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Ecofisiología de semillas
s
y conserv
vación de
el capitall natural
Alma Orozco--Segovia, Maríía Esther Sánc
A
chez-Coronad
do, Ivonne Rey
yes Ortega, No
orberto Nieto Vázquez y Án
ngel
Gabriel Becerrra Vázquez.

A partir de esstudios ecofisiológicos reallizados por diiversos autore
es, en al men
nos 20 especies, proponem
mos
e
estrategias
para la conserrvación del ge
ermoplasma a corto, media
ano y largo plazo y en distintos escenarrios
(rural, laborattorios y banco
os de semillas formales), en
e el contexto
o de un país en
e desarrollo y del Cambio
o
Climático Glo
obal.En la histtoria de vida de
d las semilla
as queda inclu
uida su perma
anencia en el suelo, tema que ha
s
sido
abordado por ecólogo
os y ecofisiólo
ogos a travéss de estudios sobre el bancco de semillass en los que
reportamos el
e tipo de banc
co del suelo al
a que pertene
ecen las semillas y se argu
umenta sobre
e el tipo de co
onducta
e almacén que
en
q tienen las
s especies ba
ajo condicione
es subóptimass de almacen
namiento. En estos estudio
os hemos
o
obviado
que las semillas tienen una lon
ngevidad pote
encial y una ecológica
e
y qu
ue dentro de estas
e
dos cattegorías
q
quedan
incluiidas otras. De
e igual manerra, se ha dete
erminado el tip
po de banco que forman la
as especies
basándonos en los resulta
ados obtenido
os a partir de la germinació
ón de semillass presentes en
e el banco de
el suelo,
a pesar de qu
ue ignoramos
s cuanto tiemp
po llevan en realidad
r
las semillas en el banco. Por ello
e es necesa
ario a
partir de los estudios
e
ecofiisiológicos acctuales propon
ner estrategia
as de estudio y conservaciión de semilla
as.
(ID_1583)

¿Qué es la ecofisiología agraria?
Erick de la Ba
arrera

La biología ve
egetal está en
n el centro de
e uno de los principales
p
rettos que enfre
enta la human
nidad en el pre
esente
s
siglo.
Efectiva
amente, la ag
gricultura es una
u de las acttividades que
e más contribu
uyen al cambio ambiental global.
g
Por ejemplo, depende del cambio de usso de suelo, consume
c
gran parte de loss recursos híd
dricos y es fue
ente de
g
gases
de efecto invernade
ero y de forma
as reactivas de
d nitrógeno, además de fa
avorecer la proliferación de
e
especies
exó
óticas invasora
as. Paradójicamente, este sector es uno de los más vulnerables a estos camb
bios
a
ambientales
a
anticipados
durante
d
el presente siglo. Asimismo,
A
el aumento
a
de la
a población humana
h
reque
erirá un
a
aumento
de 50%
5
en la pro
oducción de alimentos,
a
porr lo que la acttividad agríco
ola enfrenta el reto múltiple
e de
a
aumentar
suss rendimiento
os, reduciendo
o sus impacto
os al ambiente
e y reduciend
do su vulnerabilidad al cam
mbio
g
global.
La eco
ofisiología pu
uede contribuiir con este retto que enfren
nta la humanid
dad, pues cue
enta con un conjunto
c
d herramien
de
ntas que le pe
ermiten evalua
ar distintos ge
ermoplasmass, cuantificar la tolerancia al
a estrés ambiental y
d
dilucidar
proccesos multifac
ctoriales a disstintas escalas, entre otross. Según el diccionario, "ag
grario" es lo re
elativo o
perteneciente
e al campo. En
E este caso, "ecofisiología
a agraria" se refiere
r
literalm
mente a la fisiología ambie
ental de
las plantas de
el campo, bás
sicamente a la ecofisiologíía de cultivos. Sin embargo
o, una segunda acepción, más
c
común
en Mé
éxico, es políttica y se refiere a los derecchos e interesses de los campesinos. Assí, "ecofisiolog
gía
a
agraria"
es un
n juego de pa
alabras que co
onsidera a la ecofisiología
a de plantas en
e ambientes agrícolas, pe
ero
c
considerándo
ola como una herramienta para contribu
uir al bienesta
ar humano. En esta plática
a se discutirán
n
d
distintas
form
mas, realizada
as y potenciales, en las que
e la ecofisiolo
ogía agraria puede
p
apoyarr a la toma de
e
d
decisiones
en
n políticas públicas, por eje
emplo, de ada
aptación al ca
ambio climáticco en pos de la seguridad
a
alimentaria.
(ID_1552)
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Estrategiias ecofis
siológica
as a lo larrgo del ciclo de vid
da de las
s Bromeliáceas
epífitas
Casandra Rey
yes García, Na
ahlleli C. Chilp
pa Galván, Manuela Tamayo
o Chim, Celene Espadas Ma
anrique, Steph
hany
Peniche Aké, Manuel Cach Pérez, Angéliica K. Moreno
o Puga, Agatha
a Rosado Cald
derón, Eduard
do Chávez Sah
hagún y
J
José
Luis And
drade Torres

Existe bastan
nte informació
ón acerca de estrategias ecofisiológicas
e
s contrastante
es que puede
en presentarse en
e
especies
simpátricas de bromeliáceas epífitas y que
e les permiten
n lidiar con el ambiente exttremo de un dosel.
d
Sin embargo,, siendo espe
ecies de larga
a vida, la mayoría de los esstudios se han centrado en
n comparar la
as
e
estrategias
de los adultos,, sin tener una
a visión del ciclo de vida completo.
c
En el
e presente estudio presen
nto datos
d
derivados
de estudios de varios
v
estudia
antes que han
n trabajado co
on las especies de la Peníínsula de Yuccatán
para describir estrategias contrastantess en especiess con alta y moderada
m
tolerancia a la de
esecación. La
as
e
especies
Tilla
andsia brachy
ycaulos y Tilla
andsia yucata
ana, han sido estudiadas en
e su ecología
a en su distrib
bución
g
geográfica,
densidad, resp
puesta de las poblaciones a la sequía; en
e su fisiología en cuanto a tasas de
c
crecimiento,
t
tasas
fotosinttéticas y balan
nce hídrico; en
e su estrateg
gia de estable
ecimiento en cuanto
c
a el ta
amaño
d la semilla, sus caracterrísticas anatómicas y sus tasas
de
t
de germ
minación. Enccontramos que
e la especie T.
T
y
yucatana,
disstribuida en la
as zonas más secas de la península
p
pre
esentó una se
erie de adapta
aciones a lo largo de
t
todo
el ciclo de
d vida para lidiar
l
con la sequía y las te
emporadas de
e crecimiento breves, en comparación con
c los
c
caracteres
de
e T. brachyca
aulos, que es más abundan
nte en sitios con
c mayor pre
ecipitación. Tillandsia
T
yuca
atana
t
tuvo
semillas y embriones más grandess, así como una
u germinaciión más rápid
da y mayor cre
ecimiento iniccial, lo
q facilita all rápido estab
que
blecimiento y a alcanzar tallas mayores antes del com
mienzo de la sequía. Las
. Esto se corrrelaciona
poblaciones de
d T. brachyc
caulos fueron más vulnerables a la sequ
uía y a altas temperaturas
t
c la morfolo
con
ogía de los adultos, donde
e T. yucatana
a es mucho más suculenta que T. brach
hycaulos; y co
on las
respuestas fissiológicas, sie
endo T. yucattana más con
nservadora en
n su fotosínte
esis bajo estré
és.
(ID_1212)

Ecofisiología vegetal y div
versidad en gradie
entes ambientales
s
Clara Tinoco Ojanguren
O
y Teresa
T
Terraza
as

El clima determina de man
nera importan
nte la distribucción de ecosistemas, así como
c
la variacción en diverssidad de
e
especies
en gradientes
g
am
mbientales a nivel
n
global y regional. En estos gradien
ntes la dispon
nibilidad de re
ecursos y
c
condiciones
d estrés son
de
n un filtro en la
a selección de
e especies qu
ue pueden cre
ecer en cierto
os ambientes. Con el
o
objetivo
de en
ntender los mecanismos
m
in
nvolucrados en
e la distribucción diferencia
al de especie
es de árboles en un
g
gradiente
de precipitación en el estado de Sonora, se
s realizó un estudio
e
de cre
ecimiento, assignación de recursos,
r
a
atributos
folia
ares y anatom
mía de plántulas de 21 especies de árbo
oles. Se incluyyeron especie
es de matorra
al
x
xerófilo
(D) (ssitio más seco
o del gradientte), de la selvva baja caduccifolia (SBC) (extremo máss mésico) y co
omunes a
a
ambos
tipos de
d vegetación
n. La hipótesiis de trabajo predice
p
que la
as plántulas que
q crecen en
n ambientes más
m
e
extremos
e im
mpredecibles (D), mostrará
án característticas relacionadas con una
a estrategia de tolerancia al
a estrés
hídrico y un uso
u conservad
dor de recurssos, mientras que las de SBC tendrán características
c
s de evasión del
d
e
estrés
hídrico
o y mayor hab
bilidad para adquisición de
e recursos. La
as especies comunes tendrán una mezccla de
c
característica
as que les perrmitan crecer en ambos sittios, y/o alcan
nzarán límitess de distribución más amplios
o
ocupando
hábitats más hú
úmedos. Las plántulas fuerron crecidas bajo un ambie
ente común, favorable, sin
n
limitaciones de
d agua y nuttrientes. Se determinaron más
m de 30 pa
arámetros mo
orfofisiológicoss y anatómico
os, así
c
como
paráme
etros relacion
nados directam
mente con cre
ecimiento y re
esistencia a la
a sequía de plantas
p
como:: tasa
f
fotosintética,
conductancia
a estomática, eficiencia de
e uso de agua
a, área foliar, longitud de ra
aíces, densida
ad de
t
tallos,
diámettro y densidad
d de vasos de
el xilema.Los resultados de
e éste y otross estudios de gradientes se
e
d
discuten
en el
e contexto de
e atributos de las plántulas, distribución diferencial de
e especies y diversidad funcional.
(ID_1485)
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Ecofisiología vegetal en zo
onas árid
das a dive
ersas esc
calas y su
us
perspecttivas a futturo
Alejandro Cas
A
stellanos Ville
egas, José R. Romo
R
León, José
J
M. Llano--Sotelo, Césarr Hinojo-Hinojo y Hernán Ce
elayaMichel

Se utilizan mediciones de fotosíntesis, productividad
d y uso de agua a diferente
es escalas (hojas, comunid
dades,
e
ecosistemas)
) para aborda
ar diversas pro
oblemáticas del
d conocimie
ento del funcio
onamiento y del
d uso de loss
recursos por plantas y en ecosistemas de zonas árid
das. Igualmen
nte se utilizan
n la comparacción de sistem
mas
naturales y modificados,
m
como
c
aproxim
mación para en
ntender el pa
apel de diversos controlado
ores en la
productividad
d de los ecosistemas. Las mediciones in
nvolucran el uso
u de equipo
os de fotosínttesis portátiless, así
c
como
técnica
as micrometerreológicos de
e flujos turbule
entos y uso de percepción remota satelitales en ecossistemas
naturales y trransformados
s. Utilizando diferentes
d
aproximaciones para especie
es y ecosistem
mas, se muesstran
resultados ún
nicos para esp
pecies y ecossistemas de zonas
z
áridas de
d México. Se
e presenta el mayor listado
o de
t
tasas
fotosinttéticas genera
ado para especies mexica
anas de zonass áridas, y su correlación con
c diversos atributos
a
f
funcionales.
I
Igualmente
se
e compararon
n la productividad neta, pro
oductividad bruta, respiracción y
e
evapotranspi
ración entre un
u ecosistema natural y ottro transforma
ado a sabana
a de buffel, mo
ostrando el pa
apel de
d
diferentes
controladores ambientales
a
y biológicos en
n ambos ecossistemas y su
us mecanismo
os de integracción de
las respuesta
as, lo que ha permitido
p
la evaluación
e
de
el impacto de este tipo de manejo
m
en loss ecosistemass áridos
d Noroeste de México. Se
del
S concluyen con algunos ejemplos de integración in
nter y transdissciplinarias pa
ara el
e
escalamiento
o de las respu
uestas funcion
nales en ecossistemas árido
os del país.
(ID_1606)

Retos y oportunid
o
dades en la investtigación ecofisioló
e
ógica de los helec
chos
mexicano
os
O
Oscar
Briones
s, Karolina Ria
año y Klaus Mehltreter
M

Los helechoss son el segun
ndo grupo má
ás diverso de plantas en bo
osques tropiccales y ca. 15
50 especies crrecen en
a
ambientes
se
ecos. Se sinte
etiza el conoccimiento de las adaptacione
es fisiológicass de esporas, gametofitos y
e
esporofitos
de los helecho
os mexicanos a su ambiente, y se propo
onen retos y oportunidades
o
s para su
investigación. Se revisaron
n los trabajoss realizados dentro
d
y fuera del país. Loss estudios esttán fuertemen
nte
s
sesgados
haccia la espora y el esporofitto de helecho
os terrestres y epifitos de la
as montañas tropicales. La
a menor
riqueza en am
mbientes seco
os y dificultad
d para enconttrar y manipular gametofito
os diminutos y efímeros exxplican
parcialmente ese patrón. Los
L resultado
os apoyan que
e: La espora unicelular
u
possee fotorecep
ptores que inh
hiben la
g
germinación
en oscuridad y la reducen con luz roja lejana,
l
pero la
a promueven con luz roja. La disponibillidad
hídrica afecta
a la germinación de la espo
ora como de la semilla de angiosperma
as, y los reque
erimientos lum
mínicos y
t
térmicos
de la
a germinación
n se relaciona
an parcialmen
nte con la disstribución de las especies de
d helechos
t
terrestres.
El fotosistema II
I del gametoffito posee me
ecanismos de
e fotoprotecció
ón y la susceptibilidad a la
a
d
desecación
p
podría
restring
gir la distribucción de los he
elechos arbore
escentes a bo
osques húme
edos. La asim
milación
d luz y carbo
de
ono del esporrofito de helechos terrestre
es y epifitos es
e similar a la
as angiosperm
mas de sombrra, pero
presenta men
nor conductan
ncia hidráulica. Sin embarg
go, existe alta
a tolerancia a la desecació
ón en especie
es de
a
ambientes
muy húmedos y xéricos. Correlaciones ecofisológicass entre ambien
nte y distribucción del esporofito
e
existe
en hele
echos terrestrres y epifitos.. La gran dive
ersidad de la flora
f
pteridoló
ógica y clima de México offrece la
o
oportunidad
d contribuir a conocer la amplitud
de
a
de adaptaciones
a
fisiológicas en
e especies co
on alternancia de dos
g
generaciones
s heteromórfic
cas. Por el ca
ambio climáticco global, es prioritario
p
pro
ofundizar el co
onocimiento sobre
s
la
e
ecofisiología
de los helech
hos, tanto de ecosistemas húmedos com
mo secos.
(ID_1550)

El microa
ambiente
e y la fisio
ología de las planttas tropic
cales
4
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José Luis And
J
drade, Edilia de
d la Rosa Manzano, Diana Cisneros de la Cruz, Fernando Arellano Martin, Laura Yañez
Espinosa y Ca
asandra Reyes García

Las plantas, desde
d
su germinación hassta su senesccencia, están gobernadas por
p el microam
mbiente en que se
d
desarrollan,
e cual comprende las varia
el
ables físicas y químicas en
n el suelo y la
a atmósfera. Presentaré
P
lo
os
principales prroyectos que estamos dessarrollando co
on plantas tropicales, desde epifitas vassculares hasta
a
e
especies
de manglares.
m
La
as variables fisiológicas
f
ha
an sido medid
das en las especies en miccroambientess
c
contrastantes
s y estas varia
ables fueron las
l relacioness hídricas de los tejidos, la
a arquitectura hidráulica, ell ciclo de
las xantofilas y la fotosínte
esis y respiracción. Los pigm
mentos fotosintéticos y lass relaciones hídricas cambian
principalmentte por la temp
poralidad anu
ual en orquíde
eas epifitas y es la primera
a vez que se reporta
r
la
permanencia diurna de la zeaxantina en epifitas. La arquitectura hidráulica de
el mangle rojo
o es conservadora en
las primeras etapas de vid
da en microam
mbientes con salinidad con
ntrastante, pe
ero luego se mantiene
m
si la
as
c
condiciones
s de hipers
son
salinidad o se hace más efficiente si las condiciones son
s de salinid
dad baja. El flujo de
c
carbono
del suelo
s
(respira
ación autótrofa
a y heterótroffa) también ca
ambia con la temporada de
el año y la hu
umedad
d suelo es el
del
e principal factor que caussa este camb
bio temporal.
(ID_1668)

Discusió
ón y conclusiones
O
Oscar
Briones
s y José Luis Andrade

Perspectivas de la ecofisio
ología vegeta
al en México: diversidad fissiológica en un país megad
diverso
(ID_1550)
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