una reaccción con antro
de
ona. Se compararon los nivveles de CTN
NE, azúcares solubles,
s
almidones, y agu
ua entre
t
tejidos,
sitios y órganos y se cuantificó su asociación
n con la denssidad, grosor de
d corteza, y fenología.
Los contenido
os de CTNE en
e la corteza fueron simila
ares a los de la
l madera y se
s notaron differencias entrre
a
ambientes
an
nalizando por separado azzúcares solubles y almidón
n. El almidón en
e la corteza del tronco de
e Los
T
Tuxtlas
fue más
m abundantte en compara
ación con el resto
r
de corte
ezas, y la mad
dera de las ra
aíces en Cham
mela
presentó máss azúcares so
olubles. La de
ensidad y el agua
a
covariaro
on positivame
ente en cortezza y madera. En
Chamela se encontraron
e
relaciones
r
positivas agua-a
azúcares solu
ubles y grosor de corteza-a
agua, pero ne
egativa
e agua-almidón. La relac
en
ción agua-alm
midón fue gene
eralmente ne
egativa en am
mbos sitios. Esstos resultado
os
s
sugieren
que la corteza es
s una región muy
m importan
nte para enten
nder los efecttos de la sequ
uía en los bossques,
pues el almaccenamiento que
q realiza probablemente
e se relaciona con el llenad
do de embolissmos y la prod
ducción
d hojas y fru
de
utos.
(ID_950)

El conceptto genérico
o de Antip
phytum DC. ex Meisn. (Boragina
aceae) de acuerdo al polen
y una filog
genia mole
ecular
Nidia Mendo
oza Díaz, Hild
da Flores Olv
vera, Helga Ochoterena
O
y Michael J. Moore
Antiphytum DC.
A
D ex Meisne
er, de la famillia Boraginace
eae tribu Ech
hiochileae, es un género am
mericano que
e ha
requerido cam
mbios de circunscripción y nomenclaturra desde que fue propuestto, tal cual lo refleja su intrincada
historia taxon
nómica. La últtima revisión del mismo fue realizada por Johnston en
e 1923, qued
dando compu
uesto por
nueve especiies distribuida
as disyuntame
ente en Norte
eamérica y Su
udamérica, a las que en 19
983 se sumó una
e
especie
restringida a suelo
os yesosos y endémica de
e la región de Galeana en Nuevo León, México. La
necesidad de
e actualizar la
a información del género ba
ajo un contexxto filogenéticco, planteó co
omo principal objetivo
d este traba
de
ajo poner a prueba la mono
ofilia de Antip
phytum, re-circcunscribir al género
g
y delim
mitar el núme
ero de
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especies que
e
e lo integran por
p medio de un análisis cladístico, en corresponden
c
ncia con el recconocimiento de
c
caracteres
morfológicos diagnósticos. Para
P
abordar los objetivos, se reunió evvidencia palin
nológica y morfológica
y la región nu
uclear ITS y el
e espaciador de cloroplastto ndhF-rpl32 fueron secue
enciadas para
a casi todos lo
os taxa
d género.
del
La variación en
e las secuen
ncias dentro de
d Antiphytum
m fue relativam
mente baja para ambos lo
oci, sin embarrgo, los
análisis de pa
a
arsimonia de las matrices individuales y concatenadas resolvieron las relacion
nes entre las especies
e
d Norteamérica y Antiphy
de
ytum se recup
peró monofilé
ético para amb
bos loci. Tantto los caracte
eres molecula
ares
c
como
los paliinológicos y morfológicos
m
c
confirmaron
la
a afinidad de las especies sudamerican
nas con las
norteamerica
anas. Se reconocieron once especies co
on estos análisis, nueve de
e ellas nortea
americanas: A.
A
c
caespitosum,
, A. cruciatum
m, A. floribund
dum, A. heliotropioides, A. hintoniorum, A. paniculatu
um, A. parryi, A.
peninsulare, A.
A stoechadiffolium y dos nuevas
n
especcies del estado de Guerrero
o, México. La
as especies se
e
c
circunscribier
ron por caractteres palinoló
ógicos y morfo
ológicos, así como por los datos moleculares y se re
ealiz�
un tratamientto taxonómico
o del género.
(ID_394)

El tamaño de semilla
a y su relac
ción con la
a imbibició
ón y germinación en Portulaca
oleracea L.
L
José Luis Sa
J
alinas Morale
es, Carlos Trrejo, Ebandro
o Uscanga Mortera,
M
Hécttor M. Ortega
a Escobar, José R.
García Nava, Antonio Ga
arcía Esteva y David Marttínez Moreno
o
d cultivares
s (Americana y Mixquic) y dos
d poblacion
nes silvestress (Colpos y Ometepec) de
Semillas de dos
v
verdolaga
(P. oleracea L.), fueron caraccterizadas de
e acuerdo a su tamaño (larrgo y ancho) y peso de 100
00
s
semillas
y se determinó la relación que tienen estos parámetros con
c su imbibición y germin
nación. En cajjas Petri
c papel filtrro previamentte humedecid
con
do se deposita
aron 100 sem
millas de cada
a material con
n cuatro repetticiones
c
cada
una. Las cajas Petri se colocaron en una cáma
ara de germin
nación a 26 ± 1 °C. Se dete
erminó la imb
bibición y
la germinació
ón cada 2 h.
Las semillas de los cuatro materiales fu
ueron estadíssticamente differentes en diimensiones (P
P<0.001). Lass
s
semillas
de ta
amaño mayorr fueron las del cv. Americana con 1.1 y 1.02 mm (la
argo y ancho, respectivame
ente) y
4 mg, seguid
44
das por las del cv. Mixquicc con 0.92 y 0.85
0
mm y 21 mg, en terce
er lugar la pob
blación Colpo
os con
0
0.84
y 0.76 mm
m y 19 mg y finalmente la
as semillas más pequeñas fueron las de
e la población
n Ometepec con
c 0.60
y 0.52 mm y 6.7 mg. Se en
ncontró que el
e tamaño de la semilla inflluyó en la imb
bibición (P<0..001). El porccentaje
d germinació
de
ón fue de 95 % para la Am
mericana, 93 % para la Mixxquic y Colpos, y 72 % parra la Ometepe
ec. Las
s
semillas
de ta
amaño mayorr embebieron menos con respecto
r
a su peso y su ve
elocidad de ge
erminación fu
ue mayor
c
comparada
c la de las semillas
con
s
de ta
amaño menor. Se observó una relación inversa entre
e las dimensio
ones de
la semilla y su porcentaje de imbibición
n. Sin embarg
go, hubo una relación direccta entre el tamaño de la semilla y
e porcentaje de germinac
el
ción.
(ID_932)
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Patrones y causas de
d la variab
bilidad en el
e grosor de
d la cortezza de espe
ecies en tip
pos de
v
vegetación
n ecológicamente co
ontrastante
es
A Karen Vazquez
Ana
V
Sego
ovia y Julieta
a A. Rosell
El grosor de la
l corteza es muy variado y se descono
ocen las diferrencias estruccturales que subyacen
s
a essta
v
variación
y su
us implicacion
nes funcionales. En este estudio
e
se doccumenta la va
ariación del grosor total y el
e grosor
d las diferen
de
ntes regiones anatómicas de
d la corteza de especies de angiosperrmas en cuatrro ambientes
e
ecológicamen
nte contrastan
ntes de precip
pitación, temp
peratura y rég
gimen de fueg
go para relaccionar esta variación
c aspectoss funcionales y ambientales. Para ello, se
con
s realizaron cortes anatóm
micos de cortteza de la basse de
t
tallos
principa
ales siguiendo
o metodologías estándar y se midieron o compilaron
n datos de rassgos funciona
ales
c
como
densida
ad, contenido
o de agua y ca
arbohidratos de la corteza
a, altura, diám
metro, entre ottros.
El grosor tota
al en las espe
ecies estudiad
das varió fuerttemente (320
0.4 a 22200 µm), al igual que el grosor de
d la
c
corteza
intern
na viva (183.3
3 a 22056 µm
m) y la externa
a muerta (24 a 3099 µm). Se
S detectaron
n diferencias
s
significativas
en estos grosores y el gro
osor del floem
ma entre las diferentes loca
alidades. El grosor total de
e la
c
corteza
se co
orrelacionó sig
gnificativamente con el diá
ámetro basal del tallo y de manera nega
ativa con la de
ensidad
d la madera
de
a. Las regione
es de la cortezza interna, flo
oema y córtexx se correlacio
onaron positivvamente con el
c
contenido
de agua. El gros
sor de floema
a se correlacio
onó de mane
era positiva co
on la altura y con
c el conten
nido de
a
almidón
en la
a corteza. Esttos resultadoss muestran qu
ue la variación en el componente vivo y muerto de la
a corteza
c
contribuyen
a la variación en el grosor total.
t
Esto ressalta que la corteza
c
es una
a región multiifuncional y que su
g
grosor
se ve afectado por el ambiente y por las relacciones funcionales existen
ntes entre la corteza
c
y otrass partes
d la planta. Esta nueva concepción
de
c
co
ontrasta con la
a idea de la corteza
c
como un tejido meramente de
protección.
(ID_1282)
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