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Prosopis
s in Méxic
co: un rec
curso olv
vidado, re
etos y perspectiva
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Noé Manuel Montaño,
M
Azuc
cena Ramírez Martínez y Ge
enaro Montaño
o Arias

Introducción. Prosopis in México:
M
un recurso olvidad
do, retos y perspectivas
(ID_795)

Diversida
ad y distrribución del
d génerro Prosop
pis L. (Le
eguminos
sae,
Mimosoid
deae) en México.
Ramiro Cruz Durán
D

Se presenta la
l diversidad y distribución
n actual del gé
énero Prosop
pis L. (Leguminosae, Mimo
osoideae) en México,
mediante la revisión
r
de he
erbario y biblio
ografía conce
erniente a su taxonomía. El
E género Prossopis es conssiderado
c
como
basal dentro
d
de las Leguminosae
e. La taxonom
mía del grupo ha resultado controvertida
a y difícil, sin
e
embargo,
en base a carac
cteres principa
almente vege
etativos y de fruto,
f
se han propuesto
p
cin
nco Seccioness
(Burkart, 1976): Prosopis y Anonychium
m con distribu
ución afroasiá
ática y Moniliccarpa, Stromb
bocarpa y Alg
garobia
e América. Se
en
S ha estimado que en co
onjunto incluye
en alrededor de 45 especies y su princiipal centro de
e
n se encuentra en Argentina con al menos 29 especcies.En Méxicco se presenta
d
diversificació
an las secciones
A
Algarobia,
co
on nueve espe
ecies, y Strom
mbocarpa con
n tres. Así, de
e acuerdo a in
nformación bib
bliográfica de
e su
t
taxonomía
y de
d herbario, Prosopis
P
inclu
uye 12 especcies con cuatrro variedades. La distribución del génerro
muestra prefe
erencia por lo
os climas áridos en matorra
ales xerófiloss y bosques trropicales cadu
ucifolios, ocupando
g
generalmente
e regiones co
osteras y del Altiplano
A
mexxicano. Destaccan algunas especies
e
com
mo P. laevigatta
(Humb. & Bonpl. ex Willd.)) M.C. Johnstt. por formar poblaciones
p
m continuas y otras por su endemism
más
mo: P.
m
mezcalana
A R. Palacios, en la Depressión del Balsa
A.
as, estado de
e Guerrero, P. palmeri S. Watson,
W
en Ba
aja
California, P. articulata S. Watson, en Baja
B
California
a y Sonora, P.
P tamaulipana Burkart, en San Luis Pottosí,
T
Tamaulipas
y Veracruz (Huasteca), y P.
P yaquiana A.R.
A
Palacios, en Sonora, Sinaloa
S
y Baja
a California Sur.
S Otras
c
como
P. repta
ans Benth. va
arcinerascenss (A. Gray) Bu
urkart, P. pub
bescens Benth
h., P. velutina
a Wooton, P. odorata
T
Torr.
&Frém. y P. glandulo
osa Torr. prossperan en los estados del Norte de Méxxico y sur de Estados
E
Unid
dos.
Finalmente P.
P juliflora (Sw
w.) DC. prefierre ambientes costeros, y se extiende de
esde el lado del
d Pacífico mexicano
m
d
desde
Sinaloa hasta Centroamérica y norte
n
de Suda
américa.
(ID_1595)

Usos e im
mportanc
cia del me
ezquite
Francisco Cru
uz Sosa

Prosopis laevvigata es una especie endé
émica del cen
ntro de Méxicco en donde se
s distribuye ampliamente,
a
, tiene
una gran imp
portancia econ
nómica para los
l habitantess de esas reg
giones y su leg
gumbre o ma
adera es fuentte de
a
alimento,
forrraje, combusttible, material de construccción y de mue
ebles. Ademá
ás, esta especcie tiene gran
importancia ecológica
e
deb
bido a que ayu
uda a controla
ar la erosión y a mejorar la
a fertilidad de
el suelo. Uno de
d los
a
aspectos
máss importantes
s del mezquite
e (P. laevigatta) que le prop
porciona un valor
v
agregado, es que pro
oduce
una goma con propiedade
es fisicoquímiccas similares a las de la go
oma arábiga, la cual es un
n agente emulsificante
e la industria
en
a de los alime
entos. La defo
orestación de
el mezquite po
or actividadess antropogéniicas y la baja tasa de
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regeneración
n de este recu
urso en su háb
bitat natural ha
h motivado a estudios de propagación in vitro, esta técnica
puede proporrcionar una alternativa eficciente para prropagar esta especie.
e
Por otro lado, acttualmente la goma
g
de
mezquite no se
s usa en forrma comercial debido a do
os motivos 1) su suministro
o no puede se
er garantizado
o a partir
d las plantacciones de árb
de
boles silvestre
es y 2) no se tiene
t
permiso
o de uso en alimentos
a
por parte de la Secretaría
d Salud (SA
de
A) por lo que se
s han hecho estudios parra la producción in vitro de la goma de mezquite.
m
P. laevigata
l
a ser una pla
al
anta que crec
ce en zonas áridas o semiá
áridas, se ha adaptado a to
olerar y prosp
perar en esass duras
c
condiciones,
tales como te
emperaturas extremas,
e
alto
o contenido de
d sal y deficiencia de nutrrientes en los suelos,
d
debido
a esta
a condición fis
siológica se han
h hecho esttudios para co
onocer los efe
ectos en el crrecimiento, la
morfología y la sobreviven
ncia en condicciones in vitro
o de esta espe
ecie con diferrentes concen
ntraciones de
e metales
pesados y su
u habilidad pa
ara tolerar y re
emover a suss tejidos
(ID_1538)

Estudio citogenét
c
tico en Prrosopis glandulos
g
sa y P. ju
uliflora en
n poblacio
ones
mexicana
as.
Fernando Tap
pia-Pastrana y Sandra Luz Gómez-Aceved
G
do

El género Pro
osopis L. cuenta con 47 esspecies incluidas en cinco secciones y exhibe
e
una distribución
pical disyunta
s
seudoamfitro
a. En América
a se extiende desde el surroeste de los Estados Unid
dos, México y las
A
Antillas
hasta
a Perú, Ecuad
dor y suroeste
e de Argentina. El suroeste
e de Asia y Norte de África
a albergan alg
gunos
e
elementos
de
el grupo. En cualquiera
c
de estas áreas sus
s especies representan un recurso económico vallioso
pues la mayo
oría se consid
deran multiuso
os. El género es taxonómicamente difíccil pues much
has de sus especies
c
carecen
de marcadas
m
disc
continuidadess morfológicass y frecuentem
mente se enccuentran form
mas transicionales
producto de la hibridación e introgresión. México cue
enta con nueve especies bien
b
adaptada
as a zonas árridas y
s
semiáridas
(p
p. ej. P. gland
dulosa Torr.) y una especie
e, P. juliflora (Sw.) DC., que además pro
ospera en el Trópico
T
s
subhúmedo.
Se considera
a que Prosopiis es un géne
ero diploide 2n
n = 28, pero son
s escasos los trabajos que
e
exhiben
cario
otipos y otros parámetros de
d su arquitecctura cromosó
ómica, por lo cual se empleó una metod
dología
d extendido y secado al aire
de
a y tinción Giemsa a fin de analizar células
c
en pro
ometafase y metafase
m
mitó
ótica de
Prosopis glan
ndulosa (Concepción del Oro,
O Zac.) y P.
P juliflora (La Huerta, Jal.)..Los resultado
os muestran que
q P.
g
glandulosa
exxhibe un núm
mero cromosómico diploide
e 2n = 28 con predominio de
d cromosom
mas metacéntrricos y
s
submetacént
ricos y escasos subtelocén
ntricos. P. juliiflora muestra
a un 2n = 4x = 56 y cromossomas similares a su
c
cogenérica.
A
Ambas
espec
cies exhiben un
u solo par de
e cromosoma
as con microsa
atélites. Bajo el criterio de
d
dominancia
n
nucleolar
este
e estudio mue
estra que P. ju
uliflora es un alopoliploide que exhibe la
as ventajas de
e un
poliploide parra colonizar ambientes
a
esp
pecializados.
(ID_900)
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Evidencia genétic
ca y filoge
eográfica
a de una expansió
ón demog
gráfica
reciente en poblaciones de Prosop
pislaeviga
ata en Mé
éxico
Gonzalo Conttreras-Negrete
e, Juan Francisco Ornelas, Alejandro Cas
sas y Antonio González-Rodríguez

Prosopislaevi
vigata (Fabace
eae) es la esp
pecie de más amplia distrib
bución del gé
énero en México. Se distrib
buye en
z
zonas
áridas y semiáridas
s del país. Tie
ene valor ecológico y econó
ómico ya que
e forma islas de
d fertilidad además
a
d ofrecer reccursos natura
de
ales maderables, alimenticcios y forrajero
os, entre otro
os. Con el obje
etivo de evalu
uar la
e
estructura
filo
ogeográfica y genética de P. laevigata así
a como reco
onstruir su hisstoria poblacio
onal reciente, se
utilizaron seccuencias del ADN
A
de clorop
plasto y 6 locci de microsatélites nuclearres. Se colecttaron de 10 a 12
individuos en
n cada una de
e 23 poblacion
nes cubriendo
o la distribució
ón de la espe
ecie. Los valo
ores de diverssidad
g
genética
para
a los microsattélites nucleares fueron relativamente altos
a
(HE =0.5
573; NAe=4.3
3; P =94.4). La
a
d
diferenciación
n genética en
ntre las poblacciones fue mo
oderada (FST
T =0.15). Se encontró
e
una correlación positiva
p
e
entre
los esta
adísticos de diversidad
d
gen
nética (HE, NAe) y la latitu
ud, indicando mayor diverssidad genética
a en las
poblaciones del
d norte. Parra el análisis filogeográfico
f
o se utilizó la secuencia
s
de
e la región psb
bA3’/trnH del ADN de
c
cloroplasto.
N se encontrró estructura filogeográfica
No
f
a en las pobla
aciones de P. laevigata en su gradiente de
d
distribución
(G
GST =0.106; NST =0.107)). Por otra parrte, los estima
adores de demografía histtórica indicaro
on un
proceso de expansión dem
mográfica recciente, respald
dada por la re
ed de haplotip
pos en forma de estrella, la
a
d
distribución
u
unimodal
de la
as diferenciass pareadas en
ntre haplotipo
os, los valoress bajos de divversidad haplo
otípica y
la distribución
n geográfica de
d los haplotipos encontra
ados. Los resu
ultados a nive
el de núcleo y cloroplasto
e
evidencian
un
n proceso de expansión po
oblaciones re
eciente en las poblaciones de P. laeviga
ata en México
o. Patrón
c
congruente
c la alta cap
con
pacidad de co
olonización de
e áreas pobre
es en nutrientes, así como de germinación y
resistencia all estrés hídric
co en especies del género Prosopis.
(ID_886)

Probable
e historia biogeográfica de
e cuatro ta
axa de Prrosopis en
e México
o
A
Azucena
Ram
mírez-Martínez,, Noé Manuel Montaño Arias, Sara Lucía Camargo-Ricalde y Genaro
o Montaño Arias

La distribució
ón y biogeogra
afía de Proso
opis han sido poco estudiadas en Méxicco. Este estud
dio: i) Determinó y
a
analizó
la distribución biog
geográfica de: P. glandulossa Torr. var. glandulosa.,
g
P glandulosa
P.
a Torr. var. torrreyana
(L.D. Benson
n) M.C. Johnst., P. juliflora (Sw.) DC., y P. laevigata (Humb.
(
&Bon
npl. ex Willd.) M.C. Johnst., para
e
explicar
sus patrones
p
de distribución
d
en
n México. Con
n registros va
alidados taxon
nómica, geog
gráfica y
e
estadísticame
ente, se mode
eló, para cada taxón, la disstribución con
nocida y pote
encial mediantte SIG, MaxE
Ent y 19
c
coberturas
climáticas actu
uales y al Holo
oceno Medio (HM) provenientes de Wo
orldClim. Se detectaron rela
aciones
potenciales de
d área entre los taxa y se elaboró un perfil
p
bioclimáttico.La distrib
bución conocid
da y potencia
al reveló
q las dos variedades
que
v
de
e P. glandulossa, se localiza
an en el Altiplano Norte y Sur,
S en una te
emperatura y
precipitación promedio de 18°C y 394m
mm para P. gllandulosa varr. glandulosa y 19°C y 324mm para P.
g
glandulosava
ar. torreyana. P. juliflora se
e distribuye en
n la Costa dell Pacífico a 27
7°C y 912mm
m, y P. laeviga
ata
d
desde
el Altip
plano Sur has
sta el Valle de
e Tehuacán-C
Cuicatlán a 19
9°C y 568mm de temperatu
ura y precipita
ación.
Las variedades de P. glan
ndulosa prese
entaron homopatría en el Altiplano
A
Norte
e y alelopatría
a con respectto a P.
l
laevigata
en el
e Altiplano Sur. Entre P. glandulosa
g
va
ar. torreyana y P. juliflora se detectó parrapatría en Ba
aja
California, y alelopatría
a
en
n la Provincia Sonorense. La
L distribución potencial en el presente y al HM indiccó dos
posibles rutass para su disp
persión a parttir del Istmo de
d Tehuantep
pec: i) Hacia el
e Centro y No
orte del país, y ii) Por
la Costa Pacífica hasta el Sur de Sonorra y Baja Caliifornia. Estas sugieren que
e los cuatro ta
axa pudieron
d
dispersarse
d Sur a Norte
de
e en México, y que la prim
mera ruta explica la distribu
ución de tres de
d los cuatro taxa
e
estudiados.
(ID_794)
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Ingeniero
os del ecosistema
a: Prosop
pis laevig
gata y Parrkinsonia
a preacox
x en el
s
semidesi
ierto de Zapotitlán
Z
n Salinas
s
Y
YareniPerroni
i Ventura, Osc
car Luis Briones Villareal y Guadalupe He
ernández Varg
gas

Las plantas en
e zonas árida
as y semiárid
das pueden fo
ormar "islas de la fertilidad”” (FI). Las isla
as de fertilidad se
identifican cu
uando el suelo
o debajo de la
as plantas mu
uestra una ma
ayor concentrración de nitró
ógeno (N) y materia
m
o
orgánica
en comparación
c
con suelo desprovisto de estas.
e
En este trabajo eva
aluamos cómo
o el carbono (C)
( y el N
pueden intera
actuar y conservar N en el suelo de FI de
d dos especcies de leguminosas (Proso
opis laevigata
ay
Parkinsonia praecox).
p
Se sabe que P. laevigata
l
pue
ede fijar N atm
mosférico en comparación
c
con P. praecox que
no es fijador de
d N.Los resu
ultados muesstran que amb
bas especies transforman el N a la mism
ma tasa, sin embargo
e
e N se conse
el
erva mejor ba
ajo el suelo de
e P. laevigata
a. Este resulta
ado se explica
a por la mayo
or producción de
hojarasca en P. laevigata en comparacción con P. prraecox. Los re
esultados desstacan la impo
ortancia de evvaluar la
influencia de especies esp
pecíficas en la
a conservació
ón de N en el suelo. Así co
omo el papel del
d C orgánicco, la
a
actividad
miccrobiana heterrotrófica, y el almacenamie
ento de N en la biomasa microbiana
m
con el fin de entender
los controles sobre la retención de N en
n el suelo de FI y otras varriables relacio
onadas como
o la riqueza e
a
Intteracciones C-N
C en FI pare
ece ser un facctor de contro
ol eficaz en la
a
interaccioness de plantas asociadas.
c
conservación
n del N en el suelo
s
de este ecosistema semiárido
s
tropical.
(ID_1220)

Discusió
ón y conclusiones
Noé Manuel Montaño,
M
Azuc
cena Ramírez Martínez y Ge
enaro Montaño
o Arias

Prosopis in México:
M
un rec
curso olvidado
o, retos y perrspectivas
(ID_795)
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