
V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1. Material Biológico 

 

Las poblaciones estudiadas provienen de dos localidades, una en el municipio de Tecali de 

Herrera (población Tecali) y la segunda en la localidad de San Baltazar de Atlimeyaya 

municipio de Tianguismanalco (población Atlimeyaya).  

 

La población Tecali fue muestreada en el sitio con coordenadas 18º 48´ 24´´  y  18 º 57´ 

54´´ de latitud Norte y  97 º 57´ 54´´ 98º 05´42´´ de longitud Oeste. Se encuentra en el 

centro del estado de Puebla a una altitud de 2, 000 metros sobre el nivel del mar. La 

población de Atlimeyaya se muestreo en el sito con las coordenadas 18º 57´ 18´´ y  19 º 03´ 

12´´ de latitud Norte y 98 º 24´ 42´´ y  98 º 39´ 00´´ de longitud Oeste, presenta una altitud 

de 2, 200 metros sobre el nivel del mar; ambos municipios pertenecen a la cuenca del río 

Atoyac (INEGI, 2004). 

 

La vegetación en Tecali es de matorral xerófilo (en el estado de Puebla el matorral xerófilo 

cubre aproximadamente el 10.5 % del territorio. SARH, 1992); el clima es templado con 

lluvia escasa en Verano, con temperatura media anual entre los 12 y los 18º C, así como 

una precipitación media anual que varía entre los 600 y los 800 mm. (Vidal, 2005).  

 

 La localidad de San Baltazar de Atlimeyaya posee una vegetación de tipo Bosque de pino- 

encino; su clima es templado sub- húmedo con lluvias en Verano, con temperatura media 



anual entre 16.1 y 21.8 º C, así como una precipitación media anual que varía entre los 

719.8 y los 1, 061 mm. (CNA, 2002). 

Se eligieron 10 árboles al azar en cada población y se recolectaron, también al azar, 5 

cápsulas de cada árbol; las capsulas fueron almacenadas en bolsas de papel a temperatura 

ambiente por dos semanas.  

 

 

5.2. Métodos de Laboratorio. 
 
 
 
El método utilizado para el estudio de la tasa de crecimiento durante la fase de plántula de 

T. stans es un método sencillo y estandarizado para el estudio del crecimiento de plántulas 

de varias especies leñosas utilizado por la Unit of Comparative Plant Ecology de la 

University of Sheffield la cual realiza estudios sobre la vegetación de clima Mediterráneo 

así como un catálogo de las especies de plantas que habitan en el norte de Europa (Hendry 

& Grime, 1984). Los modelos matemáticos utilizados se describen más adelante en la 

sección de análisis de datos 

El aporte de luz es el elemento más importante en el crecimiento de las plantas, razón por la 

cual, si la duración del día no es una variable experimental,  el fotoperiodo, de acuerdo con 

Grime (1993) debe durar 14 horas  de luz por 10 de oscuridad. 

El segundo elemento es  el aporte de nutrientes, para ello se utilizó la solución de Rorison, 

que al igual que la solución de Hoagland, se encarga de aportar los micro y macronutrientes 

que las plantas requieren para su crecimiento, sólo que la solución de Rorison se ha 

utilizado de manera estándar por la Unit of Comparative Plant Ecology (UCP) ya que se ha 



venido utilizando en el estudio comparativo de especies que no tienen uso agroindustrial y 

por lo tanto su requerimiento de nutrientes es relativamente menor. 

En tercer lugar tenemos la temperatura, que de acuerdo con el estándar de la UCP,  debe 

encontrarse alrededor de los 22 ºC durante el día si la temperatura no es una variable 

experimental y si no se tiene reportado un rango específico de temperatura para la especie 

con la cual se está trabajando. 

 

5.3. Germinación 

 

Posteriormente las semillas se pesaron utilizando una balanza analítica 10 semillas de 4 

árboles diferentes por población, en total se pesaron 40 semillas para cada población. 

Debido a que no se encontraron diferencias significativas en el peso de las semillas entre 

los árboles (ver resultados) se decidió utilizar en todos los experimentos siguientes una 

mezcla aleatoria de semillas de los árboles muestreados. 

Las semillas fueron sometidas a un tratamiento de desinfección con una solución de 

hipoclorito de sodio al 1% durante 30 segundos y después fueron lavadas con agua 

destilada. Las semillas se depositaron en cajas de Petri para formar las unidades 

experimentales (UE); cada UE consistía en una caja de Petri con 10 semillas, papel filtro y 

10 ml de agua destilada (para referencia observar imágenes 1 y 2 del Apéndice fotográfico), 

en total se trabajaron 20 UE para cada población.  

 

Para inducir la germinación de las semillas, las UE se colocaron en una cámara de 

crecimiento a una temperatura de 24 ºC y con una iluminación que simulaba las 

condiciones equivalentes a un fotoperiodo de 14 horas de radiación solar. Se registró la 



germinación todos los días hasta el undécimo que fue cuando todas las semillas habían 

germinado. Las semillas se consideraron como germinadas cuando la radícula había 

emergido aproximadamente 2 mm. Cada UE se revisó diariamente y se registraron el 

número de semillas germinadas. 

 

5.4. Condiciones de Crecimiento.  

 

Al décimo día desde la formación de las UE, la mayoría de las semillas de ambas 

poblaciones habían germinado por lo que las semillas que además de la emergencia de 

radícula mostraban una etapa temprana de plántula fueron transplantadas a un medio que 

consistía en vasos de unicel (UEu) con vermiculita marca INSULEX (para referencia 

observar las imágenes 3 y 4 del Apéndice fotográfico), solución de Rorison y 50 ml. de 

agua destilada para las UEu en tratamiento y solo agua destilada para la UEu del grupo 

control y se mantuvieron en una cámara de crecimiento que simulaba las condiciones de un 

día con 14 horas de luz, esta era luz blanca fresca proporcionada por 4 tubos fluorescentes 

(marca Phillips) que emitían 3,500 lumix cada uno y que mantenían una temperatura que 

oscilaba entre los 20 y los  22 ºC. 

 

Las UEu recibieron aporte de agua y de nutrientes cada 4 días durante 4 semanas. Al 

término de este periodo, se eligieron al azar 15 plántulas (ver Apéndice fotográfico, 

imágenes 5 y 6) de cada población las cuales fueron extraídas cuidadosamente de su medio. 

A estas plántulas elegidas se les removió partículas de medio adheridas a sus raíces; 

también se le separó sus hojas verdaderas, cotiledones, tallo y raíz. Inmediatamente después 

las hojas fueron analizadas mediante un medidor de área foliar (LI- 3100, COR Inc., 



Lincoln, Nebraska, USA); se registraron las medidas de área foliar de cada plántula y 

posteriormente fueron almacenadas en sobres de papel (UEs) con identificación de cada 

plántula (t1). 

 

Después del procedimiento anterior, para obtener el peso seco de las plántulas,  los UEs 

fueron colocados en una estufa a 70 ºC (proceso de cosecha) por un periodo de 48 hrs. Al 

término de este periodo los UEs fueron retirados de la estufa y se procedió a pesar la parte 

aérea (hojas, cotiledones y tallos) y la parte subterránea (raíz) de cada individuo.     

Los procesos de cosecha se realizaron a los 28 y 41 días de haber sido trasladados a los 

vasos de unicel (tratamiento). 

Cuando las plántulas llevan un cierto tiempo creciendo, dependiendo de cada especie, se 

realiza la segunda cosecha (t2) donde se repite el procedimiento de extracción de la plántula 

de la UEu, medición de área foliar y obtención del peso seco de cada individuo (Villar, R., 

Ruiz- Robledo, J, et al. 2004). 

 

 

5.5. Análisis de Datos 

 

La tasa de germinación para las semillas de T. stans de ambas poblaciones se calculó 

mediante la siguiente fórmula: 
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Donde ni es el número de semillas germinadas al tiempo i  y T es número total de 
intervalos. Para este estudio t1= 28 y t2= 47. 
 

 

Para poder encontrar la tasa de crecimiento primero se ajustó el modelo de Tasa de 

Crecimiento Medio Relativo (R), con revisión de Cornelissen (1996), la cual se define 

como:  

 

 

Donde W I y W2 son los valores de peso seco medidos a los tiempos t1 y t2. En este caso t1= 
28 y t2= 47. 
 

 

También se utilizó con revisión Coombe (1960) el modelo de la Tasa de Crecimiento 

Medio por Unidad de Área Foliar, la cual se define como: 

 

 

 

Donde W1 y W2 son los valores de peso seco medidos a los tiempos t1 y t2 respectivamente, 
y  S1 Y S2 son las áreas foliares a los mismos tiempos. 
 

 



Con respecto a las estimaciones de crecimiento para conocer las diferencias en las tasas de 

crecimiento, se ajustó un modelo de regresión múltiple, el cual, con revisión de Zar (1999) 

tiene la siguiente forma: 

 

Y1= b0+b1Xi1+b2Xi2+b3Xi1 Xi2+ei 

 

Donde Y1 es el logaritmo del peso seco obtenido, Xil son las semanas de crecimiento, Xi2 

son las poblaciones estudiadas, 0 para Tecali y 1 para Atlimeyaya. 

b0 es la intersección en el eje Y de la curva de regresión para el crecimiento de las 

plántulas, b1 es la tasa de crecimiento medio relativo para las plántulas de Tecali, b2 es una 

constante (b0+b1= intercepto en el eje Y de la línea de regresión para el crecimiento de las 

plántulas); b3 es otra constante, de modo que b1+b3 sea igual a la tasa de crecimiento 

medio relativo para las plántulas de Atlimeyaya. Finalmente ei es el término de error. 

El modelo prueba la hipótesis nula de que b3 es igual a 0. Si estahipótesis es rechazada, 

esto implica que existe una diferencia significativa de la tasa de crecimiento entre las 

poblaciones. 

 

 
 

 

 

 


