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Exposiciones premiadas en la edición 2017. 

 
 
 
 
 
 

 
Primer lugar y “Cátedra de Mármol” 

“Sobre el efecto de NaHCO3 sobre la sobrevivencia de Tillandsia recurvata (L.) L. y sus implicaciones  
como un método de control novedoso y sustentable” 

Por Damaris Morón Torres y Pablo Guillermo Aragonés Suarez. 
(Facultad de Ciencias – Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM) 

 
Segundo lugar 

“Biología floral y síndrome de polinización en Stenocactus arrigens (Link) A. Berger ex A. W. Hill”. 
Por Jessica Magdalena Reyes Tovar. 

(Laboratorio de Genética y Ecología del Instituto de Ecología, UNAM). 

 
Tercer lugar 

“Eficiencia de polinizadores de Opuntia cantabrigiensis en el  
jardín botánico de Cadereyta de Montes, Querétaro” 

Por Lucy Gómez Vite. 
(Laboratorio de Genética y Ecología del Instituto de Ecología, UNAM). 
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“Cátedras del Semidesierto” 2017 

Investigando, encontrando y disertando en el Jardín Botánico 
 
 

Programa. 
Miércoles 16 de agosto 

HORA ACTIVIDAD PONENTE TÍTULO 

08.00-09.00 R    e    g    i    s    t    r    o. 

09.00-10.00 I  n  a  u  g  u  r  a  c  i  ó  n. 

10.00-11.00 
Conferencia 
magistral 

Gary P. Nabhan 
“Suculentas en el tiempo de cambio climático: 
    las plantas CAM pueden salvar el planeta”. 

11.00-11.30 R    e    c    e    s    o. 

                                 Primera Sesión: Biología floral. 

11.30-12.00 Ponencia 1 Aldanelly Galicia Pérez 
“Morfometría floral y de cladodios de cuatro especies de 
Opuntia que cohabitan en Cadereyta, Querétaro”. 

12.00-12.30 Ponencia 2 Jessica Magdalena Reyes Tovar 
“Biología floral y síndrome de polinización en Stenocactus 
arrigens (Link) A. Berger ex A. W. Hill”. 

12.30-13.00 Ponencia 3 Laura Gabriela García Becerril 
“Biología floral de Thelocactus leucacanthus ssp. schmollii 
en una localidad del semidesierto Queretano”. 

                                 Segunda Sesión: Especies invasoras, efectos y control. 

13.00-13.30 Ponencia 4 David Alejandro Moyers Rodríguez 
“Efecto de Tillandsia recurvata (Bromeliaceae) como 
parásito estructural de Opuntia streptacantha (Cactaceae) 
en Cadereyta de Montes, Querétaro, México”. 

13.30-14.00 Ponencia 5 
Damaris Morón Torres y  
Pablo Guillermo Aragonés Suarez 

“Sobre el efecto de NaHCO3 sobre la sobrevivencia de 
Tillandsia recurvata (L.) L. y sus implicaciones como un 
método de control novedoso y sustentable”. 

14.00-16.00 C    o    m    i    d    a. 

16.00-16.30 Ponencia 6 Alberto Salazar Barrios 
“Efecto del cambio climático sobre el muérdago 
(Psittacanthus calyculatus)”. 

16.30-17.00 Ponencia 7 Oscar Sandino Guerrero Eloisa 
“Evaluación en el establecimiento y control mecánico de 
la especie exótica Asphodelus fistulosus en el municipio de 
Cadereyta, Querétaro”. 

17.00-18.00 
Conferencia 
magistral 

Luis Hernández Sandoval 
“Estudios integrales de la biodiversidad de la familia 
Asparagaceae en Querétaro”. 

Jueves 17 de agosto 
HORA ACTIVIDAD PONENTE TÍTULO 

09.00-10.00 R    e    g    i    s    t    r    o. 

10.00-11.00 
Conferencia 
magistral 

Alejandro Angulo Carrera 
“Leyes de Biodiversidad y Cambio Climático de 
Querétaro”. 

11.00-12.00 Recorrido guiado en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta. 

                                   Segunda Sesión: Especies invasoras, efectos y control (continúa). 

12.00-12.30 Ponencia 8 Omar Díaz Segura 
“Dinámica poblacional y manejo de Leonotis nepetifolia 
(L.) R. Br. (Lamiaceae), especie exótica invasora en 
México”. 
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12.30-13.00 Ponencia 9 Cecilia de la Cruz Castañeda 
“Interacción ecológica entre las especies exóticas 
invasoras Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. (LAMIACEAE) y 
Agonoscelis puberula Stål (PENTATOMIDAE) en México”. 

                                   Tema especial: Manejo agrícola en entorno urbano. 

13.00-13.30 Ponencia 10 
Gabriela Valeria Villavicencio 
Valdez 

“Agrodiversidad y prácticas de manejo agrícola urbano en 
la Ciudad Media de Santiago de Querétaro, México”. 

                                   Tema especial: Reintroducción de especies amenazadas. 

13.30-14.00 Ponencia 11 Ilse Citlalli Alonso Anaya 
“Factores ecológicos asociados al establecimiento de 
Dasylirion acrotrichum (Schiede) Zucc. en una población 
de Cadereyta de Montes, Querétaro”. 

14.00-16.00 C    o    m    i    d    a. 

                                   Tercera sesión: Demografía de Cactaceae. 

16.00-16.30 Ponencia 12 María Isabel Briseño Sánchez 
“Contribución de la biología de la polinización y la 
clonalidad en la dinámica poblacional de Lophophora 
diffusa (Cactaceae)”. 

16.30-17.00 Ponencia 13 Tania Fernández Muñiz 
“Demografía de Thelocactus leucacanthus ssp. schmollii 
(Werderm.) Mosco & Zanovello, cactus endémico del 
semidesierto Queretano”. 

17.00-17.30 Ponencia 14 José Antonio Aranda Pineda 
“Demografía: historia de vida de Echinocereus 
enneacanthus, especie endémica del Desierto 
Chihuahuense”. 

17.30-18.30 
Conferencia 
magistral 

Guadalupe Xóchitl Malda Barrera 
“Riqueza agroalimentaria de las zonas áridas de 
México, con énfasis en el centro del país”. 

19.00-20.00 B  r  i  n  d  i  s       y        A  c  t  i  v  i  d  a  d        C  u  l  t  u  r  a  l. 

Viernes 18 de agosto 
HORA ACTIVIDAD PONENTE TÍTULO 

09.00-10.00 R    e    g    i    s    t    r    o. 

10.00-11.00 
Conferencia 
magistral 

Juan Manuel Malda Barrera 
“La evolución NO es competencia: principios 
epistemológicos de la bioconservación”. 

11.00-11.30 R    e    c    e    s    o. 

                                   Cuarta sesión: Ecología de polinizadores. 

11.30-12.00 Ponencia 15 Esteban Omar Munguía Soto 
“Abundancia, Densidad y Crecimiento Poblacional de 
Abejas Silvestres del Semidesierto Queretano”. 

12.00-12.30 Ponencia 16 Yolanda De Jesús Romero 
“Eficiencia de los polinizadores de Opuntia robusta 
Wendland (Cactaceae) en el Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta, Querétaro”. 

12.30-13.00 Ponencia 17 Lucy Gomez Vite 
“Eficiencia de polinizadores de Opuntia cantabrigiensis en 
el jardín botánico de Cadereyta de Montes, Querétaro”. 

13.00-13.30 Ponencia 18 Bruno Saldaña 
“Diferenciación de nichos en especies de abejas dentro de 
la flor de Opuntia robusta (microhábitat efímero) en 
Cadereyta de Montes, Querétaro”. 

13.30-14.00 Ponencia 19 Linda Mariana Martínez Ramos 
“Flujo polínico interespecífico y su efecto en el éxito 
reproductivo de Opuntia tomentosa”. 

14.00-16.00 C    o    m    i    d    a. 

16.00-17.00 
M  e  s  a       r  e  d  o  n  d  a: 

“Contribuciones y áreas de oportunidad para la investigación en el Semidesierto”.  
17.00-17.30 P  r  e  m  i  a  c  i  ó  n      y      c  i  e  r  r  e. 
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Primera Sesión: Biología floral 

Morfometría floral y de cladodios de cuatro especies de Opuntia que cohabitan en Cadereyta, Querétaro 
Aldanelly Galicia-Pérez1, 2, Jordan Golubov1, Salvador Arias3 y María C. Mandujano2. 
(1) Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco; (2) Instituto de Ecología, Universidad 
Nacional Autónoma de México; (3) Jardín Botánico, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México.  
aldanelly_gp1@hotmail.com 
Los individuos de una especie comparten características morfológicas que facilitan el reconocimiento de miembros de la 
misma especie y aseguran que la reproducción se dará entre estos mismos. Estas características nos ayudan a diferenciar 
una especie de otra, pero cuando la morfología es similar en dos o más especies, solemos confundirlas. El género Opuntia 
comparte muchas características lo que dificulta la identificación de las especies. El objetivo de este trabajo es identificar las 
características morfométricas de flores y cladodios de mayor utilidad para identificar y separar cuatro especies de Opuntia 
que cohabitan.  El trabajo se realizó en el área silvestre del Jardín Botánico Regional de Cadereyta en Mayo del 2014. Donde 
se obtuvieron datos morfométricos de flores y cladodios de individuos de O. robusta, O. cantabrigiensis, O. tomentosa y O. 
streptacantha. Para separar los grupos de especies con los datos obtenidos se realizó un análisis discriminante con el 
programa JMP 8. Se encontró que seis de las características morfométricas de los cladodios explican el 89% (largo, ancho, 
grosor, distancia entre líneas y entre aréolas, y número de espinas adpresas); mientras que las características morfométricas 
florales explicaron el 100% de la variación (apertura del perianto, altura total, ancho del pericarpelo, longitud del estigma, 
diámetro polar y ecuatorial del ovario, cámara nectarial, ancho del pericarpelo, distancia antera-estigma y altura perianto). 
También se observó que existen individuos de O. tomentosa y O. streptacantha que presentan características morfométricas 
intermedias en sus cladodios. Solo algunos caracteres morfométricos de los cladodios fueron de utilidad para diferenciar 
una especie de otra  mientras que la morfometría floral es de mayor utilidad en el caso de Opuntia. Se propone utilizar en 
conjunto la morfometría floral y de los cladodios para posteriores estudios taxonómicos en el género. 
Palabras clave: Análisis discriminante, morfometría, Opuntia cantabrigiensis, O. tomentosa, O. robusta, y O. streptacantha. 
 

Biología floral y síndrome de polinización en Stenocactus arrigens (Link) A. Berger ex A. W. Hill. 
Jessica Magdalena Reyes Tovar 1 y María C. Mandujano Sánchez. 1 

(1) Laboratorio de Genética y Ecología del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto de 
Ecología, UNAM, Circuito Exterior S/N anexo Jardín Botánico exterior. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, C.P. 04500. 
larregai_@hotmail.com 
Los estudios de biología reproductiva en angiospermas permiten reconocer los factores que determinan los eventos 
reproductivos, los mecanismos de transmisión de genes y las interacciones con otras especies. La hipótesis central de la 
biología reproductiva es que se favorece al entrecruzamiento ya que incrementa la variabilidad genética dentro de la 
población y reduce el riesgo de depresión endogámica. El objetivo de este trabajo fue conocer los visitantes florales, el 
sistema de apareamiento,  el sistema de cruza, la existencia de limitación por polen y el éxito reproductivo de Stenocactus 
arrigens en Cadereyta de Montes, Querétaro, México. 
Para la evaluación del sistema de cruza se realizaron experimentos de polinización controlada, el sistema de apareamiento 
se estimó a partir del Índice de entrecruza (OCI), asimismo se evaluó la fenología reproductiva y el registro de los visitantes 
florales. 
Nuestros resultados sugieren que S. arrigens presentó un periodo de floración y fructificación entre los meses de enero a 
abril del año 2014, los visitantes florales fueron escarabajos de las Familias Curculionidae y Melyridae, así como abejas de las 
Familias Hallictideae y Andrenidae.  
El sistema de apareamiento fue xenógamo facultativo (OCI >5) con escasa limitación por polen (L=0.17); el sistema de cruza 
fue mixto ya que en la producción de frutos no se observaron diferencias significativas (X²3; 0.24=4.18); por su parte la 
producción de semillas presentó diferencias significativas (X²=3; <0.0001= 95.97) siendo el tratamiento de polen suplementario 
el que resultó más exitoso. 
Se propone que los posibles polinizadores de S. arrigens son las abejas de las familias Hallictideae y Andrenidae dado que 
recolectan polen y tocan el estigma de las flores facilitando la fecundación. El poseer un sistema de cruza mixto le confiere 
a S. arrigens la capacidad de asegurar su reproducción y su éxito reproductivo aumenta junto con la disponibilidad de polen. 
Palabras clave: polinización, biología floral, adecuación, fenología. 

mailto:aldanelly_gp1@hotmail.com
mailto:larregai_@hotmail.com
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Biología floral de Thelocactus leucacanthus ssp. schmollii en una localidad del Semidesierto Queretano 
Laura Gabriela García Becerril.  
Instituto de Ecología. UNAM Av. Universidad 3000, Circuito Exterior S/N Delegación Coyoacán, C.P. 04510. Ciudad 
Universitaria, Ciudad de México 
laurabiagio04@ciencias.unam.mx  
Los estudios de biología floral comprenden desde la fenología el proceso de polinización, enfocado en la función que tienen 
los órganos florales para dicho mecanismo hasta la formación de semillas y el establecimiento de individuos nuevos. El 
presente estudio tiene como objetivo determinar la biología floral, polinización y los aspectos reproductivos de Thelocactus 
leucacanthus ssp. schmollii cactácea microendémica del semidesierto Queretano. El estudio se llevará a cabo en la localidad 
Agua de Ángel, Peñamiller, Querétaro. Se analizará su marcha floral y morfometría de las flores, además se identificará el 
sistema cruza y apareamiento así como también el síndrome de polinización y finalmente se evaluará si existe limitación por 
polen. Para evaluar el sistema de cruza se realizarán polinizaciones controladas (N=30 flores) compuestas por 5 tratamientos 
y un control, posteriormente se calculará el índice de incompatibilidad (ISI) de los frutos producidos por cada tratamiento. 
Para el sistema de cruza se utilizará el índice de entrecruza (OIC) mediante la morfometría de las flores (N=30) y la relación 
P/O. La limitación de polen será calculada mediante el índice propuesto por Larson y Barrett, y finalmente se realizarán 
observaciones directas de los visitantes florales para identificar el horario de mayor actividad, la frecuencia de visita y su 
comportamiento para inferir si se trata de un visitante o un polinizador y de esta manera determinar el síndrome de 
polinización, por último se colectarán para su identificación por morfoespecie. 
Palabras clave: biología floral, cactácea, sistema de cruza, sistema de apareamiento, polinización 
 

Segunda Sesión: Especies invasoras, efectos y control. 
Efecto de Tillandsia recurvata (Bromeliaceae) como parásito estructural de Opuntia streptacantha 
(Cactaceae) en Cadereyta de Montes, Querétaro, México 
David Alejandro Moyers Rodríguez 
Facultad de Ciencias, UNAM. Av. Universidad 3000, Circuito Exterior S/N Delegación Coyoacán, C.P. 04510. Ciudad 
Universitaria, Ciudad de México. 
alexmoyersro@hotmail.com  
En varios estados de México, como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro, la presencia de Tillandsia recurvata 
se ha convertido en uno de los principales problemas de salud para los recursos forestales. T. recurvata es una planta epífita 
que actúa como parásita estructural, por lo que la infestación sobre varios hospederos trae consigo daños a sus ramas y otras 
estructuras. Se evaluó el efecto de la infestación de T. recurvata en una población de Opuntia streptacantha, cactácea de 
importancia económica y ecológica, presente en el Jardín Botánico de Cadereyta de Montes, Qro. Se determinó la 
preferencia de establecimiento de la epifita sobre su hospedero, observándose mayor cantidad de agregaciones sobre los 
cladodios lignificados y sobre los estratos medios de altura, secciones donde las condiciones microambientales son más 
adecuadas para la epifita. Se comparó la producción de botones, flores, frutos y cladodios entre plantas infestadas y plantas 
a las que se les aplicó una remoción manual de la epifita, observándose en éstas una mayor presencia de dichas estructuras 
debido a que la infestación de la epifita causa daños a los tejidos de la corteza y afecta al intercambio gaseoso y la 
fotosíntesis, repercutiendo en la producción de estructuras reproductivas y en su crecimiento. Además, se probó el uso de 
bicarbonato de sodio en distintas concentraciones (4, 8 y 12%) para su control, determinando que los tres tratamientos 
causan una reducción en la cobertura de T. recurvata, sin que existan diferencias significativas entre ellos. Por último, se 
comparó el método de control mecánico y el químico. El más efectivo para disminuir la infestación de T. recurvata sobre O. 
streptacantha es el mecánico, ya que en éste el porcentaje de re infestación de la epifita fue bajo, mientras que en el método 
químico el porcentaje de epifitas eliminadas fue menor.  
Palabras clave: Tillandsia recurvata, Opuntia streptantha, epifita, control, parasitismo estructural. 
 

mailto:laurabiagio04@ciencias.unam.mx
mailto:alexmoyersro@hotmail.com
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Sobre el efecto de NaHCO3 sobre la sobrevivencia de Tillandsia recurvata (L.) L. y sus implicaciones como un 
método de control novedoso y sustentable 
Damaris Moron Torres, Pablo Aragonés Suárez 

Facultad de Ciencias – Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
morona@ciencias.unam.mx, aragones95@ciencias.unam.mx  
Este trabajo tiene como objetivo comparar la efectividad de dos concentraciones distintas de NaHCO3 sobre la sobrevivencia 
de Tillandsia recurvata (Bromeliaceae). Esta especie epifita tiene una amplia distribución en América y tiene un rol 
importante en la selva húmeda tropical, así como en otros tipos de vegetación. No obstante, en los últimos años, esta especie 
ha incrementado su población de manera alarmante, y ha desencadenado una creciente preocupación sobre su posible 
afección a especies leñosas de importancia económica, como Prosopis laevigata y Acacia spp., entre otras. En la literatura se 
reportan relativamente pocos casos de control exitoso de esta plaga, siendo el efecto rápido del bicarbonato de sodio en 
solución saturada, uno de los reportes más sorpresivos en cuanto a su eficacia. Ya comprobada la efectividad del bicarbonato 
de sodio, se prosiguió un experimento para encontrar la cantidad minima de sustancia que es eficaz. Para este estudio se 
eligió una muestra de 90 árboles, divididos en número igual en tres lotes, en donde se procuró que existiera una cantidad 
igual de las tres especies leñosas más afectadas por esta epífita en el Jardín Botánico: Prosopis laevigata, Acacia farnesiana 
y Mimosa aculeaticarpa. A uno de los lotes se le aplicó una solución de 80 g/L, a otro de los lotes se le aplicó una solución de 
50 g/L, y el tercer lote permaneció como control, sin aplicación de solución. Este estudio muestra que la concentración menos 
saturada (50 g/L) de bicarbonato es, al menos, igual de efectiva que la más saturada (80 g/L), significante un ahorro 
significativo en el costo del reactivo a utilizar. 
Palabras Clave: Bromeliaceae, Control de plagas, Bicarbonato de Sodio, Mezquite, Epífitas    
 

Efecto del cambio climático  sobre el muérdago Psittacanthus calyculatus 
Alberto Salazar Barrios 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Lago de Pátzcuaro # 106 Int. 25, Villas de San Antonio C.P. 76177, Querétaro Qro. 
asalazar2099@gmail.com 
Como objetivo general de éste trabajo está el desarrollar un modelo matemático que refleje la interacción del muérdago con 
el cambio climático y como objetivos específicos están el determinar las variables abióticas, y bióticas más importantes que 
describen el crecimiento del muérdago, desarrollar un modelo alométrico y modelar el crecimiento de Psittacanthus 
calyculatus. En general el cambio climático afecta la distribución de las plantas, entre ellas el muérdago,  haciendo que las 
especies se expandan hacia áreas favorables nuevas y que disminuyan en áreas con condiciones adversas. A nivel mundial, 
las ciudades en crecimiento se han encontrado con problemas relacionados a ambientes extremadamente calientes y la 
pobre calidad del aire. Estos problemas de salud pública se tienen que abordar con miras al futuro ya que está predicho que 
el cambio climático y contaminación del aire irán en aumento El estado de Querétaro cuenta con más de 20 parques 
industriales y otros 14 en desarrollo  y diariamente se integran 63 personas provenientes de otras entidades federativas a la 
ya abundante población de más de dos millones de habitantes, la creciente población y contaminación industrial hacen que 
sea de suma importancia investigar acerca de las consecuencias de estos fenómenos climáticos. La metodología a seguir es 
la siguiente: se tomará un conjunto de variables de temperatura, luminosidad (PAR), etc. y se realizarán prospecciones 
mensuales para observar la actividad de biodispersores. Asimismo se utilizarán bases de datos en línea de estaciones 
meteorológicas automatizadas como Maxent. Con las variables anteriores se identificaran los índices de las variables más 
importantes en el desarrollo y crecimiento del muérdago mediante varios análisis estadísticos. Asimismo se modelará 
mediante un modelo matemático de simulación, la distribución geográfica del muérdago y las implicaciones que tienen 
sobre ésta los cambios climáticos. 
Palabras clave: muérdago, cambio climático, vegetación, plantas, parásitas. 
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Evaluación en el establecimiento y control mecánico de la especie exótica Asphodelus fistulosus en el 
municipio de Cadereyta, Qro. 
Guerrero-Eloisa, Oscar Sandino1, Jordan Golubov1 & María del Carmen Mandujano2 

(1)Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco. Laboratorio de Taxonomía y Sistemática Vegetal. Calzada del Hueso 
1100, Coyoacán, Villa Quietud, C.P. 04960; (2) Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Ecología. Laboratorio 
de Genética y Ecología de Poblaciones, Circuito Exterior S/N anexo Jardín Botánico exterior, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 
C.P. 04500. Ciudad de México. 
osge44@gmail.com 
Las especies exóticas invasoras (EEI) se consideran la segunda causa de pérdida de biodiversidad global y primera en 
sistemas insulares mexicanos. Una EEI es aquella distribuida fuera de su distribución natural; capaz de sobrevivir, 
reproducirse y establecerse en ecosistemas naturales, afectando la diversidad biológica, economía y salud pública. Para 
enfrentar las amenazas de las EEI, se necesitan elementos como la distribución, dinámica poblacional y costos remoción 
parar tomar decisiones por medio de  evaluaciones y priorizar los riesgos. Asphodelus fistulosus es una EEI del Mediterráneo 
introducida en Estados Unidos y México, distribuida en 15 entidades de México. Se realizó la dinámica poblacional 
(agosto2015 - agosto2016), distribución potencial y remoción en el municipio de Cadereyta, Qro y el Jardín Botánico (JB). La 
dinámica poblacional obtuvo λ = 1:4 (1.278-1.507), las transiciones más importantes se encuentran relacionadas al 
crecimiento y reproducción. Las entidades con mayor registro son Querétaro (39), Nuevo León (38) y Puebla (37). Se 
removieron 260 plantas de A. fistulosus en febrero 2016 en 20 m2 durante 96 minutos, en agosto 2016 hubo un  
repoblamiento de 84 plantas y favoreció a otras EEI como Leptochloa dubia y Leonotis nepetifolia,  invirtiendo $9,600 – 
$10,000 en el monitoreo. En el Jardín Botánico se hizo la remoción de 260 plantas (febrero 2016) en 144 m2 estimando 12 
108 semillas, terminando con 441 plantas (febrero2017) cuantificando la remoción del 3.64% del banco de semillas, 
invirtiendo una cantidad de $6,769 en este periodo, siendo la similitud de plantas como Zephyranthes sp. un obstáculo. 
Utilizando el Australian WRA la especie obtuvo un valor de 14 que rechaza su introducción. Con los datos recabados A. 
fistulosus resulta ser una especie capaz de invadir y colonizar nuevos hábitats principalmente zonas semidesérticas, su 
remoción y monitoreo requiere una capacitación adecuada que facilite y limite los tiempos de monitoreo y reduzca costos.  
Palabras clave: Costos de control, demografía, distribución, especie invasora, remoción.  

 

Dinámica poblacional y manejo de Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. (Lamiaceae), especie exótica invasora en 
México 
Díaz-Segura, Omar1; Jordan K. Golubov-Figueroa1; Ma. Del Carmen Mandujano-Sánchez2 y José Alejandro Zavala-Hurtado3 

(1)Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Delegación 
Coyoacán, C. P. 04960; (2) Universidad Nacional Autónoma de México. Av. Universidad 3000, Universidad Nacional 
Autónoma de México, C. U. Delegación Coyoacán, C. P. 04510; (3) Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa. 
San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Delegación Iztapalapa, C. P. 09340. Ciudad de México. 
diso_007@hotmail.com 
La conservación de la diversidad biológica es de gran importancia debido a que de ella se obtienen diversos recursos y 
servicios ambientales, por lo que resulta primordial la atención a los factores que pueden amenazarla. Las especies exóticas 
invasoras (EEI) son consideradas la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. El Gobierno Mexicano ha 
reconocido 348 EEI en el país, de las cuales, 134 son especies vegetales. Poco se sabe acerca de las estrategias de control y 
erradicación de las poblaciones de EEI, por lo que es necesario investigar los aspectos biológicos y ecológicos como la 
distribución actual y potencial dentro del país, las características reproductivas (fenología, ciclo floral), las tasas de 
crecimiento poblacional y dinámica poblacional, así como la importancia de los procesos demográficos que influyen 
mayormente en el crecimiento poblacional con el fin de determinar los momentos adecuados para la ejecución del control 
o la erradicación. Leonotis nepetifolia (L.) R Br. es una especie exótica de alto riesgo para México. Se ha documentado que es 
fuente de inóculo y un hospedante importante para la supervivencia de tres virus patógenos que afectan la producción de 
jitomate, alfalfa, papa entre otras. Hasta ahora los estudios existentes que abordan la biología de la especie están enfocados 
a la descripción de algunos aspectos reproductivos, como la estructura y longevidad de la flor y su sistema reproductivo, por 
lo que este trabajo muestra el inicio de un estudio enfocado a la descripción de algunos aspectos de su historia de vida 
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(demografía, dinámica poblacional y biología reproductiva), con la finalidad de obtener información útil para el 
planteamiento de estrategias de control y erradicación antes de alcanzar un alto grado de invasión.  
Palabras clave: Control y erradicación, demografía, diversidad biológica, especies exóticas invasoras, Leonotis nepetifolia. 
 

Interacción ecológica entre las especies exóticas invasoras Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. (Lamiaceae) Y 
Agonoscelis puberula Stål (Pentatomidae) en México. 
De la Cruz Castañeda Cecilia1, Jordan Golubov2 y O. Díaz-Segura2. 
(1) Universidad Nacional Autónoma de México. Av. Universidad No. 3000, Universidad Nacional Autónoma de México, C.U., 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510; (2) Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Calzada del 
Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C. P. 04960. 
CeciD-C@ciencias.unam.mx.  
La invasión “Meltdown”, se ha descrito como una interacción mutualista en la que el establecimiento de un tipo de especie 
invasora en un nuevo entorno puede facilitar la invasión de otra especie no autóctona. La introducción de especies exóticas 
invasoras (EEI), representa una amenaza en la pérdida de biodiversidad a nivel mundial y nacional. Leonotis nepetifolia 
(Lamiaceae) es una EEI con una amplia presencia en México, la cual se ha reportado interactúa como mutualista con 
Agonoscelis puberula (Pentatomidae). En este trabajo a través de censos mensuales se determinará la densidad y la 
estructura poblacional de L. nepetifolia y de A. puberula; y a través de la búsqueda de información acerca de los registros de 
distribución para el estado de Querétaro (Reserva de la Biósfera Sierra Gorda), a nivel nacional y a nivel mundial, se 
elaborarán mapas de distribución actual y potencial para ambas especies, para determinar el tipo de interacción ecológica 
que ocurre entre ellas. Con la información obtenida se espera encontrar una interacción mutualista “Meltdown” entre ambas 
especies invasoras, lo que ayudará a proponer y establecer estrategias para su control y/o erradicación.  
Palabras clave: Agonoscelis puberula, distribución potencial, especies exóticas invasoras, invasión meltdown, Leonotis 
nepetifolia, mutualismo. 
 

Tercera sesión: Demografía de Cactaceae. 
Contribución de la biología de la polinización y la clonalidad en la dinámica poblacional de Lophophora 
diffusa (Cactaceae). 
(1)Briseño Sánchez María Isabel, (1) Mandujano Sánchez María del Carmen 
(1) Laboratorio de Genética y Ecología, Depto. Ecología de la biodiversidad, Instituto de Ecología, UNAM. Avenida 
Universidad 3000, Circuito Exterior S/N Delegación Coyoacán, C.P. 04510. Ciudad Universitaria. 
Isabel.brisenosanchez@gmail.com 
La demografía permite entender los cambios numéricos que presentan las poblaciones en el tiempo. A partir de la 
integración de los parámetros poblacionales en los modelos matriciales, se pueden conocer atributos de historia de vida 
como la reproducción, el crecimiento y la supervivencia de los individuos, así como la contribución relativa de cada categoría 
a los procesos demográficos. Los valores de las tasas vitales no sólo dependen de características biológicas y ecológicas, 
también pueden verse afectadas por factores externos como la modificación del hábitat y el aprovechamiento excesivo de 
los individuos ya sea de forma legal o ilegal, lo que altera la capacidad de regeneración poblacional.  
Los estudios de dinámica poblacional son importantes para conocer la adecuación de los individuos en el medio donde se 
desarrollan. Este trabajo tiene como objetivo conocer la contribución de la biología de la polinización y la clonalidad en la 
dinámica poblacional de Lophophora diffusa (Cactaceae). Se construirán modelos matriciales para un periodo de tres años 
(2014-2017 N = 520 individuos), para obtener los parámetros poblacionales, se conocerán las etapas más vulnerables del ciclo 
de vida a partir de análisis de sensibilidad y elasticidad y se establecerá la contribución de la reproducción sexual y el 
crecimiento vegetativo en el establecimiento de nuevos individuos en la población. También se determinará la contribución 
del periodo de floración, de la eficiencia de la polinización y el color de la flor en el éxito reproductivo, se construirán matrices 
periódicas para determinar el efecto que tienen estas variables en la dinámica poblacional de la especie. Estos estudios son 
una herramienta para generar planes de manejo y conservación de las especies ya que aportan información específica del 
ciclo de vida de las plantas y de las etapas más vulnerables de las poblaciones. 
Palabras clave: clonalidad, rasgos florales, polinización, matrices periódicas, tasas vitales. 
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Demografía de Thelocactus leucacanthus ssp. schmollii (Werderm.) Mosco & Zanovello, cactus endémico del 
semidesierto Queretano 
Fernández-Muñiz, Tania Yanira1, 2, Mandujano Sánchez, María del Cármen1. 
(1) Laboratorio de Genética y Ecología. Departamento de la Biodiversidad. Instituto de Ecología, UNAM, Ciudad Universitaria, 
Ciudad de México. C.P. 04510. (2)Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM.  
tania_1111@hotmail.com  
Thelocactus leucacanthus ssp. schmollii (Werderm.) Mosco & Zanovello (Cactaceae) es una especie endémica del 
semidesierto Queretano-Hidalguense, no existe información sobre sus poblaciones lo que resulta imprescindible para 
evaluar su estado actual y así poder proponer acciones para su manejo y conservación. El objetivo fue evaluar el estado de 
conservación de esta especie usando modelos demográficos en una población en Agua del Ángel, Peñamiller, Querétaro, 
México. La información demográfica se obtuvo mediante censos (2015-2016). La tasa finita de crecimiento poblacional (λ) 
se estimó con modelos matriciales y se usaron modelos prospectivos y simulaciones numéricas para conocer los procesos 
demográficos y tasas vitales a las que λ es sensible. La población se estructuró en cinco categorías de tamaño (i.e., altura 
[cm]) y una del estadio de semillas. El mayor número de individuos se encontró en la primera categoría de adultos 
reproductivos (A1), (6-10.4 cm, 35.1%) La mortalidad fue de 5.9% (41 muertos) y hubo 12 reclutamientos (plántulas). La tasa 
de crecimiento poblacional indica que la población tiene una tendencia a decrecer, pero el intervalo de confianza sugiere 
equilibrio (λ= 0.9914 ± 0.026). Hay valores elevados en la sensibilidad de la transición de semillas a plántulas, así como en la 
fecundidad de A1. El proceso demográfico de permanencia y los adultos A2 presentan los mayores valores de elasticidad, 
similar a otras cactáceas globosas. La evidencia indica que la población se encuentra estable con una tendencia al 
decrecimiento como otros cactus de poblaciones pequeñas y en peligro de extinción. Las simulaciones numéricas mostraron 
que el establecimiento de plántulas es la etapa que limita el crecimiento poblacional, por lo que se propone la recolección de 
semillas de la misma población y su reintroducción como plántulas como principal estrategia de conservación, seguida del 
cuidado de individuos reproductivos, asegurando de esta manera el mantenimiento de esta población. 
Palabras clave: Cactaceae, conservación, demografía, semidesierto queretano-hidalguense, Thelocactus. 
 

Demografía: historia de vida de Echinocereus enneacanthus, especie endémica del Desierto Chihuahuense. 
José Antonio Aranda Pineda1, María del Carmen Mandujano Sánchez1, Jordan Golubov2 

(1) Laboratorio de Genética y Ecología, Departamento de Ecología de la Biodiversidad, Instituto de Ecología, Universidad 
Nacional Autónoma de México, (2) Laboratorio de Ecología y Sistemática Vegetal, Departamento El Hombre y Su Ambiente, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
jose.arandapin@gmail.com 
Las plantas de la familia Cactaceae presentan su mayor diversidad en ecosistemas áridos y están adaptadas para sobrevivir 
en estos ambientes. Éstas adaptaciones son morfológicas, reproductivas, fisiológicas y de historia de vida. Sin embargo, 
varias adaptaciones son únicas de plantas en etapas adultas, y son la germinación y el establecimiento de plántulas las etapas 
del ciclo de vida carentes de resistencia a condiciones ambientales extremas y expuestas a depredación y es donde se 
concentra la tasa de mortalidad más alta. En este trabajo se estudió una población de Echinocereus ennecanthus de la Reserva 
de la Biósfera Mapimí, Durango. Previamente no se ha registrado reclutamiento de nuevos individuos y se estimó que la 
población decrece cerca de 2% anual. Se hicieron experimentos de germinación de semillas y supervivencia de individuos 
juveniles en un área sin herbívoros, bajo potenciales plantas nodriza en el área de estudio. Los resultados se integraron con 
datos de dos censos a la población (2016 y 2017) para poder construir una matriz de Lefkovitch y estimar la tasa de 
crecimiento poblacional. Las semillas germinan después de ocho años de haber sido colectadas con una proporción de 
germinación =0.146 ± 0.02e.e. Sin embargo, de las plántulas resultantes de las semillas que germinaron, ninguna sobrevivió 
más de diez meses. En el experimento de sobrevivencia, después de un año sobrevivió el 18.5% de los individuos con los que 
comenzó el experimento. Con estos resultados la tasa de crecimiento poblacional es mayor a uno. Cuando no se consideran 
los resultados de los experimentos sin herbivoría la población tiende a decrecer, los análisis muestran que el reclutamiento 
es el proceso más sensible. El reclutamiento está determinado por factores bióticos y abióticos, para esta población se 
observó que dos factores importantes que limitan el reclutamiento son la precipitación y la herbivoría. 
Palabras clave: Ecología de poblaciones, demografía, Echinocereus enneacanthus, nodricismo, germinación.  
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Cuarta sesión: Ecología de polinizadores. 
Abundancia, densidad y crecimiento poblacional de abejas silvestres del Semidesierto Queretano 
1Esteban Omar Munguía Soto, 2María del Carmen Mandujano Sánchez, 3José Alejandro Zavala Hurtado, 4Jordan Kyril 
Golubov Figueroa. 
(1), (2) Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México; (3) Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa; (4) Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
musesteban@gmail.com  
El estudio del tamaño y dinámica poblacional de especies biológicas permite conocer, prever y reaccionar ante los impactos 
ambientales. Sin embargo, el conocimiento de las poblaciones abejas silvestres es escaso, siendo que las abejas son especies 
clave por su papel en los ecosistemas como polinizadores de las angiospermas. En este trabajo se estudió la abundancia, 
densidad y el crecimiento poblacional de las abejas silvestres en la región semidesértica del estado de Querétaro. México.  
Las abejas se capturaron mensualmente (enero-diciembre, 2015), utilizando redes entomológicas y cámara letales, y tres 
trampas jabonosas en 10 parcelas (N=30). Los ejemplares se montaron y se identificaron taxonómicamente. El tamaño y la 
dinámica de las poblaciones de abejas se estimaron con la abundancia, densidad y las tasas intrínseca (r) y finita (λ) de 
crecimiento poblacional, se obtuvieron con el método de regresión y los conteos en el tiempo.  
Hubo 15 poblaciones de abejas, siendo la familia Halicyidae obtuvo el mayor número de poblaciones, mientras que Apis 
mellifera (N=818 y D=112), Lasioglossum (Dialectus) (N=536 y D=73) y Macrotera sp. (N=526 y D=72) registraron la mayor 
cantidad de individuos (N) y de densidad (D=individuos/hectáreas). Todas las poblaciones de abejas decrecieron al pasar de 
los meses, ciclo de vida univoltino, sin embargo, las tasas finitas de crecimiento anuales indican que algunas de las 
poblaciones a lo largo de un año están cerca del equilibrio, pero otras con tendencia a decrecer (λ oscila entre 0.82 a 0.99). 
El patrón observado sugiere que son poblaciones frágiles porque la tendencia a decrecer puede llevar a la pérdida de grupos 
que mantienen relaciones obligadas con la flora, especies de cactáceas, leguminosas y cientos de herbáceas, además de las 
plantas cultivadas, dependen de la polinización melitofila. La pérdida de especies de abejas por plaguicidas y urbanización 
pone en riesgo la permanencia de las angiospermas. 
Palabras claves: Abejas silvestres, poblaciones, crecimiento poblacional, abundancia, densidad. 
 

Eficiencia de los polinizadores de Opuntia robusta Wendland (Cactaceae) en el Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta, Querétaro 
Yolanda De Jesús Romero. 
Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado Postal 70-275 Ciudad Universitaria, UNAM 
04510 México, D.F. 
yolandadjromero@gmail.com  
Opuntia robusta Wendland es una cactácea arbustiva que presenta poblaciones dioicas; para llevar a cabo su reproducción 
sexual necesita forzosamente de agentes polinizadores. Dentro del  género Opuntia no se han realizado estudios sobre 
eficiencia de la polinización, no obstante que una disminución de ésta, puede repercutir de forma directa sobre la producción 
de frutos y semillas. Este estudio tiene como objetivo general conocer los polinizadores más eficientes en las flores 
femeninas. En la época de floración marzo- abril de los años 2015 y 2016, se registraron los principales visitantes florales y 
se estimó la frecuencia de visitas; en flores vírgenes, se determinó  las cargas polínicas en el polinizador y en el estigma por 
visita única. Se identificaron 12 polinizadores pertenecientes al orden Himenóptera (diez géneros diferentes de cuatro 
familias). Se encontraron diferencias significativas en las frecuencias de visitas, encontrando mayor frecuencia en los 
horarios de 10:10 h a 13:50 h, destacando  Diadasia sp., y Macrotera sp., como los polinizadores más frecuentes. La cantidad 
de granos de polen que depositan en el estigma de la flor es diferente (x2= 1319.0914, gl=5, p<0.0001), debido a las diferentes 
estructuras especializadas para la colecta de polen que posee cada polinizador. Diadasia sp., y Augochlorella sp., se 
consideran polinizadores eficientes tanto en calidad como en cantidad, Ashmeadiella sp., a pesar de su poca frecuencia se 
considera un polinizador eficiente, ya que obtuvo el mayor porcentaje de polen (23%) que desarrollo tubo polínico y 
Macrotera sp., a pesar de ser un polinizador frecuente no se considera polinizador eficiente.  
Palabras clave: Dioica, eficiencia, polinizador, melitofilia. 
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Eficiencia de polinizadores de Opuntia cantabrigiensis en el jardín botánico de Cadereyta de Montes, 
Querétaro 
Lucy Gómez Vite, María del Carmen Mandujano Sánchez. 
Laboratorio de Genética y Ecología, Instituto de Ecología, UNAM.  
Apartado. Postal 70275 Ciudad Universitaria México, D.F. 04510  
vitaenig30sec@gmail.com;mcmandujano@gmail.com     
Resumen 
Opuntia es un género muy diversificado en Cactaceae, las especies del grupo tienen flores diurnas y polinización por 
himenópteros. Sin embargo, los estudios sobre las interacciones específicas entre Opuntia y sus polinizadores son escasos. 
El objetivo fue determinar a los polinizadores eficientes de Opuntia cantabrigiensis, en una población en Cadereyta de 
Montes, Querétaro, México. La especie presenta un sistema reproductivo xenógamo obligado, por lo que depende de la 
acción de los polinizadores para poder producir frutos y semillas. Posterior a la identificación de polinizadores y conocer la 
frecuencia de sus vistas, se realizaron experimentos de visita única de un polinizador a flores vírgenes (n = 120 flores) para 
evaluar: la carga polínica depositada en el estigma, el tiempo de manejo y el éxito de la polinización en función de la 
formación de frutos y semillas. Los polinizadores de O. cantabrigiensis son abejas (nueve géneros diferentes pertenecientes 
a cuatro familias). La mayor frecuencia de visitas fue de Macrotera sp., Diadasia sp. y Lithurgus sp. y con alta frecuencia de 
visitas entre 12:00 y 13:00 h., hubo una correlación positiva entre el número de visitas de los polinizadores a una flor y el 
número de semillas producidas (r2 = 0.90,p=<0.001). El mayor éxito en la polinización mediante visita única fue provisto por: 
Diadasia sp., Megachile sp. y Macrotera sp. (x ̅=1.66±1.15 frutos, x ̅=103.28±96.28 semillas por fruto). Cada género de 
polinizador transportó una cantidad diferente de polen al estigma (χ2= 9889, p<0.0001, x̅= 1103.93 ±1188.08), las abejas que 
depositaron una mayor cantidad de polen en el estigma fueron: Lithurgus sp., Diadasia sp. y Apis mellifera. Las abejas 
solitarias son los polinizadores más eficientes para O. cantabrigiensis los datos que encontramos corrobora que ambos 
géneros son considerados afines y que han coevolucionado con Opuntia por su preferencia alimenticia.  
Palabras clave: Opuntia cantabrigiensis, polinización, polinizador eficiente, abejas, carga polínica.  
 

Flujo polínico interespecífico y su efecto en el éxito reproductivo de Opuntia tomentosa 
Linda Mariana Martínez Ramos y María del Carmen Mandujano Sánchez 

Laboratorio de Genética y Ecología, Depto. Ecología de la Biodiversidad, Instituto de Ecología, Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM, Apartado Postal 70-275 México, CDMX, 04510.  
lindam.mtz@gmail.com  
Dentro de una comunidad vegetal, las condiciones ambientales llegan a orillar a las especies que la componen a que 
coincidan en su época reproductiva (floración y fructificación). La floración simultánea aumenta la posibilidad de que las 
poblaciones vegetales tengan una interacción positiva o negativa. Una interacción positiva es la facilitación porque aumenta 
el éxito reproductivo de al menos una de las especies. Un ejemplo de interacción negativa es la competencia, pues disminuye 
el éxito reproductivo de al menos una de las especies. La disponibilidad de recursos florales aumenta la transferencia de 
polen interespecífico (PI), que llega a tener efectos en las tres etapas de la polinización de las plantas con flores: 1) antes de 
que polen se adhiera a los estigmas (donde el polen propio es perdido en estigmas de otras especies); 2) después de la 
adherencia y en la interacción polen-pistilo (ya que el PI puede: cerrar los lóbulos de los estigmas, obstruir al estigma o estilo, 
y/o tener propiedades inhibidoras de germinación de polen propio); y 3) en la formación de semillas (posibilidad de desarrollo 
de semillas híbridas estériles o viables). En el Jardín Botánico Regional de Cadereyta, Opuntia tomentosa coincide en un 
momento de su floración con tres especies del género, O. robusta, O. cantabrigiensis y O. streptacantha, por lo que se desea 
saber si esta coincidencia reproductiva tiene un efecto, sea positivo o negativo, sobre el éxito reproductivo de O. tomentosa 
y sus implicaciones evolutivas.  
Palabras clave: Facilitación, competencia por polinizadores, polen interespecífico, interferencia, fruit-seed set. 
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Temas especiales.  
Manejo agrícola en entorno urbano 
 

Agrodiversidad y prácticas de manejo agrícola urbano en la Ciudad Media de Santiago de Querétaro, México 
Gabriela Valeria Villavicencio Valdez 
Las prácticas agroecológicas de pequeña escala en las áreas urbanas de Querétaro han demostrado mantener la 
agrodiversidad y productividad. Estos huertos urbanos emergentes son el resultado de la necesidad alimentaria inmediata 
que no aparece en las estadísticas locales, en los censos estatales ni en fuentes catastrales. Se exploraron tanto la 
agrodiversidad y los perfiles socioeconómicos de los productores de Querétaro. Durante dos años y medio se identificaron 
y evaluaron 28 huertos urbanos en el área urbana y periurbana de Querétaro. El objetivo fue entender si sus prácticas de 
manejo y ubicación tenían un impacto específico sobre la agrobiodiversidad y la productividad. A partir de la metodología 
de resiliencia socioecológica se consideraron dos componentes de la transición agroecológica en las zonas secas urbanas: a) 
la agrodiversidad y b) las prácticas de manejo del suelo y del agua (Altieri M., Nicholls, et al. 2015). Las diferencias entre 
manejo convencional y manejo agroecológico se clasificaron en base a la Encuesta Diagnóstica de Prácticas Agroecológicas 
(Altieri et al., 2015). La riqueza de la biodiversidad fue significativamente diferente en las granjas manejadas agroecológicas 
urbanas comparadas con las convencionales. Las parcelas de aproximadamente 200 m2 resultaron ser el tamaño óptimo 
para las prácticas a escala humana en áreas urbanas, lo que podría representar una línea base adaptada para las prácticas 
agroecológicas urbanas. Estas adaptaciones podrían fomentar políticas de uso de la tierra, capacidad de adaptación para la 
soberanía alimentaria, inclusión social y ecología del paisaje para una resiliencia socioecológica a largo plazo. 
 

Reintroducción de especies amenazadas. 
 

Factores ecológicos asociados al establecimiento de Dasylirion acrotrichum (Schiede) Zucc en una población 
de Cadereyta de Móntes, Querétaro 
Ilse Citlalli Alonso Anaya 
Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior S/N Anexo Jardín Botánico Exterior 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, C.P. 04500 
ilseanaya@ciencias.unam.mx  
Para contribuir al conocimiento científico sobre los aspectos ecológicos que influyen en el establecimiento de Dasylirion 
acrotrichum (Schiede) Zucc (Nolinaceae) importante recurso forestal no maderable de las zonas áridas de México, se efectuó 
un trabajo en la localidad de Agua Salada, Cadereyta de Montes, Querétaro, donde se determinaron los siguientes objetivos: 
1. Cómo el nodricismo y la herbivoría influyen en la germinación; 2. Si el nodricismo disminuye la herbivoría de las semillas; 
3. Si las brácteas que envuelven a las semillas tienen algún efecto en la germinación; 4. Cuál es la temporada conveniente 
para realizar reintroducción de la especie. 
Para determinar si la presencia de nodriza y herbivoría influyen en la germinación y si las nodrizas disminuyen la herbivoría 
de semillas se realizó un experimento 2x2, actuando como factores el nodricismo y herbivoría. Con el fin de determinar cómo 
influyen las brácteas sobre la germinación, se realizó un experimento 2x2 en charolas PET, siendo los factores con y sin 
brácteas y finalmente, para identificar la temporada más apropiada para realizar la reintroducción de la especie a su medio 
silvestre, se calcularon los promedios mensuales de la temperatura media (°C), humedad relativa media (%) y precipitación 
pluvial acumulada mensual (ppmm) de los datos registrados por la Estación Metereológica Tolimán del 2011 al 2016. 
5 semillas germinaron bajo nodrizas en 12 meses, representando el 0.625% Las nodrizas disminuyen la cantidad de semillas 
depredadas (χ2=11.79, P< 0.0006). No hubo diferencias significativas en la germinación de semillas con y sin brácteas (t = 
0.585, g.l = 6, P=0.58). Las semillas sin brácteas germinan primero que aquellas que si las presentan. Se recomienda que las 
reintroducciones se realicen en el período de inicios de julio y finales de agosto, ya que en ese período se presenta la mayor 
precipitación pluvial.  
Palabras clave: producto forestal no maderable, colecta, establecimiento, depredación, reintroducción.  
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Mesa Redonda.  
La investigación estudiantil en el Semidesierto.  
Beatriz Maruri Aguilar (Editor) 
Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Camino a Antigua Hacienda Tovares SN, Ejido “Las Fuentes y Pueblo Nuevo”, 
Cadereyta de Montes, Querétaro. 76500.  
A través de una dinámica de discusión grupal, al término del evento se identificaron las siguientes inquietudes por parte de 
la comunidad estudiantil ponente en esta edición de las “Cátedras del Semidesierto”, en respuesta a cuatro preguntas 
formuladas previamente. , 
A la pregunta ¿Qué tan trascendentes son las investigaciones biológicas que se efectúan en el Semidesierto Queretano? el 
grupo manifestó considerarlas relevantes, aunque se señalaron como necesidades urgentes el efectuar una divulgación más 
amplia y dirigida a la población no especializada; el contar con un enlace que vincule a la academia con la sociedad y con las 
autoridades. Se identificó la necesidad de que el científico se involucre en las tareas de divulgación y vinculación.  
A la pregunta ¿Cómo comunicamos la ciencia de manera eficaz? se identificaron las siguientes áreas de oportunidad: buen 
diseño de estrategias y discursos divulgativos, divulgación inmediata con conocidos cercanos, empatía con el oyente. 
Respecto de la evaluación de las herramientas académicas con las que cuentan al término de sus estudios superiores, se 
identificaron como huecos o áreas de oportunidad los siguientes temas: análisis estadístico, algunos aspectos de formación 
teórica, entrenamiento en campo y mayor visión de la realidad vigente en el país. 
Respecto de los principales obstáculos sorteados para el desarrollo del trabajo de investigación en campo, se mencionaron 
los siguientes: mano de obra insuficiente, desconocimiento de primeros auxilios y técnicas para trabajo en ambientes áridos.  
Como área de oportunidad se identificó el establecimiento de estancias cortas para recién egresados, siguiendo el modelo 
recientemente establecido por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro a través del Jardín Botánico 
Regional de Cadereyta.  


