
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

E. N. P. Plantel 9 “Pedro de Alba”.

Ibáñez Fiesco Luz Angélica, Jaso Martínez Jessica Naomi. 

Asesora: José Jacinto Rocío. INFOCAB PB200117.

El Amole (Umbral de Germinación y Biocódigo).

Introducción: Manfreda scabra es una planta originaria de México muy importante, fue utilizada en la época

prehispánica como jabón por su alta concentración de sapogeninas. A lo largo del tiempo las poblaciones de esta

especie se han reducido considerablemente,
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Conclusiones: Para lograr la germinación de esta especie se necesitan condiciones

específicas como humedad, temperatura continua y ambiente limpio. Por lo tanto, el

clima semiárido en el que se encuentra no ha permitido el desarrollo de dicha especie,

pues las condiciones anteriormente mencionadas no son proporcionadas, esto puede ser

causado por el cambio climático que se ha presentado a lo largo de los años o por la

erosión del suelo propiciada por actividades humanas. Al analizar el árbol filogenético

observamos que, a pesar de que Manfreda scabra es una monocotiledónea, se encuentra

separada de las especies, inferimos que esto puede deberse a que esta planta sea más

antigua y haya aparecido en una era en que las condiciones ambientales eran favorables

para su desarrollo. Deben realizarse más investigaciones científicas sobre esta especie

para aportar más información de la que existe sobre ella.

Investigar el umbral de germinación de Manfreda scabra

Conocer la identidad genómica del gen rcbL de la especie Manfreda scabra..

Gráfica 1. Umbral de germinación.
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Diagrama 1. Árbol filogenético de Manfreda Scabra.
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En total germinaron 51 semillas y se trasplantaron 35 plántulas al almácigo.

Discusión: El umbral de germinación obtenido fue del 63.75%, ya que

las semillas viables germinaron a partir del día 5, se registró una rápida

germinación hasta el día 10, los días posteriores germinaron las semillas

restantes. Se observó exitosamente su proceso de germinación. (Besnier,

1989). Podemos inferir que en condiciones naturales se necesitan al menos

10 días constantes con suelo a capacidad de campo para un mayor éxito en

su germinación.

En el árbol filogenético se comparó a Manfreda scabra con otras especies

monocotiledóneas y de grupo externo se utilizó una especie dicotiledónea, a

pesar de ello, se encuentra separada de las monocotiledóneas, por lo tanto,

nos demuestra que el gen rcbL es distinto.
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