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RESUMEN 

 En la actualidad nuestro planeta está sufriendo grandes cambios ambientales, los 

cuales limitan el crecimiento y desarrollo de los principales cultivos agrícolas. De 

entre los estreses ambientales que se han venido incrementando, la salinidad y la 

sequía son de los principales factores que afectan la agricultura ambiental. 

 Sin embargo, en la naturaleza podemos encontrar especies vegetales capaces de 

tolerar las condiciones  de estrés extremas, y algunas de ellas han sido analizadas y 

propuestas como modelos de estudio. Tal es el caso de Craterostigma plantagineum 

y Selaginella lepidophylla entre otras. El objetivo de este trabajo es el de identificar 

y estudiar nuevas plantas tolerantes a deshidratación y salinidad, cuyos habitats se 

encuentren dentro de los límites de los estados de Puebla y Tlaxcala. Para ello se 

identificaron y seleccionaron las especies Distichlis spicata y Selaginella sartorii. 

Hasta el momento no existen estudios fisiológicos o moleculares reportados para 

S. sartorii, excepto dos secuencias parciales (secuencia parcial de la unidad mayor 

de la ribulosa 1,5 bifostato carboxilasa/oxigenasa y RNA ribosomal 5.8S). Algunas 

de las plantas de la familia Selaginelaceae son capaces de sobrevivir a extensos 

períodos de sequía, y han desarrollado diversas estrategias de adaptación. Para poder 

determinar si S. sartorii presenta el fenómeno de resurrección, se observó su ciclo 

completo de hidratación-deshidratación, mediante una cinética. Esto nos permitió 

saber que S. sartorii  presenta una marcada resistencia a la pérdida de agua ya que le 

toma el doble de tiempo en deshidratarse con respecto a su hidratación, tomando 

como referencia a Selaginella lepidophylla, planta de resurrección ya reportada en la 

literatura. 

Por otro lado, los estudios moleculares reportados para D. spicata (también 

conocido como zacate salado) están limitados a secuencias no codificantes de 

microsatélites, secuencias parciales de RNA’s ribosomales y RNA’s de transferencia 

(NCBI, 2009). Existen algunos artículos que estudian este pasto desde el punto de 

vista fisiológico, pero los datos reportados son poco concluyentes debido a la falta 

de un sistema de cultivo in vitro, que permita tener un control absoluto de las 

condiciones en las que crece esta planta, ya que los datos reportados han sido 

obtenidos de ensayos de campo e invernadero. En países como Estados Unidos, 
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existe un gran interés en incrementar el porcentaje de germinación de las semillas de 

D. spicata. Esta halófita tiene un gran potencial para ser utilizado como forraje para 

ganado, para la fitoremediación de suelos salinos o bien para ser cultivada en zonas 

salinas. De acuerdo a un artículo publicado en este año, se logró aumentar la 

germinación de las semillas de D. spicata hasta un 40%, mediante el uso de 

hormonas sintéticas. 

En el presente proyecto de Maestría se estableció un protocolo de germinación 

in vitro y se logró aumentar casi al 100% la germinación de este pasto, utilizando un 

agente químico inocuo. Por otro lado, se estudiaron las respuestas a estrés salino y 

osmótico durante la germinación y en plántulas jóvenes bajo condiciones 

estrictamente controladas. Se observó que D. spicata puede germinar bajo diferentes 

condiciones de salinidad (NaCl y KCl 150 a 400 mM). Nos enfocamos 

principalmente en el efecto de NaCl y KCl en la germinación, ya que son las 

principales sales presentes en los suelos del sitio de recolecta de las semillas. 

Cuando las concentraciones de NaCl fueron mayores de 200 mM, se observó una 

significativa disminución en el porcentaje de germinación. Además la germinación 

de zacate salado fue completamente inhibida a 150 mM de KCl sugiriendo que esta 

sal es mucho más tóxica para D. spicata y que tiene un efecto más severo que NaCl. 

De manera similar, altas concentraciones de los agentes osmóticos Manitol y 

Sorbitol tuvieron un efecto negativo en la germinación, aunque se evaluaron a las 

mismas concentraciones el efecto del Sorbitol sobre la germinación de las semillas 

de zacate salado fue mucho más drástico. 

La germinación fue también probada en suelo proveniente de El Seco, Puebla, 

donde las semillas fueron recolectadas. En el presente trabajo de tesis, se observó 

que la germinación de las semillas pareciera mostrar sensibilidad a una alta salinidad 

reduciendo el establecimiento exitoso de las mismas, apoyando la teoría de que los 

rizomas son el mecanismo ideal de reproducción para esta especie. En conjunto 

estos resultados permitieron el estudio de este pasto modelo bajo condiciones 

controladas de laboratorio y gracias al conocimiento adquirido se podrá favorecer e 

incrementar su potencial de utilización con fines agrícolas en suelos salinos. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Los estreses abióticos, principal problema en la agricultura. 

Hasta el momento la sequía y la salinidad del suelo, son dos de los estreses abióticos 

más comunes que afectan al crecimiento y productividad de los cultivos agrícolas. 

Como resultado, el desarrollo del mejoramiento de los niveles de tolerancia a estos 

estreses se ha convertido en una prioridad urgente. Simultáneamente, el esfuerzo de la 

comunidad científica esta siendo aplicado para entender los mecanismos de adaptación 

usados por las plantas para combatir los estreses abióticos (Askari et al., 2006). 

La desertificación es un fenómeno muy complejo que se relaciona con el deterioro 

de los ecosistemas, la reducción del potencial biológico y la pérdida de la productividad 

del suelo, debido a las variaciones climáticas y las actividades humanas en las zonas 

áridas del planeta. Este fenómeno constituye un problema ambiental de gran 

importancia mundial y, a su vez, se vincula con otros de carácter global como son el 

calentamiento global, la disminución de la biodiversidad y la captura de carbono, la 

poca disponibilidad de recursos hídricos, y el empobrecimiento y la migración de la 

población (Oropeza et al.,2007). 

Por otro lado, la salinidad es un fenómeno que se presenta debido al uso inadecuado 

del agua de riego y/o de fertilizantes, o bien parte de las sales naturales migran de las 

aguas subterráneas poco profundas al suelo. Todos los suelos contienen sales disueltas 

en agua y las plantas absorben  nutrientes en forma de sales solubles, pero una excesiva 

acumulación de estas sales, conocida como salinidad, suprime el crecimiento de las 

plantas. La salinidad es común en regiones áridas y semi-áridas, sin embargo, cuando la 

precipitación es insuficiente las sales se acumulan, incrementando esta problemática 

(Askari et al., 2006).  

Más de 800 millones de hectáreas a nivel mundial son afectadas por salinidad (FAO, 

2008). El programa ambiental de las Naciones Unidas estima que aproximadamente el 

20% de la tierra cultivable está afectada por la salinidad, mientras que el 50% de los 

suelos con algún cultivo agrícola están afectados por estrés salino (Flowers et al., 2006). 

En la Tabla 1 se puede observar la distribución de los suelos afectados por salinidad en 
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el mundo, y no hay continente en nuestro planeta libre de los suelos afectados por 

salinidad (Figura 1) (Pessarakli, 1999).  

 

TABLA 1. SUELOS AFECTADOS POR LA SALINIDAD EN CONTINENTES Y 

SUBCONTINENTES. 

CONTINENTE ÁREA (millones de ha) 

Norte América 15.7 

México y América Central 2.0 

Sur América 129.2 

África 80.5 

Asia del Sur 87.6 

Asia del Norte y Asia Central 211.7 

Sur-Este de Asia 20.0 

Australia 357.3 

Europa 50.8 

Total 954.8 

 

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE LOS SUELOS AFECTADOS POR SALINIDAD 
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México ante el cambio climático, muestra una gran susceptibilidad al ser afectado 

por diversos procesos que conllevan a la desertificación, particularmente en las zonas 

áridas como consecuencia de su posición geográfica, relieve, inclinación del terreno, 

clima, características de los suelos, y condiciones socioeconómicas. Entre las 

variaciones climáticas, la sequía es la de mayor relevancia; ésta se considera como una 

deficiencia constante de la precipitación que afecta amplias zonas de una determinada 

región y se traduce en un periodo de clima anormalmente seco y lo suficientemente 

prolongado como para que la escasez de agua dé lugar a un agudo desequilibrio hídrico 

(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente-ORPALC, 1993, citado en 

Oropeza y Alfaro 1994). Al respecto cabe resaltar que aproximadamente el 54.43% de 

la población mexicana habita en zonas áridas (Oropeza, 2007). 

 En nuestro país, donde la agricultura es una fuente importante de empleo y de 

ingreso económico, y es alta la dependencia de las actividades agrícolas, la 

vulnerabilidad de este sector implica un alto riesgo ante la presencia de salinidad y 

sequía que han asolado grandes extensiones y propiciado severos desajustes a la 

economía regional y nacional (Velasco et al., 2005) 

 

1.2 Respuestas de las plantas frente a las distintas condiciones de estrés: estrés 

hídrico y salinidad. 

 

 A) ESTRÉS HÍDRICO. 

 Las plantas están continuamente expuestas a estímulos ambientales que influyen 

en su desarrollo y crecimiento, y determinan su productividad. El déficit de agua es el 

factor ambiental más común que produce estrés, así como un factor limitante para la 

productividad en las plantas. Sin embargo, las plantas sufren estrés hídrico no sólo en la 

sequía y altas concentraciones de salinidad, sino también en condiciones de bajas 

temperaturas (Shinozaki et al., 1997). 

La habilidad de la plantas para tolerar el déficit de agua está determinado por 

múltiples vías bioquímicas que facilitan la retención y/o adquisición de agua, que 

protegen las funciones de los cloroplastos, y mantienen la homeóstasis iónica. Las rutas 
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esenciales incluyen aquéllas que conducen a la síntesis de metabolitos osmóticamente 

activos y de proteínas específicas que controlan el flujo de iones y de agua, que actúan 

ante especies de oxígeno reactivo que causan daño celular o pueden actuar como 

chaperonas (Bonhert & Jensen., 1996). 

Las plantas muestran ante el estrés hídrico respuestas que tienden a evitarlo o 

bien mecanismos o adaptaciones que permiten tolerarlo, y ambas estrategias coexisten 

en cualquier tipo de sistemas. El estudio de las respuestas de las plantas al estrés 

permite conocer cómo éstas funcionan en sus ambientes naturales y cuáles son los 

patrones que determinan su distribución, supervivencia y crecimiento ( Kramer & 

Boyer, 1995;  Lambers et al., 1998; Ackerly et al., 2002). 

El grado de tolerancia varía de una planta a otra, del punto mínimo al punto más 

elevado. La tolerancia a la deshidratación es un rasgo que existe en la mayoría de las 

plantas superiores pero solo en algunas especies, un ejemplo claro de este fenómeno lo 

presenta la planta de resurrección Craterostigma plantagineum, una dicotiledónea 

originaria del Sur de África (Bartels & Salamini, 2001). Los mecanismos de tolerancia 

al estrés empiezan con la percepción del mismo seguido de la formación de productos 

de genes que están implicados en la protección celular y en la reparación. Las vías de 

transducción de señales que detectan el estrés juegan un papel crucial en la inducción de 

la tolerancia al estrés en plantas (Smalle & Vierstra, 2004). 

El estrés hídrico a nivel celular genera una concentración de solutos, la pérdida 

de turgencia, cambio en el volumen celular, el trastorno en los gradientes de proteínas y 

diversos componentes fisiológicos y moleculares. Los efectos del estrés dependen del 

grado y de la duración del estrés, de la etapa de desarrollo de la planta, de la capacidad 

genotípica de las especies y de las interacciones ambientales (Madhava et al., 2006) 

La sobrevivencia ante el estrés hídrico durante un período corto es importante 

para todas las plantas y caben tres respuestas posibles: escapar, evitarlo o tolerarlo. 

Levitt (l972) propuso que las plantas pueden tanto escapar como resistir la sequía 

evitando (“Avoiding”) una reducción de su estado de agua y mediante la tolerancia a tal 

reducción. Todas las estrategias de tolerancia generan una limitación mayor o menor del 

crecimiento (Figura 2) (Levitt, 1980). 
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FIGURA 2. MECANISMOS DE RESISTENCIA AL ESTRÉS HIDRICO. 

 

 Las plantas pueden escapar a la sequía a través de la germinación cuando llega la 

lluvia, creciendo rápidamente, floreciendo y produciendo semillas antes de que el 

suministro de agua se haya agotado. Esta estrategia es usada por plantas como cactus y 

agaves. Las plantas anuales, por lo tanto escapan a las temporadas secas como semillas, 

las cuales son órganos muy tolerantes a la desecación. Una pequeña fenología asociada 

con la falta de sensibilidad al fotoperiodo, y plasticidad del desarrollo que permite la 

floración en cualquier etapa del desarrollo de la planta, contribuyen al escape de la 

sequía (Levitt, 1980) 

 Por otro lado las plantas perennes, contrario a las anuales, que florecen año tras 

año, escapan de la temporada seca mediante la degeneración de la reserva de raíces, la 

cual tienen o no una pequeña pérdida de agua. Si las plantas no pueden escapar a la 

sequía, ellas deben resistirla mediante la evasión a la desecación o mediante la 

tolerancia a la deshidratación. Éstas pueden evitar la deshidratación aumentando la toma 

de agua, reduciendo la pérdida de la misma o ambas (Gaff, 1989). 

 Las plantas que toleran la deshidratación, tienen la habilidad de sobrevivir en un 

estado mínimo de agua en sus tejidos, como las plantas de resurrección (Gaff, 1989). 

Además el ajuste osmótico puede aumentar la tolerancia a la deshidratación, 
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disminuyendo el potencial hídrico en hojas,  en el cual el contenido relativo de agua 

crítico es alcanzado (Flower & Ludlow, 1986). Estas estrategias, se resumen en la Tabla 

2. 

 

TABLA 2. ESTRATEGIAS PARA CADA UNA DE LAS TRES RESPUESTAS DE RESISTENCIA 
A LA SEQUÍA. 

Mecanismo de Escape Mecanismo de Evación 
(“Avoidance”) 

Mecanismo de Tolerancia 

• Desarrollo fenológico 
rápido (adaptar su ciclo 
vital a las condiciones 
ambientales más 
favorables) 

• Adaptación de las semillas 
(dormancia) 

• Plasticidad del desarrollo. 

 

• Mantener la absorción de 
agua: (Aumenta en 
profundidad y densidad de 
las raíces).  

• Reducción de la pérdida de 
agua 

 Resistencia estomática 

 Aumenta la resistencia 
cuticular 

 Reducción del área 
foliar 

 Reducción de la 
radiación absorbida 

• Mantienen la turgencia 
(la mayoría de plantas 
superiores) 

 Ajuste osmótico u 
osmorregulación 
Disminución del 
tamaño celular. 

 Incremento de la 
elasticidad. 

• Pérdida de turgencia 
(capaces de 
deshidratarse, 
marchitarse) 

 Tolerancia 
protoplasmática. 

 Sustancias 
protectoras 

 

 

 B) ESTRÉS SALINO  

El déficit de agua no sólo es causado por la falta de agua, sino también por 

estreses ambientales como la salinidad, y es de imaginarse que las plantas puedan 

compartir muchos de los compuestos implicados en los procesos fisiológicos para 

contenderlos.  El sodio es un micronutriente esencial, el cual importa el piruvato hacia 

el mesófilo mediante un cotransportador  Na+/piruvato. La salinidad es perjudicial en el 

crecimiento de las plantas, ya que provoca 1) limitaciones nutricionales mediante el 

incremento del fósforo, potasio, nitrato, calcio, 2) citotoxicidad iónica debido al Na+, Cl-

, SO4
-, y 3) estrés osmótico (Chinnusamy & Zhu, 2004).  
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La salinidad del suelo puede ser de dos tipos: suelos salinos o suelos sódicos, el 

primero contiene una alta concentración de sales (salinidad), mientas que los suelos 

sódicos contienen una alta concentración de Na+ (sodicidad). Los dos componentes 

están relacionados, pero en algunas áreas el Ca+2, Mg+2, Cl- y SO4-2, contribuyen 

sustancialmente a la salinidad. Las altas concentraciones de suelos sódicos no sólo 

perjudican las plantas directamente, sino también degradan la estructura del suelo, 

disminuyendo la porosidad y la permeabilidad del agua. En los suelos salinos, existen 

presentes altas concentraciones de sodio intercambiable y sales solubles en agua, un pH 

alto, bajo contenido de calcio, nitrógeno y zinc. Un suelo salino está caracterizado por 

sus escasas propiedades tales como una baja infiltración, baja porosidad y una alta 

densidad de bulbo (Jenks & Hasegawa, 2005). 

El potencial hídrico (la energía libre del agua en un sistema) de un suelo salino 

disminuye mediante el potencial osmótico para disolver las sales. En consecuencia los 

potenciales hídricos de los tejidos de las plantas también disminuyen (indicativo de 

estrés hídrico), ya que, hay un ajuste termodinámico para modificar el gradiente del 

potencial hídrico suelo-aire. Si la captación vacuolar de sal y/o acumulación de los 

solutos orgánicos ocurre, el incremento en la cantidad de los solutos activos 

osmóticamente en las células permitirá la recuperación del volumen celular, ya que los 

potenciales hídricos son determinantes para cada posición celular en el gradiente suelo-

planta-aire y por lo tanto permanecerán bajos (Gaff, 1997). 

 Los potenciales hídricos en las comunidades de plantas halófitas, son cerca de 

2.3 MPa más bajos que en las comunidades vecinas no salinas, un estrés hídrico 

considerable. Si una solución presente en el suelo, se seca hasta la formación de 

cristales de sales, el potencial hídrico cae hasta -40 MPa. Por lo consiguiente, este tipo 

de plantas tienen un atributo, el cual es un componente necesario en la resistencia a la 

salinidad (Gaff, 1997). 

 El NaCl provoca un estrés primario, que provoca un daño directo sobre la 

membrana y alteraciones metabólicas, o bien un estrés osmótico, también llamado estrés 

secundario. El Na+ compite con el K+ en reacciones bioquímicas, siendo hostil en los 

procesos celulares. Bajo salinidad, los iones como el Na+ penetran las capas hidratadas 

de las proteínas e interfiere con las interacciones no covalentes entre aminoácidos de las 

mismas. Esto genera cambios conformacionales y la pérdida de función de las proteínas. 
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La toxicidad iónica, estrés osmótico y deficiencias nutricionales, dan como resultado 

desequilibrios metabólicos y como consecuencia un estrés oxidativo (Chinnusamy & 

Zhu, 2004). 

La membrana celular es la estructura más importante de las células, que influye 

en la dinámica de los procesos vivientes y es considerado como el principal blanco de 

cualquier estrés abiótico. Los mecanismos de salinidad inducen cambios en la dinámica 

de la membrana, los cuales han sido estudiados en diversas especies. Existe una gran 

influencia de la salinidad en la membrana celular y sus procesos relacionados. En las 

plantas no halófitas la membrana citoplasmática es severamente dañada, cuando se 

encuentra frente a condiciones no salinas (Jenks & Hasegawa, 2005). 

Un cambio estructural en la membrana genera una reducción en la permeabilidad 

de la membrana plasmática bajo estrés salino. Este cambio en la permeabilidad de la 

membrana, es provocado por un aumento en el contenido de lípidos así como también 

una alteración en la composición de los mismos. La respuesta diferencial de las células 

al estrés salino, también depende de una condición de pH intracelular. Se ha demostrado 

que el pH óptimo para el crecimiento se encuentra en el rango alcalino, si los 

organismos están expuestos al estrés salino. Un pH intracelular mucho más estable 

puede ser indicativo de la tolerancia al estrés salino. Existen reportes acerca de que el 

fósforo y nitrógeno dependen de la regulación del pH citoplasmático contribuyendo a la 

apropiada tolerancia a NaCl (Jenks & Hasegawa, 2005). 

La salinidad induce deficiencia en el Ca+2 en las células fotosintéticas generando 

un cambio en el pH citoplasmático y como consecuencia inducir una acumulación de 

amonio. El sistema antiporte Na+/H+ opera al máximo en condiciones de pH alcalino, lo 

que ayuda a los organismos en el flujo de los iones de Na+ acumulados y les permite 

crecer en pH alcalinos. Así también provoca el flujo de Na+ interno en intercambio de 

los protones externos (Jenks & Hasegawa, 2005). 

 

1.3 Fundamentos genéticos de la resistencia al estrés. 

Las respuestas frente al estrés se manifiestan a nivel celular, fisiológico y en el 

desarrollo de la planta (Levitt, 1980); son caracteres de variación continua 

(«cuantitativos»), controlados por un importante número de genes aditivos y 
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probablemente sinérgicos (Ludlow, 1993). Los genes inducidos bajo condiciones de 

estreses abióticos, tales como las bajas temperaturas, la salinidad y la sequía, codifican 

proteínas que tienen funciones de señalización, transducción de señales y protección 

celular (Shinosaki & Yamaguchi-Shinozaki, 1997). 

La hipótesis de señalización actual postula que las señales ambientales son 

percibidas primero por receptores específicos, que con su activación inician o suprimen 

una cascada de transducción de señales intracelulares y, en muchos casos, activan 

factores de transcripción nucleares, que inducen la expresión de grupos específicos de 

genes  (Puebla & Del Viso, 2003). 

Se ha demostrado que en este proceso estarían involucrados dos sistemas de 

señales: uno mediado por la hormona ácido abscísico (ABA) y otro que actuaría a nivel 

genético (Baker et al., 1988; Bonhert et al., 1995). Con relación a este último, la 

variabilidad genética en respuesta al estrés, se debe principalmente a la expresión 

diferencial de los genes sensibles al estrés (Poormohammad et al., 2007). 

La hormona del estrés, ABA al parecer tiene un papel que desencadena factores 

implicados en la tolerancia al estrés en una gran cantidad de especies. Esta hormona 

(ABA) parece actuar como un desencadenante en el incremento en ciertos azúcares, 

mientras se adquiere la tolerancia, produciendo cambios fisiológicos que tienen lugar en 

tejidos de plantas de distintas especies (Pence V. et al., 2005). 

Los niveles endógenos de ABA se incrementan significativamente en muchas 

plantas bajo estrés hídrico y condiciones de alta salinidad. En una de las vías 

dependientes de ABA los genes que son inducibles por estrés hídrico no requieren de la 

biosíntesis de proteínas para su expresión. Por otro lado, se ha encontrado que en la otra 

vía independiente de ABA, se requiere de la biosíntesis de proteínas factores necesarias 

para la expresión de genes inducibles por el estrés hídrico (Shinozaki K & Yamaguchi-

Shinozaki K, 1997). 

Se ha establecido que las células vegetales durante el estrés abiótico son 

afectadas virtualmente en cada aspecto fisiológico y bioquímico. Un ejemplo de ello es 

que la actividad fotosintética es reducida. Esta reducción es debido a eventos 

coordinados tales como el cierre de estomas y a una reducción en la actividad de las 
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enzimas fotosintéticas. Se cree que el cierre de estomas es un mecanismo 

desencadenado por Ácido Abscísico (Tabaeizadeh, 1998). 

Un gran número de genes que responden a sequía y salinidad, han sido descritos 

a nivel transcripcional y los mecanismos de respuesta molecular frente al estrés en 

plantas superiores, de igual manera han sido analizados mediante el estudio de las 

expresión de genes que responden a la sequia y otros estreses abióticos (Baker et al., 

1998; Bonhert et al., 1995; Bartels et al., 1997; Bray, 2002, 2004; Shinozaki & 

Yamaguchi-Shinozaki, 1997, 1999, 2000;   Seki et al., 2001;  Watkinson et al., 2003; 

Barrels et al., 1990).  

Los productos de estos genes se clasifican en dos grupos. El primer grupo 

incluye proteínas que probablemente funcionan en la tolerancia a la desecación: 

proteínas mediadoras del transporte de agua a través de la membrana, enzimas 

requeridas para la biosíntesis de diversos osmoprotectantes (azúcares, Pro, and Gli-

Betaína), proteínas que pueden proteger macromoléculas y membranas (proteínas 

protectoras como las de tipo LEA, proteínas anticongelantes, chaperonas), proteasas y 

enzimas desintoxicantes como la catalasa y la ascorbato peroxidasa (Shinozaki & 

Yamaguchi-Shinozaki, 1997). 

El segundo grupo contiene proteínas que son factores implicados en la 

regulación y la transducción de señales y la expresión de genes que probablemente 

funcionan ante la respuesta a estrés: proteínas cinasas, factores transcripcionales, PLC 

(fosfolipasa C que produce dos segundos mensajeros, inositol 1,45-triofosfato (IP3) y 

1,2-diacil-glicerol) y 14-3-3 proteínas (Shinozaki & Yamaguchi-Shinozaki, 1997). 

Relacionando las adaptaciones fenotípicas con las repuestas moleculares es 

posible evaluar el papel de los cambios inducidos por la sequía y salinidad durante la 

adaptación. Ciertamente, vinculando la expresión de un gen a un alto grado de 

tolerancia sugiere un posible papel  para este gen en la adaptación (Poormohammad, 

2007) 

Los genes inducidos por estrés incluyen genes de respuesta temprana y genes de 

respuesta tardía. Los primeros son inducidos en pocos minutos y a menudo 

transitoriamente. Su inducción no requiere de síntesis de nuevas proteínas, ya que estos 

componentes de señalización serían constitutivos. En contraste, los genes de respuestas 
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tardías son activados más lentamente (en horas) y su expresión es generalmente 

sostenida durante el tiempo en que el estrés se encuentra actuando. Los genes tempranos 

codifican factores de transcripción que activan a los genes de respuesta tardía, que 

constituyen la vasta mayoría de los genes inducidos por estrés (Puebla & Del Viso, 

2003). 

Los diferentes patrones de la acumulación de transcritos inducidos ante el estrés, 

podrían ser situados en tres principales categorías: a) los transcritos que se han 

acumulado abundantemente y persisten durante toda la desecación, pero desaparecen 

durante la rehidratación b) los transcritos que se han acumulado de manera transitoria 

muy tempranamente durante la desecación y c) los transcritos, cuya regulación 

disminuye durante la desecación (Bartels et al., 1997). 

Genes conocidos como lea (late embryogenesis abundant), sintetizan proteínas 

altamente hidrofílicas y su localización probable está en el citoplasma. Una de las 

teorías es que los productos de estos genes están implicados en la protección de 

estructuras y componentes celulares del estrés hídrico que ocurre durante etapas 

posteriores del desarrollo de la semilla. Se ha descubierto que genes similares son 

inducidos en tejidos vegetativos después de la imposición del estrés. Esto sugiere que 

este tipo de proteínas son importantes en la protección de la maquinaria celular durante 

el estrés hídrico o bien en cualquier estadío del desarrollo de la planta (Basra, 1996). 

 La homeostasis iónica y osmótica es necesaria para que las plantas sean 

tolerantes a sal. La homeostasis iónica requiere de determinantes que controlan la 

captura de iones tóxicos y facilitan su compartimentalización hacia la vacuola. La 

homeostasis se logra mediante la acumulación de osmolitos compatibles en el 

citoplasma. Los estreses osmóticos y iónicos pueden ser reconocidos a través de 

distintos sensores que permiten la activación de las cascadas de señalización,  

estableciendo un  control transcripcional y/o posttranscripcional sobre los determinantes 

que regulan la adaptación. Sin embargo, una complejidad sustancial en las funciones 

celulares es visualizada ya que, los efectos del estrés se sobrelapan para una apropiada 

respuesta al estrés (Jenks & Hasegawa, 2005). 

Una hiper- o hipo-osmolaridad puede causar una sincronización en los canales 

de iones, permitiendo la activación de las vías de transducción de señales. El Ca+2 está 

implicado como un decodificador en las cascadas de señalización frente al estrés. 
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Alternativamente, la disipación del potencial de la membrana plasmática mediante un 

flujo de iones podría activar una cascada de señales que controla la homeostasis iónica y 

osmótica. La histidin-cinasa AtHK1 de dos componentes funciona como un sistema 

transmisor de fósforo, la cual controla la activación de los elementos implicados en la 

tolerancia al estrés. Este sistema se encuentra presente en las vías dependientes o 

independientes de ABA, como un osmosensor potencial (Jenks & Hasegawa, 2005). 

El balance osmótico en el citoplasma es logrado gracias a la acumulación de 

solutos orgánicos que no inhiben los procesos metabólicos, llamados osmolitos 

compatibles. Estos son azúcares (sucrosa y fructosa, glicerol, inositoles metilados), 

azúcares complejos (trehalosa, rafinosa, fructanos), iones como el K+, metabolitos 

cargados (glicin-betaína) y aminoácidos tales como la prolina. La función de los solutos 

compatibles no está limitada al balance osmótico y son capaces de reemplazar el agua 

en la superficie de las proteínas o membranas, por lo tanto actúan como chaperonas de 

elevado peso molecular. Estos solutos también funcionan para proteger estructuras 

celulares de las ROS (Jenks & Hasegawa, 2005). 

 

1.4 Diversidad en las especies tolerantes a salinidad: halófitas. 

La tolerancia a la salinidad ha hecho evolucionar a las plantas vasculares en 

diversas clasificaciones. Aronson (1990) enlista más de 100 familias de plantas 

tolerantes. La mayoría de las familias contienen menos de 10 especies tolerantes a sal, 

pero Chenopodiaceae contiene arriba de 350. Basándose en la diversidad de linajes 

evolutivos de las especies tolerantes, las características de la tolerancia a sal han 

evolucionado muchas veces a través de la historia de las plantas vasculares (Orcuitt & 

Nielsen, 2000).  

Se cree que la tolerancia a la salinidad probablemente evolucionó en las familias de 

las plantas superiores creciendo en estuarios o en tierras continentales extendidas. El 

resultado de este proceso evolutivo es que, más de un tercio de las plantas existentes 

tienen miembros halofíticos, y cera de 250 especies de halófitas son encontradas en 

pantanos salados y en desiertos (Orcuitt & Nielsen, 2000). 

En general, el término halófita se refiere a plantas tolerantes a sal. Aunque no existe 

una aceptada definición de este término, se usará para clasificar todas aquéllas especies 
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de plantas que crecen en suelos salinos y tienen cierta tolerancia a una elevada 

salinidad. Ungar (1991) define a las plantas halófitas, como aquéllas que toleran una 

elevada salinidad en el suelo y son capaces de acumular cantidades relativamente altas 

de Na+ y Cl- en sus tejidos  (Orcuitt & Nielsen, 2000). 

En la tabla 3, se muestran algunos de los ejemplos de los mecanismos de control en 

plantas para el mantenimiento de un nivel constante en la concentración de sodio en los 

tejidos vegetales vivientes. Estos se consideran como los principales factores en la 

adaptación en halófitas en comparación con las plantas no-halófitas (glicófitas) además 

de una adaptación osmótica. La resistencia a sal de las plantas puede ser definida de 

distintas formas (Läuchli & Lüttge, 2002) 

Algunos de estos mecanismos de control son también activas en plantas no 

halófitas, pero algunos de ellos son características específicas, las cuales han 

evolucionado en diferentes tipos activos de las plantas halófitas. Un grupo puede ser 

activo en un grupo, mientras que otro juego de mecanismos pueden son dominantes en 

otro grupo. Esto da origen a la clasificación de las halófitas en: plantas excluidoras de 

sal,  plantas incluidoras de sal (recreación de la sal) y plantas acumuladoras de sal 

(generalmente plantas halosuculentas) (Läuchli & Lüttge, 2002). 

 

TABLA 3. MECANISMOS DE CONTROL DE LAS HALÓFITAS PARA CONTENDER EL 

ESTRÉS SALINO. 

A. Escape 

A Crecimiento solo durante temporadas favorables 

B Crecimiento en sitios favorables 

C Limitación del crecimiento de las raíces y una actividad de absorción para distinguir los 

horizontes del suelo. 

B. Procesos de adaptación y Evasión 

A Selectividad contra el Na y Cl 

B Lixiviación de sales mediante las raíces 

C Desvío de las sales hacia los tejidos asimiladores 
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D Compartimentalización de las sales dentro de la planta, dentro de los tejidos , dentro de las 

células 

E Acumulación de las sales en el parénquima del xilema en raíces y brotes. 

F Síntesis de solutos orgánicos 

H Eliminación de las partes de la planta mas viejas (”salt-filled organs”) 

I Recreación mediante estructuras como glándulas en la plántula: 1. glándulas de sal 2. vejigas 

de sal. 

C. Tolerancia 

A Se incrementa la tolerancia a la sal de los tejidos, células y organelos 

B Se incrementa la halo-suculencia: 1. se incrementa la suculencia en hojas, 2.se incrementa la 

suculencia en el tallo, y la reducción de las hojas. 

 

 

La resistencia a la sal tiene dos aspectos diferentes, el primero es el límite 

máximo que puede ser tolerada la sal por una planta individual, la otra es la existencia 

de especies de plantas que ejercen una reproducción exitosa. La resistencia a la sal en 

plantas varía mucho. Lo cual varía: a) durante la etapa de crecimiento o fases del 

desarrollo, b) con la constitución iónica de la solución presente en el suelo (ejemplo: la 

presencia de Ca, K como antagonistas del Na), c) con las condiciones microclimáticas 

(ejemplo: la humedad relativa) d) con la forma de vida y el tipo de halófita, e) con los 

órganos vegetales afectados por la salinidad, f) con la variabilidad genética de cada una 

de las especies que forman los ecotipos (Läuchli & Lüttge, 2002). 

 Un atributo básico de la tolerancia a sal es el mantenimiento de la homeóstasis 

iónica en el citoplasma. Las glicófitas generalmente mantienen la homeóstasis iónica 

mediante la exclusión de la sal, mientras que las halófitas, acumulan sal como un 

mecanismo de mantenimiento de la homeostasis iónica. El desarrollo de estructuras 

anatómicas es otro de los mecanismos que presentan las plantas halófitas, las cuales 

están diseñadas para la  extrusión de las sales en los tejidos (Orcuitt & Nielsen, 200).  
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Estas estructuras fueron originalmente clasificadas como “hydathodes” 

especializados activos para la secreción de iones y que no están directamente 

conectados al tejido vascular. Estas estructuras especializadas de excresión son 

particularmente importantes desde que las halófitas tienden a acumular más que excluir 

las sales (Orcuitt & Nielsen, 200). 

Se han identificado tres principales clases de estructuras para la extrusión de 

sales en plantas. Las glándulas y vejigas de sal (Figura 3) se derivan del tejido 

epidérmico y tienen una función fisiológica similar, pero son anatómicamente distintos. 

El tercer tipo de glándula de sal está asociado con plantas insectívoras tales como las 

plantas carnívoras y sirven para regular la homeóstasis iónica y para excretar las 

enzimas digestivas (Orcuitt & Nielsen, 200). 

 

 

FIGURA 3. (A) Vejiga de sal de Mesembryanthenum crystallinum. (B) Sección transversal de una 

hoja de Atriplex spongiosa, que muestra claramente la abundancia y morfología de los pelos en la 

hoja que sirven con el propósito de vejigas de sal. 
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 En la mayoría de los pastos las glándulas de sal son estructuras formadas por dos 

células, que consisten en una célula basal y una célula tapón. Una de éstas células es la 

célula excretora, conocida como Porteresia coarctata. Las glándulas pueden presentar 

ciertas variaciones en cuanto a la forma y al tamaño de la célula basal, así como la 

extensión a la cual sobresalen las glándulas de las células de epidérmicas. La célula 

basal es un tipo de célula de transferencia, con una plasmalema involutiva y un gran 

número de mitocondrias. Los rangos de transporte están en función del área total del 

plasmalema, más que en función de un alto rango de flujo por unidad de aérea. El 

movimiento de la sal es de la célula basal hacia la célula tapón, a través de las 

conexiones plasmodesmatales entre las dos células (Läuchli & Lüttge, 2002).  

1.5 D. spicata como Modelo de estudio. 

 D. spicata var. Stricta (L) Greene o mejor conocida como zacate salado es una 

gramínea que crece en diferentes tipos de suelos y distintos pH. Esta halófita tiene un 

gran potencial para ser utilizada como forraje, debido a sus características de textura, 

color y alta densidad de sus brotes (Shahba et al., 2008). Esta gramínea, es una especie 

nativa del continente Americano y se encuentra en gran parte de la República Mexicana, desde 

el norte del país (Chihuahua) hasta el sureste mexicano (Mérida) (Rzedowski & Rzedowski, 

2001). 

 Zacate salado pertenece a la familia Poaceae, es una planta perenne que forma extensas 

colonias, suele ser pequeña (hasta 60 cm de alto), presenta espiguillas largas y lateralmente 

comprimidas. Las flores son muy pequeñas, se encuentran cubiertas por una serie de brácteas y 

cuya semilla se encuentra fusionada a la pared del fruto (USDA, 2008). Es común que el 

período de floración de zacate salado sea durante todo el año (McVaugh, 1983) (Figura 4). 

FIGURA 4. Poaceae = Gramineae; Distichlis spicata (L.) Greene; Zacate salado. 
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Se reproduce principalmente mediante rizomas y puede encontrarse en ambientes 

altamente estresantes como desiertos, los cuales se encuentran sujetos a temperatura, sequía o en 

pantanos salinos donde las raíces son periódicamente inundadas con agua de mar. Su habilidad 

para crecer en diversos hábitats sugiere que es una de las especies vegetales que tiene habilidad 

para adaptarse a un gran número de factores ambientales (Enberg & Wu, 1995). 

Distichlis posee características halófitas asombrosas, entre ellas el desarrollo de 

glándulas de sal especializadas. Las glándulas aparentemente son protrusiones esféricas a lo 

largo de la superficie de las hojas y tallo. Investigaciones recientes indican que estas glándulas 

secretan una solución en su mayoría compuesta por iones de sal y potasio disueltos en agua. 

(Hansen, 1976) (Figura 5). 

 

 

 

FIGURA 5. En la foto de la izquierda: Hojas de D. spicata (L.) Greene en la cual se pueden 

visualizar los cristales de sal.  Foto de la derecha: Micrografía (1200x) de los cristales cúbicos 

formados por las extrusiones de las glándulas. 

 

La principal función de estas glándulas es la eliminación del exceso de NaCl para el 

mantenimiento del balance de sal. Zacate salado mantiene una concentración 1:1 en los tejidos 

en proporción a K+: Na+ y puede secretar 14 veces más Na+ que K+ y así mantener esta 

proporción. Este balance es un mecanismo bastante costoso para la planta: en ambientes salinos, 

el carbón reducido que podría ser utilizado para el crecimiento es sacrificado para la respiración 

celular y así controlar el mecanismo de secreción (Wu et al., 1997). 

 El entendimiento de la tolerancia a sal en halófitas terrestres y algas marinas ha 

progresado considerablemente en la última década, nuestra comprensión de los mecanismos 
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básicos implicados en la tolerancia en las especies vegetales (halófitas) permanece aún 

incompleta. Una de las estrategias que se han adoptado para poder entender estas respuestas al 

estrés salino  -las cuales son notablemente similares al estrés hídrico-  es precisamente el 

establecimiento de modelos de plantas que les agrada la sal. 

 

 

1.6 El estudio del fenómeno de la tolerancia a la  desecación en plantas de 

resurrección. 

 La tolerancia a la desecación es la habilidad de un organismo para sobrevivir a la 

pérdida de la mayoría de su agua intracelular (95%) por períodos extendidos y recuperar 

la completa capacidad de la rehidratación metabólica. Tal anhidrobiosis es un rasgo 

relativamente raro excepto por las estructuras reproductivas de la mayoría de las plantas 

(polen, esporas, semillas) (Choukr-Allah et al., 1996)  

Aunque todavía está lejos de un completo entendimiento el daño causado por 

sequía u otros mecanismos de tolerancia en plantas, se han ido sumando datos 

moleculares a través de los últimos años. El conocimiento actual de las redes 

reguladoras que gobiernan las respuestas ante el estrés hídrico es también inconcluso. 

Sin embargo, las señales de transducción, vía ABA, y módulos de promotores de 

diversos genes en respuesta a este fenómeno, comienza a elucidarse (Ingram & Bartels, 

1996). 

El fenómeno de desecación casi total es común en estructuras reproductivas de 

plantas, como granos de polen, esporas y semillas. Sin embargo, es poco común 

encontrar plantas completas con la capacidad para sobrevivir a la deshidratación. Para 

que una planta sobreviva a un proceso de deshidratación, se propone que ésta tenga la 

capacidad para proteger sus estructuras celulares durante la deshidratación y pueda 

llevar a cabo el proceso de reparación celular durante la hidratación (Ingram & Bartels, 

1996). 
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1.7 Especies Modelo para el estudio del fenómeno de la resurrección en plantas 

superiores. 

 Nuestro entendimiento de la biología ha sido en gran medida mejorado mediante 

el estudio de la estructura del genoma y la función de los genes de una amplia gama de 

organismos modelo tales como Mus musculus (ratón), Drosophila melanogaster (mosca 

de la fruta), Danio rerio (pez cebra), Caenorhabditis elegans (nematodo), y Arabidopsis 

thaliana. Sin embargo, dentro de las especies vegetales la mayoría de los esfuerzos en 

genómica se han enfocado en cultivos agrícolas o plantas de interés económico tales 

como Oryza sativa (arroz), Zea mays (maíz) y Lycopersicon esculentum (tomate) (Weng 

et al., 2005). 

A. Thaliana ha sido ampliamente estudiada como un modelo vegetal que tolera 

el estrés hídrico en forma moderada. Los análisis de mutantes han contribuido al 

conocimiento de la regulación de los genes implicados en el estrés y la red de la 

transducción de señales permite que la planta adquiera el metabolismo apropiado para 

contender el estrés hídrico. Sin embargo surgen dos cuestionamientos: ¿Las plantas son 

capaces de responder con diferentes mecanismos para contender el estrés? ¿El nivel de 

estrés activa diferentes metabolitos?. Pocas plantas poseen tejidos tolerantes a la 

desecación que incluye un pequeño grupo de angiospermas, conocidas como plantas de 

resurrección, helechos, algas, líquenes, y briofitas (Bartels & Salamini, 2001). 

 Las investigaciones están dirigidas al entendimiento de las bases moleculares de 

la tolerancia a la desecación, y éstas se han enfocado en pocas especies representantes 

de dos grupos: dicotiledóneas de Africa del sur Craterostigma Plantagineum, especies 

monocotiledóneas Sporobolus stapfianus y el musgo Tortula ruralis (Bartels & 

Salamini, 2001). 

 Las licofitas son plantas que han existido desde hace 420 millones de años, lo 

equivalente a dos veces más que la mayoría de los modelos vegetales que son parte de 

las investigaciones agrícolas actuales. Es interesante proponer el estudio de las licofitas, 

ya que proporcionan una nueva percepción en la biología vegetal que no ha sido 

provista mediante la investigación sobre plantas con flor (Weng et al., 2005). 

Selaginella es un género existente en la familia de las licofitas, son plantas 

vasculares que se reproducen mediante esporas. Existen un gran número de 
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características presentes en este género, cuyo estudio podría ser de gran ventaja para la 

comunidad vegetal (Weng et al., 2005). Aproximadamente 700 especies dentro de este 

género son conocidas a ciencia cierta (Mabberley, 1997). Aunque las especies de 

Selaginella abarcan una gran variedad de hábitats desde el bosque tropical y 

temperaturas cálidas hasta desiertos y alpinos, la mayoría de las especies se presentan en 

climas tropicales y templados (Little et al., 2007). 

Entre ellas la planta de resurrección Selaginella lepidophylla cuya capacidad de 

deshidratación está reportada, se enrolla y puede sobrevivir durante largos períodos de 

desecación. Se ha propuesto que S. lepidophylla puede contender a la deshidratación 

debido a la acumulación de trehalosa (Valenzuela-Soto  et al., 2004). Por otro lado, 

Selaginella sartorii Hieron, cuya distribución en el territorio mexicano abarca desde el 

norte y centro de la república (Chihuahua, Durango, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosi, 

Tlaxcala) (USDA, 2009) es una de las especies que gracias a este trabajo se sugiere que 

es una planta de resurrección ya que puede continuar con su ciclo vital después de 

hidratarse al ser sometida a condiciones de estrés abiótico, es decir, a condiciones ajenas 

a la planta, las cuales están relacionadas a factores sin vida. Hasta el momento no 

existen estudios fisiológicos o moleculares reportados para S. sartorii, excepto dos 

secuencias parciales (secuencia parcial de la unidad mayor de la ribulosa 1,5 bifosfato 

carboxilasa/oxigenasa y RNA ribosomal 5.8S) (NCBI, 2009). Aunque desde el siglo 

XVIII se han conocido las características de estas plantas, no se han hecho experimentos 

científicos para determinar su resistencia ante tipos de estrés diferente a la sequía. 

 

1.8 Plantas Mexicanas como modelo de estudio. 

De acuerdo a la situación geográfica que presenta nuestro país, el 52% de la  

superficie del territorio mexicano es árida o semiárida (PCC, 2001: Climate Change 

2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability); por lo tanto es posible utilizar plantas 

nativas que sean tolerantes a la desecación como modelo de estudio de este fenómeno, 

así como el entendimiento de las bases moleculares. 

La planta de resurrección, Selaginella Lepidophylla (Hook y Grev.), nativa del 

desierto Chihuahuense y distribuida desde Texas a varios estados de México, son 

especies resistentes a la desecación. Es reconocida su habilidad para secarse 
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completamente y sobrevivir durante largos períodos en estado deshidratado. Se postula 

que las plantas de S. lepidophylla pueden sobrevivir a largos ciclos de deshidratación-

hidratación-deshidratación (Figueroa-Soto et al., 2004). 

Entre esta familia de plantas se encuentra Selaginella sartorii, su distribución 

dentro del territorio mexicano abarca desde los estados del norte hasta el centro y sur de 

la república mexicana, específicamente en los estados de Chihuahua, Nuevo León, 

Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Morelos Veracruz y 

Oaxaca (Abundiz-Bonilla L.A. & Tejero-Diez D,1990). Actualmente no se tiene 

conocimiento si S. sartorii es una planta que presente el fenómeno de resurrección, y los 

estudios realizados hasta el momento sobre esta especie se limitan a dos secuencias 

parciales de nucleótidos que pertenecen a la ribulosa-1,5-bisphosphato carboxilasa y a la 

secuencia parcial del gen que codifica para un RNA ribosomal de acuerdo lo reportado 

en la base de datos NCBI. Con los objetivos propuestos en este proyecto se pretende 

abrir una nueva brecha de estudio sobre las bases moleculares implicadas en la 

capacidad de esta especie para contender la sequía. 

Otra de las plantas mexicanas con gran potencial como modelo de estudio de 

respuestas frente al estrés salino  y que representa un componente principal de los 

pastizales halófitos en todo el país es Distichlis spicata (zacate salado), ya que es una 

especie tolerante a la salinidad (Qian et al., 2006). Es comúnmente encontrado en 

ambientes salinos y su distribución en territorio mexicano abarca un gran número de 

estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, entre otros 

(Villaseñor y Espinosa, 1998). Se le conoce también como zacate salado o  pelo de 

chancho, pertenece a la familia de las Gramíneas (Singh et al., 2002).  

Distichlis spicata var. stricta (L). Green, es una halófita perenne que ha sido 

propuesta como forraje de gran potencial, ya que generalmente es verde durante sequía 

o períodos largos de inundación en suelos salinos/alcalinos e infértiles, mientras que 

otros pastos no son capaces de sobrevivir a este tipo de condiciones extremas. Zacate 

salado pertenece a la familia Poaceae y presenta un bajo índice de germinación (3%) 

(Quian et al., 2006; 2007). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 En la actualidad nuestro planeta está experimentado grandes cambios 

ambientales originados por la acción de la actividad humana. Estos factores ambientales 

de naturaleza abiótica afectan el crecimiento y desarrollo de las plantas, generando así 

un efecto negativo en la agricultura. Además, el uso indiscriminado del riego artificial 

ha venido sumando el problema de la salinización de los suelos. 

Lamentablemente existe un desconocimiento sobre los aspectos fisiológicos y 

genéticos fundamentales sobre la manera específica en que las plantas responden a la 

sequía y a la salinidad. El conocimiento generado sobre la función de los genes que 

están implicados en la tolerancia a los diferentes estreses abióticos, se ha basado 

específicamente en el estudio de especies sensibles a un estrés abiótico severo (no 

tolerantes), como por ejemplo Arabidopsis Thaliana y el arroz (Oryza sativa).  

Por otro lado, gracias a los crecientes avances tecnológicos, se ha consolidado 

una base importante sobre la cual se puede generar nuevas alternativas para empezar a 

elucidar las estrategias moleculares implicadas en la tolerancia al estrés hídrico 

presentes en plantas ya adaptadas a estas condiciones adversas y que hoy en día no son 

explotadas en el campo de la ciencia.  

 

3. JUSTIFICACIÓN.  

 Existe un gran desconocimiento de las estrategias moleculares en respuesta al 

estrés hídrico y salino en plantas, ya que la mayoría del conocimiento actual se ha 

generado a partir de plantas modelo que son sensibles a este tipo de estrés, como lo es 

Arabidopsis  thaliana. Sin embargo, en la naturaleza existen especies de plantas que han 

desarrollado estrategias que les permiten tolerar y adaptarse a condiciones adversas. 

México cuenta con especies vegetales con un gran potencial como modelo de estudio, 

gracias a su adaptación natural al estrés hídrico.  

Entre ellas Distichlis spicata y Selaginella sartorii, las cuales han sido poco 

estudiadas. Estudios preliminares de nuestro grupo hacen evidente la gran tolerancia a  

salinidad y deshidratación, que respectivamente presentan ambas especies. Este trabajo 

será pionero en el conocimiento básico de las respuestas fisiológicas que presentan 



  27 

ambas especies en respuesta a estrés hídrico, lo cual permitirá comenzar a entender los 

mecanismos que evolutivamente han desarrollado para contender con el estrés abiótico. 

Así, los datos que se obtengan servirán para definir el potencial biotecnológico que 

ambas especies puedan ofrecer. A futuro, los genes de ambas plantas podrían ser usados 

en plantas transgénicas de interés agrícola, buscando la adquisición de tolerancia a 

estrés por deshidratación y/o salinidad. 

 

4. HIPÓTESIS 

A razón de las condiciones ambientales en que Distichlis spicata y Selaginella 

sartorii se desarrollan, es probable que ambas especies puedan ser estudiadas en el 

laboratorio como plantas modelo de tolerancia a salinidad y sequía, respectivamente. 

5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivo General. 

Establecer las bases metodológicas para utilizar dos especies de plantas mexicanas 

adaptadas a la sequía: Selaginella sartorii y Distichlis spicata como nuevos modelos de 

estudio de las respuestas a estrés hídrico. 

5.2 Objetivos Particulares. 

• Determinación de la capacidad de rehidratación de S. sartorii. 

• Establecimiento de las condiciones de crecimiento en maceta y/o in vitro de S. 

sartorii. 

• Establecimiento de las condiciones de germinación y crecimiento in vitro, así como 

en maceta de Distichlis spicata. 

• Determinación de la tolerancia protoplasmática a través de cinéticas de 

rehidratación-deshidratación de S. sartorii. 

• Caracterización fenotípica de D. spicata ante el estrés hídrico (osmótico, salino y 

sequía) durante la germinación y en plántulas jóvenes. 
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6. Estrategia Experimental. 

 Selaginella sartorii  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Distichlis spicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención del material biológico 

Puebla 

Tlaxcala 

Identificación Taxonómica 

 

Determinación de la capacidad de 
resurrección tomando como punto 

de comparación una especie de 
Selaginella reportada 

 Cinéticas de deshidratación 
(Selaginella lepidophylla, 

Selaginella sartorii) 

 

Establecimiento de las 
condiciones del cultivo in vitro de 

S. sartorii 

 

Respuestas fenotípicas a estrés hídrico durante la germinación en 
estrés osmótico (sorbitol, manitol: 300, 400, 500 mM) y salino 

(NaCl, KCl: 150, 200 , 300, 400 mM ) 

 

Determinación de la tolerancia 
protoplasmática a través de las 

cinéticas de hidratación-
deshidratación 

  Obtención del material biológico 

Puebla 

Tlaxcala 

Identificación Taxonómica 

 

Establecimiento de las condiciones 
de germinación in vitro 

Germinación de 
semillas en papel 

whatman, sanitas y 
suelo de origen 
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7. MATERIALES Y  MÉTODOS 

7.1 MATERIAL BIOLÓGICO. 

Para este estudio se emplearon semillas de plantas de D. spicata (zacate salado) y 

plantas de S. sartorii y S. lepidophylla, provenientes de los estados de Puebla y Tlaxcala 

(Tabla 4). Las plantas recolectadas fueron trasladadas al laboratorio para su previa 

identificación por el biólogo/taxónomo (Biól. José Luis Contretas del Herbario de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del Dr. José Luis Martínez y Pérez de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala). 

 

 

Trasplante y adaptación de 
plántulas en diferentes sustratos 

 

 Vermiculita:Metromix 

 Vermiculita:Metromix:Perlita:Peatmoss 

 

Establecimiento de las condiciones de germinación y crecimiento 
en  maceta 

 

Plántulas a partir de semillas desinfectadas con 
protocolo establecido,  sembradas  en sustrato 

Vermiculita:Metromix (1:1)  y regadas con 
soluciones salinas (150, 200, 300, 800 mM) durante 

10 días. 

 

Determinar capacidad de recuperación de las 
plántulas sometidas a estrés salino. 
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TABLA 4. UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE  RECOLECTA DE LAS ESPECIES DE D. 

spicata, S. sartorii y S. lepidophylla. 

Fecha de recolección Especie de planta 
recolectada. 

Lugar Coordenadas 

17 de Agosto del 
2007 

Familia: 
Selaginellaceae.  

Nombre científico: 
Selaginella 
lepidophylla 

Bosque de 
Juniperus deppeana 

SITIO 1: 

19-20-03.3 
lat N., 

98°21’59.9’’ 
long W., 

2159 msnm. 

SITIO 2: 

19-20-02.6 
lat N, 
98°21’ 

53.4’’  long. 
W., 2263 

msnm 

Familia: 
Selaginellaceae  

Nombre científico: 
Selaginella sartorii 

Cerro a 1 km  al 
este del Carmen 
Tequexquitla, 

Tlaxcala 

19° 17’34.4’’ N, 
97°40’15.3’’ O, 2377 msnm 

| 

7 de septiembre del 
2007 

Fam. Gramineae 

Nombre científico: 
Distichlis spicata 

Llano Salado, 
aprox. 1.5 al NE de 

El Carmen 
19°17’ 36.8 N, 97°40’00’’, 

2350 msnm 

21 de septiembre del 
2007 

Fam. Gramineae 

Nombre científico: 
Distichlis spicata 

Municipio de Sn 
salvador El Seco, 

Puebla 

 

 

 

Las semillas de D. spicata se obtuvieron gracias a la colaboración de mis 

compañeros del mismo grupo de investigación: Norma XXX y Gerardo Águila 

Meléndez estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cuyo trabajo de servicio 

social consistió en separar cada una de las semillas de manera individual de las brácteas 

que las cubren. Una vez limpias las semillas se almacenaron a 4 °C. Durante el 

desarrollo de los experimentos se fueron empleando por pequeños lotes.  

 

7.2 ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE GERMINACIÓN Y 

CRECIMIENTO in vitro DE Distichlis spicata. 

 Una vez obtenidas las semillas de D. spicata, se limpiaron y almacenaron a 4°C. 

Posteriormente se fueron empleando por pequeños lotes para la realización de los 
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experimentos de desinfección. Los tratamientos de pre-germinación utilizados se 

describen a continuación:  

 Desinfección usando hipoclorito de sodio. Las semillas fueron lavadas por 2 

minutos con una solución de detergente comercial (SalvoMR) (25 µl ml-1), se 

enjuagaron tres veces con agua destilada estéril. Una vez realizado el lavado y 

enjuague, las semillas fueron desinfectadas con etanol al 70% (v/v) durante un 

minuto seguido de un lavado con una solución de Clorox al 50% durante 15 min, 

el cual contiene 5.25% (p/v) de hipoclorito de sodio. Al termino de este tiempo, 

las semillas se enjuagaron tres veces con agua destilada estéril antes de ser 

colocadas en una caja Petri conteniendo medio MS 0.5X (Murashigue and 

Skoog, 1962), enriquecido con 1%  (p/v) de sacarosa, Vitaminas B5, 0.05%  

(p/v) de MES y 0.7% de fitoagar. Finalmente se añadió al medio 0.1% de Plant 

Preservative Mixture (PPM, Plant Cell Technology; Washington, DC), antes de 

ser autoclaveado. 

 Desinfección utilizando PPM. Una vez realizados los lavados con detergente y 

etanol, las semillas fueron remojadas en una solución de PPM al 50% (v/v) 

durante 15 minutos. En este caso las semillas no fueron enjuagadas antes de ser 

colocadas en el medio de Germinación descrito anteriormente. 

 Desinfección usando dicloroisocianurato de sodio (NaDCC). Una solución 

saturada de NaDCC comercial al 20% (p/v) fue utilizada como solución stock 

para los diferentes tratamientos con NaDCC. Las semillas fueron enjuagadas tres 

veces con agua destilada estéril antes de ser colocadas en el medio de 

Germinación. 

 Tratamiento de estratificación. Éste se realizó incubando las semillas a 4°C a 

diferentes tiempos o sumergiendo las semillas en 1 ml de agua destilada estéril 

antes de ser colocadas en el medio de Germinación. 

 Escarificación mecánica. Se llevó a cabo antes de los tratamientos de 

desinfección o estratificación utilizando dos láminas de lijas de agua (1200). 

 Las cajas Petri conteniendo las semillas de D. spicata fueron selladas con 

parafilm y colocadas en una cámara de crecimiento (VECO Mod.A09). Las pruebas de 

germinación se mantuvieron a una temperatura constante (22°C) y un fotoperíodo de 16 
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horas luz. Cada uno de los experimentos se realizó con 40 semillas y dos réplicas. Una 

semilla se consideró en estado de germinación en el momento en el que la radícula fue 

visible. 

 

7.3 MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN CÁMARA DE CRECIMIENTO E 

INVERNADERO. 

 Una vez establecido el protocolo de desinfección de las semillas de D. spicata y 

haber logrado un buen porcentaje de germinación, las plántulas de zacate salado se 

colocaron en maceta. La mezcla de los diferentes sustratos que se utilizó fue 

Vermiculita-Metromix y Vermiculita-Metromix-Perlita-Peat Moss 1:1:1:1.  

Las plantas de S. lepidophylla que se obtuvieron en las diferentes recolectas se 

plantaron en macetas con suelo proveniente del mismo lugar de recolección y se 

colocaron en una cámara de crecimiento. Al término de un período de adaptación, las 

plantas se trasladaron en macetas con sustrato estéril. Al observar que las plantas de S. 

lepidophylla  no tuvieron una adecuada adaptación a las condiciones de la cámara de 

crecimiento, se determinó que la mejor manera de mantener el material biológico de las 

plantas era en su estado deshidratado. 

En el caso de las muestras de plantas de la especie S. sartorii, se guardaron en 

bolsas de papel y se colocaron en la cámara de crecimiento para proceder con la 

deshidratación. Las condiciones a las que se llevó a cabo la deshidratación fueron a 

temperatura (24-26°C) y humedad (30-56 %) ambiente del laboratorio. Por otro lado, se 

hicieron pruebas posteriores de S. sartorii para observar el comportamiento de 

adaptación a las condiciones programadas (22°C, fotoperiodo 16/8 hrs). En este caso la 

mezcla que se utilizó fue de Vermiculita-Metromix 1:1. Las condiciones de 

invernadero a las cuales estuvieron sometidos todos los individuos se muestran en la 

Tabla 5. La cámara de crecimiento se programó de acuerdo a las condicionas mostradas 

en la Tabla 6.  
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TABLA 5. CONDICIONES EN EL INVERNADERO.  

Temperatura Humedad relativa Luz FOTOPERÍODO 

18-40 °C 23-99% 4800 

LUXES 

Natural 

 

 

TABLA 6. CONDICIONES DE LA CÁMARA DE CRECIMIENTO DE PLANTAS (CÁMARA 

CLIMÁTICA CON FOTOPERÍODO  MARCA SEV  MODELO MRCMFT-2660) . 

Temperatura Humedad Relativa Luz FOTOPERIODO 

22°C 36% 763 LUXES 16 /8 hrs. 

Luz/Obscuridad 

 

 

7.4 PRUEBAS DE GERMINACIÓN de Distichlis spicata EN ESTRÉS SALINO.   

Una vez logrado el objetivo de la desinfección, se procedió a la caracterización 

fenotípica de las semillas de D. spicata en estrés hídrico y salino. Para estudiar el 

efecto de la salinidad sobre la germinación se sembraron 20 semillas de D. spicata en 

medio de germinación MS 0.5X con dos réplicas y PPM al 0.01% en presencia de 

Cloruro de Sodio a diferentes concentraciones: 150, 200, 300 y 400 mM. Las pruebas 

de germinación se mantuvieron en una cámara de crecimiento (VECO Mod. A09) a 

una temperatura constante (22°C) y un fotoperíodo de 16 horas luz. 

 

7.4 PRUEBAS DE GERMINACIÓN de Distichlis spicata EN ESTRÉS OSMÓTICO.   

Para analizar el efecto del estrés osmótico sobre la germinación en presencia de 

Manitol y Sorbitol se utilizaron concentraciones de 300, 400 y 500 mM 

respectivamente.  Las cajas Petri conteniendo 20 semillas de D. spicata fueron selladas 

con parafilm y colocadas en la cámara de crecimiento. El medio utilizado para las 

pruebas de germinación fue MS 0.5X y PPM al 0.01%, con dos réplicas. Las placas se 

mantuvieron a una temperatura constante (22°C) y un fotoperíodo de 16 hrs luz. 
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7.5 CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA de Selaginella sartorii y Selaginella 

lepidophylla. 

El fenómeno de resurrección para S. lepidophylla ha sido reportado (Adams et al., 

1990). Para poder determinar si S. sartorii presenta el fenómeno de resurrección, se 

observó su ciclo completo de hidratación-deshidratación,  mediante una cinética, en la 

cual se tomó el peso adquirido de manera gradual a partir de un tiempo inicial y por 

períodos de 5, 10, 15 minutos hasta adquirir su peso máximo y fenotipo hidratado.  

Los individuos se colocaron en una caja Petri conteniendo agua destilada estéril. 

Una vez alcanzado el punto máximo de hidratación se procedió a retirar por completo el 

agua, y de manera similar se fue tomando el peso perdido gradual cada 5, 10, 15 

minutos hasta llegar a un fenotipo deshidratado y por lo consiguiente al peso mínimo. 

Los individuos vegetales en este proceso se colocaron en sanitas. Este protocolo se 

siguió con ambas especies de Selaginella (Figura 3). 

FIGURA 3. PROTOCOLO PARA LA REHIDRATACIÓN Y DESHIDRATACIÓN DE Selaginella 

lepidophylla Y Selaginella sartorii. 
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8. RESULTADOS  

8.1 Cultivo in Vitro de la halófita Distichlis spicata. 

 Como un primer intento para la desinfección de las semillas de D. spicata se 

probaron dos protocolos estándar con algunas modificaciones, usando hipoclorito de 

sodio y PPM (Mi Ae Cho et al., 2008; Niedz & Bausher, 2002; Guri & Patel, 1998). 

Los procedimientos de desinfección incluyeron tratamientos con detergente y etanol, sin 

embargo, con ambos tratamientos se observó un alto contenido de hongos y bacterias. 

Después de 10 días, el porcentaje de germinación de las semillas tratadas con 

blanqueador fue significativamente mas bajo (11 %) que la germinación de las semillas 

tratadas con PPM (17%) (Tabla 7).    

 

 TABLA 7. EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PPM 

EN LA DESINFECCIÓN DE LAS SEMILLAS DE D. spicata. 

DESINFECTANTE CONTAMINACIÓN % GERMINACIÓN ф 

NaClO (50%) ALTA♣ 11 ± 5.89 

PPM (50%) ALTA♣ 17 ± 2.43 

♣ALTA: La contaminación por hongos fue observado sobre toda la superficie del medio de Germinación. 

Ф El porcentaje de Germinación ± ES fue evaluado a los 10 días.  

 El control de hongos y bacterias puede ser extremadamente difícil. Por lo que en 

base a nuestros resultados se optó por un agente desinfectante alternativo. Las semillas 

de D. spicata fueron tratadas con diferentes concentraciones de NaDCC (1, 5, 10, 15 y 

20% (p/v)) durante 30 min.  

 Como se muestra en la Tabla 8, después de 10 días de germinación, los 

tratamientos de NaDCC al 1%, 5%, 10% (p/v) no mostraron una disminución en la 

contaminación, pero las semillas que fueron tratadas con 15% y 20% (p/v) de NaDCC 

mostraron una moderada contaminación. Aunque estadísticamente no significante, se 

observó que el tratamiento con NaDCC al 20% (p/v) parece incrementar ligeramente el 

porcentaje de germinación (17%) a partir de los 4 días de la germinación (Gráfico 3).  
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TABLA 8. EFECTO DE LAS DIFERENTES CONCENTRACIONES DE NaDCC EN LA 

DESINFECCIÓN Y PORCENTAJE DE LA GERMINACIÓN. 

Desinfectante Contaminación % Germinación ф 

NaDCC  1% ALTA♣ 2.0 ± 2.0 

NaDCC  5% ALTA♣ 6.0 ± 1.0 

NaDCC 10% ALTA♣ 7.0 ± 0.0 

NaDCC 15% MODERADA♣ 8.0 ± 4.0 

NaDCC 20% MODERADA♣ 17 ± 4.2 

 

♣ALTA: La contaminación por hongos fue observado sobre toda la superficie del medio de germinación. 

*MODERADA: La contaminación solo fue visible sobre la superficie de la semilla. 

Ф El porcentaje de Germinación ± ES fue evaluado a los 10 días.  

 

 

 

GRÁFICO 3. CINÉTICA DE GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE D. spicata TRATADAS 
CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE NaDCC. Los datos corresponden al promedio de 
tres experimentos cada uno conteniendo 40 semillas, ± ES. El número de semillas germinadas fue 
expresado como el porcentaje de las semillas germinadas del total de las semillas en la caja.  
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 En un intento para mejorar la germinación de las semillas de D. spicata, se 

probó si la estratificación podría incrementar los índices de germinación. Las semillas 

de D. spicata fueron tratadas con una solución saturada de NaDCC al 20% (p/v) durante 

30 minutos y colocadas en placas conteniendo medio de germinación e incubadas a 4°C 

over night (O/N) como tratamiento de estratificación. El porcentaje de germinación de 

las semillas estratificadas fue mucho mas alto (8.88%) que el control sin un tratamiento 

de estratificación (2.2%). Sin embargo, los índices de germinación fueron bajos y la 

contaminación se siguió observando. 

 Con el objetivo de eliminar la contaminación así como también incrementar la 

germinación, las semillas fueron tratadas con una solución de NaDCC al 20% durante 

diferentes períodos de tiempo: 1 hr, 2hr y O/N a temperatura ambiente. Después de los 

tratamientos con NaDCC, las semillas fueron colocadas en placas con medio de 

germinación e incubadas a 4°C over night (O/N) como tratamiento de estratificación.  

 El Gráfico 4 muestra que el porcentaje de germinación después de 5 días fue 

significativamente incrementado (86%) debido a la exposición prolongada de NaDCC 

al 20% (O/N) con respecto a los tratamientos de 1 hr y 2 hrs. Asombrosamente, la 

contaminación fue combatida de las semillas tratadas con la solución de NaDCC al 20% 

(p/v) (Tabla 6). Por lo consiguiente, bajo estas condiciones se obtuvo un cultivo axénico 

de D. spicata. Se observó que la exposición prolongada de NaDCC significativamente 

incrementa la germinación de las semillas, sugiriendo que este compuesto 

probablemente actúa como un agente escarificante. 

 

 TABLA 96. EFECTO DEL NaDCC AL 20% SOBRE LA DESINFECCIÓN Y EL 
PORCENTAJE DE LA GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE D.spicata. 

Desinfectante Tiempo de 
exposición 

Contaminación %Germinación 

NaDCC 20% 1 hr Moderado 13 ± 13.59 

NaDCC 20% 2 hr Moderado 23  ± 27.73 

NaDCC 20% Over night Ninguna 86 ± 3.0 

*MODERADA: La contaminación solo fue visible sobre la superficie de la semilla. 

Ф El porcentaje de Germinación ± ES fue evaluado a los 10 días. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que el tratamiento de 

estratificación pareciera favorecer la germinación; por lo tanto, se decidió incrementar 

el tiempo de estratificación para evaluar si la germinación mejoraba. Las semillas de D. 

spicata fueron tratadas con NaDCC al 20% O/N a temperatura ambiente. Las semillas 

fueron colocadas en placas con medio de germinación e incubadas a 4°C durante 2.5 

días como tratamiento de estratificación. Como se muestra en el gráfico 5, no existen 

diferencias significativas en las cinéticas de germinación.  

 Por lo que se probó si el tratamiento de escarificación podría mejorar la 

germinación in vitro. Para este propósito, la escarificación se llevó a cabo con dos 

láminas de lija de agua (1200) durante 2 min. Las semillas fueron escarificadas antes de 

ser desinfectadas con NaDCC al 20% (p/v) a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

GRÁFICO 4. CINÉTICA DE GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE D. spicata TRATADAS 
CON NaDCC AL 20% EN DIFERENTES TIEMPOS DE EXPOSICIÓN. Los datos corresponden al 
promedio de tres experimentos cada uno conteniendo 40 semillas, ± ES. El número de semillas 
germinadas fue expresado como el porcentaje de las semillas germinadas del total de las semillas en la 
caja.  
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GRÁFICO 5. CINÉTICA DE GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE D. spicata TRATADAS 

CON NaDCC AL 20% EN DIFERENTES TIEMPOS DE EXPOSICIÓN. Los datos corresponden al 

promedio de tres experimentos cada uno conteniendo 40 semillas, ± ES. El número de semillas 

germinadas fue expresado como el porcentaje de las semillas germinadas del total de las semillas en la 

caja.  

 

 Una vez realizado el tratamiento, las semillas se colocaron en medio de 

germinación e incubadas a 4°C O/N y 2.5 días como tratamiento de estratificación. 

Nuestros resultados mostraron que la escarificación mecánica afecta negativamente el 

porcentaje de germinación, el cual disminuye marcadamente comparado con las 

semillas que no fueron escarificadas. (Gráfico 5).  

 Fue evidente el efecto dramático entre el porcentaje de germinación de las 

semillas escarificadas y estratificadas O/N; sin embargo, el tratamiento de 

estratificación por 2.5 días debilita el efecto inhibitorio no sólo durante la germinación 

si no también durante el crecimiento de la plántula comparado con la estratificación 

O/N. 

 Es probable que el tratamiento de desinfección con NaDCC inmediatamente 

después del proceso de escarificación sea agresivo para la semilla, por lo que se decidió 
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dar un período de recuperación del proceso de escarificación y realizar la desinfección 

después de la estratificación O/N embebiendo las semillas en 1 ml de agua destilada. 

Sorpresivamente, el índice de germinación no sólo se recuperó, sino que se incrementó 

significativamente alcanzando porcentajes de germinación cerca del 100% (Grafico 6).  

 Es importante señalar que tal índice de germinación es mucho mas alto que el 

40-50% de germinación reportado previamente (Quian et al., 2006), cuya publicación 

reporta diferentes tratamientos, aún cuando la germinación fue monitoreada por casi 3 

meses. Además, nuestro tratamiento de estratificación es mucho mas corto (O/N) que 

las 3 semanas reportadas por Quian et al (2006), y  un mes reportado por Amen et al 

(1970). 

  

 

 

 

 

GRÁFICO 6. CINÉTICA DE GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE D. spicata 
ESTRATIFICADAS ANTES Y DESPUÉS DE LA DESINFECCIÓN CON NaDCC AL 20%. Los 
datos corresponden al promedio de tres experimentos cada uno conteniendo 40 semillas, ± ES. El número 
de semillas germinadas fue expresado como el porcentaje de las semillas germinadas del total de las 
semillas en la caja 
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 Está reportado que en la naturaleza D. spicata produce pocas semillas y su 

reproducción es principalmente por rizomas (USDA, 2008). Para el establecimiento 

post-germinativo de las semillas, se observó su desarrollo después de las pruebas de 

germinación en macetas, las plántulas de 10 días fueron transplantadas exitosamente en 

macetas con una mezcla de sustrato estéril (Vermiculita y Metromix 1:1) y colocadas en 

invernadero así como también en la cámara climática. La climatización puede ser 

compleja, ya que durante un crecimiento in vitro las plantas se desarrollan bajo 

condiciones controladas, incluyendo ambientes cerrados, limitados de intercambios 

gaseosos, humedad relativa alta, descenso en la intensidad de la luz, y el uso de azúcares 

en el medio como una fuente de carbono y energía (Peece & Sutter, 1991). 

8.2 La halófita Distichlis spicata es sensible a estrés salino durante la germinación. 

Se observó (gráfica 7) que la germinación de las semillas de D. spicata fue 

afectada significativamente por la presencia de NaCl, es decir, el índice de germinación 

con respecto al control disminuyó considerablemente. Los porcentajes de la 

germinación de las semillas en presencia de NaCl a 150 y 200 mM fueron del 50% y 

30% respectivamente. La concentración de NaCl 400 y 500 mM tuvo claramente un 

efecto negativo en la germinación. Se observó que en presencia de NaCl 500 mM se 

reprimió completamente la germinación. 

 

GRAFICO 7. CINÉTICA DE GERMINACIÓN DE Distichlis spicata bajo estrés salino. Los datos 
corresponden al promedio de tres experimentos cada uno conteniendo 50 semillas, ± ES. El número de 
semillas germinadas fue expresado como el porcentaje de las semillas germinadas del total de las semillas 
en la caja 
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 De manera similar, la presencia de los agentes osmóticos Manitol y Sorbitol a 

las diferentes concentraciones, tuvieron un efecto negativo en la germinación. En la 

Gráfica 8, se observa que el porcentaje de germinación en presencia de Manitol 300 

mM fue de alrededor del 30%, mientras que la germinación en Manitol 400 mM fue del 

10%. Ésta fue completamente reprimida en presencia de Manitol 500 mM.  

 Aunque el manitol y el sorbitol se evaluaron a las mismas concentraciones, el 

efecto del sorbitol sobre la germinación de las semillas de zacate salado fue mucho más 

limitante, por lo que se tuvo un efecto mucho más drástico, es decir, la disminución en 

los potenciales hídricos por la adición de sorbitol inhibió progresivamente la 

germinación (Gráfico 9), debido a una menor disponibilidad del agua libre necesaria 

para el inicio de los procesos de imbibición y activación metabólica (Obroucheva & 

Antipova, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 8. CINÉTICA DE GERMINACIÓN DE Distichlis spicata bajo estrés osmótico. Los 

datos corresponden al promedio de tres experimentos cada uno conteniendo 50 semillas, ± ES. El número 

de semillas germinadas fue expresado como el porcentaje de las semillas germinadas del total de las 

semillas en la caja 
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GRAFICO 9. CINÉTICA DE GERMINACIÓN DE Distichlis spicata bajo estrés osmótico. Los 

datos corresponden al promedio de tres experimentos cada uno conteniendo 50 semillas, ± ES. El número 

de semillas germinadas fue expresado como el porcentaje de las semillas germinadas del total de las 

semillas en la caja. 

 

8.3 CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA de Selaginella sartorii y Selaginella 

lepidophylla. 

En la cinética de hidratación de los individuos de S. lepidophylla se observó que la 

captación de agua es casi inmediata en los primeros 30 minutos, en los cuales la planta 

es capaz de incrementar su peso un poco mas del doble. Sin embargo, el incremento del 

peso de las plantas no corresponde a un fenotipo hidratado. El proceso de rehidratación 

le toma a las plantas de la especie S. lepidophylla alrededor de 1 hora para alcanzar un 

fenotipo hidratado, en los últimos 50 minutos los individuos de esta especie 

experimentan una fluctuación en el peso (Gráfico 1).  

Se observó que el proceso de rehidratación de los individuos de S. sartorii, al 

igual que los individuos de S. lepidophylla la captación de agua es de manera inmediata. 

A los 30 minutos de rehidratación el peso de los individuos de S. sartorii alcanzan un 

incremento máximo, en el cual la planta adquiere un peso mayor de casi tres veces su 
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peso inicial. El fenotipo hidratado de los individuos de S. sartorii se encuentra de 

manera desfasada, es decir, las plantas de S. sartorii les toma alrededor de 2 hrs 15 

minutos, para presentar un fenotipo completamente hidratado. 

Por otro lado, el comportamiento de la curva (Gráfico 1) nos indica que la planta 

logra una estabilidad gradual en cuanto a su peso a los 90 minutos del inicio de la 

rehidratación.  

GRÁFICO 1. COMPARACIÓN DE LAS CINÉTICAS DE  HIDRATACIÓN DE  S. 

lepidophylla VS S. sartorii. Los datos corresponden al promedio de las cinéticas de hidratación de quince 

plantas de ambas especies, ± DS. 

 

Las cinéticas de hidratación de S. lepidophylla y S. sartorii nos indica que la toma 

de agua en ambas especies tiene un comportamiento similar. Al contrario de los 

individuos de S. lepidophylla, los individuos de S. sartorii requieren de casi el doble de 

tiempo del requerido por S. lepidophylla para adquirir su fenotipo totalmente hidratado, 

en el cual las plantas de ambas especies se tornan totalmente verdes y con una 

distribución expandida de los tejidos vegetales. 
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En el proceso de deshidratación, S. lepidophylla le toma alrededor de 2 hrs con 20 

minutos deshidratarse completamente a partir del punto máximo de hidratación, en este 

caso se observó que la pérdida gradual de peso es mucho más congruente con el 

fenotipo de deshidratación (Gráfico 2). El comportamiento de la deshidratación de S. 

sartorii fue mucho más largo que el proceso de deshidratación experimentado por las 

muestras de S. lepidophylla, lo que nos indica que S. sartorii muestra una clara 

resistencia a la deshidratación. El tiempo requerido para la deshidratación de S. sartorii 

fue más del triple del tiempo necesario para la completa deshidratación de los 

individuos de S. lepidophylla. En este caso el fenotipo de deshidratación con respecto a 

la perdida de peso presentado por S. sartorii fue de manera congruente. 

Las plantas de S. sartorii en un estado deshidratado lograron mantener la clorofila 

presente en los tejidos aéreos a diferencia de las plantas de S. lepidophylla, cuyos 

tejidos a lo largo del proceso de deshidratación la fueron perdiendo.  

 

 

GRÁFICO 2. COMPARACIÓN DE LAS CINÉTICAS DE  DESHIDRATACIÓN DE  S. 

lepidophylla VS S. sartorii. Los datos corresponden al promedio de las cinéticas de deshidratación de 

quince plantas de ambas especies, ± DS. 
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Las primeras podrían estar clasificadas dentro de las plantas homoioclorofilas, es 

decir, plantas que son capaces de retener la clorofila. Al contrario de las plantas de S. 

lepidophylla, que desmantelan su aparato fotosintético y son conocidas como plantas 

poikilclorofilas (Hambler 1961) [49] [50]. De acuerdo a lo observado hasta el momento 

S. sartorii es una planta tolerante a la deshidratación, esto la hace un modelo atractivo 

para el estudio del estrés generado por sequía.  

De igual manera es una planta candidata para la generación de una biblioteca 

substractiva. Para la colecta del material, se seleccionaron dos tiempos representativos 

en el proceso de deshidratación de esta planta (1.5 hrs y 6 hrs). Lo que permitirá la 

identificación de genes tempranos y genes tardíos involucrados en la respuesta a sequía. 
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9. DISCUSIÓN 

 

9.1 Cultivo in Vitro de la halófita Distichlis spicata. 

 

  Entre  las  plantas  candidatas  para  este  trabajo, D.  spicata  es  un  pasto  originario  de 

México que se caracteriza por ser altamente tolerante a la salinidad, ya que tiene la capacidad 

de crecer en suelos especialmente salinos y alcalinos. Sin embargo, sus semillas presentan un 

índice de germinación muy bajo (3%) ya que en condiciones de campo se requiere de extremas 

temperaturas para el deterioro de la testa y propiciar la germinación (Quian et al., 2006; 2007; 

Shahba et al., 2008).  

 

  La contaminación  in vitro por bacterias y hongos es un serio problema para el cultivo 

de  tejidos  (Leifert  et  al.,  1994);  especialmente  cuando  el  material  vegetal  proviene 

directamente de campo. El establecimiento de la germinación y condiciones de crecimiento in 

vitro  de D.  spicata  permitirá  el  estudio de este pasto  a un nivel molecular,  para obtener un 

mejor entendimiento de las bases moleculares del estrés hídrico. 

Los procedimientos de desinfección  incluyeron  tratamientos con detergente y etanol 

para  remover  las  cavidades  de  aire,  ya  que,  por  el  contrario  no  permitirían  un  contacto 

apropiado por el desinfectante  (Young, 1919).  La  literatura  reporta que  la  contaminación en 

semillas puede ser causado por la presencia de hongos y bacterias localizados internamente, o 

bien, la destrucción limitada de esporas de hongos por el agente químico (Sauer & Burroughs, 

1986). 

 

  El dicloroisocianurato de sodio (NaDCC) ha sido reportado con resultados exitosos en 

la  reducción  de  la  contaminación  microbiana  en  explantes  vegetales  provenientes  de 

invernadero o  tejidos  obtenidos  de  campo  (Niedz & Bausher,  2002). Un  agente  esterilizante 

comúnmente utilizado es la clorina como forma orgánica del hipoclorito de sodio. A pesar de 

que la clorina es utilizada, el agente esterilizante primario como el ácido hipocloroso (HOCl) es 

formado en presencia de agua. El NaDCC es una forma orgánica de la clorina en una solución 

orgánica con pH 7. 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A este pH el HOCl se encuentra presente por arriba del 80% de  la constitución  iónica acuosa 

(Guri & Patel, 1998). Probablemente la razón por la cual una baja concentración de NaDCC sea 

ineficiente  como  desinfectante,  es  debido  a  la  baja  proporción  del  HOCl.  Otro  factor  que 

podría influir en la ineficiencia del desinfectante es que las semillas fueron expuestas por sólo 

30 min a las diferentes concentraciones de NaDCC. 

 

  La  estratificación podría  incrementar  los  índices  de  germinación  en  algunas  especies 

vegetales  rompiendo  la  dormancia  de  las  semillas  (Bassin  &  Bassin,  1998;  Finch‐Savage  & 

Leubner‐Metzger,  2006;  Gubler  et  al.,  2005).  Se  observó  que  tales  tratamientos  de 

estratificación parcialmente debilitan la dormancia de las semillas e incrementa el porcentaje 

de germinación. Lo que sugiere que la dormancia de D. spicata pudiera estar regulada por más 

de  un  mecanismo,  probablemente  la  dureza  de  la  testa  y  la  inhibición  química  o  el  efecto 

posterior a la maduración (Quian et al., 2006). 

 

  Las  capas que  cubren al  embrión pueden  ser una  restricción mecánica que debe  ser 

debilitada  por  el  crecimiento  potencial  del  embrión.  La  testa  tiene  un  efecto  sobre  la 

germinación interfiriendo con el intercambio de gases o la absorción de agua. La escarificación 

de  la  testa  ha  sido  reportado  como  un  procedimiento  exitoso  en  experimentos  de  campo 

(Quian et al., 2006).  

 

En  resumen,  hemos  establecido  exitosamente  el  cultivo  in  vitro  de  D.  spicata  en 

condiciones axénicas. Escarificación, estratificación y tratamientos de NaDCC asombrosamente 

aumentaron  el  porcentaje  de  la  germinación  comparado  con  lo  ya  reportado  y  se  logró  el 

mantenimiento de las plántulas  en macetas. Con lo anteriormente observado se deduce que 

el NaDCC además de  lograr  la desinfección de  las  semillas,  es probable que este  compuesto 

actúa como un agente escarificante. Todos estos resultados permiten el estudio de este pasto 

bajo condiciones de laboratorio, e incrementa su potencial para la propagación en condiciones 

pobres del suelo. 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9.2 La halófita Distichlis spicata es sensible a estrés salino durante la germinación. 

 

La disponibilidad de agua es una condición esencial para la germinación de las semillas, 

ya  que  determina  la  imbición  y  posterior  activación  de  procesos  metabólicos,  como 

rehidratación mecanismos de reparación (membranas, proteínas y DNA), elongación celular y 

aparición de  la  radícula  (Dubreucq et al.,  2000).  En  condiciones naturales,  las plantas deben 

sincronizar sus ciclos de crecimiento y reproducción con un adecuado abastecimiento hídrico 

(Foley  &  Fennimore,  1998).  Esto  es  especialmente  importante  en  ambientes  extremos.  La 

disponibilidad  de  agua  durante  el  crecimiento  de  una  planta  afecta  el  desarrollo  de  sus 

semillas,  alterando  su  capacidad  germinativa  positiva  o  negativamente  (Pallas  et  al.,  1977;  

Benech et al., 1992; Gutterman, 2000). 

 

La  germinación  de  semillas  en  especies  que  habitan  ambientes  extremos  pareciera 

estar  asociada  con  un  alto  grado  de  resistencia  a  condiciones  de  sequía,  salinidad  y 

temperatura  extremas.  Esta  resistencia  sería  adquirida  durante  la  formación  de  la  semilla  y 

afectada por los factores medio ambientales a las que es expuesta la planta (Pallais & Espinola, 

1992) 

 

  Las plantas de la especie de D. spicata están clasificadas como halófitas, sin embargo, 

en base a lo experimentos efectuados, se pudo observar que la germinación de las semillas de 

esta  especie  se  vio  claramente  afectada.  Estudios  fisiológicos  durante  el  proceso  de 

maduración de  las semillas muestran que  la  tolerancia a  la desecación es diferente entre  las 

especies y depende principalmente de dos factores: la velocidad a la cual se produce la pérdida 

de  agua  y  el  contenido  final  de  agua  que  queda  en  la  semilla  después  del  proceso  de 

desecación (Hong & Ellis, 1992).  

 

Se desconoce como estos cambios inducen transformaciones metabólicas que se 

traducen en una mayor resistencia de las condiciones adversas cuando germinan. Se 

postula que aumentos en los contenidos de ABA, carbohidratos solubles y la expresión 

diferencial de genes que codifican para proteínas LEA serían responsables de la 

resistencia en semillas de plantas sometidas a estrés hídrico y salino (Blackman et al., 
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1992). En el caso de NaCl el excesivo ingreso de Na junto con el agua, ejercería 

rápidamente en efecto inhibitorio. 
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