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El Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicad INBIOTECA 
Universidad Veracruzana 

VIII Simposio Interno de Investigación y Docencia 
 
17,18 y 19 de Septiembre del 2014 
En la sala de videoconferencias USBI 
Xalapa Veracruz 
 
Miércoles 17 de Septiembre 9:00 hrs– 15:00 hrs 
Jueves 18 de Septiembre  9:00 hrs– 15:00 hrs 
Viernes 19 de Septiembre  9:00 hrs– 15:00 hrs 
Con las ponencias de los alumnos del Doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología U.V. y la 
participación de Invitados especiales con las siguientes pláticas magistrales 

 
1. ”Redes moleculares que definen la reprogramación de células madre” 
Dr. Luis Alfredo Cruz Ramírez. Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad-CINVESTAV IPN 
Miércoles 17 de septiembre, 10:00 hrs 
 
2. “De los pangenomas a los perfiles metagenómicos” 
Dr. Luis D. Alcaraz Peraza  Instituto de Ecología UNAM 
Jueves 17 de Septiembre, 12:00 hrs  

 
3. “Desarrollo de un nuevo sistema dual de fertilización y control de malezas basado en plantas 
transgénicas capaces de metabolizar el fosfito" 
Dr. Luis R. Herrera Estrella.  Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad-CINVESTAV IPN 
Jueves 18 de Septiembre, 9:00 hrs 
 
4. ”Comentarios sobre maguey, nopal y mezquite”  
Dr. Juan R. Aguirre Rivera. Instituto de Investigación de Zonas Desérticas UASLP 
Viernes 19 de Septiembre, 9:00 hrs 
 
5. “Cómo hacer ciencia para conservar mamíferos y no morir en el intento” 
Dr. Rodrigo A. Medellín Legorreta. Instituto de Ecología UNAM 
Viernes 19 de Septiembre, 12:00 hrs 
 
6. “Perspectivas de la Metabolómica en ciencias químico-biológicas” 
Dr. Ramón M. Soto Hernández. Colegio de Postgraduados 
Viernes 19 de Septiembre, 13:20 hrs 
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José	  Leonardo	  Sánchez	  Tafolla.	  Identificación	  de	  
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Presentación 

En este nuestro décimo aniversario como entidad de la Universidad Veracruzana, orgullosamente 

presentamos las memorias del 8° Simposio Interno de Investigación y Docencia realizado por la 

comunidad académica del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), entidad 

adscrita a la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, máxima casa de 

estudios del Estado de Veracruz. Nuestro instituto tiene como principal objetivo dedicarse a la 

investigación científica y tecnológica, en los campos de Biotecnología y Ecología. Además de contribuir 

a la formación de recursos humanos de calidad a nivel posgrado y licenciatura, extendiendo su principal 

influencia en las áreas de Biología, Química y Agronomía. 

Desde hace 8 años realizamos nuestro Simposio Interno con la principal función de divulgar los avances 

en los proyectos de tesis realizados por los estudiantes del Doctorado en Ciencias en Ecología y 

Biotecnología, y de los estudiantes de licenciatura adscritos al INBIOTECA. Siguiendo la filosofía de 

fomentar el análisis crítico y la reflexión constructiva entre estudiantes e investigadores a la luz de los 

avances científicos en los campos de la Biotecnología y la Ecología. 

En esta octava edición se presentaron 6 conferencias magistrales impartidas por académicos nacionales 

de reconocido prestigio: el Dr. Luis Alfredo Cruz Ramírez investigador del Laboratorio Nacional de 

Genómica para la Biodiversidad-CINVESTAV IPN; el Dr. Luis D. Alcaraz Peraza del Instituto de 

Ecología de la UNAM; el Dr. Luis R. Herrera Estrella, del Laboratorio Nacional de Genómica para la 

Biodiversidad-CINVESTAV IPN; el Dr. Juan R. Aguirre Rivera. Instituto de Investigación de Zonas 

Desérticas UASLP; el Dr. Rodrigo A. Medellín Legorreta del Instituto de Ecología de la UNAM; y el 

Dr. Ramón M. Soto Hernández del Colegio de Postgraduados. Igualmente se presentaron 8 conferencias 

de estudiantes de licenciatura; 21 conferencias de estudiantes de posgrado (20 del Doctorado 

INBIOTECA y 1 de la Maestría en Ciencias Agropecuarias) todos los alumnos dirigidos por académicos 

de INBIOTECA; además de 2 conferencias de Posdoctorantes del INBIOTECA. 

Entre los temas abordados en las conferencias de estudiantes están: Biotecnología vegetal, Ecología, 

Conservación, Cultivo de tejidos vegetales, Genómica, Transcriptómica, Simbiosis y Fitopatología. El 
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80% de los académicos de INBIOTECA están representados en las conferencias de estudiantes, además 

hay 3 académicos del núcleo básico del posgrado adscritos a otras dependencias de la UV. 

 

Un total de 21 entidades académicas (17 nacionales, 4 extranjeras) están directamente relacionadas con 

los trabajos presentados, de las cuales 5 son entidades de la UV, 12 son entidades nacionales y 2 son 

extranjeras: 1) INBIOTECA-UV, 2) LATEX-UV, 3) Fac. Ciencias Agrícolas-UV, 4) INIFOR-UV, 5) 

COSUSTENTA-UV, 6) Campus Morelia-UNAM, 7) IBT-UNAM, 8) Instituto de Ecología, UNAM, 9) 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, 10) IPN-CINVESTAV, 11) IPN-LANGEBIO, 12) 

COLPOS, 13) INECOL, 14) Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, 15) Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, 16) Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, 17) Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 18) Universidad de Costa 

Rica, 19) IRD, Francia, 20) Instituto Universitario de Bio-Orgánica Universidad de La Laguna, Tenerife, 

España; 21) Universidad Estatal de Moscú. Moscú, Rusia. 
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Una semblanza del INBIOTECA 

 

 

Aunque estamos cumpliendo 10 años de creación, nuestra historia la podríamos remontar un par de 

años al 2002, cuando 4 de nosotros coincidimos en intereses e inquietudes académicas y comenzamos a 

escribir “sueños guajiros”. Desde entonces, y como lo seguimos haciendo hasta la fecha, los logros y 

avances alcanzados en INBIOTECA han sido el resultado de un trabajo de grupo, la suma de ideas, 

opiniones, voluntad, esfuerzo, reuniones colegiadas, acuerdos y muchas horas de trabajo aportadas por 

los que nos hemos ido sumando uno a uno a lo largo de estos años. 

 

Más allá de nuestros logros académicos quiero compartir un poco de nuestra historia. Por allá del 2002, 

con el apoyo y consejos del entonces Director General de Investigaciones el Dr. Carlos Manuel 

Contreras, elaboramos la primera propuesta para la creación de una nueva entidad académica, con la 

misión de integrar la biotecnología y la ecología para la solución de problemas de los sectores forestal, 

productivo y de conservación. Con fondos de nuestros proyectos PEMEX, PRODUCE, CONACYT, 

PROMEP, y CONAFOR, le dimos inicio al proyecto. Así, un 10 de mayo del 2003 el Diario de Xalapa 

anunció la creación del Laboratorio de Biotecnología y Ecología Aplicada “Labioteca” de la 

Universidad Veracruzana. El entonces Rector Víctor Arredondo recibió con aplausos el proyecto del 

Labioteca en una reunión con el Secretario Académico Raúl Arias, Directores de Investigaciones, 

Finanzas, Proyectos, Facultades e Institutos relacionados con la Ecología y la Biotecnología, y nos 

ofreció establecernos en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. Hace 10 años, el 24 de 

septiembre del 2004 la Gaceta de la UV publicó el Acuerdo de Creación del Labioteca con seis 

académicos como miembros fundadores; y el 21 de febrero del 2005, cuatro de nosotros estrenábamos 

la primera parte de nuestras instalaciones, aquí en el campus, sin luz, sin agua, sin paredes interiores ni 

laboratorios… Fuimos creciendo, alcanzando nuestras metas, superando las trancas que nosotros 

mismos nos poníamos y poniendo nuevas y más altas, nos fuimos consolidando; nuestro lema ha sido 

“Por la excelencia académica” y en el 2008 nos constituimos como Instituto. Ahora somos 21 

académicos, 4 administrativos, más de 45 estudiantes del posgrado y posdoctorantes, un par de docenas 

de tesistas, becarios, servicio sociales, ayudantes, personal de apoyo, además de varios visitantes. 
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Desde su origen en el INBIOTECA, cada año hemos celebrado un Simposio Interno, un espacio 

dedicado a compartir proyectos e investigaciones entre académicos y estudiantes. Ahora el simposio lo 

hemos enfocado a los estudiantes (tesistas de licenciatura y de nuestro posgrado PNPC-CONACYT), 

con el doble propósito de difundir los resultados de sus investigaciones y como una experiencia 

formativa, en la que los alumnos se enfrentan a un foro académico, donde presentan sus resultados en 

tiempos muy reducidos, que implica un ejercicio de síntesis y habilidades de comunicación entre otros. 

 

En tan solo 10 años el INBIOTECA se ha posicionado como uno de los tres institutos más importantes 

de la Universidad Veracruzana en términos académicos, con mayor productividad en revistas indexadas 

internacionales, 81% miembros PRODEP, 66% miembros del SNI (2 candidatos, 8 nivel I, 4 nivel II); 

un posgrado en el PNPC-CONACYT en Desarrollo con 8 generaciones; 3 Cuerpos Académicos, 2 

consolidados; 13 proyectos vigentes con financiamiento externo. 

 

Es un honor para mí ser parte de este equipo de trabajo y a nombre de los organizadores les damos la 

más cordial bienvenida a nuestro VIII Simposio Interno de Investigación y Docencia del INBIOTECA.  

Muchas gracias. 

 
 
Dr. Jorge Galindo-González 
Presidente del Comité Organizador  
 
8° Simposio Interno de Investigación y Docencia 
 
Xalapa de Enríquez, Veracruz, septiembre, 2014 
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MECANISMOS DE INHIBICIÓN DE APAREAMIENTO EN DOS ESPECIES 
DE MOSCAS DE LA FRUTA 

S. Abraham 1,2,4*, N. Núñez-Beverido 3, Y. Contreras-Navarro 5, D. Pérez-Staples4 
1 Laboratorio de Investigaciones Ecoetológicas de Moscas de la Fruta y sus Enemigos Naturales 

(LIEMEN), PROIMI, Tucumán, Argentina. 
2 CONICET, Argentina. 

3 Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. 
4 INBIOTECA, Universidad Veracruzana, Av. de las Culturas Veracruzanas 101, Col. E. Zapata, 

Xalapa, Veracruz, México. Cp. 91090 
5 Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México 

* Solana Abraham, solanaabraham@yahoo.com.ar 
 

Contexto: después de la cópula, las hembras de insectos experimentan una serie de cambios entre los 

que se encuentra la inhibición de la receptividad sexual, la cual se atribuye a los componentes del 

eyaculado que el macho le transfiere durante la cópula. Particularmente, el número de espermatozoides 

y la calidad y/o cantidad de las proteínas de las glándulas accesorias de los machos (PGAs) son 

importantes. En la mosca mexicana de la fruta, Anastrepha ludens, la inyección de PGAs no reduce la 

receptividad sexual de las hembras, mientras que en la mosca sudamericana de la fruta, Anastrepha 

fraterculus, sí. Esta diferencia podría deberse a que el número de espermatozoides tiene un papel 

importante en la inhibición de la recópula en la primera especie y no en la última. 

Objetivo: Dilucidamos el rol de la cantidad de espermatozoides almacenados durante la cópula en la 

inhibición de la receptividad sexual de las hembras de A. ludens y de A. fraterculus. Adicionalmente, 

para A. ludens separamos el efecto del estímulo físico de la cópula per se (introducción del edeago del 

macho) del efecto de una cópula completa, donde las hembras reciben el eyaculado completo. 

Métodos: Primer experimento: se obtuvieron cópulas de ambas especies, 48 horas después se 

ofrecieron machos a las hembras apareadas. Las hembras que intentaron recopular fueron separadas del 

macho antes de que hubiera transferencia de espermatozoides. Tanto las hembras que quisieron 

recopular como las no recopulantes fueron disecadas para cuantificar el número de espermatozoides 

almacenado en sus espermatecas. Segundo experimento: se obtuvieron cópulas de A. ludens con 

machos de dos tipos: con la punta del edeago cortado (los cuales no pueden transferir eyaculado) y 

machos control. Cuarenta y ocho horas después se ofrecieron machos a las hembras apareadas de los 

dos grupos y se cuantificó el número de recópulas. 

Resultados: en ambas especies, no hubo diferencias significativas en el número de espermatozoides 

almacenados en hembras que quisieron recopular y no recopulantes.  
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En A. ludens no hubo inhibición de la recópula en hembras apareadas con machos con el edeago 

cortado  

Conclusiones: El número de espermatozoides almacenados en una primera cópula no determina la 

propensión a la recópula en ninguna de las dos especies. 

En A. ludens, el estímulo físico de la cópula per se no inhibió la recópula de las hembras. La 

transferencia del eyaculado es necesaria para que se produzca dicha inhibición. 

 

Palabras clave: comportamiento de recópula, moscas tefrítidos, proteínas de las glándulas accesorias.  
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL GEN 
ARGONAUTA1 DE Marchantia polymorpha 

 

Aguilar-Cruz, A1, 2, Mendoza-Mejía, A2, Dorantes-Acosta, A2, Chen, X3, 4, Arteaga-Vázquez, M2,*. 
1Facultad de Química Farmacéutica Biológica. Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. México. 

2Laboratorio de Epigenética y Biología del Desarrollo. Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada 
(INBIOTECA). Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. México. 3Department of Botany and 

Plant Sciences, Institute of Integrative Genome Biology, University of California, Riverside, 
California. 4Howard Hughes Medical Institute, University of California, Riverside, California. USA. 

*Arteaga-Vázquez Mario, maarteaga@uv.mx 
 

Contexto: En los organismos eucariotas las proteínas Argonautas son los  elementos clave en todas las 
rutas de regulación de la expresión de genes dirigidas por RNAs pequeños. En el genoma de la planta 
modelo Arabidopsis thaliana existen 10 genes que codifican proteínas AGO, de las cuales AGO1 es 
efectora del silenciamiento de genes a nivel postranscripcional  dirigido por microRNAs. La presencia 
de genes de la familia AGO ha sido reportada en numerosas plantas, sin embargo no ha sido reportada 
en el linaje más basal de las plantas terrestres, las hepáticas. 
Objetivo: Para tratar de entender la evolución de la regulación postranscripcional mediada por AGO1 
en las plantas terrestres, decidimos identificar y caracterizar la estructura del gen AGO1 de Marchantia 
polymorpha,  la planta terrestre más ancestral que es el descendiente directo de las primeras plantas que 
colonizaron el planeta. 
Métodos: La  búsqueda del gen AGO1 se realizó empleando la secuencia de la proteína AGO1 de A. 
thaliana para explorar diversos transcriptomas de M. polymorpha y de M. paleacea con la ayuda del 
algoritmo tblastn. Las unidades transcripcionales seleccionadas fueron analizadas para identificar 
marcos de lectura abierto (ORF) que posteriormente se emplearon para realizar análisis de genómica 
comparativa empleando los genomas disponibles públicamente de diversas plantas terrestres. 
Resultados: Identificamos cuatro miembros de la familia AGO en M. polymorpha y mediante análisis 
filogenéticos determinamos que sólo uno de los cuatro miembros es el homólogo a AGO1. Con base en 
la secuencia del gen AGO1 de M. polymorpha (MpAGO1) se diseñaron oligonucleótidos para 
amplificar la secuencia del DNA codificante (CDS) y de esta manera clonamos y secuenciamos en su 
totalidad el CDS de MpAGO1. Realizamos un análisis de genómica comparativa y filogenómica entre 
el gen MpoAGO1 y los genes similares a AGO1 en los genomas de las plantas terrestres mejor anotados 
y disponibles públicamente y determinamos que a los dominios funcionales y catalíticos del gen 
MpAGO1 se encuentra muy conservados. 
Conclusiones: Nuestros resultados muestran que a pesar de la gran diversificación y 
subfuncionalización que ha experimentado la familia AGO en las plantas terrestres, existen genes 
ultraconservados evolutivamente como MpAGO1 cuyos dominios funcionales han permanecido casi sin 
cambios desde las primeras plantas que colonizaron el planeta hasta las angiospermas. 
Palabras clave: ARGONAUTA1, genómica comparativa, Marchantia polymorpha, microRNA. 
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MEJORAMIENTO DEL MÉTODO DE CRÍA Y DIETA DE Hypsipyla grandella 
(ZELLER) 

N. Barradas-Juanz 1, F. Díaz-Fleischer1, D. Pérez-Staples1 

1 Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), Universidad Veracruzana, Av. de las 
Culturas Veracruzanas No. 101, Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, Col. Emiliano Zapata, 

C.P. 91090, Xalapa, Veracruz, México. 
Nancy Barradas-Juanz: eneida_juanz@hotmail.com 

 

Contexto. Hypsipyla grandella es una de las plagas más importantes de América Latina y el Caribe. 
Sin embargo, aún no se cuenta con un método de manejo eficaz para controlar esta plaga. El primer 
paso para la aplicación de cualquier método de control es el establecimiento de una cría masiva en 
condiciones controladas. Aunque existe una dieta y un método de cría de H. grandella, estos resultan 
inadecuados y caros para una producción en condiciones controladas. 
Objetivos. En este trabajo se evaluarán diversas modificaciones que posibilitarán el establecimiento de 
una cría en condiciones controladas. Específicamente, se propone una nueva dieta larval que será más 
adecuada para la cría masiva; una metodología para la reproducción de adultos en condiciones 
controladas y se evaluarán modificaciones al método de cría larval tales como los recipientes larvales, 
las jaulas de apareamiento y la cría de neonatos.  
Métodos. Los parámetros a evaluar en el desempeño de individuos criados en dos dietas fueron, los 
días en desarrollo larval y pupal, el peso de las pupas y la fertilidad y fecundidad de los adultos. Para la 
evaluación del desarrollo larval y pupal se utilizó GLM con distribución Poisson. El peso de pupa fue 
analizado con un ANOVA de dos vías. Para el análisis de la fertilidad y fecundidad se utilizó GLM con 
distribución binomial. 
Resultados. Al comparar los parámetros de desarrollo larval, se observó un incremento de dos días en 
el periodo de desarrollo larval con respecto a la dieta original. Sin embargo, no hubo diferencias 
significativas en cuanto al peso de las pupas, el periodo de desarrollo pupal, ni tampoco en la fertilidad 
y fecundidad entre individuos criados entre dietas modificada y original. En la cría de larvas se 
sustituyó el uso de frascos por cajas Petri. Se consiguió la cópula y oviposición de huevos fértiles, 
colocando un flujo de aire a través de la jaula. El uso de placas de micropozos permite el desarrollo 
larval del primer al tercer instar, con un incremento en el peso y supervivencia comparado al uso de 
hojas frescas. 
Conclusiones. Se reporta por primera vez la reproducción de H. grandella en condiciones controladas, 
una nueva dieta para la cría larval y modificaciones al método de cría más acordes con la cría masiva. 
El nuevo método de cría permitirá la implementación de métodos biorracionales para controlar a esta 
plaga forestal. 
 

Palabras clave: Meliaceae, Pyralidae, método de cría, dieta artificial, cría de neonatos.  
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ESTABLECIMIENTO DE MICROINJERTOS IN VITRO EN Vanilla planifolia 
Jacks. 

 
Bautista Aguilar José Roberto1, Iglesias Andreu Lourdes Georgina2 *, Borbolla Pérez Verónica2, 

Ramírez Mosqueda Marco A2. 
 

1Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Veracruzana, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán S/N    
C.P. 91090 Zona Universitaria   Xalapa, Veracruz, México. 

2Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), Universidad Veracruzana, Av. de las 
Culturas Veracruzanas No. 101, Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, Col. Emiliano Zapata, 

C.P. 91090, Xalapa, Veracruz, México. 
*Autor para correspondencia (xliglesias@gmail.com). 

 

Contexto: La vainilla (Vanilla planifolia Jacks.) es uno de los saborizantes de mayor importancia 

mundial. Hoy en día el cultivo de la vainilla presenta una seria problemática dada por la caída 

prematura de los frutos y por la baja oferta de plantas libres de patógenos.  El ataque del hongo 

Fusarium oxysporum es uno de los problema más importantes que tienen los productores de vainilla 

hoy en día. Este patógeno, que ataca el sistema radicular de la vainilla, ha sido controlado 

medianamente. La solución más económica y con menos impacto ambiental seria el injerto en patrones 

con V. insignis, el cual autores describen como una especie que en invernadero ha sido más resistente al 

patógeno y a estrés hídrico. Es por ello que el método de injerto y más recientemente el microinjerto se 

ha convertido en un método alternativo para el control de la enfermedad. 

Objetivo: El propósito del trabajo fue establecer las metodología de microinjertación en Vanilla 

planifola así mismo sentar las bases de compatibilidad de V. insignis con V. planifolia. 

Métodos: Para establecer la técnica se realizaron homomicroinjertos entre V. planifolia. Se utilizó un 

diseño al azar con 20 explantes para cada tratamiento, donde se probaron dos concentraciones de GA3 

y medio al 100% y al 75% con la concentración que se ocupa para el establecimiento de Vanilla de 

BAP y los datos obtenidos se procesaron estadísticamente con el software IBM SPSS versión 21 para 

Windows. Se realizó un análisis de varianza ANOVA seguido de una prueba de Tukey <0.05. 

Resultados: El mejor tratamiento fue el de mayor concentración de GA3 y medio al 75%, resultando 

con un mayor prendimiento. 

Conclusiones: El mejor tratamiento se utilizará para la microinjertación con Vanilla insignis. 

Palabras clave: Fusarium oxysporum, patógeno, Vanilla insignis.  
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PERCEPCIONES DE LOS PRODUCTORES RESPECTO A LA 
PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN MÉXICO: UNA 
MIRADA ESTRUCTURAL  

Verónica Borbolla-Pérez1, Lourdes Georgina Iglesias Andreu1*, Pablo Octavio Aguilar2, 

Mauricio Luna-Rodríguez3 
1Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), Universidad Veracruzana, Campus 

para la Cultura, las Artes y el Deporte. Av. de las Culturas Veracruzanas No. 101, Col. Emiliano 
Zapata, C.P. 91090, Jalapa, Veracruz, México; 2Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-
Tulancingo Km.4.5, Col. Carboneras. C.P. 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México; 

3Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX). Calle Médicos No. 5 Col. Unidad del Bosque, 
CP. 91010, Xalapa, Veracruz. México. *Lourdes Georgina Iglesias Andreu (liglesias@uv.mx). 

 

Contexto: Actualmente, los rendimientos del cultivo de Vanilla planifolia en México son variables y 

con tendencia al decremento. Al respecto surge la necesidad de información como un componente 

fundamental para la detección  de problemáticas apegadas a la realidad.  

Objetivo: Identificar problemáticas en el cultivo de Vanilla planifolia a partir de las percepciones de 

los productores e inferir los factores de riesgo relacionados con la aborción prematura de sus frutos. 

Métodos: Se aplicaron entrevistas semiestructuradas en forma individual y grupal.  Para su análisis se 

realizó un análisis descriptivo univariante. Se valoró la correlación (coeficiente de Spearman) y 

asociación (Chi cuadrado empleando permutaciones basadas en el enfoque de remuestreo de Monte 

Carlo y el coeficiente V de Cramer) entre variables. Finalmente, se empleó un modelo de regresión 

logística multinomial para inferir factores de  riesgo relacionados con la aborción prematura de los 

frutos de Vanilla planifolia y expresarlo en términos de probabilidad. 

Resultados: Las variables con mayor grado de correlación fueron: superficie cultivada con el 

rendimiento anual (0.67) y fumigación con fertilización (0.54). La procedencia de los productores [(X2= 

27.6, p= 0.043) (V=0.387, p=0.002)] y el sistema de polinización [(X2=11.78, p=0.05) (V=0.410, 

p=0.019)] se asoció moderadamente con la aborción prematura de los frutos. El modelo mínimo 

adecuado de regresión logística multinomial, presento un porcentaje global de clasificación correcta de 

82.1% y un coeficiente de Pseudo R2 de Nagelkerke de 0.79. En términos de los cocientes de ventaja 

(OR) se identificaron como factores de riesgo: el regar utilizando el método por goteo y la presencia de 

todas las plagas o enfermedades. Las variables presencia de polinizadores naturales y otros sistemas de 

producción, se identificaron como factores de protección. 
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Conclusiones: Los productores señalaron factores restrictivos semejantes a los que presentan otros 

países productores. Se observó falta de mecanismos de transferencia tecnológica. Será necesaria la 

validación de los resultados en condiciones controladas.  

Palabras clave: Aborción prematura de frutos, factores de riesgo, problemática, producción de Vanilla 

planifolia.  
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EFECTO DE LA EDAD EN LA COMPETITIVIDAD SEXUAL DE 
ANASTREPHA LUDENS CEPA TAPACHULA-7 

Contreras-Navarro Y1, Díaz-Fleischer F2, Pérez-Staples D2 
1 Facultad de Ciencias Agrícolas – Xalapa Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n Zona Universitaria 

C.P. 91090 Xalapa, Veracruz, México.  
2 Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Universidad Veracruzana, Av. De las Culturas 

Veracruzanas No. 101, Campus para la cultura, las artes y el Deporte, Col. Emiliano Zapata, C.P. 
91090, Xalapa, Veracruz, México. 

yaico266@gmail.com 
 
Contexto. La mosca mexicana de la fruta Anastrepha ludens es endémica de México y es considerada 
una de las plagas más devastadoras, ya que ataca diversos frutos de importancia económica. Uno de los 
principales métodos de control para el manejo de esta plaga es la Técnica del Insecto Estéril (TIE), que 
consiste en criar y liberar gran número de insectos estériles, para que copulen con hembras silvestres y 
se reduzca la tasa reproductiva de la especie plaga. Los machos liberados deben competir sexualmente 
con su contraparte silvestre, atrayendo a las hembras; y deben ser capaces de inhibir a las hembras 
sexualmente, para que éstas no busquen otro macho para reaparearse. En el año 2012 se comenzó a 
criar la cepa denominada Tapachula-7, la cual consiste únicamente de machos, los cuales se liberan a 
los 6 días de edad.  
Objetivo. Determinar la edad a la que los machos Tapachula-7 son capaces de aparearse con las 
hembras e inhibir su reapareamiento.  
Métodos. Para evaluar el efecto de la edad de los machos Tapachula-7, se utilizaron hembras de cría 
masiva, maduras sexualmente, de 15 días de edad. Los machos empleados fueron de 6, 7, 8, 9, 10,11 y 
12 días de edad. Para este ensayo machos y hembras fueron alimentados con sacarosa y proteína 
hidrolizada en una proporción 3:1. Se midió la duración de la cópula y recópulas en las hembras. Las 
recópulas se realizaron a las 48 h, utilizando machos de la cepa bisexual maduros sexualmente.  
Resultados. Al comparar el efecto de la edad del macho en su capacidad de aparearse e inhibir 
sexualmente a las hembras, se obtuvo que al día 6 de edad copulan muy poco y recopulan casi todos las 
hembras apareadas, sin embargo, a partir del día 7 y hasta el día 12 el número de cópulas es tres veces 
mayor en las cópulas de los machos, y es el día 10 donde el número de recópulas es el más bajo.   
Conclusión. A los 6 días es la edad en la que liberan a los machos el índice de cópulas es muy bajo y 
las hembras que copularon con estos machos tuvieron un alto índice de recópulas. Por lo tanto, el mejor 
día para liberar a los machos cepa Tapachula-7 son a los 10 días, cuando se obtuvo el mayor número de 
cópulas y el menor número de recópulas de las hembras.  
 
Palabras clave: Tapachula-7, TIE, machos, comportamiento, Anastrepha ludens. 
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OVIPOSICIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE UNA MOSCA DE LA FRUTA, DOS 
MICRO-LEPIDÓPTEROS Y PARASITOIDES EN FRUTOS DE Schoepfia 
schreberi J. F. Gmel. (Olacaceae) 
 

1E.R. Domínguez Camacho, 2M. López-Ortega & 2F. Díaz -Fleischer 
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Contexto. Los insectos se encuentran en movimiento constante en busca de alimento, apareamiento, 

refugio, y hospederos para ovipositar, hasta alcanzar el objetivo de acuerdo a sus necesidades 

fisiológicas. El conocimiento de la distribución espacial y temporal de una población es muy 

importante para el desarrollo de nuevos y más eficientes métodos de muestreo, especialmente cuando 

se desea estimar la densidad poblacional o los daños provocados por cualquier organismo nocivo. 

 

Objetivo. En este estudio se determinó el periodo espacio temporal de oviposición de los frutos por A. 

spatulata y dos especies de palomillas Coleotechnites sp  (Lepidoptera: Gelechiidae) y una no 

identificada (sp2) de la familia Tortricidae, y se evaluó la actividad de los insectos parasitoides de las 

larvas de las tres especies de insectos. 

Métodos. El estudio se realizó en tres sitios ubicados en predios pertenecientes al municipio de 

Teocelo, Veracruz, México, se seleccionaron 10 árboles  de  S. schreberi  de cada sitio de muestreo de 

diciembre a abril. A cada árbol de cada sitio de muestreo se les colocó una bolsa elaborada de tela 

organdí totalmente sellada para evitar la entrada de insectos, esto se hizo por periodos en días desde el 

amarre del fruto hasta que llegó a su madurez de acuerdo al experimento ya sea oviposición por 

herbívoros o parasitoides. Se contabilizó los frutos de cada rama, se separaron en frutos maduros y por 

infestados, las larvas y pupas obtenidas, se colocaron en recipientes individuales de plástico hasta su 

emergencia e identificación. Para cada experimento, las unidades fueron distribuidas bajo un diseño 

experimental completamente al azar, con 6 tratamientos y 10 repeticiones en cada uno de los dos sitios. 

Resultados. Las diferencias entre tratamientos fueron significativas (P<0.05)  A. spatulata tiene mayor 

actividad de oviposición de los 12 a los 24 días de formación del fruto con un peso de 0.05 ± 0.0013 (X 

± ES) gramos, largo de 5.54 ± 0.0012 mm. (X ± ES) y ancho 3.99 ± 0.0012mm (X ± ES) N=239, 

mientras que los micro-lepidópteros se encontraron presentes durante todo el periodo de fructificación, 
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la actividad de los parasitoides de A. spatulata ocurre en el periodo de 45-75 días  (peso de los frutos de 

0.45 ± 0.029 (promedio ± ES) g.,  largo de 7.53 ± 0.17 mm. (Promedio ± ES) y ancho 6.90 ±  0.06 mm, 

(promedio ± ES) N=280, y de 15 a 45 días para las dos especies de palomillas. El parasitoide más 

abundante de A. spatulata fue Doryctobracon areolatus mientras que de los micro-lepidópteros fueron 

Apanteles sp y Vadum sp. 

 

Conclusión. Las especies de insectos estudiadas, no interactuaron en espacio y tiempo simultaneo, 

habiendo una repartición del fruto entre estas. La disponibilidad de frutos infestados por A. spatulata 

permitirían considerarse como un refugio para D. areolatus y reafirmar él porque es un insecto 

especialista en el control biológico de moscas del genero Anastrepha. 

 

Palabras clave: Anastrepha,  Coleotechnites, D. areolatus, Dinámica, Interacciones.  
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PATRÓN DE EXPRESIÓN 
DEL GEN ARGONAUTE4 EN Marchantia polymorpha 
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Contexto: La vía de la Metilación del ADN dependiente del ARN (RdDM, por sus siglas en inglés) 

establece un control epigenético globlal sobre la actividad de elementos móviles y ácidos nucléicos 

invasivos en las plantas. La familia de genes Argonate fue descubierta en Arabidopsis thaliana, en 

donde existen 10 genes y el gen AGO4 es el miembro específico que actúa en la vía RdDM. La vía 

RdDM inicia cuando la RNA polimerasa IV (una de dos RNA polimerasas específicas de las plantas) 

reconoce la secuencia que será silenciada epigenéticamente y transcribe RNA de cadena sencilla a 

partir de este locus. El RNA de cadena sencilla sirve de sustrato a la RNA polimerasa dependiente de 

RNA (RDR2) para  generar RNA de doble cadena (dsRNA). El dsRNA es procesado por DICER-

LIKE3 (DCL3) en pequeños RNAs de interferencia (siRNAs) de 24-nt que son reclutados por un 

complejo formado por AGO4, la RNA polimerasa V y la DNA metiltransferasa de novo, DRM2, que 

con la ayuda de los siRNAs identifica el locus que los originó y promueve la formación de 

heterocromatina mediante la metilación del DNA y la modificación de la cromatina. La vía RdDM no 

sólo controla la actividad de los transposones sino que se encuentra involucrada en eventos de 

reprogramación epigenética que son esenciales para la formación de las semillas.  

Objetivo: El objetivo del presente trabajo es identificar el gen AGO4 en Marchantia polymorpha, la 

planta terrestre más ancestral de nuestro planeta, caracterizar su estructura genómica y monitorear los 

niveles de expresión durante el desarrollo de Marchantia. 

Métodos: La búsqueda e identificación del gen AGO4 la realizamos comparando con el algoritmo 

tblastn, la secuencia de la proteína de AGO4 de Arabidopsis thaliana en diferentes transcriptomas de 

dos especies de Marchantia (M. polymorpha y M. paleacea). Los transcritos seleccionados se 

analizaron para identificar marcos de lectura abiertos (ORF) y posteriormente se realizó un análisis 

filogenético para seleccionar los genes más similares.  



25 
 

Resultados: Encontramos que M. polymorpha posee tres genes similares a AGO4.  Seleccionamos los 

dos genes más similares para monitorear su expresión por ensayos tipo RT-PCR en diferentes tejidos. 

Se analizaron las secuencias del taxón viridiplantae y se obtuvo la filogenia. 

Conclusiones: A pesar de la diversidad el gen AGO4 se ha conservado evolutivamente desde las 

briofitas hasta las angiospermas, expresándose en diferentes etapas del desarrollo de Marchantia. 

Palabras clave: AGO4, Marchantia polymorpha, RdDM. 
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EL USO DE FORMULACIONES BACTERIANAS REDUCE EL EMPLEO DE 
FERTILIZANTES QUÍMICOS Y LA ACTIVIDAD VIRAL EN Capsicum annuum 
var. JALAPEÑO M 
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Contexto: El empleo de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR), ha mostrado ser útil 

para incrementar los rendimientos y reducir la actividad de patógenos en diversos cultivos con interés 

comercial, en consecuencia ha permitido reducir el uso de agroquímicos. Por lo cual, su uso se ha 

considerado como una herramienta importante para el desarrollo de una agricultura sustentable. 

Objetivo: El objetivo de éste trabajo fue evaluar el desempeño de formulaciones de bacterias y sus 

producto metabólicos en la producción de frutos y control de enfermedades virales de Capsicum 

annuum var. jalapeño M.  

Métodos: Las plantas fueron tratadas con formulaciones de suspensiones bacterianas, productos 

metabólicos bacterianos autoclaveados y dosis distintas de fertilización de 0%, 50%, 75% y 100%. Se 

emplearon las cepas de Stenotrophomonas rhizophila (C-2-1), Aeromona media (D-3’-1), 

Lysinibacillus sphaericus (HAN 4) y Enterobacter ludwigii (C 4). Los resultados se analizaron 

empleando un análisis de conglomerados por el método de Ward y las distancias de Manhattan. La 

validez de los grupos se midió con un análisis discriminante. Se analizaron las variables mortandad, 

números de frutos, peso de frutos y severidad de la infección viral, por una ANOVA de Kruskal-Wallis 

y comparaciones múltiples de la media de los rangos entre los distintos grupos. Todos los análisis 

fueron realizados en el programa STATISTICA (v. 10). 

Resultados: Los resultados indicaron que las plantas tratadas con tres combinaciones de los productos 

metabólicos autoclaveados (HAN 4 + D-3'-1; C-2-1 + C-4 + D-3'-1; C-2-1 + D-3'-1 + HAN 4), 

indistintamente de la dosis de fertilización, fueron capaces de incrementar la producción de frutos y su 
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rendimiento en peso, así como de reducir la mortandad de plantas y el grado de severidad de 

enfermedades virales.  

Conclusiones: Nuestros resultados podrían fortalecer el desarrollo de sistemas agrícolas en México que 

incluyan a las PGPR como parte de un manejo integrado en el cultivo del Capsicum. 

 

Palabras claves: Biocontrol, Biofertilizadores, PGPB, Resistencia sistémica inducida. 
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RELACIÓN DE LOS ATRIBUTOS FUNCIONALES DE LAS PLANTAS Y EL 
CICLADO DE NUTRIMENTOS EN LA SUCESIÓN SECUNDARIA DEL 
BOSQUE DE NIEBLA 
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Contexto: Las características morfo-fisiológicas de las plantas, denominadas atributos funcionales, han 
sido propuestas para predecir procesos ecosistémicos como la productividad primaria neta o el ciclado 
de nutrimentos. Sabemos que estos atributos cambian durante la sucesión secundaria por lo que estos 
cambios podrían relacionarse a procesos como el ciclado de nutrimentos en el suelo. 
Objetivo: Analizar la relación de los atributos funcionales de plantas y el ciclado de nutrimentos en la 
sucesión secundaria del bosque de niebla.  
Métodos: Se midieron ocho atributos relacionados con el ciclado de nutrimentos, en tres secuencias 
sucesionales de aproximadamente 30 años, en bosques del centro de Veracruz. Se analizaron 
nutrimentos como el fósforo, nitrato, amonio, calcio, potasio y magnesio; flujos de transformación de 
nutrimentos en el suelo (tasa neta potencial de mineralización de carbón y de nitrógeno, nitrificación);  
y el pH activo del suelo. Mediante modelos de regresión lineal y no lineal se evaluó la relación entre 
los atributos y los procesos. 
Resultados: El fósforo del suelo disminuyó al final de la sucesión así como el pH. Los flujos de 
transformación tuvieron tasas similares en la sucesión. El fósforo foliar y el grosor de la hoja 
incrementaron su valor conforme incrementó el pH. Por el contrario, la densidad de la hoja y el 
carbono foliar disminuyeron en tanto el pH aumentó. El área foliar (AF) disminuyó cuando el fósforo 
total del suelo incrementó, en cambio el área foliar específica (AFE), el fósforo y el nitrógeno foliar 
aumentaron. Estos mismos atributos presentaron una tendencia a incrementar cuando el calcio y el 
magnesio incrementaron. Lo mismo ocurrió con la densidad de la hoja cuando en nitrato en el suelo 
aumentó. El AF fue el único atributo que se asoció con la mineralización de C. Es decir, a una mayor 
mineralización de C el AF de las plantas incrementa. 
Conclusiones: Existe un agotamiento de los nutrimentos del suelo conforme el proceso sucesional 
avanza. Esto podría ser resultado de un desbalance entre la aportación de nutrimentos disponibles 
(resultado de los flujos de transformación de nutrimentos que permanecen constantes) y la adquisición 
de nutrimentos que realizan las plantas. Lo anterior está reflejado en atributos como el fósforo y el 
nitrógeno foliar, nutrientes que disminuyen en tanto los almacenes del suelo también disminuyen. 
Especies con atributos que les permiten lidiar con bajas cantidades de nutrimentos del suelo, serán 
aquellas que conformen la comunidad vegetal durante las últimas fases de la secuencia sucesional. 
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Palabras clave: diversidad funcional, fósforo y nitrógeno foliar, mineralización de C y N, secuencia 
sucesional.   
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UN TRANSCRITO PARA DOS FACTORES EN Drosophila melanogaster: 
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Contexto. TFIIH es un complejo multiproteico que participa en funciones celulares esenciales como 
son la transcripción de las RNA polimerasas I y II, la reparación del DNA mediante la vía de escisión 
de nucleótidos y el control del ciclo celular. La mutación en p8, una de las diez subunidades que 
conforman este complejo, genera un síndrome humano hereditario llamado Tricotiodistrofia A, que 
genera individuos con sensibilidad a la luz ultravioleta, envejecimiento prematuro, defectos de 
desarrollo y fallas neurológicas. La proteína p8 está evolutivamente conservada. En este trabajo se 
encontró que el homólogo de la subunidad p8 en Drosophila melanogaster (en adelante Dmp8) está 
codificado en un transcrito bicistrónico junto con el homólogo de Swc6/p18Hamlet (en adelante Dmp18), 
que es una subunidad del complejo remodelador de la cromatina SWR1/SRCAP, encargado de catalizar 
el reemplazo de la histona H2A por la variante H2A.Z. 
Objetivo. Determinar la posible interacción física de la proteína Dmp18 con componentes de TFIIH en 
D. melanogaster.  
Métodos. Se determinó si Dmp18 interacciona físicamente con componentes de TFIIH mediante 
ensayos de co-inmunoprecipitación en células S2 R+ en cultivo. Adicionalmente, se realizaron 
inmunotinciones de cromosomas politénicos de larvas de tercer instar para determinar  si Dmp18 
colocaliza con componentes de TFIIH en la cromatina. 
Resultados. Dmp18 está codificado en un mismo transcrito con la subunidad Dmp8 del complejo 
TFIIH. Esta organización génica particular de dos factores que pertenecen a dos complejos diferentes y 
que están involucrados en la transcripción, reparación del DNA y regulación del ciclo celular es muy 
interesante ya que, en eucariontes, existen ejemplos de proteínas codificadas en transcritos bicistrónicos 
que se relacionan funcionalmente entre sí. Se encontró que la proteína Dmp18 interacciona físicamente 
con la subunidad Dmp52 de TFIIH y que colocaliza con otros componentes de TFIIH (XPD y XPB) en 
la cromatina. 
Conclusiones. El hecho de que Dmp18 esté codificada en un mismo transcrito con Dmp8, que 
interaccione físicamente con Dmp52 y que pueda colocalizar en la cromatina con otros componentes de 
TFIIH, sugiere fuertemente la existencia de una relación funcional entre Dmp18 y este factor de 
transcripción/reparación. 
 
Palabras clave: Drosophila, interacción, TFIIH, transcrito  
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IDENTIFICACIÓN DE MICRORNAS CONSERVADOS ENTRE LAS PLANTAS 
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Contexto: Los microRNAs (miRNAs) son moléculas endógenas de entre 21 y 22 nt que actúan como 

reguladores de la expresión génica. Dependiendo del grado de complementariedad, los miRNAs 

pueden provocar el silenciamiento post-transcripcional de genes por degradación o la inhibición de la 

traducción de los RNAs mensajeros. En las plantas se han identificado un gran número de miRNAs 

involucrados en diversos aspectos del desarrollo, el cambio de fase (vegetativa-reproductiva), la 

síntesis de fitohormonas, la respuesta a estrés biótico y abiótico, entre otros. Dada la importancia de los 

miRNAs en el adecuado desarrollo y supervivencia de las plantas, se postula que surgieron como parte 

de un mecanismo fundamental en la colonización del medio terrestre y su posterior diversificación. 

Marchantia polymorpha es una planta no vascular que pertenece al grupo basal en el linaje de las 

embriofitas. La identificación de miRNAs conservados entre M. polymorpha y las plantas traqueofitas 

permite entender cuán antiguo es este mecanismo de regulación. El objetivo de este trabajo fue 

identificar miRNAs conservados evolutivamente entre M. polymorpha y diferentes grupos de 

traqueofitas.  

Métodos: Se realizaron análisis tipo RT-PCR punto final para determinar niveles de expresión de 11 

diferentes miRNAs en M. polymorpha. Posteriormente, se realizó un análisis bioinformático para 

evaluar la homología de los mismos 11 miRNAs entre diferentes grupos de plantas.  

Resultados: El análisis de expresión de los miRNAs demostró la presencia de miR156, miR160, 

miR166, miR171, miR319, miR390, miR408, miR529 y miR536. Encontramos que miR156, miR160, 

miR166 y miR390 están presentes en todos los grupos evaluados. 

Conclusiones: El hecho de encontrar miRNAs conservados entre una planta perteneciente a un clado 

basal como M. polymorpha y las traqueofitas sugiere fuertemente que este mecanismo de regulación 

post-transcripcional surgió tempranamente en la evolución de las embriofitas. 

Palabras clave: Homología, Marchantia polymorpha, microRNAs.   
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Contexto: Actualmente existe la intención de explorar mecanismos que inhiban el metabolismo 

metanogénico en la digestión anaerobia, con la finalidad de producir hidrógeno. En este sentido, 

estudios han investigado el efecto de parámetros ambientales como pH, temperatura y la carga orgánica 

aplicada (COA), definida como la masa de sustrato añadido por día por volumen de reactor. 

Generalmente, las COA en procesos anaerobios son de 1 a 3 kgSV/m3d, con tiempos de retención 

hidráulico (TRH) de 20 a 40 días. Sin embargo, cuando la COA es incrementada, el nivel de pH 

decrece (<6.5), acidificando el sistema anaerobio, debido al incremento en la concentración de los 

ácidos grasos volátiles (AGVs). Esto inhibe el metabolismo metanogénico, porque su pH óptimo dentro 

del sistema anaerobio es alrededor de 7, provocando que no haya consumo de hidrógeno.  

Objetivo: Contribuir al estudio de la inhibición de la metanogenesis, durante el incremento de la COA 

usando lodos fisicoquímicos. 

Métodos: Usando inóculo metanogénico proveniente de un reactor tipo tanque completamente agitado 

(CSTR) escala-piloto, se probaron COA de 1 (tratamiento control), 5, 10 y 15 gSV/Ld, 

respectivamente, en reactores CSTR escala-laboratorio. Las COAs se calcularon en términos de la 

concentración de los sólidos totales (ST) y no del caudal de alimentación, usando como sustrato 

orgánico lodos fisicoquímicos generados en el tratamiento de aguas residuales de un rastro de aves. Se 

evaluaron el pH, los AGVs totales teóricos, composición de biogás y rendimiento de metano como 

variables de respuesta. Los valores obtenidos son el promedio de cuatro replicas y fueron analizados 

por un ANOVA unifactorial para cada variable de respuesta. Se usó la prueba de intervalos múltiples 

de Duncan para determinar las posibles diferencias significativas entre los tratamientos. 

Resultados: El tratamiento 5 no tuvo diferencias significativas con respecto al control. Mientras que 

los tratamientos 10 y 15 disminuyeron sus niveles de pH, aumentaron su concentración de AGVs 

teórico y disminuyeron el rendimiento de producción de metano. Esto sugiere una inhibición del 
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proceso anaerobio-metanogénico, sin embargo la COA 10 logró en promedio una remoción superior al 

38% SV, un rendimiento de producción de biogás de 0.81 L-biogás/g-SVremov. y 1.35 L/d, 

respectivamente. 

Conclusiones: La COA promueve la inhibición de la actividad de metanogénicas, usando lodos 

fisicoquímicos. También, el cálculo de la COA en términos de ST, permite evaluar caudales de 

alimentación con elevadas concentraciones de materia orgánica (>10 gSV/Ld) por unidad de volumen y 

TRH bajos (<6 días). 

Palabras clave: COA, digestión anaerobia, inhibición de metano, lodos fisicoquímicos, pH. 
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EFECTO DE DIFERENTES LONGITUDES DE ONDAS DE LUZ LEDS SOBRE 
EL  CULTIVO IN VITRO DE Vanilla planifolia Jacks. 
 

I.J. Luna Sánchez1 M.A. Ramírez-Mosqueda1, L.G Iglesias Andreu1* 
 

1Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), Universidad Veracruzana, Av. de las 
Culturas Veracruzanas No. 101, Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, Col. Emiliano Zapata, 

C.P. 91090, Xalapa, Veracruz, México. *Autor para correspondencia (xliglesias@gmail.com). 
 
Contexto: Las lámparas de diodo (LEDs) han demostrado ser eficientes en el cultivo in vitro de 

diferentes especies vegetales. Estas aceleran el crecimiento y desarrollo fisiológico de vitroplántulas, 

además de reducir los costos de la iluminación. 

Objetivo: En este trabajo se evaluó el efecto en el desarrollo y fisiología de vitroplántulas de Vanilla 

planifolia  bajo diferentes ondas de luz LEDs.  

Métodos: Para ello se utilizaron cinco tipos de longitud de onda en dos fases del cultivo in vitro de esta 

especie (multiplicación y enraizamiento): luz azul (400-500 nm), roja (700-800 nm), blanca (400 y 750 

nm) y rojo con azul (625-740 nm),  además de contar con un testigo en luz fluorescente. A las 12 

semanas de cultivo se  evaluaron en las dos fases de cultivo variables de crecimiento: Número de 

brotes, longitud del brote, número de hojas, número de raíces, longitud de raíces. Y variables de 

desarrollo fisiológico: Contenido de clorofila, área foliar, peso fresco y seco. Se colocaron 20 explantes 

por tratamiento (cada tipo de luz LEDs). Para probar si existían diferencias significativas entre los 

tratamientos se usó un análisis de varianza utilizando el software IBM® SPSS Statistics versión 21. Las 

plántulas de 8-10 cm de longitud serán aclimatadas en condiciones de invernadero.   

Resultados: Trabajos anteriores mostraron que a las ocho semanas de cultivo en la fase de 

multiplicación la luz azul y roja produce un mayor número de brotes (5.06 y 4.73 brotes/explante) 

respectivamente en comparación con las luces restantes. Sin embargo, la luz roja+azul mostro una 

mayor longitud del brote (1.41 cm/brote) en comparación con la luz azul (1.10 cm) y roja  (1.17 cm).  

Conclusiones: Aunque solo se cuentan con resultados preliminares se observó que las diferentes ondas 

de luz LEDs tienen diferentes efectos en el cultivo in vitro de V. planifolia. Falta evaluar el efecto en el 

crecimiento de las diferentes luces LEDs en la fase de enraizamiento y completar la evaluación 

fisiológica en las dos fases.  

Palabras Clave: Desarrollo, fisiología, in vitro, luces LEDs, Vanilla planifolia. 
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BÚSQUEDA DE HONGOS CITOTÓXICOS DE SUELO MANGLAR 
 

Homero Lumbreras-Martínez1, 6 César Espinoza2 José Padrón3 Manuel Norte3 Alla Shnyreva4 
Jorge López-Portillo5 Javier Fernández3 Ángel Trigos1-2 

 
1Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada. Universidad Veracruzana. Zona Universitaria. 91090, Xalapa 

Enríquez (Veracruz-Llave), México. 2Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa S.C. Universidad Veracruzana. 
Calle Médicos No. 5,  Col. Unidad del Bosque. 91010. Xalapa Enríquez (Veracruz-Llave), México.  3Instituto 

Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González”, Universidad de La Laguna, Astrofísico Francisco. Sánchez 
2. 38206 La Laguna, Tenerife, España 4Departmento of Micología y Ficología. Facultad de Biología.Universidad 
Estatal de Moscú. Leninskye Gory, 1, Edificio 12. 119991. Moscú, Rusia. 5Instituto de Ecología  A.C. Carretera 

Antigua a Coatepec 351. 91070 Xalapa Enríquez (Veracruz-Llave), México. 
Correo electrónico: 6hlmymrr@hotmail.com 

 
Contexto: Diversos estudios han mostrado que los hongos obtenidos de manglar producen muchos 
metabolitos secundarios novedosos y bioactivos que son indispensables para el desarrollo de fármacos.  
Entre las bioactividades que se han encontrado en estos están enzimas, antibióticos, antifúngicos, 
plaguicidas y agentes antitumor que son de interés farmacológico; de estas bioactividades, los 
compuesto con actividad citotóxica obtenidos de hongos de manglar  son lo que han llamado la 
atención en los últimos años, pues se han obtenido diversos compuestos nuevos que pueden servir 
como posible tratamiento de diversos tipos de cáncer; hay que señalar que el cáncer es la segunda causa 
de muerte en los países de altos ingresos, y para los países de bajos ingresos figura entre las tres 
principales causas de muerte de los adultos; siendo el cáncer de pulmón el de mayor incidencia, 
seguida del cáncer de mama. 
Objetivo: Obtener metabolitos secundarios con actividad citotóxica, provenientes de hongos de 
manglar. 
Métodos: Las muestras se obtuvieron en el manglar de la Laguna de Tampamachoco, Tuxpan, 
Veracruz, México. Se  colectaron muestras de suelo del área de las raíces de Rhizophora mangle L.,  
Avicennia germinans L.,  y Laguncularia racemosa L. De cada muestra se realizaron diluciones que 
fueron inoculadas en cajas Petri con agar marino adicionada con cloranfenicol y se incubaron a 27 °C 
hasta la aparición de colonias de hongos, las cepas obtenidas se aislaron en cajas con agar marino. Cada 
cepa aislada se cultivó en medio marino durante 15 días, para después por separado liofilizar y obtener 
extractos del micelio y del medio líquido con una mezcla metanol/cloroformo 1:1. Los extractos se 
enviaron a la Universidad de la Laguna, España, para determinar la actividad citotóxica contra las 
líneas celulares HBL-100, T-47D, SW1573, A-549, HeLa y WiDr. 
Resultados: De 45 cepas obtenidas, se obtuvieron extractos de 32, de los cuales 12 mostraron actividad 
citotóxica para al menos para una línea celular, de estas cepas se seleccionó la que mostro mayor 
actividad citotóxica con menor cantidad de extracto de micelio y del caldo, para la siguiente etapa de 
análisis. 
Conclusiones: Los hongos del sedimento de manglar de Tuxpan ver, tienen potencial como posible 
fuente de compuestos para combatir diversos tipos de cáncer. 
Palabras clave: Anticancerígenos, Biotecnología de hongos.   
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VARIACIÓN MORFOMÉTRICA Y AMBIENTAL DE Quercus germana Cham. 
Et Schlecht (FAGALES: FAGACEAE) EN EL BOSQUE MESÓFILO DE 
XALAPA, VERACRUZ 
 

1Martínez-Munguía Anantli, 2Ortiz-Ceballos Gustavo Celestino, 3Rebolledo-Camacho Virginia, 
1Andrade-Torres Antonio, 1Iglesias-Andreu Lourdes Georgina,  4Octavio-Aguilar Pablo. 

 

1Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana, 2Facultad de 
Agronomía de la Universidad Veracruzana, 3Instituto de Investigaciones Forestales, 4Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo.* Anantli Martínez Munguía, ing.anantli@gmail.com 

 
Contexto: Quercus germana es una especie endémica de la Sierra Madre Oriental de México, 

integrante del bosque mesófilo de montaña. Esta especie ha estado expuesta a una fuerte presión de 

selección que puede haber originado diferenciación fenotípica debido a la fragmentación y los cambios 

ambientales de los sitios donde se desarrolla.  

Objetivo: Evaluar la relación entre la morfología foliar y el ambiente de seis 

subpoblaciones desarrolladas en los alrededores de Xalapa, Veracruz, México.  

Métodos: Se colectaron 10 hojas de las ramas nones de 30 individuos a través de 3 a 5 transectos 

trazados al azar en cada subpoblación. Se analizaron diez características morfométricas foliares y siete 

ambientales, usando un modelo linear generalizado (GLM). Se realizaron arboles de ligamiento 

UPGMA y se ubicaron los sitios en un plano tridimensional. Para analizar la relación entre los datos 

morfométricos y los ambientales, se compararon las distancias de Mahalanobis entre los sitios con un 

test de Mantel.  

Resultados: Las variables morfológicas que más contribuyeron a diferenciarlos fueron el número de 

mucrones, el número de nervaduras y el tamaño del peciolo. En cuanto a las variables ambientales, las 

que más contribuyeron fueron la luz, la temperatura y la pérdida de humedad. El agrupamiento de las 

subpoblaciones de acuerdo a la morfometría de las hojas fue diferente al conformado con el ambiente. 

Aunque en el Test de Mantel no se encontró una relación  morfométrica y ambiental (r=0.0908 con una 

p=0.3060), en dos de los seis sitios se observa una distancia ambiental grande y una distancia 

morfológica pequeña, el resto de los sitios presentó una distancia similar entre el ambiente y la 

morfología.  

Conclusiones: Es posible inferir que aunque los ambientes y morfología son distintos en las seis 

subpoblaciones, el ambiente no afecta de la misma forma a todos los fragmentos, algunas 
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subpoblaciones presentan similitudes morfológicas aunque sus ambientes sean distintos, lo cual puede 

evidenciar la presencia de flujo génico.  

Palabras clave: Bosque mesófilo, Quercus germana, perturbación, morfología foliar, variables 
ambientales. 
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ANÁLISIS DEL TRANSCRIPTOMA DE Physalis philadelphica (TOMATE DE 
CÁSCARA) COMO RESPUESTA A LA HERBIVORÍA POR INSECTOS  

 
K. Medina-Jiménez1*, A.E. Dorantes-Acosta1, E. Ibarra-Laclette2, J. Caballero-Pérez3, C.V. 

Sánchez-Hernández4, X. Chen5 y M.A. Arteaga-Vázquez1 

 

1Laboratorio de Epigenética y Biología del Desarrollo. Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada 
(INBIOTECA). Universidad Veracruzana. Avenida de las Culturas Veracruzanas 101. 2Instituto de 
Ecología A.C., Red de Estudios Moleculares Avanzados, Cluster Bio Mimic®. Xalapa, Veracruz, 

México. 
3Colonia Emiliano Zapata. CP 91500. Xalapa, Veracruz, México. 2Facultad de Ingeniería. Universidad 

Autónoma de Querétaro. Querétaro. México. 
4Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). Universidad de    

Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México. 
5Department of Botany and Plant Sciences-University of California Riverside (UC Riverside). 

* Karina Medina Jiménez  karinamj27@gmail.com 
 

Contexto. Physalis philadelphica es una hortaliza nativa del centro de México cuyo fruto es utilizado 

tradicionalmente como fuente de alimento en la dieta mexicana. El tomate de cáscara es uno de los 

cultivos vegetales más importantes en México. Entre los principales problemas que limitan  la 

producción de este cultivo, se encuentra la presencia de insectos plaga del tipo masticador como 

Heliothis  spp. Liriomiza trifolii, Tricobaris championi e insectos succionadores como Trialeurodes 

vaporariorum (mosquita blanca). En los sistemas vegetales las tres principales fitohormonas 

responsables de establecer las respuestas que ocurren durante el estrés por herbivoría son el ácido 

salicílico (AS), el ácido jasmónico (AJ) y el etileno (Et). En plantas de Arabidopsis expuestas a 

insectos masticadores se inducen defensas mediadas por AJ, mientras que para insectos succionadores 

como Bemisia tabaci, las plantas utilizan defensas relacionadas con AS. 

Objetivo: El objetivo de este trabajo es comprender las respuestas genéticas y moleculares en tomate 

de cáscara, inducidas por la herbivoría de insectos: un masticador (Manduca sexta) y un succionador 

(Trialeurodes vaporariorum).  

Métodos: Empleamos secuenciación masiva de transcritos (RNA-seq), para analizar los perfiles de 

expresión génica en tomate de cáscara como respuesta a la herbivoría de larvas de M. sexta, y por la 

infestación de T. vaporariorum a las 24 y 72 horas, respectivamente; y por la aplicación exógena de AJ 

después de 24 horas. 
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Resultados: Obtuvimos diversos transcriptomas de los diferentes tratamientos, en total 138,126 

unigenes con una longitud promedio de 934 pb. Con base en la similitud de las secuencias obtenidas 

con proteínas conocidas en bases de datos especializadas, se identificaron las funciones de 64, 903 

unigenes (46.4%), los cuales se asociaron a términos ontológicos relacionados con procesos biológicos. 

Así mismo, categorizamos los genes expresados diferencialmente (DEG) en cada tratamiento y 

observamos una disminución de genes involucrados en la actividad fotosintética cuando las plantas son 

atacadas por ambos tipos de insectos. Consistente a lo observado en Arabidopsis, encontramos que la 

aplicación de AJ induce un incremento dramático de los genes que participan en su biosíntesis, 

incluyendo los genes homólogos de PLA1, LOX2 y AOS. Además de la reconfiguración metabólica 

primaria observada en las plantas atacadas por los herbívoros, también identificamos DEG únicos para 

cada condición. 

Conclusiones: Nuestros datos sugieren que las respuestas inducidas por M. sexta activan 

preferentemente la vía de señalización de AJ, indicando que las respuestas transcripcionales generadas 

por este insecto masticador son diferentes a las inducidas por T. vaporariorum. 

Palabras clave: Herbivoría, Manduca sexta, Tomate de cáscara, Transcriptoma, Trialeurodes 

vaporariorum. 

 

  



40 
 

ESTUCTURA DE LA COMUNIDAD DE EUBACTERIAS EN SUELOS 
CULTIVADOS CON CAÑA DE AZÚCAR 

1*H.P. Medorio-García, 1Y. Perroni-Ventura, 1E. Alarcón-Gutiérrez, 2A. Rosales-Castillo, 
3S.Vázquez-Garcidueñas, 4G. Vázquez-Marrufo. 

 
1Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Universidad Veracruzana, México, 2Escuela Nacional 

de Estudios Superiores, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, 
Michoacán.3División de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio 
Chávez”, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, 4Centro Multidisciplinario de 
Estudios en Biotecnología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Michoacana de 
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Contexto: Las zonas tropicales han perdido 15.2 millones de hectáreas de bosque anualmente en los 

últimos años y el área dedicada a los sistemas agrícolas en dichos ecosistemas se ha incrementado en 

un 179%. El cambio de uso de suelo a sistemas agrícolas ha provocado diversos efectos, y uno de ellos 

puede ser el cambio en la estructura de la comunidad microbiana. Uno de los cultivos agrícolas más 

importantes en el trópico es el cultivo de la caña de azúcar (CCA). México ocupa el quinto lugar a nivel 

mundial en cuanto a la superficie cultivada con esta graminea. Debido a lo anterior es de suma 

importancia evaluar el impacto de estos monocultivos a través de los años sobre las comunidades de 

eubacterias en el suelo, ya que las comunidades bacterias son clave para los procesos biogeoquímicos 

como el ciclado de nutrimentos en el suelo.  

Objetivo: Evaluar el impacto de la conversión y tiempo de cultivo con caña de azúcar sobre la 

estructura de la comunidad de eubacterias en suelos de bosque tropical caducifolio. 

Método: El estudio se lleva a cabo en la región cañera de Tlacotepec de Mejia, Veracruz, donde se 

ubicó una cronosecuencia compuesta por tres estadíos: bosque tropical caducifolio (BTC) conservado 

(tx0=0años), suelos cultivados con caña de azúcar con diferente tiempo de cultivo (tx1=2años y tx2=20años). La 

estructura de eubacterias se llevó a cabo mediante técnicas moleculares de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) del gen ADNr 16s y clonaciones. Las secuencias obtenidas se analizaron con la base 

de datos del genBank (NCBI) con ayuda de programas como el BioEdit, MEGA6 para construir 

dendrogramas. Además se calcúla el indice de Shannon-Wiener con los datos obtenidos. 

Resultados: Se obtuvieron 85 secuencias y 52 taxas. El índice de diversidad de Shannon indica que el 

BTC es más diverso (3.507), seguido de los suelos con veinte años (2.065) y dos años (1.635) con 

CCA. Los OTUs más abundantes fueron: U. Bacterium FFCH8203 con un 9% en BTC, 
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Thermosporotrichaceae con un 52% en CCA de 2 años, y U. Bacterium JHWH2 30% en CCA con más 

de 20 años.  

Conclusiones: Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que la introducción de cultivo de 

caña de azúcar en ecosistemas de BTC disminuye de manera significativa la riqueza de eubacterias del 

suelo. También se demuestra que con el paso del tiempo la comunidad de eubacteriana puede 

incrementar su riqueza en las áreas de cultivo, pero  no alcanza los niveles de diversidad originales. 

Además, también se observa un efecto cualitativo donde se establecen OTUs dominantes no 

encontrados en la comunidad original de bosque como el caso de  Thermosporotrichaceae. Ciertos 

grupos de Proteobacterias y Actinobacterias parecen ser resistentes al impacto del cambio de uso de 

suelo. 

Palabras clave: gramineas, microorganismos del suelo, sistemas agrícolas.  
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INFLUENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS EPIFITAS SOBRE 
LA ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE ARAÑAS EN EL DOSEL 
  

Francisco Emmanuel Méndez-Castro*1 y Dinesh Rao1 
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Contexto: Las epifitas resultan adecuadas como modelos para el estudio de los factores que afectan la 
distribución espacial de la abundancia y la diversidad en los ecosistemas ya que su establecimiento es 
el resultado de la interacción de dinámicas ambientales a una escala mayor. La posición de las epifitas 
en el árbol es el producto de la convergencia de factores estructurales (forma, tamaño y edad del árbol 
hospedero) y condiciones micro climáticas particulares (disponibilidad de luz, humedad y temperatura). 
Las arañas son el segundo taxón de mayor importancia de entre los artrópodos que habitan en las 
epifitas del dosel de las zonas tropicales, constituyendo el 9% de la abundancia y el 23.5% de la 
diversidad.  
Objetivo: Nuestro estudio tiene como objetivo determinar si la distribución de la diversidad y 
abundancia de arañas que habitan en las epifitas está determinada por la posición espacial de estas 
plantas.  
Método: Identificamos las arañas extraídas de epifitas colectadas en tres arboles (Inga jinicuil) en un 
cafetal con sombra ubicado en la región central del estado de Veracruz, México.  
Resultados: En nuestro resultados observamos que: 1. Los arboles de Inga jinicuil poseen en promedio 
más de 400 epifitas las cuales pueden albergar hasta 2500 arañas, 2. el peso de las epifitas y la cantidad 
de epifitas agrupadas en ensambles son las variables que mejor explican la abundancia de arañas, 3. las 
epifitas incrementan su peso y su abundancia hacia la parte alta del árbol donde las ramas son más 
delgadas (entre los 9 y los 12 metros), 4. La mayor abundancia de arañas se concentra en las epifitas 
orientadas hacia el noreste.  
Conclusiones: El peso y la cantidad de epifitas que se agrupan para formar ensambles son los factores 
estructurales que mejor explican la distribución y abundancia de arañas en el dosel, a su vez las epifitas 
se acumulan en la parte alta central del árbol orientándose hacia el noroeste donde reciben la mayor 
cantidad de luz solar. 
 
Palabras clave: agroecosistemas, estructura del hábitat, micro ecosistema. 
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ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE Dendrortyx 
macroura: ¿BAJA DENSIDAD POBLACIONAL O UN CASO DE EXTINCIÓN 
LOCAL? 

Claudio Mota Vargas1*, Octavio R. Rojas Sotor2, y Jorge Galindo González1 
 

1Instituto de Ecología y Biotecnología Aplicada, Universidad Veracruzana. 2 Instituto de Ecología A.C. 
 

Contexto: Dendrortyx macroura es endémica a México y habita los Bosques de Pino y pino-encino a 

lo largo del Eje volcánico Transversal, Sierra Madre del Sur, Sierra Norte de Oaxaca y parte de la 

Sierra Madre Oriental (centro del estado de Veracruz) donde comparte su área de distribución con D. 

barbatus. Sin embargo, la acumulación de conocimiento histórico de los registros de ocurrencia, basada 

en una falta de rigurosidad metodológica en la búsqueda de información bibliográfica y de campo, 

puede comprometer una correcta delimitación en su área de distribución, así también fuertes 

implicaciones en conservación, ya que esta especie se encuentra como estable Least concern según la 

IUCN debido a su aparente amplia distribución. 

Objetivo: Realizar un análisis de los registros históricos de la presencia de D. macroura en el estado de 

Veracruz (Cofre de Perote y Pico de Orizaba) y discutir sus implicaciones. 

Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva, visitas a colecciones científicas en México y 

el extranjero, trabajo de campo y entrevistas no estructuradas a cazadores y campesinos para corroborar 

la presencia de D. macroura en Veracruz. 

Resultados: Se obtuvieron tres publicaciones que sugieren la presencia de D. macroura en Veracruz 

(Sumichrast, 1988, Morales-Mávil y Aguilar  2000 y Montejo y McAndrews 2006). Dos de los 125 

ejemplares revisados corresponden con localidades del centro de Veracruz, pero la información es 

ambigua. Se realizaron 25 puntos de muestro en 3.5 km caminando, más  27 puntos en 38 km en 

vehículo y no se detectó la presencia de la especie en campo. Ninguno de los 28 entrevistados confirmó 

la presencia de D. macroura en la región. 

Conclusiones: Debido a la antigüedad, escases de información publicada y ambigüedad de las fuentes 

de información de presencia de  D. macroura en la región, consideramos que la especie se encuentra 

extinta localmente o en el mejor de los casos se encuentra en muy baja densidad. 

Palabras clave: D. macroura, distribución, extinción local,  
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EFECTO DE LA MUTACIÓN MOP1-1 DE MAÍZ SOBRE LA DINÁMICA DEL 
DESARROLLO DEL GAMETÓFITO FEMENINO 

O. Oltehua-López1, D. Grimanelli2, M.A. Arteaga-Vazquez3 
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Contexto. En las angiospermas el desarrollo del gametofito femenino se produce mediante un proceso 
único, en donde una espora haploide se somete a varias rondas de divisiones nucleares en ausencia de 
citocinesis, durante este proceso mecanismos epigenéticos juegan un papel importante en la 
especificación celular y la integridad del genoma. La paramutación, el ejemplo más extremo de 
regulación epigenética conocido a la fecha; es la transferencia de la información epigenética de una 
secuencia homologa a otra para establecer un estado de expresión génica que es heredable a través de 
mitosis y meiosis. El locus b1 de maíz tiene el sistema de paramutación natural más estable y 
penetrante; en el cual mediante experimentos de genética directa se identificaron las mutantes mediator 
of paramutation (mop) que previenen la paramutación. La mutante recesiva mop1-1 muestra fenotipos 
pleiotrópicos incluyendo defectos en especificación celular, baja estatura y semi-esterilidad. El gen 
mop1 codifica una RNA polimerasa dependiente de RNA (RDR101) que participa en un mecanismo 
epigenético de control de la actividad de transposones denominado vía RNA-dependent DNA 
methylation (RdDM).  
Objetivo: En este proyecto pretendemos entender el efecto de las alteraciones en el control epigenético 
ocasionadas por la mutación mop1-1 sobre la biología reproductiva de las plantas de maíz, 
particularmente en la formación del gametófito femenino y de la semilla. 
Métodos: Haciendo uso de microarreglos examinamos a nivel global la expresión diferencial de genes 
en mazorcas inmaduras de la mutante mop1-1, seleccionando algunos genes expresados 
diferencialmente para validar los resultados obtenidos mediante RT-qPCR. La caracterización de los 
fenotipos se realizó mediante técnicas de citología fina y el uso de microscopia Nomarski; la dinámica 
de los estados epigenéticos durante el desarrollo se analizó con técnicas de inmunolocalización y 
microscopia de laser confocal.  
Resultados: En la mutante mop1-1 se encontraron genes diferencialmente expresados que participan 
durante el desarrollo reproductivo en las angiospermas como NAC1, DML1, B3 y AGL22. La mutante 
mop1-1 presenta fenotipos durante el desarrollo del gametofito femenino como la ausencia de la célula 
huevo y el aborto del saco embrionario, fenotipos que ocurren durante las últimas etapas de la 
megagametogénesis.  
Conclusiones: El gen mop1 juega un papel fundamental en el desarrollo gametofito femenino, justo en 
la etapa de diferenciación celular, los fenotipos encontrados en la mutante pueden ser el efecto de la 
desregulación de los genes identificados en los microarreglos, ya que existe evidencia de su 
participación durante el desarrollo reproductivo.  
 
Palabras clave: Gametofito femenino, mop1-1,Paramutación, RDR101 
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LA ECTOMICORRIZA EN EL GÉNERO Abies: ESTUDIO DE CASO EN A. 
religiosa 
 

I. Oros-Ortega1,2,*, J.C. Noa-Carrazana1, L.A. Lara-Pérez1, V.M. Bandala-Muñoz3, A.I. Ortiz-
Ceballos1, L.Y. Solís-Ramos4, A. Andrade-Torres1. 
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Veracruz, Méx. 2Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Gutiérrez Zamora, Veracruz, Méx. 
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*Iván Oros-Ortega: ivanoros1109@hotmail.com 

 

Contexto. El género Abies Miller (abetos) es uno de los más importantes de la familia Pinaceae, con 

aproximadamente 50 especies con amplia distribución en el mundo. Los abetos tienen importancia 

económica, social y ecológica. En México, la especie endémica A. religiosa es el abeto con mayor 

distribución geográfica con poblaciones distribuídas a través de la faja volcánica trans-mexicana. La 

micorriza es una interacción ecológica que favorece el establecimiento y desarrollo de muchas especies 

de Pinaceae, sin embargo el conocimiento de esta interacción en los abetos es aún incipiente. 

Objetivo. Realizar un análisis bibliográfico sobre el estado del conocimiento de la ectomicorriza en el 

género Abies y estudiar en campo la micorriza de A. religiosa. 

Métodos. Revisión bibliográfica de la literatura disponible en bases de datos mundiales. El estudio de 

campo se desarrolla en el bosque de A. religiosa en el Parque Nacional Cofre de Perote. Se realizan 

colectas de suelo en cuadrantes de 20 x 20 m, extrayendo y clasificacndo puntas de raíz en grupos 

morfológicos (morfotipos). Se utiliza la región ITS del ADN ribosomal con diferentes cebadores para 

secuenciar y hacer comparaciones con los datos en bancos de genes mundiales. 

Resultados. Existen poco menos de 50 publicaciones científicas con información sobre la 

ectomicorriza de 14 especies de Abies distribudas en 10 países. Encontramos más de 300 especies de 

hongos ectomicorrícicos (HEM) relacionados con Abies. En el estudio en bosque de A. religiosa 

determinamos más de 10 diferentes morfotipos ectomicorrízicos (MEC) los cuales varían en 

abundancia. El MEC8 es el de mayor abundancia, se tiene su caracterización morfohistológica, y la 

identificación positiva del micobionte por amplificación del ITS. Se observó que factores del suelo 

como la capacidad de intercambio catiónico así como los niveles de fósforo, potasio y nitrógeno 

contribuyen a explicar las diferencias de abundancias de morfotipos.  
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Conclusiones. Las especies de Abies interactúan con una alta diversidad de HEM, sin embargo aún no 

conocemos cómo influye dicha diversidad en el funcionamiento de los bosques de Abies. El MEC8 es 

un buen candidato para realizar estudios sobre el efecto de la interacción en el establecimiento y 

desarrollo de plántulas de A. religiosa, con miras a proponer el uso de especies nativas para inoculación 

de plantas producidas en vivero. 

 

Palabras clave: Oyamel, bosque templado, simbiosis. 
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DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE Pontoscolex corethrurus (Müller, 1857) EN 
LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO 
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Contexto. La distribución de las lombrices de tierra se ha atribuido principalmente a variables edáficas 

fisicoquímicas y se ha relegado la importancia del clima. Aunque está bien documentada la relevancia 

de algunos elementos climáticos como temperatura y precipitación en el ciclo de vida de las lombrices 

de tierra. La temperatura interviene en las tasas de crecimiento, reproducción, ingesta de alimento y 

respiración y la humedad es una condición necesaria para todos los seres vivos.  

Objetivo. En este estudio se analiza la distribución altitudinal de Pontoscolex corethrurus (y especies 

asociadas) en la zona centro del estado de Veracruz entre el nivel del mar y los 1751 msnm para así 

determinar cuáles son las variables ambientales involucradas en la distribución de la especie de estudio 

y también con la estructura completa de la comunidad de lombrices de tierra.  

Métodos. Se eligió un transecto altitudinal en la zona centro del Estado de Veracruz. La recolecta de 

lombrices de tierra se realizó cualitativa y cuantitativamente. Con un Análisis Canónico de 

Correspondencia se identificaron las variables edafoclimáticas que más se asocian con la estructura de 

la comunidad de lombrices de tierra. 

Resultados. Las variables que podrían explicar la estructura de la comunidad de lombrices de tierra en 

el gradiente altitudinal de estudio son, temperatura máxima promedio (°C), evapotranspiración total 

anual (mm) y punto de marchitez permanente (%). Los resultados indican que la última variable está 

asociada a las especies que se encuentran en la zona intermedia del gradiente y con la especie de 

estudio. 

Conclusión. Se propone que debido a la expansiva distribución altitudinal de P. corethrurus en la zona 

centro del estado de Veracruz, limitada o favorecida por la temperatura más que por variables edáficas, 

podría ser bioindicador de variabilidad climática a escala regional. 
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Palabras clave: ACC,  bioindicador,  variabilidad climática regional, P. corethrurus, gradiente 

altitudinal.  
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES MÉTODOS DE CULTIVO IN VITRO 
(SEMISÓLIDO Y BIORREACTOR) EN Stevia rebaudiana Bertoni 
 

Ramírez Madero Gustavo1, Ramírez Mosqueda Marco Antonio1, Iglesias Andreu Lourdes 
Georgina1* 
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Contexto: Stevia rebaudiana contiene en sus hojas glucósidos como: esteviósidos y rebaudiósidos, 
cuyo poder endulzante es entre 200 y 300 veces mayor a la sacarosa o al azúcar de caña. Estos se 
utilizan como agentes edulcorantes de gran importancia comercial en diferentes industrias. Sin 
embargo, su propagación está restringida por una baja viabilidad y germinación de semillas. Un método 
alternativo para propagar grandes cantidad de plantas en corto tiempo es el uso de técnicas de 
micropropagación in vitro. 
Objetivo: En la presente investigación se evaluaron dos diferentes sistemas de cultivo in vitro: 
semisólido y sistemas de inmersión temporal (RITA®).  
Métodos: En los dos sistemas se evaluaron diferentes concentraciones de 6-Bencilaminopurina (BAP) 
(0, 1, 2 y 3 mg L-1) en medio Murashige y Skoog (MS), mientras que en RITA® se evaluaron además 
diferentes frecuencias de inmersión (4, 8 y 12 h) y volúmenes del medio por explante (20, 28.5 y 50 
mL). Los brotes obtenidos fueron enraizados en medio MS sin fitohormonas. A las ocho semanas de 
cultivo se  aclimataron las vitroplántulas. Cada tratamiento se estableció con 30 explantes cada uno, los 
datos obtenidos se analizaron mediante ANOVA, y la comparación de medias se hizó a través de la 
Prueba de Tukey con un nivel de significancia del 0.05%, utilizando el software IBM® SPSS Statistics 
versión 21.  
Resultados: Los mejores resultados se obtuvieron en RITA® (9.8 brotes/explante) en comparación con 
semisólido (4.0 brotes/explante) en medio conteniendo 1 mg L-1 de BAP. La frecuencia de inmersión 
más adecuada se obtuvo a las 8 h (13.6 brotes/explante) y el volumen de medio mejor (14.4 
brotes/explante) fue de 20 ml. Se logró un 100 % de brotes enraizados y un 90 % de supervivencia en 
el proceso de aclimatación.  
Conclusiones: Se estableció un protocolo eficiente de micropropagación de Stevia en sistemas de 
inmersión temporal (RITA®) el cual  puede ser utilizado para la propagación comercial de esta especie, 
además de contribuir a reducir los costos de producción.     
Palabras clave: Stevia, Micropropagación, Sistemas de Inmersión Temporal,  RITA®. 
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FITOTOXICIDAD DE FILTRADOS FÚNGICOS DE Fusarium oxysporum f. sp. 
vanillae EN CULTIVO in vitro DE Vanilla planifolia Jacks. 
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Contexto: El hongo Fusarium oxysporum f. sp. vanillae es el causante de la pudrición de tallo y raíz en 

Vanilla planifolia considerada la enfermedad más devastadora en este cultivo.  

Objetivo: El presente trabajo se desarrolló con el fin de evaluar el efecto fitotóxico de los filtrados del 

hongo en el cultivo in vitro de V. planifolia.  

Métodos: Para ello se determinó primeramente la dosis letal media (DL50) de diferentes 

concentraciones de los filtrados al medio de cultivo de tres cepas de este hongo provenientes de la 

región de Papantla, Ver. Se Evaluaron los efectos fitotoxicos en el cultivo in vitro de vainilla 

(porcentaje de supervivencia, daño en raíces y tallos) que se presentaron al  diluir en el medio de 

cultivo diferentes concentraciones de los filtrados fúngicos (0, 15 y 30 % v/v). Se colocaron 20 

explantes por tratamiento (dilución). Para probar si existían diferencias significativas entre los 

tratamientos se usó un análisis de varianza utilizando el software IBM® SPSS Statistics versión 21. Por 

último se evaluó la correlación que existe entre el  contenido de ácido fusárico (AF) con los efectos 

fitotóxicos de las diferentes cepas evaluadas. 

Resultados: mostraron que solo la cepa denominada “H3” tiene efectos fitotóxicos aun en bajas 

concentraciones 15% v/v, mientras que a concentraciones del 30% v/v, afecta el 50% de la 

supervivencia de los explantes en fase de multiplicación y el 60% en la fase de enraizamiento. Se 

encontró una relación significativa, moderada e inversamente proporcional, entre el contenido de AF y 

el porcentaje de supervivencia de los brotes.  

Conclusiones: Estos resultados  indican  que el contenido diferencial de AF presente en las cepas de 

estudio está asociado negativamente  con la supervivencia de los brotes. Además se sientan la base para 

el desarrollo de futuros trabajos de selección in vitro de esta especie a este patógeno.  

Palabras clave: Efectos fitotóxicos, filtrados fúngicos, Fusarium oxysporum f. sp. vanillae, Vanilla 

planifolia. 
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EVALUACIÓN DE LA VARIABILIDAD MORFOLÓGICA Y MOLECULAR EN 
GERMOPLASMA DE Vanilla planifolia Jacks COLECTADO EN EL SURESTE 
DE MÉXICO 

 
A.L.Ramos-Castellá1*, L.G. Iglesias-Andreu1, J. Martínez-Castillo2, R.H. Andueza-Noh1, 

P. Octavio-Aguilar3, M. Luna-Rodríguez4 

 
1Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), Universidad Veracruzana, Campus 
para la Cultura, las Artes y el Deporte, Av. de las Culturas Veracruzanas No. 101, Colonia Emiliano 

Zapata, 91090 Xalapa, Veracruz, México. *azulesparrago@hotmail.com 
2 Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY),  Calle 43 No. 130, Col. Chuburna de Hidalgo, 

C. P. 97200 Mérida, Yucatán, México. 
3 Laboratorio de Genética, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. Carretera Pachuca-Tulancingo km. 4.5. Ciudad del Conocimiento  Col. Carboneras, Mineral 

de la Reforma, Hidalgo, México. C.P. 42184 C.P 1-69, Pachuca, Hidalgo, México. 
4 Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa S. C., Universidad Veracruzana. Calle Médicos Núm. 5 

Col. Unidad del Bosque, C. P. 91010 Xalapa, Veracruz, México. 
 

Contexto: La alta susceptibilidad de la vainilla (Vanilla planifolia) ante diversos factores bióticos y 

abióticos puede ser consecuencia de su baja variabilidad genética. Para aminorar las pérdidas 

productivas que actualmente se reportan en este cultivo se requiere emprender un programa de 

mejoramiento genético que consideren ampliar la base genética utilizando la variación intra e 

interespecífica que puede ser evaluada morfológica y molecularmente.  

Objetivo: El objetivo de este estudio es encontrar fuentes de variación intraespecífica para utilizarlas 

en trabajos de mejoramiento genético.  

Métodos: En este estudio se determinó la variabilidad molecular y morfométrica con base en seis 

marcadores ISSR y cinco variables morfológicas de 15 accesiones de V. planifolia y 5 accesiones de 

especies cercanas. El material es procedente de 14 áreas de colecta pertenecientes a los estados de 

Veracruz, Oaxaca y Quinta Roo, México. Los datos moleculares se analizaron mediante asignación de 

individuos, UPGMA, coordenadas principales e índices de diversidad genética. Los datos morfológicos 

se analizaron con un UPGMA y componentes principales.  

Resultados: Se obtuvieron 154 loci entre 4 especies con un 99.3% de polimorfismo. Para el grupo de 

V. planifolia encontramos 88 loci con un 62.6% de polimorfismo. En el análisis de asignación de 

individuos entre 4 especies se distinguen dos grupos que corresponden a las especies silvestres y otro al 

grupo de V. planifolia. El UPGMA muestra la separación de las cuatro especies de Vanilla estudiadas. 

Para el grupo de V. planifolia el análisis de asignación de individuos formó dos grupos que permiten 
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distinguir a los individuos del morfotipo rayada y un individuo silvestre de Oaxaca, de las accesiones 

del morfotipo mansa. Se formó un grupo mezclado con individuos silvestres de Quintana Roo, 

individuos de cultivo reciente de Oaxaca y 2 accesiones de Veracruz.  El análisis de coordenadas 

principales distinguió tres grupos. La caracterización morfométrica permitió la agrupación de 7 

accesiones de acuerdo con su sitio de colecta. Estos resultados no coincidieron con la caracterización 

molecular lo que nos indicaría que el ambiente tiene una gran influencia en la variación morfológica de 

V. planifolia. 

 Conclusiones: Las accesiones con mayor variabilidad molecular son a su vez las más amenazadas por 

la escasez de sus individuos, su eliminación para establecer cultivos con esquejes provenientes de 

Veracruz y por la destrucción de hábitat. Se requiere de un programa de conservación ex situ  que 

acompañe los programas de mejoramiento genético para V. planifolia.    

 

Palabras clave: Accesiones silvestres, Diversidad genética, ISSR, Poliacrilamida, Sureste de México.  
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MUTAGÉNESIS INDUCIDA EN VITROPLANTAS DE Vanilla planifolia JACKS.  
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Contexto: El agua es uno de los factores determinantes para el desarrollo de las plantas de vainilla, su 
carencia constituye uno de los principales problemas para los productores, desde esta perspectiva es 
necesario tener cultivares con mayor resistencia o tolerancia al déficit hídrico. Una alternativa viable es 
la adopción y optimización de técnicas biotecnológicas como instrumento útil en la propagación de 
especies vegetales genéticamente mejoradas, resistentes a condiciones de estrés biótico y abiótico. Una 
de las formas de lograrlo es inducir la aparición de líneas mutantes y luego seleccionar aquellas más 
adecuados para su propagación. 
Objetivo: El propósito del presente trabajo es probar agentes mutagénicos químicos (azida sódica y el 
dimetil-sulfato) que aumenten la posibilidad de inducir la selección de vitroplántas con mayor 
tolerancia al estrés hídrico y modificación en la arquitectura de raíz. 
Métodos: Cada agente mutagénico se evaluó por separado, azida sódica a concentraciones de 0, 3250, 
6500 y 13000 µl L-1 y dimetil-sulfato a 0, 50,100 200 µl L-1. Las vitro plantas se sometieron a presión 
de selección con polietilenglicol a DL50 del 15 %. Morfológicamente se midieron las variables de 
número de raíz, longitud de raíz, altura de la planta y número de hojas y se midió el contendido de 
Betaina y Prolina. Para probar si existían diferencias significativas entre los tratamientos se usó un 
análisis de varianza utilizando el software IBM® SPSS Statistics versión 21.  
Resultados: Se observó que de Dimetil-sulfato el tratamiento de 200 µl L-1 presentaba un mayor 
contenido de Betaina y Prolina, de Azida sódica los tratamientos 6500 y 13000 µl L-1 presentaban 
mayor contenido pero no diferencias significativas entre sí. 
Conclusiones: Se discuten resultados y perspectivas de las líneas seleccionadas. 
Palabras clave: Agentes químicos, Betaina, estrés hídrico, Prolina, resistencia. 
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IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS CAUSANTES DE NECROSIS FOLIAR 

Sánchez-Tafolla J1*,  Espinoza-Ramírez C2., Luna-Rodrígez M2, Trigos-Landa A2* 

1Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), Universidad Veracruzana .2 

Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX), Universidad Veracruzana) 
*jose.leo.st@gmail.com 

Contexto: Las bacterias son microorganismos de gran versatilidad metabólica capaces de ocupar 
diferentes nichos ecológicos. Esta característica está determinada principalmente por diferentes 
metabolitos que producen durante su desarrollo. Participación suscribe restringe  
Objetivos: Identificar cepas bacterianas que generen necrosis foliar solo en condiciones de luz.  
Métodos: Se evaluaron cepas bacterianas que crecieron durante 48 horas en medio Luria Bertani (LB) 
y posteriormente se infiltraron en la nervadura central de hojas de plantas vivas de papaya (Carica 
papaya). Estas plantas se mantuvieron en condiciones de luz solar y se compararon con plantas 
inoculadas con las mismas bacterias pero que se mantuvieron en condiciones de obscuridad. De esta 
forma se seleccionaron 3 cepas bacterianas a las cuales se les realizó una identificación preliminar 
utilizando características morfológicas y algunas pruebas bioquímicas, así como amplificación y 
secuenciación parcial del gen bacteriano 16S ARNr. 
Resultados: Al analizar la morfología y los resultados de algunas pruebas bioquímicas, es probable 
que la cepas JL05 y JL20 pertenezca al género Xanthomonas sp, sin embargo los alineamientos de las 
secuencias obtenidas son poco confiables. Con respecto a la cepa JL07 la morfología y los resultados 
de algunas pruebas bioquímicas es probable que pertenezca al género Pseudomonas sp, lo cual es 
congruente con los alineamientos realizados a las secuencias obtenidas. 
Conclusiones: Debido a que los resultados obtenidos de la secuenciación del material genético 
bacteriano son poco confiables es necesario realizar nuevos experimentos en los cuales se empleen 
técnicas de extracción de ADN diferentes a las convencionales, secuenciar nuevamente y contrastar los 
resultados actuales y los obtenidos con las técnicas alternas de extracción de ADN para lograr una 
identificación más confiable de las cepas bacterianas de interés. 
 
Palabras Clave: bacterias, identificación, necrosis foliar. 
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GENÓMICA COMPARATIVA DE LOS MECANISMOS DE REGULACIÓN DE 
LA EXPRESIÓN GENÉTICA MEDIADA POR RNAs PEQUEÑOS EN LA 
PLANTA ANCESTRAL Marchantia polymorpha 
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Contexto: El silenciamiento de genes mediado por RNAs pequeños, es un proceso en el que moléculas 

de RNA inducen la represión de secuencias homólogas de DNA o de RNAs mensajeros, a través de 

varios mecanismos que actúan a nivel transcripcional (silenciamiento epigenético) y 

posttranscripcional,  que incluyen: el silenciamiento de genes a través de la modificación de la 

cromatina, el mantenimiento de la integridad del genoma, la degradación de moléculas de RNA 

mensajero y/o la inhibición de la traducción. Las dos principales clases de RNAs pequeños en las 

plantas son los microRNAs (miRNAs) y los RNAs interferentes pequeños (siRNAs). Ambas clases de 

RNAs pequeños son esenciales para el adecuado desarrollo y la respuesta a los estímulos ambientales. 

Existen dos familias de genes esenciales en la biogénesis y el funcionamiento de los RNAs pequeños: 

DICER LIKE  (DCL) y ARGONAUTA (AGO), así como una gama de proteínas que forman parte de 

los distintos complejos de silenciamiento por RNA. Marchantia polymorpha es descendiente directo de 

las primeras plantas que colonizaron los ambientes terrestres, por lo que es un modelo ideal para 

emprender estudios evolutivos.  

Objetivo: El objetivo de este trabajo es entender los cambios evolutivos de los componentes centrales 

de la maquinaria del silenciamiento genético mediado por RNAs pequeños. 

Métodos: Técnicas de transcriptómica, bioinformática y genómica comparativa  

Resultados: Luego de la caracterización de diversos transcriptomas de dos especies del género 

Marchantia: M. polymorpha y M. palaeacea y mediante análisis computacionales y filogenéticos 

identificamos los genes homólogos a los principales componentes de la maquinaria central de la vía de 

regulación mediada por miRNAs y por siRNAs.  
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Conclusiones: Nuestros resultados muestran que Marchantia posee todos los genes necesarios para 

llevar a cabo regulación por miRNAs y siRNAs, lo cual abre las puertas para establecer esta ancestral 

planta, como un nuevo modelo para estudiar procesos epigenéticos y de regulación por miRNAs. 

Palabras clave: Genómica comparativa, Marchantia polymorpha, Marchantia paleacea, RNAs 

pequeños, Transcriptómica  
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IMPORTANCIA DEL SISTEMA PRODUCTO PLÁTANO EN LA REGIÓN DE 
TLAPACOYAN, VERACRUZ, MÉXICO 

 
P. Susan1, J. C.  Noa1, L.G. Iglesias1, N. Flores1, F.R. Ramos2, A. J. Martínez3 

 
1Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada. Universidad Veracruzana. Av. De las Culturas 

Veracruzanas 101. Col. Emiliano Zapata. C.P. 91090. Xalapa, Veracruz, México. 2Unidad de Servicios 
de Apoyo en Resolución Analítica. Universidad Veracruzana. Luis Castelazo Ayala s/n, Col. Industrial 

Animas, 91190 Xalapa, Veracruz. 3Instituto de Neuroetología. Universidad Veracruzana. Luis 
Castelazo Ayala s/n, Col. Industrial Animas, 91190 Xalapa, Veracruz. 

* Responsable de la ponencia. Paloma V. Susan Tepetlan, E-mail: palomasusant@gmail.com 
 
Contexto: Los plátanos o bananos (Musa spp), son hierbas perennes gigantes, monocotiledóneas del 

grupo de las Zingiberales. A nivel mundial, el cultivo de plátano representa el cuarto producto 

alimenticio más importante después del arroz, trigo y maíz. En México, el plátano se cultiva en 15 

estados, siendo Veracruz el tercer lugar en producción nacional. En el Estado se reconocen dos 

principales zonas productoras de plátano: la Cuenca del Papaloapan y la zona Norte, en dicha zona se 

localiza el municipio de Tlapacoyan, que es una de las principales regiones plataneras del Estado. 

Objetivo: El objetivo del presente trabajo fue determinar el valor socioeconómico y el arraigo del 

cultivo de plátano, en el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz.  

Métodos: Se aplicaron encuestas a productores de plátano de la región, para ello se calculó el tamaño 

de muestra para poblaciones finitas, con un 99% de confianza y un error máximo de estimación del 3%. 

Se aplicaron 185 encuestas en total a los productores de las localidades de Atzalan, Buena Vista, 

Platanozapan, San Isidro, Otra Banda, Pochotitan y Santa Cruz. Los datos obtenidos se analizaron 

mediante estadísticas descriptivas, para obtener el promedio de los indicadores evaluados (edad, 

escolaridad, número de hijos, etc). Los datos del cultivo y uso de las diferentes partes de la planta del 

plátano se analizaron mediante el método de componentes principales, así mismo se realizó un análisis 

de varianza utilizando un modelo lineal generalizado para cada uno de los componentes principales que 

presentaron variables que contribuyeron a la variación total. 

Resultados: Existe una mayor proporción de productores hombres que mujeres en las siete localidades 

estudiadas. El nivel máximo de estudios del 49% de los productores, es primaria, seguido de la 

secundaria con un 19%, licenciatura y preparatoria con un 15 y 13 % respectivamente. El 78% de los 

productores no utilizan ninguna otra parte de la planta de plátano aparte del fruto. El plátano dominico 

y morado son las variedades más cultivadas en la zona, no obstante se cultivan otras variedades en 

menor proporción como plátano manzano, bolzano, guineo, rombo, tuna y manila. 
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Conclusiones: Uno de los factores que podrían explicar el arraigo que ha tenido el cultivo de plátano 

en la región, es que éste constituye la principal actividad económica para más del 65% de los 

productores entrevistados, debido a que se trata de un cultivo que produce ingresos durante todo el año  

Palabras Clave: Arraigo, Musa, socioeconómico. 
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DEMOGRAFÍA DE Magnolia schiedeana EN DOS POBLACIONES 
CONTRASTANTES 

 
Suria Gisela Vásquez-Morales1*, Lázaro Rafael Sánchez-Velásquez1*,2, Ma. Rosario Pineda-

López1, Francisco Díaz-Fleischer1, Norma Flores-Estévez1, Héctor Viveros-Viveros3 

 
1INBIOTECA, Universidad Veracruzana, 2Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, 

Universidad Veracruzana, 3INIFOR, Universidad Veracruzana 

* email: sumoral_222@hotmail.com 
 
Contexto Los estudios demográficos son una herramienta para programas de conservación ó manejo 
sustentable de especies en peligro de extinción. Magnolia schiedeana se encuentra en peligro de 
extinción debido a: la destrucción de su habitat, el bosque mesófilo de montaña; reproducción 
especializada; y bajo porcentaje de germinación in situ, y por ende su establecimiento. 
Objetivo Conocer los atributos demográficos, tales como la tasa de crecimiento poblacional (λ), la 
matriz de sensibilidad y elasticidad; en dos poblaciones de M. schiedeana (La Martinica y Volcán de 
Acatlán) con y sin efecto de disturbio (tala de árboles), para crear estrategias de manejo y uso que 
permitan su conservación. 
Métodos En ambas poblaciones se llevarón a cabo tres censos anuales, donde se geoposicionaron todos 
los individuos y se tomaron medidas de altura, diametro basal y/o normal, y se evalúo la fructificación 
de los individuos reproductivos. Se crearon matrices de transición dividiendo el ciclo de vida en cinco 
clases de tamaño. El efecto de disturbio se determinó con el seguimiento del número de árboles talados. 
Resultados Ambas poblaciones se encuentran en crecimiento con una λ>1 sin efecto del disturbio. La 
fase que más contribuye a la λ son los individuos con un diámetro normal de >0 a <5 cm en ambas 
poblaciones. Como es de esperarse en poblaciones longevas, la permanencia de todas las fases es lo que 
más contribuye a la λ en ambas poblaciones. 
Conclusiones La dinámica de las poblaciones de M. schiedeana no muestra efectos por el disturbio, 
debido al rebrote de los individuos. Sin embargo la escases de plántulas, por la alta remoción de sus 
semillas, limita el reclutamiento de la especie en el bosque. En las zonas de estudio se observó que la 
destrucción de su habitat es alarmante y por ello se propone crear programas de reforestación, por 
medio de plántulas, en zonas protegidas como el Cerro de Macuiltepec, Cerro de la Galaxia, Cerro de 
las Culebras, El Tejar Garnica y Francisco Javier Clavijero. 
 
Palabras clave: Conservación, disturbio, especies en peligro, Magnolia schiedeana, matrices de 
transición 
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CHECK LIST: Organización Simposio Interno INBIOTECA 

 

(Organizado y ejecutado por los alumnos del posgrado) 

------ 6 meses antes del Simposio (aprox. en febrero o marzo)------ 

1. Todos los estudiantes de la generación saliente, es decir los más antiguos, se reúnen para nombrar a los 

miembros y al responsable del Comité Organizador (al menos 5 estudiantes). 

2. El Responsable solicita al Consejo Técnico (CT) del INBIOTECA que se reúnan para definir lo 

relacionado con la organización del Simposio. 

3. El CT del INBIOTECA se reúne, con al menos con 6 meses de anticipación, para definir las fechas del 

Simposio (preferentemente se llevará a cabo en septiembre de cada año), el presupuesto disponible para 

tal evento, y para nombrar a un académico del INBIOTECA como Coordinador del evento. El CT 

notifica al académico su comisión como nuevo Coordinador del Simposio Interno, las fechas para tal 

evento, así como el presupuesto disponible. 

------ El Comité Organizador ------ 

4. Apartar la Sala de Videoconferencias USBI-Xalapa para las fechas conciliadas (al menos 3 días 

completos de 9 a 19 h), con mucha anticipación ya que es muy solicitada. 

5. Definir la lista de invitados a Ponencias Magistrales (de acuerdo con el presupuesto disponible). 

6. Elaborar y enviar invitaciones a los ponentes Magistrales. 

------ 5 meses antes del Simposio ------ 

7. Elaborar modelo para los resúmenes que se aceptarán. 

8. Definir fechas importantes (recepción de resúmenes y fecha límite, notificación de aceptación de 

resúmenes, etc.). 

9. Elaborar y enviar convocatoria para recibir Resúmenes (enviar Resumen-modelo) e invitar a todos los 

estudiantes del INBIOTECA y de otros posgrados de la UV e institutos de la Zona, (la participación y 

asistencia es obligatoria para todos los estudiantes del INBIOTECA). 

10. Utilizando el modelo oficial (diseño arbolito del posgrado, tamaño doble carta) elaborar cartel 

publicitario del Simposio. Enviar cartel en PDF a institutos y facultades de la UV, así como a otras 

instituciones de la región INECOL, COLPOS, etc. Imprimir y pegar muchos carteles.  

------ 4 meses antes del Simposio ------ 

11. Recepción y revisión de resúmenes. 

----- 3 meses antes del Simposio (considerar que Julio tiene 3 semanas de vacaciones)------ 
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12. Notificación de aceptación de resúmenes. 

13. Definir (Coordinador y Director del INBIOTECA) las autoridades universitarias de la UV que serán 

invitadas a la inauguración del evento, y enviar invitaciones oficiales firmadas por el Director y el 

Coordinador. 

14. Publicitar el evento. Redes sociales, pags. web INBIOTECA, y UV, entrevistas Universo, Radio UV, 

pegar carteles en facultades e institutos de la UV y demás entidades. 

15. Cotizar servicio de cafetería (de acuerdo al presupuesto disponible, al menos 3 cotizaciones), y 

contratar al que ofrecerá el servicio (el Negrito Sandía lo hiso muy bien). 

16. Confirmar asistencia de invitados especiales (ponencias Magistrales). 

17. Organizar y programar viajes y viáticos de los ponentes invitados. Reservar hoteles y aviones si es el 

caso. 

18. Solicitar apoyo (Director del INBIOTECA a eventos@uv.mx) para la impresión de lona-mampara para 

el Simposio. 

19. Definir los tiempos para las ponencias magistrales y las presentaciones de los alumnos. Elaborar y 

revisar el programa del Simposio. Aceptación del Programa definitivo. 

20. Envío del programa (PDF) por e-mail a todos los ponentes. 

21. Impresión del programa (tamaño doble carta) para pegarlo en la puerta y otros lugares durante los días 

del evento. 

------ DURANTE EL EVENTO ------ 

22. Asegurar con el personal de la Sala: micrófonos, señaladores laser, baterías, etc. 

23. Registro de los participantes y asistentes (todos los días). 

24. Tomar fotos (todos los días). 

25. Organizar y coordinar la evaluación de las presentaciones de los alumnos (por parte de los académicos 

del INBIOTECA), para otorgar reconocimientos a los mejores. 

26. Toma de tiempos durante las presentaciones (debe ser muy puntual y riguroso). 

27. Elaborar, firmar y entregar los reconocimientos a ponentes y organizadores del evento. 

28. Rembolso y pago de gastos a los ponentes invitados (coordinado con la Administración de 

INBIOTECA). 

29. Elaborar Relatoría final. 

30. Presentación de la Relatoría del Simposio. Entrega de reconocimientos a los alumnos ganadores por sus 

presentaciones. 
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31. Agradecimientos y Clausura del Simposio. Aplausos a los organizadores. 

------ Después del Simposio (no más de 2 semanas) ------ 

32. Elaboración de las Memorias del Simposio. 

33. Entrega de las Memorias del Simposio al CAP para su revisión.  

34. Envío de las Memorias del Simposio (PDF) a los participantes que se registraron, y a Luis J. Salazar 

para que lo suba a la pag. del INBIOTECA. 

 

------ ALGUNAS REGLAS del Simposio Interno del INBIOTECA ------ 

1. El Simposio Interno del INBIOTECA no tiene costo y la entrada es libre. 

2. El Comité Organizador estará formado por al menos 5 estudiantes de la generación saliente, es decir los 

más antiguos, uno de ellos será nombrado Responsable, y un Coordinador (un académico del 

INBIOTECA nombrado por el CT). 

3. Es responsabilidad de todos los alumnos de “esa generación” nombrar los miembros y al responsable 

del Comité Organizador. 

4. La participación y asistencia es obligatoria para todos los estudiantes del posgrado del INBIOTECA, 

todos los días y a todas las presentaciones, incluyendo las de las 9 am!! 

5. Es opcional la participación de tesistas de otras instituciones y facultades. 

6. Todas las presentaciones son Orales. 

7. Se priorizarán las presentaciones de los alumnos que ya hayan presentado su examen Predoctoral, o 

aquellos que aunque no lo hayan presentado demuestren avances y resultados considerables de su 

investigación. 

8. Es opcional la organización de una sesión de carteles (ej.: carteles de los investigadores presentados 

durante el año en otros eventos académicos). 

9. Los alumnos de reciente ingreso al posgrado del INBIOTECA, no están obligados a presentar nada, 

pero sí deben asistir a todas las presentaciones todos los días. 

10. Preferentemente el Simposio se llevará a cabo en el mes de septiembre. 

 


