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Introducción. Manejo y eco
ología de recursos fitogenéticos
(ID_1433)

Árboles mesoame
Á
m
ericanos en dome
esticación
n: consec
cuencias
s evolutiv
vas de
distintas estrateg
gias de manejo
X
Xitlali
Aguirre
e Dugua

Mostrar un pa
anorama sobre las relacion
nes entre estrategias de manejo
m
de pob
blaciones de árboles, los espacios
e
e los que se
en
e distribuyen, sus síndrome
es de domestticación y las implicacioness en la evolucción de sus lin
najes.
Mesoamérica
a cuenta con una alta diverrsidad de esp
pecies de árbo
oles en dome
esticación. Su
us poblacione
es están
d
distribuidas
e plantacione
en
es, huertos fa
amiliares, siste
emas agroforrestales y esp
pacios silvestrres, intercone
ectados
por el manejo
o humano de estos recurso
os. Distintas estrategias
e
de
e selección artificial, propa
agación y disp
persión
d germoplassma generan variados patrrones en la estructura filog
de
geográfica y la
a composició
ón genética de
e estas
e
especies.
Documentar esttos patrones y comprenderr los procesoss que los gen
neran es clave
e para la
c
conservación
n y el aprovec
chamiento de estos recurso
os.
(ID_1433)

Diversida
ad genétiica en el sistema Yucca-po
olilla-para
asitoide
Maria Clara Arteaga, Rafaell Bello-Bedoy,, José Delgadillo, José Luis
s León de la Luz,
L
Reymundo
oDominguez, Stephen
eonardo de la Rosa, Anna Darlene
D
van de
er Heiden y Ro
ocio Álamo
H. Bullock, Le

Las prácticass de uso que se
s le da a lass plantas afecctan la diversid
dad genética de sus pobla
aciones y de las
e
especies
con
n las que éstas interactúan. En la penínssula de Baja California se registran tress especies de
e Yucca,
las cuales son polinizadas
s por polillas del
d género Te
egeticula. Solo
o hay reporte
es de parasito
oides en polilla
as
a
asociadas
a Y.
Y schidigera, la especie más
m norteña de
d la península. En este esstudio evaluamos la distrib
bución y
la variación genética
g
de lo
os tres niveless tróficos en la
a interacción Yucca-polinizzador-parasito
oide. A lo larg
go de la
península, co
olectamos frag
gmentos de hoja
h
de las tre
es especies de
d Yucca, así como sus fru
utos, de los qu
ue
posteriormen
nte obtuvimos larvas de polillas y adulto
os de avispas.. Extrajimos el
e ADN genóm
mico de cada individuo
y amplificamo
os marcadore
es moleculare
es específicoss para cada especie.
e
Conssiderando a la
as especies
f
filogenéticam
mente cercana
as, Y. capensis y Y. valida,, encontramos dos componentes genétticos nucleare
es que
c
corresponden
n con su distrribución geográfica. Sin em
mbargo, no se
e halló variación entre esta
as especies cuando
s evaluaron diferentes re
se
egiones del clo
oroplasto. Co
on relación a su
s polinizador, se detectó baja estructuración
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genética entrre las poblacio
g
ones de la po
olilla T. baja colectadas a lo
o largo de la distribución
d
d las dos esp
de
pecies.
Entre las pob
blaciones de Y.
Y schidigera,, se encontró poca diferencciación y se registró
r
al polinizador T. mojavella,
m
c una diverrsidad genétic
con
ca alta. Finalm
mente, los ind
dividuos de parasitoide colectados en to
oda la penínssula
presentan po
oca variación genética sugiiriendo ser un
n único linaje evolutivo inte
eractuando co
on las diferentes
e
especies.
Esffuerzos de co
onservación sobre
s
las pobllaciones de Yucca
Y
permitirrán preservarr las especiess
involucradas en los otros niveles
n
de la interacción.
(ID_1488)

El fenotip
po defens
sivo de chiles
c
silv
vestre y domestic
d
ados con
ntra
herbívoro
os
Rafael Bello Bedoy
B

Medimos la resistencia y la tolerancia en
e C. annuum
m var. glabriussculum y en chile
c
serrano (C. annuum). En
plantas de po
oblaciones na
aturales de C. annuum var. glabriusculu
um, recolectam
mos hojas y frutos
f
para esstimar la
v
variación
en la
l resistencia a partir de mediciones
m
da
año foliar y de
e tricomas foliares (tricoma
as/ 7mm2) y
su papel ada
e
examinamos
aptativo. La to
olerancia fue asociada
a
por el nivel de da
año y la adeccuación
(semillas/fruto
o) En laborato
orio, evaluam
mos experimen
ntalmente el nivel
n
de tolera
ancia en esta
a especie. Apllicamos
4 niveles de daño
d
foliar arttificial (0%-25
5%-50% y 75%
%) y medimo
os la clorofila, y la tasa rela
ativa de crecim
miento
para conocerr el papel de estos
e
caracteres como me
ecanismos imp
plicados en la
a tolerancia. Finalmente,
F
e chile
en
s
serrano,
por medio
m
de una
a comparación entre planta
as con y sin daño
d
artificial,, evaluamos si
s un chile
d
domesticado
responde ma
anteniendo o incrementand
do su nivel de
e clorofila, cre
ecimiento y tricomas foliare
es, como
indicadores de
d su capacid
dad de resistirr y tolerar el daño
d
por herb
bívoros. Encontramos que las plantas C.
C
annuumvar. glabriusculum
g
m emplean la resistencia y tolerancia co
omo defensa contra
c
herbívo
oros. El nivel de daño
f
foliar
varió en
ntre 4-12%, mientras
m
que la densidad de tricomas va
arió entre de 3.5
3 y 6 tricom
mas. Los nivele
es de
t
tricomas
y da
año, se relacio
onaron negattivamente, ind
dicando su pa
apel adaptativvo. En un exp
perimento possterior,
las plantas to
oleraron 0%-2
25% de daño foliar, indicad
do por su similitud en la tassa relativa de
e crecimiento y si
s
síntesis
de clorofila, su tolerancia se redujo significa
ativamente en
n 50% y 75% de daño foliar. En el experrimento
d chile serra
de
ano, las planta
as con daño mantuvieron
m
un nivel similar de clorofila
a, tasa de cre
ecimiento relativo en
c
comparación
a las plantas
s sin daño, miientras que ell daño increm
menta la densidad de tricom
mas. Estas
respuestas al daño apoyan la idea de presencia
p
de estrategias de resistencia y tolerancia en
e esta varied
dad de
c
chile
domestiicado. En gen
neral, estos datos demuestran que las plantas
p
de chile pueden re
esistir y tolerar el daño
por insectos y se sugiere que
q aún las variedades
v
do
omesticadas pueden
p
prese
entar ambas estrategias
e
de
efensivas
(ID_1486)
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Manejo y diversid
dad genéttica en po
oblacione
es silvesttres y ma
anejadas del
agave raicillero en
n Jalisco
o
Dánae Cabrerra-Toledo, Ignacio Torres-G
García, Ofelia Vargas-Ponce
V
, Oassis Felip
pe Huerta-Galv
ván, Luis Mario
V
Valadez-Sand
doval, Pablo Carrillo-Reyes y Apolinar Gó
ómez-Núñez

Agave maxim
A
miliana se utiliza para produ
ucir el destilado conocido como “raicilla
a”. Las plantass son en su mayoría
m
e
extraídas
de poblaciones naturales.
n
El manejo es prrioritariamente
e in situ, sin embargo,
e
hayy cultivos incip
pientes.
Los objetivoss fueron: 1) do
ocumentar lass prácticas de
e manejo in situ, 2) analiza
ar los posibless efectos
microevolutivvos de éstas prácticas
p
en lo
os niveles de diversidad genética y los patrones de distribución
d
e
entre
y
d
dentro
de las poblaciones y 3) reconocer y promove
er las práctica
as con mayor posibilidad de
e ser sustenta
ables. Se
realizaron entrevistas sem
miestructurada
as y se analizzó la variación
n genética con
n seis loci miccrosatélites,
c
comparando
poblaciones silvestres con
n y sin eviden
ncia de manejjo reciente, assí como de cu
ultivos. Se
d
documentaro
on prácticas de manejo que
e van desde sólo
s
extracció
ón hasta la reintroducción de
d grandes
c
cantidades
de
e plantas en el
e bosque de encino e incluso el uso de
e fertilizantes orgánicos. Se reporta una
a
heterocigosid
dad total de Ht=0.41,
H
que consideramos
c
s bajo, respeccto a otras especies conge
enéricas con
c
contextos
de manejo similares. Todos los
l loci presentaron coeficientes de end
dogamia significativos (FIT
T = 0.45,
FIS=0.17, p = 0.01). El 73% de esta divversidad se encuentra den
ntro y el 27% entre
e
las poblaciones. Aún
n no se
percibe una divergencia
d
de la composicción genética de las poblaciones manejjadas in situ respecto
r
a lass no
manejadas, ni
n de los cultiv
vos. Estos ressultados sugie
eren que es necesario
n
pro
omover las prá
ácticas sustentables
q combinen la extracció
que
ón selectiva, el
e dejado en pie
p de plantass semilleras y la reintroduccción de planttas
j
jóvenes.
Dad
dos los bajos niveles
n
de divversidad gené
ética y la alta estructuració
ón, esta reintrroducción deb
be
planearse de manera perió
ódica hasta alcanzar
a
un niivel aceptable
e de densidad
d poblacional.. Se recomien
nda no
mezclar semiillas entre pob
blaciones gen
néticamente muy
m distintas para así evita
ar los riesgoss de depresión
n por
e
exogamia.
(ID_1453)

Domestic
cación de
e plantas
s medicinales: los toronjile
es (Agasta
ache) dell
centro de
e México
Guadalupe Ca
arrillo Galván,, Robert Bye Boettler,
B
Luis Eguiarte Frun
ns, Francisco Vergara
V
Silva y Mario Luna Cavazos

En el proceso
o de domestic
cación de plantas en Meso
oamérica, la hibridación
h
intter-específica
a ha jugado un papel
primordial en el desarrollo de muchas plantas
p
útiles de gran impo
ortancia cultural y económica a nivel loccal,
regional y/o mundial,
m
como
o en el caso de
d algunos ta
axa de Leucae
ena, Opuntia y Agave (Hug
ghes et al., 20
007;
Griffith, 2004; Gentry, 1982). Bajo este contexto se encuentra
e
Ag
gastache mexxicana (Kunth) Lint y Epling
g
a dividido en dos
d subespeccies: A. mexiccana subsp. mexicana
m
“torronjil morado”” y A.
(Lamiaceae), la cual se ha
m
mexicana
sub
bsp. xolocotziana Bye, E. Linares
L
& Ramamoorthy (B
Bye et al., 1987) “toronjil blanco”.
b
El pro
oceso
e
evolutivo
med
diante el cual pudo origina
arse este últim
mo taxon (disttribuido en el centro-este del
d Eje Volcán
nico
se desconoce, ya que sólo
T
Transversal)
o existen pob
blaciones cultivadas. Como
o una hipótessis de trabajo, Bye et
a (1987) sug
al.
gieren que es
ste taxon es producto
p
de la
a hibridación inter-específic
i
ca entre A. pa
almeri (B.L.
Robinson) Lin
nt & Epling x A. mexicana subsp.mexica
ana. Por lo ta
anto, nuestro objetivo gene
eral es examin
nar las
relaciones filo
ogenéticas de
el “toronjil blanco” con la fin
nalidad de ap
portar evidenccia acerca de los posibles
parentales de
e este híbrido
o putativo. Me
etodología. Esstandarización
n, amplificació
ón, secuencia
ación y análissis de
d marcadores de clorop
dos
plasto (rpl32-trrnH y trnH- pssbA) y uno nu
uclear (pepC4
4-pepC5) con
ntemplando 12
2
e
especies
del género Agas
stache sección
n Brittonastru
um (Jenks et al.,
a 2011; Hug
ghes et al., 20
007; Sanders, 1987).
(PhyML
A
Análisis
de da
atos: se realiz
zó mediante análisis
a
Bayesianos (MrBa
ayes ver. 3.2.5
5) y Máxima Verosimilitud
V
v 3.0). Ressultados: En resumen,
ver.
r
las relaciones filo
ogenéticas de
el “toronjil bla
anco” sugieren
n que sus pro
obables
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parentales so
on A. mexican
na subsp. me
exicana “toron
njil morado” y A. palmeri. por lo tanto la evidencia filo
ogenética
s
soporta
la hip
pótesis de Bye et al. (1987
7).
(ID_734)

Manejo tradiciona
al y diverrsidad genética de
e Physalis
s angulatta en el
occidente de Méx
xico
O
Ofelia
Vargas Ponce, Judith
h Morales Saa
avedra, María del Pilar Zamo
ora Tavares y Alejandra Villalvazo

Se examinó a Physalis angulata, un cultivo hortícola
a emergente en
e el occidente de México, para produccir tomate
d cáscara. Investigamos la antigüedad
de
d y origen dell germoplasm
ma cultivado, los criterios de selección, técnica
t
d cultivo y valor
de
v
hortícola
a. Hicimos reccorridos de ca
ampo, entrevistas abiertas y trabajo parrticipativo con
n los
productores de
d la región para
p
documen
ntar el conocim
miento etnobotánico, el ma
anejo y valor agronómico. En
paralelo se esstimó la diverrsidad genéticca de la especie en el occiidente de Méxxico utilizando
o 88 marcado
ores
ISSR y 239 in
ndividuos que
e corresponde
en a 11 pobla
aciones, 3 de ellas cultivad
das y 8 arvensses. Encontra
amos
q la especiie se cultiva activamente
que
a
d
desde
hace 25
5 años, el 80% de los prod
ductores la cu
ultiva. El tama
año,
s
sabor
del frutto, capacidad productiva (8
8 ton/ha) y su
u demanda co
omercial son rasgos
r
que ha
an determina
ado su
manejo. Se comercializa
c
con
c el nombre
e de milpero y su costo es hasta 4 vece
es mayor que el del tomate
e verde.
La especie prresenta nivele
es de diversid
dad moderado
os a altos, co
on una heterocigosidad esp
perada de HT
T=0.247
y 100% de loci polimórfico
os. Las poblacciones cultiva
adas presenta
aron una diversidad moderrada (He= 0.1460
0.153)
ligeram
mente menor a la observada en poblaciones arvense
es de recoleccción (He= 0.1
1353-0.223). La
d
diferenciación
n genética en
ntre el acervo total es alta (Fst
(
= 0.418),, valor que pu
uede relaciona
arse con la
a
autocompatib
bilidad de la especie.
e
En co
ontraste, el va
alor de diferenciación entre
e poblacioness cultivadas y
a
arvenses
fue bajo (Fst = 0.077);
0
esto su
ugiere que en
n los lociISSR
R analizados el
e impacto de
el manejo, dad
do su
c
cultivo
incipie
ente, no ha tenido un efectto fuerte en la
a diferenciació
ón del acervo
o cultivado. La
a evidencia ob
btenida
s
sugiere
que el
e acervo cultiivado puede haber
h
sido se
eleccionado en
e la región ce
entral de Jalissco o el área limítrofe
c Michoacá
con
án, con marca
ada cultura de recolección
n de tomate milpero.
m
(ID_1575)

El síndro
ome de do
omestica
ación del algodón como es
strategia de
d
conserva
ación y biosegurid
dad en su
u centro de
d origen
n
Ana Wegier, Valeria
A
V
Alavez, Rebeca Velá
ázquez, Melania Vega, Alejandro Ponce, Diana
D
Peña, Alejandra
A
Hern
nández y
A
Adriana
Uscanga

Diferencias entre
e
plantas cultivadas
c
y silvestres
s
adquiridas duran
nte el proceso
o de domesticcación se cono
ocen
c
como
síndrom
me de domes
sticación y pue
eden ser morrfológicas, fisiiológicas y ge
enéticas. Con el objetivo de
e
c
comparar
la diversidad
d
entre las metap
poblaciones siilvestres y pla
antas domesticadas de alg
godón, se realizaron
e
estudios
de morfometría
m
geométrica,
g
flo
oral y foliar, morfología
m
de las estructurras epidérmica
as foliares, biiología
reproductiva, análisis de visitantes
v
flora
ales, nicho eccológico, gené
ética, tasa de germinación y crecimiento
o, para
d
diseñar
estrategias de con
nservación y medidas
m
de bioseguridad.
b
Encontramoss diferencias significativas (p=
0
0.001)
entre las
l plantas silvestres y dom
mesticadas, entre
e
las meta
apoblaciones y dentro de éstas,
é
al analizar
hojas y floress con morfometría geométrrica y morfolo
ogía de las esstructuras epid
dérmicas folia
ares, tasa de
g
germinación
y crecimiento
o. Esto indica que la diverssidad genética
a y fenotípica de los algodo
ones silvestre
es
permite que sobrevivan
s
a los cambios ambientales,
a
al contrario de
d los domestticados que son más homo
ogéneos
d
debido
al cue
ello de botella
a causado porr la selección artificial. Loss algodones silvestres pose
een 46 haplottipos
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diferentes (identificados co
d
on 5 microsattélites de clorroplasto), mientras que lass plantas domesticadas posseen
s
sólo
uno. El conocimiento
c
de los mecan
nismos de rep
producción en
n las plantas silvestres perrmite identificcar las
modificacione
es que pueda
an afectar la estabilidad
e
de
e la especie; contrario
c
a lo publicado en el resto del mundo,
m
e México el sistema repro
en
oductivo de G.
G hirsutum ess mixto. Finalmente, el nicho ecológico ha divergido por el
proceso de selección, sin embargo los algodones esscapados sob
brelapan una parte de su nicho
n
sobre lo
os
s
silvestres
y co
onstituyen un
n “puente” enttre las áreas de
d cultivo con
n algodones genéticament
g
te modificados y las
metapoblacio
ones silvestres de la especcie. El manten
nimiento de lo
os procesos que
q originaron
n la diversidad
d del
a
algodón
silve
estre se debe conservar a largo
l
plazo, considerando
c
todos los facctores que loss amenazan en
e un
programa inte
egral de cons
servación.
(ID_1266)

Discusió
ón y conclusiones
X
Xitlali
Aguirre
e Dugua y Dán
nae Cabrera To
oledo

Manejo y eco
ología de recu
ursos fitogené
éticos
(ID_1433)
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