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RESUMEN 

El fenómeno del cambio climático ha ocasionado escasez de lluvias e intensificado las 

ondas calidas y gélidas, condiciones que provocan estrés en las plantas. Cabe destacar que 

a nivel global los estreses abióticos que en mayor intensidad afectan a las plantas son la 

sequía y la salinidad, disminuyendo de manera importante la productividad de especies de 

interés agrícola . 

Sin embargo, pese al estrés abiótico que la sequía y salinidad causan en las plantas, existen 

especies vegetales capaces de tolerar y sobrevivir al bajo estatus hídrico y/o tóxico causado 

por altas concentraciones de sales en el suelo. El estudio de dichos organismos y la 

elucidación de los mecanismos fisiológicos y moleculares que llevan a cabo al ejercer tal 

tolerancia son aportaciones biotecnológicas importantes en el objeto de extrapolar tal 

habilidad a plantas de interés agrícola que carecen de ello. 

Este aspecto ha sido ampliamente estudiado en modelos de plantas vasculares, sin embargo 

dentro de las  no vasculares, también existen especies que presentan tal capacidad, y los 

modelos de estudio son reducidos, en los que ha sido menos reportado. Este proyecto 

comprende el estudio de la briofita mexicana Ceratodon stenocarpus que posee la 

capacidad de recuperar la turgencia en corto tiempo (segundos), después de haber sufrido 

deshidratación por tiempo prolongado, cuando se reencuentra en condiciones optimas de 

humedad. 

Tal fenotipo fue muy atractivo por lo que se procedió a clasificar este musgo de acuerdo a 

lo establecido en el Protocolo de Austin para determinar su umbral de Tolerancia a la 

Desecación. Los resultados obtenidos colocan a C. stenocarpus como una especie B(A), lo 

que significa que esta planta es altamente tolerante, ya que esta briofita es capaz de regular 

su contenido interno de agua en poco tiempo (10 min) de acuerdo a la humedad relativa en 

la que se exponga. Al mismo tiempo C. stenocarpus inactiva el fotosistema II en 110min 

cuando se expone a 30%HR y en 210min bajo condiciones de 70%HR. Sin embargo es 

capaz de reactivar el fotosistema nuevamente en menos de 10min cuando se rehidrata.   

Una ves confirmada como especie tolerante a la desecación se procedió a la obtención del 

cultivo in vitro a partir de esporas mediante la desinfección externa de esporofitos. Las 

condiciones axenicas se obtuvieron con el desinfectante NaDCC usado por 2 h a la 

concentración de 0.01%. Dicho establecimiento permitió valorar la germinación en 
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condiciones control en medio Murashiguie and Skoog (MS) 0.5X a 23ºC y fotoperiodo de 

16h luz 8h oscuridad. En tales condiciones las esporas germinan al segundo día, dando 

lugar al desarrollo del protronema y cloronema; aproximadamente al día 17 inicia la 

formación de yemas y posterior al día 23 se observa la generación de la estructura del 

gametoforo. 

El siguiente paso fue el diseño de experimentos de estrés en medio MS suplementados con 

agentes osmóticos (sorbitol y manitol) y salinos (cloruro de sodio), para estudiar la 

respuesta a estrés en estadio de espora y protonema. La primer parte de dichos ensayos 

consistió en realizar cinéticas de germinación de las esporas de C. stenocarpus  en los  

medios estresantes antes mencionados, las concentraciones usadas con sorbitol y manitol 

fueron de 50, 100, 200, 300, 400, 500 y 600 mM, para NaCl se usaron de 50 hasta 400 

mM.  

Los resultados obtenidos de tres experimentos independientes con dos replicas en cada uno 

de ellos muestran que C. stenocarpus es una especie con la capacidad de tolerar  altos 

niveles de presión osmótica en estadio de espora, ya que en las concentraciones de sorbitol  

de 50 a 600 mM germinan mas del 80% de las esporas, y dicho porcentaje estadísticamente 

es igual al del control. Este comportamiento paralelo al del control en los medios 

adicionados con manitol se observa hasta la concentración de 500 mM, en la que se logra 

un porcentaje muy cercano a 90%, sin embargo en la concentración de 600mM de manitol 

disminuye a 60%. Por otra parte cabe destacar que en los medios adicionados con NaCl en 

las concentración de 50 a 200mM la germinación alcanza un porcentaje  de mas del 80% el 

cual es similar al comportamiento del control; en la concentración de 300mM el porcentaje 

de germinación se reduce a 40% aproximadamente y en la concentración de  400mM la 

germinación de las esporas es completamente inhibida. 

Otra forma de documentar la tolerancia de C. stenocarpus a estrés osmótico fue el 

seguimiento fotográfico de los fenotipos obtenidos de los protonemas generados a partir de 

la siembra de esporas en estrés directo. Otra metodología fue el estudio de protonemas 

obtenidos a partir de esporas sembradas sobre membranas de celofán en condiciones 

control, las cuales a los 10 d de edad fueron transferidas a medios adicionados con agentes 

estresantes osmóticos y salinos, en las mismas concentraciones usadas para las cinéticas de 

germinación.  
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Los fenotipos obtenidos a partir de la siembra de esporas en estrés directo así como los de 

tejido de 10 d, muestran que C. stenocarpus no solo es capaz de germinar en medios 

estresantes, sino también se diferencia a protonemas cuando es expuesto a altas 

concentraciones de Sorbitol y Manitol, y hasta 200mM de NaCl. 

La línea de investigación que el Dr. Villalobos ha desarrollado en CIBA-IPN se ha 

enfocado en estudiar nuevas de plantas mexicanas adaptadas a la desecación. Con los 

estudios realizados en este proyecto de Maestría con plantas recolectadas en campo así 

como generadas en cultivo in vitro se propone al musgo C. stenocarpus como un nuevo 

modelo de estudio de la tolerancia a la desecación en plantas no vasculares.  
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ABSTRACT 

Drought and salinity are the major limitations on crop productivity world-wide.  One third 

of the earth surface is classified as arid or semiarid, and in most of the humid region, 

wherein much of world food is produced, the crops are subjected to periods of severe 

drought.  Moreover, nearly 40% of the world land surface can be categorized as having 

potential salinity problems (Boyer, 1982).  Other abiotic stresses such as atmospheric 

pollutants, presence of heavy metals, low temperature, or soil acidity can also affect plant 

productivity and quality.   

 

Global environmental change is a consequence of human activities and includes elements 

such as increasing concentrations of gases in the atmosphere, climate variation and change, 

rising sea level, loss of biodiversity, and changes in water cycling. 

  
Also, this phenomenon affects food systems in several ways ranging from direct effects on 

crop production (e.g. changes in rainfall leading to drought or flooding, or warmer or 

cooler temperatures leading to changes in the length of growing season), to changes in 

markets, food prices and supply chain infrastructure.  

 

Food systems encompass food availability (production, distribution and exchange), food 

access (affordability, allocation and preference) and food utilization (nutritional and 

societal values and safety), so that food security is, therefore, diminished when food 

systems are stressed. Such stresses may be induced by a range of factors in addition to 

climate change and/or other agents of environmental change (e.g. conflict) and may be 

particularly severe when these factors act in combination. Urbanization and globalization 

are causing rapid changes to food systems.  

 

As salt and drought stress impose a major environmental worldwide threat to agriculture, 

understanding the basic physiology and genetics of cell under abiotic stress is crucial for 

the design of any transgenic strategy addressed to make secure the viability of future crops. 

 

Drought, high salinity, and low temperature induce common metabolic effects because all 

of them decrease water activity inside the cell.  Once stress is set, highly complex 

biochemical and physiological mechanisms are switched on in order to protect major 
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process such as cell respiration, photosynthetic activity and nutrient transport. 

 

Whit the present thesis, our research group has initiated the study of the Mexican 

bryophyte C. stenocarpus. This moss was collected in Tlaxcala state (Mexico), and is able 

to face the constraints of water for long time and recover its full turgor and physiology 

funtions when is rehydrated in short time (seconds). According to Austin Protocol this 

moss gets within the fully desiccation tolerant B(A) category.  

 

The fist goal of this work was to obtain an axenic in vitro system to propagate our moss. 

The agent NaDCC (0.01%) was used to disinfect sporophytes superficially, and the spores 

released   in MS. Once the obtained the in vitro culture of C. stenocarpus, we perform in 

vitro assays growing spores or propagate protonema in MS media supplemented whit 

osmotic (sorbitol an mannitol) or saline (NaCl) agents. 

 

The germination kinetics shown that the spores of C. stenocarpus are highly osmotic 

tolerant the rate of germination percent is up to the showed by the control, even thought the 

osmotic and salt stress.  

 

To investigate the effect of salt and osmotic stress on propagated protonemata, we focused 

experiments using 10 days old tissues grown in control media and further transferred to 

stressing plates. The obtained results showed that C. stenocarpus is osmotic and salt stress 

tolerant at both spore and protonemata stages of development.  
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INTRODUCCION 

Las plantas son organismos sesiles, y por ende se encuentran frecuentemente expuestas a 

condiciones estresantes de origen biótico y abiótico, y es conocido que las actividades 

antropogénicas han acentuado más la existencia de dichos factores. Cabe enfatizar que el 

estrés abiótico es la primera causa de perdida de cultivos en el mundo ya que reduce el 

rendimiento promedio de la mayoría de las plantas cultivadas en más de un 50% (Boyer 

1982; Bray et al 2000). La sequía y la salinidad se han intensificado año con año en 

muchas regiones, y probablemente causen la salinización de más del 50% de las tierras 

cultivables en el año 2050. El estrés abiótico provoca cambios morfológicos, fisiológicos, 

bioquímicos y moleculares que afectan el crecimiento y productividad de la planta (Wang 

et al. 2001a). La sequía, salinidad, temperaturas extremas y estrés oxidativo pueden 

interconectarse y probablemente inducir los mismos efectos celulares. El ejemplo clásico 

esta representado por el efecto de la sequía y/o salinidad, ya que ambos se manifiestan 

como estrés osmótico, lo cual altera la homeostasis y distribución iónica en la célula. Por 

otro lado, el estrés oxidativo acompaña con frecuencia a los estreses causados por altas 

temperaturas, salinidad o sequía, y causa desnaturalización de la estructura y función de las 

proteínas. En consecuencia, estos estreses abióticos en ocasiones activan las mismas vías 

de señalización (Wangxia Wang, 2003) y respuestas celulares, tales como la producción de 

ciertas proteínas, antioxidantes, y la acumulación de solutos compatibles (Potts, 1994). La 

complejidad de las respuestas a estrés abiótico en las plantas (Fig. 1) involucra 

mecanismos genéticos, bioquímicos y moleculares; los cuales se fundamentan en la 

expresión de genes específicos de respuesta a estrés. Entre ellos se encuentran: (i) aquellos 

involucrados en cascadas de señalización, como los MyC, MAP y SOS cinasas, 

fosfolipasas y factores transcripcionales tales como HSF, CBF/DREB, MYB, y ABAE; (ii) 

aquellos que funcionan directamente en la protección de membranas y proteínas, tal como 

las heat shock (Hsps), chaperonas, proteínas abundantes de la embriogénesis tardía (LEA), 

osmoprotectantes, antioxidantes; (iii) aquellos involucrados en el transporte de iones y 

agua tal como acuaporinas y transportadores iónicos. Aunque estos mecanismos son 

generales dentro del reino vegetal, existen algunas especies que evolucionan para hacer 

mas eficientes estas respuestas de protección, y como consecuencia pueden sobrevivir a 

niveles altos de estrés abiótico (Wangxia Wang, 2003). Un ejemplo son las plantas 

vasculares de resurrección, y también algunas especies no vasculares definidas como 

tolerantes a la desecación, las cuales pueden desecarse (perder aproximadamente el 90% de 
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agua interna), permanecer desecadas por mucho tiempo, y recuperarse al reencontrarse en 

condiciones de humedad optimas, y para lograrlo llevan a cabo mecanismos de protección 

y reparaciónn celular. Oliver y colaboradores (2000) han hipotetizado que la tolerancia a la 

desecación fue un entrenamiento primitivo en las plantas verdes que permitió a las algas 

acuáticas colonizar la tierra exitosamente. Se propone que la primera planta que salio de la 

vida acuática debió ser de tamaño pequeño, poikilohidrica y tolerante a la desecación, y 

que a través del tiempo esta planta terrestre ancestral evolucionó para obtener un transporte 

interno de agua más eficiente. Con forme estas plantas ancestrales fueron colonizando y 

adaptándose a diferentes nichos dentro del ambiente terrestre “sacrificaron” la capacidad 

de tolerar la desecación en tejidos vegetativos y solo se mantuvo en estructuras 

reproductivas, esto en pro de una mayor talla (Proctor y Tuba 2002). 

 

                        
 

Fig.1 Complejidad de las respuestas de las plantas al estrés abiótico. Los estreses 
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primarios, como sequía, salinidad, frío, calor, o contaminantes químicos en ocasiones se 

interconectan y causan daño celular y estreses secundarios, tal como ocurre con el estrés 

osmótico y el oxidativo. La señal inicial de estrés (efectos iónicos y osmóticos o de 

temperatura, y cambios en la fluidez de la membrana) desencadenan procesos de 

señalización corriente abajo y control de la transcripción que activa los mecanismos en 

respuesta a estrés para reestablecer la homeostasis y proteger y reparar el daño causando a 

proteínas y membranas. Las respuestas insuficientes en una o varias etapas en la 

señalización y activación de los genes podrían ocasionar cambios irreversibles de la 

homeostasis celular y función de la proteínas y membranas, provocando la muerte celular. 

(Tomado de Wangxia Wang, 2003). 

 

El problema de la sequía, salinidad y desertificación 

Desertificación y Sequía: 

Los climas híper árido, árido y semiárido cubren cerca de una tercera parte de la superficie 

terrestre, pero si en ello se incluye las zonas secas sub-húmedas la cifra se estima en 47% 

del total del planeta (Tabla 1 y 2). La Tabla 3 especifica la distribución de las zonas áridas 

en México. El termino desierto comprende “verdadero desierto” o “clima desértico” el cual 

es sinónimo de zona híper árida. Sin embargo la clasificación de  Tierra seca, comprende 

zonas híper áridas, áridas, semi áridas y zonas secas sub-húmedas.  

Por otra parte la desertificación mundial de acuerdo a la U.N. Desertification Conference 

(UNCOD), realizada en Nairobi en 1977, se define como: “Reducción de la producción 

potencial en zonas áridas, semiáridas y secas sub-húmedas, que conllevan a condiciones 

tipo desérticas” (Houérou Henry N. Le, 1996). 

 

Tabla 1 Bioclimatic aridity zoning of worl dry-lands 

 
(Houérou Henry N. Le, 1996). 

 

 

Table 1. Bioclimatic aridity zoning of world dry-lands, based on the P/PET
ratio (After UNEP, 1992)

Bioclimatic Zones Area (103km2) % P/PET ratio

Hyperarid 9781 7·5 < P/PET < 0·05
Arid 15692 12·1 0·05 < P/PET < 0·20
Semi-arid 23053 17·7 0·20 < P/PET < 0·45
Dry sub-humid 12947 9·9 0·45 < P/PET < 0·65
Sub-humid 25843 19·9 0·65 < P/PET < 0·75
Humid and hyper-humid 42811 32·9 0·75 < P/PET

Introduction

The present study was carried out within the framework of IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change, Working Group II on Impacts, Drought and Mitigation),
to which the author was appointed as co-ordinator of the topic ‘Climate Change,
Drought and Desertification’ (CCDD) in September 1993. After two previous drafts
submitted to some 52 peer reviewers in 1993 and 1994, the final report was completed
and submitted to the IPCC governing body in August 1995. The present review,
however, only reflects the author’s standpoint which does not necessarily coincide with
official IPCC views on every item, but it does claim to represent a consensus of the
many scientists who actually carried out field work on many aspects of the subject in
various arid zones of the world.

Fluctuations and trends in rainfall and temperature in desert, arid,
semi-arid and dry sub-humid lands of the world, since instrumental

recording began

Definitions

The terms hyperarid, arid, semi-arid and dry sub-humid are hereafter understood as
the meaning in the World Atlas of Desertification (UNEP, 1992), i.e. slightly different
from those used in the UNESCO World Map of Arid Zones (1977). In other words, on
an annual basis, using Penman’s standard equation to evaluate potential evapo-
transpiration (PET) (which should not be confused with potential evaporation (PE));
PET = 0·65 PE ± 0·05 approximately, when PE is evaluated via the class A pan
device (Le Houérou et al., 1993). We then derive the threshold values shown in Table
1 for the ratio between mean annual precipitation (P) and mean annual PET (Le
Houérou et al., 1975, 1993; UNESCO, 1977; Le Houérou, 1989a; UNEP, 1992).

The surface of land covered by hyperarid, arid and semi-arid climates is shown in
Table 2. Altogether, they represent about one-third of the earth’s surface area but, if
one is to include dry sub-humid zones, the area concerned with the present report
would represent over 47% of the land mass of the planet (Tables 1 and 3). The term
desert, meaning ‘true desert’ or ‘climatic desert’ is here regarded as a synonym for the
hyperarid zone. Dry-land (DL) connotes the hyperarid, arid, semi-arid and dry sub-
humid zones, while the expression ‘World Arid and Semi-Arid Lands’ (WASAL)
excludes the dry sub-humid zone.

The word desertification was defined as follows at the U.N. Desertification
Conference (UNCOD), held in Nairobi in 1977: ‘A reduction of the land production
potential in arid, semi-arid and dry sub-humid zones, that may ultimately lead to
desert-like conditions’. This definition was later accepted at the ‘Earth Summit’, the
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Tabla 2 Regional Distribution of World dry-lands (103km2) 

 
(Houérou Henry N. Le, 1996). 

 

Por otra parte, la definición de sequía tiene dos sesgos, ya sea agronómica o bien  

ecológica, la cual es “Un déficit de lluvia, el cual afecta una gran área por una varias 

estaciones o bien años, que reduce drásticamente la producción primaria en ecosistemas 

naturales y la producción de la agricultura que requiere de lluvias”. 

Los hidrólogos definen a la sequía como: “Fenómeno natural que existe cuando la 

precipitación a disminuido significativamente de los registros normales causando un 

desequilibrio hidrológico que afecta la producción de los sistemas que provienen de la 

tierra” (Houérou Henry N. Le, 1996). 

 

    Tabla 3 Distribución de las zonas áridas en México  

              
(Houérou Henry N. Le, 1996). 

 

Salinidad: 

Datos recientes refieren que el área afectada en la actualidad por la salinidad es de 

9000X106 hectáreas en el mundo y se estima que mas del 20% de las tierras usadas para 

cultivo de riego presentan este problema. (Md Abdul Kader and Sylvia Lindberg, 2010). 

Cada año se pierden 2X103 hectáreas de suelo fértil a causa de la salinidad, lo que equivale 

aproximadamente al 1% de tierras destinadas a la agricultura; y se predice que para 2050, 

mas del 50% de tierras cultivables serán salinas. (Boyer 1982, Bray et al 2000). Cabe 

destacar que el estrés salino no es solo un estrés toxico, ya que también limita la capacidad 

!

Table 3. Regional distribution of world dry-lands (103km2) (After Oldeman et al., 1990; UNEP, 1992)

North South
Zone Africa Asia Australasia Europe America America Total %

Cold 0 1082 0 279 6169 377 7650 13·6
Humid 10076 12243 2189 622 8385 11881 51004 39·2
Dry sub-humid 2687 352 513 1835 2315 2070 12947 9·9
Semi-arid 5138 6934 3090 1052 4194 2645 23053 17·7
Arid 5035 6257 3030 110 815 445 15692 12·1
Hyperarid 6720 2773 0 0 31 257 9781 7·5

Total 29656 42560 8822 9505 21909 17675 130127 100·0
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Table 2. (Continued)

Regions Geographical Bioclimatic zone
and surface
countries area Eremitic Hyperarid Arid Semi-arid Total %

North and South America continued
Mexico 1973 5 75 570 230 880 45
U.S.A. 9373 5 15 455 1675 2150 23

Temperate – – 460 1640 2100 69
Mediterranean 10 10 75 70 165 5
Tropical & subtropical – 80 490 225 795 26

Southern America 17818 275 116 967 13268 2626 14
Argentina 2777 – 11 720 720 1451 52
Bolivia 1099 – – 53 42 95 9
Brazil 8512 – – 120 330 450 5
Chile 757 185 75 40 12 312 41
Colombia 1139 – – 1 9 10 1
Equador 285 – – 3 15 18 6
Paraguay 407 – – – 50 50 12
Peru 1285 90 30 25 65 210 16
Venezuela 912 – – 5 25 30 3

Temperate – – 438 445 883 34
Montane – – 120 100 220 8
Tropical & subtropical 138 70 359 669 1236 47
Mediterranean 137 35 55 60 287 11

Asia 43770 1595 3225 5415 4817 1502 34
Near East 4593 919 1873 938 272 3992 87

Egypt (Sinaï) 60 20 35 5 – 60 100
Iraq 435 – 96 291 48 435 100
Israel 21 4 3 5 9 21 100
Jordan 98 18 25 40 15 98 100
Kuwait 18 – – 18 – 18 100
Oman 212 107 91 12 2 212 100
Qatar 22 – 22 – – 22 100
Saudi Arabia 2150 700 1250 200 10 2150 100
Syria 185 – 10 157 18 185 100
Turkey 781 – – 50 130 180 23
UAE 84 – 84 – – 84 100
Yemen 527 70 257 160 40 527 100

Middle East 6035 20 306 1497 1277 3100 51
Afghanistan 647 – – 220 155 375 58
India 2973 – – 280 400 680 23
Iran 1636 20 306 685 375 1386 85
Pakistan 779 – – 312 347 659 85

Central &
Middle Asia 33142 656 1056 2960 3268 9740 24
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de las plantas de captar agua del suelo, por lo que provoca un estrés hídrico fisiológico en 

las plantas.  

I.1 Tolerancia a la Desecación.  

Los anhidrobiotes u organismos tolerantes a la desecación, se han encontrado en los tres 

dominios de la vida; Archaea, Bacteria y Eukarya (Fig. 2), en los procariotas, la tolerancia 

a la desecación ha sido ampliamente estudiada en cianobacterias, y se asocia a estreses 

abióticos como salinidad y altas temperaturas. En los Eukarya, los organismos tolerantes a 

la desecación han sido caracterizados en cada uno de los mayores linajes: protista, fungi, 

animales y plantas.  

                    
Fig.2 Distribución de la tolerancia a la desecación. La tolerancia a la desecación se 

encuentra dentro de los tres dominios de la vida: Archaea, Bacteria y Eukarya. (Enks, y 

Wood, 2007). 

 

Un pequeño número de levaduras, tal como Saccharomyces cerevisiae Hanson es tolerante 

a la desecación, sin embargo sus mecanismos genéticos y bioquímicos en respuesta a 

desecación no ha sido caracterizados.  

 

Algunas especies de nematodos, rotíferos bdelloides y muchas especies de tardígrados 

también presentan dicha habilidad. Estructuras especializadas como embriones 

encapsulados de crustáceos marinos, Artemia spp., y la larva del insecto Polypedilum 

vanderplanki Hint también poseen tolerancia a la desecación (Enks, y Wood, 2007). 
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Las plantas de vida terrestre viven en ambientes limitados de agua. En contraste a los 

protistas, fungi y animales, son estructuras especializadas a la desecación. Un aspecto 

central en el ciclo de vida de las plantas es la producción de estructuras reproductivas 

capaces de sobrevivir a la desecación, como las semillas, esporas y polen. Las estructuras 

reproductivas tolerantes a la desecación se encuentran en briofitas, pteridofitas, 

gimnospermas y angiospermas (Oliver et al 2000a).  

 

I.2 Plantas Vasculares tolerantes a la Desecación 
 
Las plantas han desarrollado diferentes estrategias adaptativas para encarar el estrés por 

deshidratación. Sin embargo, la tolerancia a la desecación, es la habilidad de sobrevivir y 

recuperarse completamente de casi la perdida completa (90%) del contenido de agua 

protoplasmática de los tejidos vegetativos, y en plantas superiores es raro encontrarlas. Los 

estudios fisiológicos y filogenéticos han demostrado que las traqueófitas perdieron esta 

habilidad durante la evolución, por ende pudieron incrementar el rango de crecimiento, la 

complejidad estructural y morfología, y desarrollaron mecanismos para incrementar la 

conservación del agua y mejoraron la eficiencia de fijación del carbón (Iturriaga, 2006). 

Las plantas vasculares de resurrección se clasifican como “modified desiccation tolerant”, 

dentro de ellas se encuentran nueve familias de Pteridofitas (Isoëtaceae, Selaginellaceae, 

Adiantaceae, Aspleniaceae, Davalliaceae, Grammitidaceae, Hymenophyllaceae, 

Polypodiaceae and Schizaeaceae) y diez de familias de angiospermas (Cyperaceae, 

Liliaceae, Poaceae, Velloziaceae, Acanthaceae, Cactaceae, Gesneriaceae, Labiatae, 

Myrothamnaceae y Scrophulariaceae). De 60 – 70 helechos y cerca de 320 especies de 

angiospermas, equivalente a menos del 0.2% del total de plantas vasculares que presentan 

tolerancia a la desecación vegetativa. Sin embargo 160 de 320 plantas vasculares han sido 

determinadas empíricamente como tolerantes a la desecación (Porembski & Barthlott 

2000; Proctor & Pence 2002). Se postula que todos los miembros del genero Vellozia 

(approx. 124 spp.) y Xerophyta (approx. 28 spp.) como plantas tolerantes a la desecación. 

La tolerancia a la desecación de las plantas vasculares ocurre cuando la perdida de agua es 

de forma lenta. Estas plantas poseen características morfológicas, fisiológicas y 

estructurales que retardan la perdida del agua (crecen en habitas en donde la evaporación 

es limitada) dando tiempo a los mecanismos de protección para poder establecer la 

tolerancia a la desecación. Ejemplo de ellas son traqueófitas tal como Selaginella 
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lepidofhylla, angiospermas como la dicotiledónea sudafricana Craterostigma plantagineum 

y el pasto del desierto sudafricano Sporobolus stapfianus. La tolerancia de estas especies 

esta ligada a la producción de acido absicico (ABA), Fitohórmona involucrada en la 

inducción de la expresión de genes durante la deshidratación para dar lugar a la protección 

celular mediante proteínas LEA y azucares (sucrosa, rafinosa, trealosa), eventos que 

ocurren antes de la desecación (Iturriaga, 2006). 

La mayoría de las plantas terrestres de la actualidad son capaces de producir estructuras 

tolerantes a la desecación tales como esporas, semillas y polen, las cuales se pueden 

mantener viables en estado desecado por décadas o siglos (Shen – Miller et al. 1995). Los 

genes estructurales requeridos para la tolerancia a la desecación no son únicos de las 

plantas de resurrección, ya que también se encuentran en el genoma de las plantas 

sensibles a la desecación (Bartels y Salamini, 2001). Sin embargo, para permitirles encara 

la desecación las plantas de resurrección expresan en tejido vegetativo genes similares a 

los que se expresan en las semillas (Illing et al. 2005). Por ejemplo, genes codificantes de 

proteínas expresadas en la embriogénesis tardía (LEA) en semillas de plantas sensibles 

durante la maduración del embrión han sido aisladas de tejidos vegetativos durante el 

estrés por deshidratación de plantas de resurrección tales como Sporobolus stapfianus 

(Neale et al. 2000) y Craterostigma Plantagineum (Bartels, 2005).  

Las plantas de resurrección se dividen en dos tipos. Un grupo se clasifica en plantas 

poikiloclorofilas, las cuales son plantas que pierden la clorofila, y las membranas 

tilacoidales se degradan parcialmente durante el estrés por desecación. Otras plantas de 

resurrección como Craterostigma plantagineum se catalogan como homoiclorofilas ya que 

mantienen la clorofila y la integridad de sus estructuras fotosintéticas (Tuba et al, 1998), a 

pesar de que ocurren cambios en el pigmento de la clorofila (Alamillo y Bartels, 2001). 

Estas plantas se recuperan rápidamente después de la desecación y reestablecen su 

actividad fotosintética en las 24 h posteriores a la rehidratación (Bernacchia et al., 1996); 

las plantas poikiloclorofilas necesitan mas tiempo que las homoiclorofilas para recuperar la 

actividad fotosintética.  

Las especies de resurrección se encuentran en lugares de lluvias esporádicas, algunas de 

ellas han sido identificadas en Sudáfrica y Australia. Se ha sugerido que la tolerancia a la 

desecación se limita a un tamaño determinado, ya que los ejemplos de plantas de 

resurrección no exceden cierta talla (Bewley y Krochko, 1982), probablemente la planta 

mas grande conocida es Myrothamnus flabellifolia (Win et al., 1998). Muchas de las 
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plantas vasculares de resurrección son angiospermas ya sea mono o dicotiledóneas. Las 

dicotiledóneas están representadas principalmente en las familias Scrophulariaceae y 

Myrothamnaceae, mientras las monocotiledóneas se encuentran en diversas familias. Sin 

embargo la tolerancia a la desecación en tejidos vegetativos también es relativamente 

común en plantas menos complejas como las briofitas (Proctor, 1990) y líquenes (Kappen 

y Valadares, 1999). 

 

I.3 Respuestas Fisiológicas en plantas vasculares al estrés abiótico. 

El estrés causado por factores abióticos altera el metabolismo de la planta dando lugar a 

efectos negativos en su crecimiento, desarrollo y productividad. Si el estrés es continuo y 

severo durante un periodo prolongado, las funciones metabólicas podrían ser abatidas y 

ocasionar la muerte de la planta. Por lo tanto las respuestas al estrés dependen de la 

intensidad y tiempo de deficiencia hídrica a la que la planta este expuesta. Se ha reportado 

que en los periodos tempranos de estrés osmótico se incrementa la biosíntesis de acido 

absicico ABA, el cual se ha caracterizado como coordinador de las respuestas de la planta 

al estrés (Bohnnert Hans J, 2000). El estrés osmótico moderado inhibe el crecimiento de 

hojas y tallo, sin embargo, las raíces continúan su crecimiento para captar agua a mayor 

profundidad del suelo. El grado de inhibición del crecimiento depende del tiempo de 

respuesta, tejido y especie en particular y la forma en que el tratamiento de estrés ocurrió 

(rápida o gradualmente). La disminución del crecimiento puede ser considerado como una 

estrategia encaminada a preservar carbohidratos importantes para sustentar el metabolismo 

durante el tiempo de estrés, y quizás también para una mejor recuperación posterior al 

estrés. Se piensa que la inhibición del crecimiento de los brotes contribuye a la 

acumulación de solutos y por lo tanto al ajuste osmótico. 

Además, el estrés abiótico afecta la fotosíntesis, respiración, asimilación de nitrógeno, 

síntesis de proteínas y otros procesos (Fig. 3). Para combatir los efectos del estrés la planta 

desarrolla mecanismos tal como: activación de factores de señalización, regulación en la 

expresión de genes, acumulación de solutos compatibles, activación de metabolitos 

antioxidantes, homeostasis iónica y compartimentalización, acumulación de poliamidas, 

ajuste del balance hormonal, entre algunas. Sin embargo, el grado de tolerancia varia de 

planta a planta, ya sea vascular o no vascular. El mecanismo de tolerancia a al estrés inicia 

con la percepción del estrés seguida de la formación de productos génicos involucrados en 

la reparación celular.  
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                                 Fig. 3 Respuestas de las plantas a estrés abiótico. El estrés abiótico 

afecta  funciones de crecimiento, fisiológicas y moleculares en las plantas.  

 
I.4 Respuestas de Protección de las plantas al estrés osmótico. 

I.4.1 Solutos compatibles 

Los solutos compatibles u osmolitos, se acumulan en los organismos en respuesta a estrés 

osmótico. La función principal de dichos solutos es mantener el turgor y el gradiente para 

la obtención de agua. Dichos metabolitos secundarios se dividen en tres grupos: amino 

ácidos (prolina), aminas cuaternarias (glicin betaina, dimetil sulfoniopropionato) y 

azucares/polioles (sucrosa, trealosa). La sobre expresión de solutos compatibles en plantas 

transgénicas podría resultar en el incremento de la tolerancia al estrés (Wangxia Wang, 

Basia Vinocur, Arie Altman, 2003).   

 

I.4.1.1 Prolina 

Este metabolito es sintetizado a partir del glutamato por la vía glutami-γ-semialdehido 

(GSA) y Δ1-pirrolin-5-carboxilato (P5C). P5C sintetasa (P5CS) cataliza la conversión de 

glutamato a P5C, seguida de la reacción de una P5C reductasa (P5CR), la cual resude P5C 

a prolina. Por reacción inversa, la prolina es metabolizada a glutamato por 

retroalimentación, vía P5C y GSA con la participación de una prolina deshidrogenasa 

(ProDH) seguida de una P5C deshidrogenasa (P5CDH). 

En plantas transgénicas de tabaco Nicotiana tabacum, que sobre expresan el gen p5cs que 

codifica P5CS producen de 10-18 veces más prolina que una planta silvestre, lo que les 
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confiere mejoría ante estrés salino (Kishor et al, 1995). También se ha reportado que las 

concentraciones elevadas de prolina reducen los niveles de radicales libres en respuesta a 

estrés osmótico e incrementan significativamente la capacidad de semillas transgénicas de 

crecer en medio adicionado con NaCl 200mM (Hong et al, 2000).  

 

I.4.1.2 Glicin Betaina 

Por otra parte las betainas son de aminas cuaternarias, derivadas de aminas en los cuales 

los átomos de nitrógeno se encuentran totalmente metilados. En las plantas, la glicin 

betaina, es un miembro representativo del grupo de osmolitos, el cual se sintetiza en el 

cloroplasto a partir de colina en un proceso de dos etapas. El primer paso (de colina a 

betain aldehido) el cual es mediado por mono oxigenasa colina (CMO), que se induce 

mediante sequía o salinidad (Russell et al., 1998). El segundo paso (betain aldehido a 

glicin betaina) catalizado mediante betain aldehido deshidrogenasa (BADH) y una 

deshidrogenasa dependiente de NAD. Cabe destacar que algunas especies de importancia 

agronómica como arroz, papa y tomate no acumulan glicin betainas. En plantas 

transgénicas en las que se ha expresado la enzima colin oxidasa bacteriana se observa un 

incremento en la tolerancia a varios estreses tal como alta salinidad y temperaturas 

extremas (Sakamoto A. y Murata N., 2002). 

 

I.4.1.3 Azucares 

Los azucares son un componente fundamental durante la tolerancia a la desecación (P. 

Scott, 2000; M.J. Oliver, 1997; P. Alpert, 2000). En todas las plantas modificadas en las 

que se ha estudiado la tolerancia a la desecación, la deshidratación induce cambios en el 

metabolismo de los carbohidratos, los cuales probablemente están relacionados 

directamente con la tolerancia a la desecación. La sacarosa es el único azúcar libre 

disponible para la protección de los musgos reportados como “totalmente tolerantes” a la 

desecación  (incluyendo a Tortura ruraliformis y T. ruralis (N. Smirnoff, 1992). El 

contenido de este azúcar en los gametofitos de T. ruralis es aproximadamente el 10% de su 

peso seco, el cual es suficiente para ofrecer protección a la membrana durante la 

deshidratación (in vitro). Entre otros azucares, la sacarosa probablemente  estabiliza las 

células deshidratadas mediante interacciones con macromoléculas y membranas. Muchas 

enzimas aisladas deshidratadas en presencia de sacarosa se mantienen estables en dicho 

estado (T. Susuki, 1997s). Por otro lado, trabajos con vesículas aisladas de membranas 
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fundamentan el hecho de que la sacarosa también mantiene la estructura de la bicapa 

lipídica durante la deshidratación (Crowe et al. 1988). La acumulación de la sacarosa se 

inicia en el periodo tardío de la deshidratación, cuando el estatus hídrico esta por debajo 

del 60%, y en algunos casos por debajo del 20% (Toldi Otto, Tuba Z., Scott P., 2009).  

Otro ejemplo es la planta vascular  Craterostigma, quien durante la desecación también 

induce cambios en el metabolismo de los carbohidratos durante la perdida de agua lo que 

se relaciona directamente con su capacidad de tolerancia al bajo estatus hídrico. Durante 

condiciones normales de hidratación, las hojas de Craterostigma contienen el carbohidrato 

2-octulosa (8C), el cual se acumula cerca del 50%  (400 mg g-1) en tejido liofilizado, 

durante la desecación, su concentración de este azúcar decrece e incrementa la presencia 

de sacarosa (Bartels D., 2005). Tal incremento en sacarosa y otros azucares o sus derivados 

ocurre en varias especies de plantas tolerantes a la desecación: sucrosa y trealosa en 

Myrothamnus flabellifolia Welw, a-trealosa en Selaginella lepidophylla, cardiomanol en 

Cardiomanes reniforme y los pastos Sporobolus staphianus y S. Festivas. La tendencia es 

que la acumulación de azucares es un de los pasos preparatorios tardíos en la señalización 

de la protección celular cuando la célula se ve comprometida a un periodo de inactividad 

(Oliver MJ, Tuba Z, Mishler BD, 2000).  

 

I.4.2 Proteínas relacionadas  a la tolerancia a la deshidratación 

I.4.2.1 Proteínas tipo LEA 

La mayoría de los genes que se inducen en respuesta a la deshidratación son codificantes 

de proteínas hidrofilitas los cuales comprenden proteínas LEA (late embriogénesis 

abundant). Como su nombre lo sugiere, se producen en abundancia durante la maduración 

de las semillas comprendiendo mas del 4% de la proteína celular, cuando el embrión sufre 

la perdida de agua y adquiere la tolerancia a la desecación su concentración se incrementa 

(D.W. Hughes, 1989).   

Su expresión es congruente tanto con la adquisición de la tolerancia a la desecación en 

semillas y polen, así como también con la tolerancia a la desecación en plantas, ya que las 

proteínas LEA también se expresan en tejidos vegetativos en respuesta al estrés osmótico 

(Bartels y Sunkar, 2005). Las proteínas LEA han sido clasificadas en seis diferentes grupos 

en base a su patrón de expresión y secuencia (Cuming A., 1999).  

En C. plantagineum la acumulación de proteínas LEA e hidrofilinas relacionadas se han 

observado en los compartimentos de citoplasma y cloroplasto (Schneider et al., 1993) a 
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quienes brinda protección. Se ha sugerido que las proteínas LEA reemplazan la perdida de 

agua actuando como buffer de hidratación para mantener el estatus de hídrico requerido 

por moléculas vitales para la célula. Otro planteamiento es que algunas proteínas LEA se 

unen a los iones y compensan el incremento de la concentración de iones en las células 

deshidratadas, sin embargo, la evidencia bioquímica para esta hipótesis no ha sido 

concretada. También se dice que las proteínas LEA probablemente interactúan con los 

carbohidratos para prevenir al daño en la célula durante la deshidratación. Las dehidrinas, 

son un grupo de proteínas tipo LEA, las cuales sufren modificaciones postraduccionales 

(fosforilaciones), lo que probablemente incrementa su hidrofilidad (Bartels D., 2005).  

Es importante determinar la función de estas proteínas para entender el mecanismo 

mediante el cual las plantas modificadas establecen la tolerancia a la desecación. Varias de 

las clonas de cDNA aisladas de RNA de tejidos vegetativos de Craterostigma codifican 

proteínas LEA, proteínas de respuesta a ácido abscísico (ABA) y dehidrinas. Todas estas 

proteínas se encargan de la protección celular durante la desecación de las semillas y estrés 

hídrico.  

 

Sin embargo, los genes LEA no solo han sido clonados de especies tolerantes sino también 

de diferentes especies sensibles. Muchas proteínas LEA también son inducidas por frío, 

estrés osmótico o ABA exógeno, o bien pueden ser expresadas constitutivamente (Wise 

M.J., 2004).  

 
I.4.2.2 Proteínas Hsps y chaperonas 

Las proteínas heat-shock también tienen un papel importante por su virtud de tener 

actividad como chaperonas (Toldi Otto, Tuba Z., Scott P., 2009). 

El estrés abiótico se acompaña por la disfunción de enzimas y proteínas. Por lo que 

mantener a las proteínas en su conformación funcional y preveer su agregación es una 

estrategia fundamental para la sobrevivencia de la célula durante el estrés. En particular las 

proteínas Hsps han mostrado actividad chaperona, las cuales participan en la síntesis, 

abanderamiento, maduración y degradación y en diferentes en condiciones normales de la 

célula. Por lo que las moléculas chaperonas funcionan en la estabilización de proteínas y 

membranas y ayudan a replegar a la proteína en condiciones de estrés. 

Dentro de las 5 familias conservadas de Hsps (Hsp100, Hsp90, Hsps60, y sHsp), las 

proteínas pequeñas (sHsps) son las mas prevalentes en las plantas. Las sHsps son Hsps que 
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varían en tamaño de 12-40 kDa (Vierling, 1991). Diferentes reportes muestran que las 

sHsps se expresan no solo en respuesta a estrés por altas temperaturas sino también bajo 

estrés hídrico, salino, oxidativo y por bajas temperaturas (Almoguera et al. 1993; Alamillo  

et al. 1995; Sabehat et al. 1998; Härndahl et al. 1999; Hamilton and Heckathorn 2001).  

En C. plantagineum, las proteínas sHsps se expresan constitutivamente en tejidos 

vegetativos. Sin embargo en plantas de tomate por inducción a frío se han detectado dos 

sHsps tom66 y tom111; en otros reportes Hsp21 se detecto en estrés oxidativo. Estudios  

realizados por Hamilton y Heckathorn (2001) sugieren que sHsps actúan como 

antioxidantes en labor de protección al complejo I de transporte de electrones en la 

mitocondria durante estrés salino.  

Las sHsps tambien participan en el proceso de desarrollo del embrión, germinación de la 

semilla, embriogénesis somatica, desarrollo del polen y maduración de frutos (Wangxia 

Wang, Basia Vinocur, Arie Altman, 2003).   

 

I.5 Señalización de Estrés Abiótico en plantas vasculares 

Las plantas experimentan estrés osmótico cuando ocurren cambios en la concentración de 

soluto en el apoplasto y de inmediato responden para compensar tal desequilibrio y 

reestablecer las condiciones osmóticas. El estrés osmótico puede ser dado de baja a alta 

intensidad y los diferentes receptores en la célula se activan en señales especificas. Este es 

el caso de la levadura en donde los receptores a estrés Sho1p responden a concentraciones 

de NaCl de 200-300mM, mientras que el receptor Sln1p responde a concentraciones entre 

100 y 600mM de NaCl. Otro receptor aun no identificado en levadura responde solamente 

a concentraciones por encima de 900mM de NaCl (Dove et al. 1997). En consecuencia de 

la activación de los receptores, la vía de señalización se activara. Las vías de señalización 

en estrés osmótico en plantas involucran acido abscicico (ABA), MAP cinasas, Ca+2, 

fosfolipasas y cinasas lipídicas. El primer osmosensor se encontró en Arabidopsis y se 

asemeja al sensor Sln1 de levadura (Munnik T. et al., 2000). 

Los fosfolípidos de la membrana constituyen un sistema dinámico, que también son 

participes en la transducción de señales, fosfolipasa C (PLC); la percepción de la señal 

genera inositol 1,4,5-trifosfato (InsP3), diacil glicerol (DAG), y Ca+2 (IP3, DAG, PA, etc.) 

y también tiene un papel estructural importante durante las respuestas a estrés (Munnik T, 

2001). 

La fosfolipasa D es una enzima clave involucrada en el catabolismo de los lípidos, quien 
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inicia la cascada lipolitica en el deterioro de la membrana causado por la senescencia y el 

estrés. Dicha enzima se clono de la planta Jatropha curcas L. una especie utilizada para la 

obtención de biodiesel; el cDNA es de 2886 pb el cual posee un marco de lectura de 2427 

pb que codifica un polipéptido de 808 amino ácidos. El cual incluye un putativo péptidos 

señal de 53 residuos y una proteína madura de 755 amino ácidos y masa molecular de 86 

kD con un pI de 5.44. Los análisis filogenéticos indican que la PLD alfa (jcPLDα) de J. 

curcas muestra un alta similitud con otras PLD alfa de otras plantas. 

Estudios de RT-PCR semi cuantitativos revelan que su presencia en particularmente 

abundante en raíz, tallo, endospermo y hoja, en semillas su expresión es débil.  En ensayos 

de inducción, JcPLDα incremento su expresión en hojas al percibir estrés salino (NaCl 

300mM),  osmótico (PEG 30%), frío (4ºC) y calor (50ºC) (Liu Bin et al, 2009).  

Los estudios indican que los genes de respuesta a salinidad y deshidratación se regulan de 

forma compleja. Para estudiar su regulación, se clasifican en genes de respuesta temprana 

y de respuesta tardía. Los genes de respuesta temprana se inducen rápidamente (minutos) a 

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

todos sus componentes de señalización se encuentran en la célula en dicho momento 

(Villalobos et al., 2004). En contraste los genes de respuesta tardía, que constituyen la 

mayoría de los genes de respuesta a estrés, son activados en tiempos más largos (horas) y 

su expresión se mantiene. Los genes de respuesta temprana usualmente codifican a los 

factores transcripcionales que activan a los genes de respuesta tardía (Jian-Kang Zhu, 

2002).  

 

I.5.1 ¿Como se activa la señalización de fosfolípidos en la percepción de estrés 

osmótico? 

Pese a que diferentes investigaciones se han realizado en el entendimiento de cómo las 

plantas contienden al estrés hídrico, a la fecha no se conoce como se detecta el estrés  y 

como se activa la señalización de fosfolípidos. En Saccharomyces cerevisiae, el estrés 

híper osmótico es detectado por dos componentes, sensor histidina cinasa SLN1 y por  

SHO1 derivado de la vía HOG (High Osmolarity Glycerol), quienes activan la cascada 

MAPK, pero aun no se elucida el mecanismo de activación de las diferentes respuestas de 

PPI. Cabe destacar que las plantas carecen del homologo de SHO1 pero poseen SLN1 tipo 

histidina cinasas. La histidina cinasa 1 de Arabidopsis (ATHK1) ha demostrado 

complementación con la doble mutante Dsln1/sho1 de levadura,  lo que sugiere que 
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ATHL1 puede detectar y translucir una señal osmótica en levadura (Munnik T. y Vermeer 

J. E. M., 2010). 

 
I.6.1 Briofitas  

Las Briofitas comprenden aproximadamente 21 000 especies; 150 especies de antoceros 

(Schuster, 1992), 6000–8000 especies de hepáticas (Crandall – Stotler & Slotler 2000) y 

12500 especies de musgos (Crosby et al. 2000). Comprenden el segundo phylum más 

diverso en las plantas verdes terrestres. Su ciclo de vida comprende una etapa haploide y 

otra diploide: en el que la fase de haploide (gametoforo) es la dominante, en contraste con 

las plantas vasculares en las que la etapa diploide (esporofito) es la dominante.  

Los estudios filogenéticos separan a las briofitas en 13 diferentes clases (Goffinet y Buck, 

2004; Heinrichs et al. 2005; Shaw y Renzaglia, 2004), entre las cuales ocho son de 

musgos, tres de hepáticas y dos de antoceros, (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Distribución de las 13 clases de Briofitas y su distribución. Las clases analizadas 

que contienen especies tolerantes a la desecación vegetativa se marcan con un asterisco, las 

clases en el recuadro gris no se han documentado (Tomado de Wood, 2007). 

 

Las briofitas ocupan un lugar intermedio en el surgimiento de las primeras plantas 

terrestres,  su origen se atribuye a la divergencia de un antecesor de los antoceros y las 

plantas vasculares, pero evolucionó de un ancestro en común con las hepáticas. El origen 
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de la primeras plantas terrestres proviene del periodo Ordovícico o tal vez del Cambrico. 

Aunque los fósiles encontrados de musgos datan de los primeros periodos geológicos, los 

estudios filogenéticos moleculares sugieren que el origen de los musgos son anteriores al 

periodo Ordovícico y que su evolución ha llevado al menos 500 millones de años 

(Schaefer Didier G. and Jean-Pierre Zrÿd, 2001). Durante todo este tiempo, las especies 

han experimentado mutaciones y rearreglos genómicos que han generado diversidad 

morfológica, ontogénica, anatómica, citologica. 

Dentro de este grupo se han identificado algunas especies de musgos tolerantes a la 

desecación, las cuales han servido como modelos de estudio de los mecanismos celulares 

de protección y reparación que la planta lleva a cabo durante la tolerancia a la desecación. 

Una briofita que ha sido estudiada respecto a su tolerancia a la desecación es Tortula 

ruralis (Hedw.), la cual es  nativa del Norte y Este de America del Norte en donde se le 

conoce con el nombre común “musgo estrella”, en Europa se conoce como “musgo tornillo 

velludo”, nombre que deriva del latín debido a su peristoma enrollado, además de que el 

nombre también describe su enrollamiento en estado de deshidratación. Se han estudiado 

sus repuestas fisiológicas, bioquímicas y celulares durante la desecación vegetativa  

 

I.6.2 Ciclo de Vida de los Musgos 

El ciclo de vida de Physcomitrella patens (Fig. 7) se toma como tipo para  los musgos, e 

inicia con la germinación de una espora haploide (propágulos de una sola célula). Las 

esporas se encuentran dentro de una delgada pared  formada en su interior por pequeñas 

fibras de intina, y una exina formada por esporopollenina. La exina comúnmente se 

encuentra cubierta por una capa de perina debido al desarrollo de la capsula. Las esporas 

maduras son ricas en aceite, el cual es su principal reserva energética, y contienen varios 

cloroplastos inmaduros desarrollados a partir de un solo plástido presente durante la 

esporogénesis. 

El tubo de germinación penetra la pared de la espora, mediante una apertura debido a la 

presencia de una intina rica en pectina, para formar el primer filamento. Sin embargo no es 

inusual observar la germinación de esporas en las cuales dos o tres filamentos emergen de 

diferentes puntos de la superficie de la pared. El protonema consiste en un filamento 

uniseriado, el cual se extiende a través de elongación y divisiones sucesivas de la célula 

apical meristematica. La célula apical del filamento continuamente se divide mediante 

mitosis para generar una nueva célula hija, y de esta manera extender el filamento. Las 
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células subapicales probablemente realizan división mitótica para formar las 

ramificaciones. El primer filamento de células se llama cloronema, contienen un gran 

número de cloroplastos y en su célula apical posee un domo redondeado, las paredes que 

separan las células sucesivas del filamento son perpendiculares. Los cloronemas son de 

crecimiento relativamente lento y representan la primera célula autotrófica del desarrollo 

de la planta. La célula apical se elonga en un rango de 2-5µm/h y se divide 

aproximadamente cada 24 h. Un segundo tipo de filamento, caulonema se desarrolla por 

diferenciación progresiva de las células apicales del cloronema. La inducción de la 

diferenciación a caulonema se cree que esta regulado por auxinas. El cauloema crece más 

rápido que el cloronema, su célula apical se extiende en un rango de 25-40 µm/h y se 

divide en un ciclo de vida de aproximadamente cada 7 h. Los filamentos del caulonema se 

caracterizan por poseer pocos cloroplastos. Su célula apical tiene un domo más afilado que 

las células del cloronema y las paredes entre cada célula son oblicuas. Las células 

subapicales también sufren mitosis para generar ramificaciones laterales, algunas de ellas 

se diferencian para formar yemas (brotes), dando lugar a una célula meristematica 

tetraédrica que origina al gametóforo, el cual al desarrollarse estimula la aparición de 

rizoides, los cuales le brindan soporte y anclaje al sustrato. En los gametóforos es en donde 

se desarrollan los gametos (órganos sexuales) masculino y femenino, anteridio y 

arquegonio, respectivamente, cada uno contienen una sola célula huevo. Debido a que la 

etapa vegetativa del musgo es haploide, los gametos masculino y femenino se producen 

por mitosis. La fertilización se favorece durante la época de lluvias, ya que el esperma 

puede moverse a través del agua y entrar al arquegonio y llevar a cabo la fecundación 

dando lugar a un zigoto diploide, el cual se desarrolla dentro de un esporofito diploide. El 

esporofito inicialmente es esférico y de color verde, a medida que madura (esporogénesis) 

se torna café. En el interior de la capsula, las células madres se alargan y son liberadas en 

el mucilago del esporofito en donde llevan a cabo la meiosis. Cada célula madre en la 

etapa inicial presenta un solo cloroplasto, el cual sufre dos ciclos de división: en 

consecuencia ala división del núcleo, cada una de las cuatro células hijas meióticas 

presenta un cloroplasto; finalmente, estas células maduran para dar origen a una espora 

cada una. Las capsulas de las esporas pueden ser almacenadas secas por periodos de 

tiempo prolongados sin sufrir daño, e incluso continuar con la etapa de maduración en 

estas condiciones. Las esporas almacenadas en estado seco presentan mayor sincronía de 

germinación en comparación a esporas de capsulas recién recolectadas. 
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Figura 5. Ciclo de Vida de Physcomitrella Patens. (1) Esporas, (2) Las esporas 

germinadas generan un cloronema primario, (3) Colonia de protonemas de 15d, (4) 

Cloronema ramificado, (5) Células del caulonema caracterizadas por pared celular oblicua 

y número pequeño de cloroplastos, (6) Yema, (7) Gametóforo con rizoides, (8) Colonia de 

Gametóforos de 4 semanas de edad, (9) Arquegonio (estructura femenina), (10) Dos 

anteridios (estructuras masculinas), (11) Después de la fertilización, la pared del huevo se 

desarrolla en un pequeño esporofito (diploide) y dentro de la capsula ocurre la meiosis de 

las esporas, formando así aproximadamente 5000 esporas por cápsula (Tomado de 

Schaefer Didier G.  y Jean-Pierre Zrÿd) 

 

I.6.3 “Protocolo de Austin”, Análisis Sistemático de la Tolerancia a la Desecación 

La sociedad Americana de Briofitas y Líquenes realizó un simposium titulado “Tolerancia 

a la Desecación de Briofitas y Líquenes”, dentro de la reunión de la Sociedad Americana 

de Botánica en Austin, Texas en 2007. Una de las prioridades en los debates fue la 

necesidad de llevar a cabo un estudio exhaustivo de la tolerancia a la desecación en las 

briofitas empleando un protocolo simple estandarizado. Históricamente, los investigadores 

de la tolerancia a la desecación han utilizado amplias formas para establecer las 

características que determinan la tolerancia a la desecación. En dicho simposium se 

propuso un procedimiento experimental con tratamiento de desecación estandarizado, y 
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criterios claramente definidos para la recuperación (“Protocolo de Austin”). 

Basado en la literatura (Abel 1956; Bewley 1972, 1973a, b; Clausen 1952; Höfler 1942, 

1943; Irmscher 1912; Proctor 1972, 1981; Romose 1940) se propuso que el tejido 

hidratado de las briofitas fuera equilibrado a uno de las dos humedades relativas “set 

points”, 67–75% HR, o 20–30% HR, por períodos que van de 24 a 168 hr. Se ha 

establecido el monitoreo de la fluorescencia de la clorofila II como el indicador mas 

conveniente para evaluar la sobrevivencia de muchas muestras (Marschall y Proctor, 1999; 

Proctor y Smirnoff, 2000). 
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II. ANTECEDENTES 

 

Los musgos han sido blanco de numerosas investigaciones por más de un siglo, en las que 

se han evaluado diferentes aspectos en ello. Los datos más antiguos respecto a su 

germinación datan del año 1898, en el cual se valoro el efecto de la luz natural en la 

germinación de los musgos Funaria hygrometrica, Bryum pendulum, Brackythecium 

rutabulum y Mnium cuspidatum (De Forest H. F.; 1898). 

 

En años posteriores otros modelos fueron estudiados respecto a su capacidad de 

germinación en sustratos de suelos incendiados y humedades relativas bajas (en 

desecador), ejemplo son Campylopus pyriformis, Dicranella heteromalla, Pohlia nutans = 

Funaria hygrometrica, Polytrichum piliferum, P. commune (Thomas P.A., 1994). Otro 

diseño de experimento de germinación de esporas de musgos se ha realizado con Neckera 

pennata Hedw. y Buxbaumia viridis, donde se evaluó el efecto del pH y el potencial 

hídrico bajo, factores que influyen negativamente en el proceso de germinación (Wiklund 

K.; Rydin H.; 2004). Sin embargo, no se han publicado diseños experimentales de 

germinación de esporas de musgos que evalúen el efecto de agentes osmóticos (como 

sorbitol y/o manitol), o salino (por ejemplo cloruro de sodio).  

 

Sin embargo, el potencial de los musgos como modelo de estudio en el sistema biológico 

de las plantas tuvo mayor auge en los 40s, ya que en ellos ha sido apreciable un patrón de 

desarrollo simple al igual que se han considerados idóneos para el análisis de linaje celular, 

y presentan respuestas a factores de crecimiento y estímulos ambientales similares a las de 

otras plantas. Otro atributo que facilita el desarrollo de investigaciones a nivel genético en 

ellos es su estado de crecimiento predominante  (gametóforo) en su ciclo de vida. Estudios 

fisiológicos en ellos se han enfocado a las especies Funaria hygrometrica, Ceratodon 

purpureus y P. patens, el ultimo mencionado fue el primer musgo eficientemente 

transformado (Schaefer Didier G. y Zrÿd Jean-Pierre, 2001) y secuenciado en su totalidad. 

 

Respecto a la tolerancia a estrés abiótico en la actualidad la mayoría de publicaciones 

respecto se han realizado con especies de plantas vasculares, ejemplo A. thaliana, y C. 

plantagineum. La primera especie ha sido ampliamente estudiada ya que su genoma ha 
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sido totalmente secuenciado y ha sido ampliamente estudiada, y C. plantagineum esta 

caracterizada como planta vascular de resurrección sin embargo en especies como ellas no 

es posible realizar hallazgos genéticos (transformaciónn) con alta eficiencia como en  los 

musgos. 

 

La medición del parámetro de la fluorescencia de la clorofila (Fv/Fm) es un método no 

destructivo y ha sido utilizado ampliamente en diversas investigaciones de musgos 

(Proctor M.C.F., Smirnoff, 2000; Lütgea U., Meirellesb S. T., Arcoverde de M. E.; 2008; 

Csintalan et al., 1999; Maxwell K., Johnson G. N., 2000), y es medular en la clasificación 

de especies tolerantes o sensibles a desecación (Wood 2007).  

 

Una publicación respecto al estudio de la fotosíntesis con la utilización de un inhibidor de 

fotosíntesis mostró que C. purpureus; el cual pertenece a la misma familia de C. 

stenocarpus, tiene la capacidad de seguir creciendo en comparación con P. patens, el cual 

se afecta en su desarrollo (Thornton L.E. et al; 2005).  

Para el estudio de la desecación se ha usado la microscopía, mediante la cual se han 

desarrollado investigaciones a nivel citológico en el musgos Polytrichum formosum 

(Proctor et al., 2007), en el cual se observaron cambios estructurales en los organelos y en 

la membrana plasmática; eventos que la planta lleva a cabo como mecanismo de 

protección y ahorro de energía durante la desecación, y que en la rehidratación la planta es 

capas de recuperar su integridad sin haber sufrido daño. Otro tipo de estudios ha publicado 

diversos análisis del patrón de expresión de genes durante la deshidratación y rehidratación 

en algunos musgos (Tortula ruralis). La expresión de genes depende de la forma en que el 

tratamiento de desecación es dado, ya sea rápido o lento, ya que si el efecto es rápido no se 

expresan los mismos transcritos que se detectan durante la deshidratación lenta. Durante el 

periodo de desecación también se ha detectado la síntesis de sacarosa en algunos musgos, 

entre ellos Tortula ruraliformis, y se postula que este azúcar brinda protección celular ya 

que puede llegar a constituir el 10% del la masa en estado desecado (Oliver et al., 2000).  

En la actualidad, uno de los modelos de musgos más estudiados es Physcomitrella patens, 

cuyo genoma de se ha secuenciado completamente, además de ser una especie fácilmente 

transformable de manera sitio dirigida ya que posee una eficiencia de “gene targeting” 

semejante a la presentada por levadura. Sin embargo, a pesar de estas importantes 

cualidades, P. patens no es una especie tolerante a la desecación. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El factor abiótico que mas afecta a la productividad agrícola es la sequía, y el incremento 

en el uso de sistemas artificiales de riego ha traído como consecuencia un constante 

aumento en la salinización de los suelos. De manera natural las plantas poseen mecanismos 

para contender con niveles bajos de estos ambientes desfavorables. Sin embargo, algunas 

especies vegetales han desarrollado estrategias adaptativas para soportar niveles 

normalmente letales para la mayoría de las plantas. Muy pocas especies poseen la 

capacidad de tolerar largos períodos de desecación, y se conocen como plantas de 

resurrección. El fenómeno de la resurrección ha sido poco estudiado, y la gran mayoría de 

los estudios se han basado en plantas superiores. El presente trabajo esta enfocado en 

aportar conocimiento básico que nos ayude a comprender las estrategias fisiológicas que el 

musgo Ceratodon stenocarpus desarrolló a través de la evolución para contender con 

sequía y salinidad, lo cual permitirá conocer el nivel de tolerancia a estrés de este musgo: 

simplemente es tolerante a deshidratación o es una planta de resurrección? 
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IV. OBJETIVOS 

IV.1 General 

Conocer el nivel de tolerancia a estrés osmótico que presenta C. stenocarpus en diferentes 

etapas de su desarrollo. 

IV.2 Particulares  

«Clasificar a C. stenocarpus en base a su tolerancia a desecación (Protocolo de Austin). 

«Establecer las condiciones para el cultivo axénico in vitro de C. stenocarpus.     

«Analizar la capacidad de las esporas de C. stenocarpus para germinar y desarrollar 

protonemas en condiciones de estrés osmótico y salino. 

«Analizar la tolerancia a estrés salino y osmótico de protonemas juveniles de C. 

stenocarpus obtenidos de esporas.   
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ESTRAREGIA EXPERIMENTAL 

 

 

Fig. 6 Estrategia experimental. El trabajo realizado con la briofita C. stenocarpus se 

realizo en plantas de campo así como en tejidos axénicos en cultivo in vitro. 
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V. METODOLOGÍA 

V.1 Material Biológico 

El material biológico (gametofitos y esporofitos) de C. stenocarpus fue recolectado en 

Ixtacuixtla, Tlaxcala. Los gametofitos que se usaron para la implementación del cultivo in 

vitro se recolectaron en forma de colonias con suelo de origen (Enero de 2008), se 

almacenaron en charolas con tapa dentro de un invernadero, y se regaron cada tercer día. 

Los gametofitos usados para la clasificación de tolerancia a la desecación se recolectaron 

secos (en colonia) en dos sitios diferentes. Las coordenadas GPS de los sitios 1 y 2 son, 

respectivamente, (19-20-03.3 N, 98-21-59.9 W, 2159 msnm), y (19-20-02.6 N, 98-21-53.4 

W, 2263 msnm) fueron tomadas con un equipo de GPS marca Etrex Garmin. Dichas 

muestras se almacenaron en una cámara de crecimiento SEV modelo CMFT-2660, a 23ºC 

y 30% HR, con un fotoperiodo de 16 h luz / 8 h oscuridad. Por otro lado, los esporofitos 

utilizados para cultivo y experimentos in vitro se recolectaron en el sitio 1 en Enero y 

Mayo de 2008; y se almacenaron en tubos Ependorf a 4ºC.  

V.2 Clasificación de Tolerancia a la Desecación 

La clasificación de tolerancia  a la desecación se llevo a cabo de acuerdo al protocolo de 

Austin (Wood, 2007) establecido para briofitas. De acuerdo al Protocolo de Austin las 

muestras de plantas deben ser recolectada frescas (u obtenidas de una colección de 

cultivos) y mantener dicho material hidratado en condiciones controladas. 

Alternativamente, para material de difícil obtención, el material puede mantenerse seco a 

5ºC y ser rehidratado al menos 24 h  antes de hacer la determinación de la tolerancia a la 

desecación. Para asegurar el secado apropiado se recomienda usar cantidades pequeñas 

(200 mg peso fresco) de los gametofitos aislados. El material hidratado de la planta debe 

ser equilibrado a dos humedades relativas “set points”, 67-75% HR, o 20–30% HR usando 

sales saturadas o bien acido sulfúrico para controlar la humedad por 24 h y siete días con 

cinco replicas por tratamiento.  

La recuperación de la fotosíntesis, determinado por Fv/Fm, es medida a 1 h y 24 h de 

tratamiento. La recuperación fotosintética (un incremento en el valor de la medida de 

Fv/Fm desde cerca de 0.0 a más de 0.700) es tomado como un indicador de la tolerancia a 

la desecación. Las especies de briofitas que sólo se recuperan del equilibrio de 67% HR no 

son clasificadas como sensibles a la desecación pero se consideran “modificadas tolerantes 
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a la desecación” (modified desiccation tolerant). Aquellas especies que se recuperan del 

equilibrio a 23% HR se consideran “totalmente tolerantes a la desecación” (fully 

desiccation – tolerant) (Wood, 2007). 

 

Para el presente trabajo de investigación se verificó el estatus del Fotosistema II de los 

gametofitos secos de campo mediante la cuantificación de la fluorescencia de la clorofila 

utilizando un Fluorometro digital manual (FluorPen FP 100). Las muestras se mantuvieron 

en oscuridad total 10 min antes de tomar la lectura. El material seco fue separado de la 

colonia con pinzas de disección, se lavó con agua corriente y se colocó sobre una malla 

para liberar el exceso de humedad superficial. Posteriormente el material hidratado se 

selecciono para homogeneizar el tamaño de los gametofitos y se coloco  en charolas de 

plástico pequeñas. Los gametóforos utilizados en esta determinación recibieron un 

pretratamiento de humedad saturada a 90% HR por 24 h antes de ser trasferidos a los dos 

tratamientos de deshidratación (70 y 30% HR). Los ambientes de humedad relativa de 90 y 

70% se crearon con la evaporación de H2O en un recipiente de plástico translúcido a 

temperatura de laboratorio. La atmosfera de 30% HR se obtuvo con la utilización de un 

producto comercial de absorción de humedad que se colocó sobre charolas evitando el 

contacto directo con el material biológico. El experimento se hizó con la iluminación 

ambiental del laboratorio. Después de 24 horas de saturación las muestras libres de 

humedad superficial se pesaron y dividieron en 2 lotes, uno se trasfirió a la atmósferas de 

30 y el otro a 70% HR. El tratamiento de deshidratación fue dado por 24 h, tiempo en el 

que se monitoreo la perdida de peso y estatus del Fotosistema II. Posteriormente las 

muestras fueron rehidratadas (asperjadas) con agua destilada y se monitoreó el estatus del 

Fotosistema II a 1 h y 24 h de rehidratación. Se consideraron 3 replicas en cada uno de los 

tratamientos, las muestras monitoreadas en la cinética de deshidratación no fueron las 

mismas usadas en la valoración de la fluorescencia de la clorofila. 

 

V.3 Protocolos para el establecimiento del Cultivo in vitro de C. stenocarpus 

V.3.1 Estrategias partiendo de Gametóforos de campo 

Los gametóforos (hidratados en invernadero 24h antes de la desinfección, Fig. 7) se 

lavaron a chorro de agua y se cortaron para desechar la parte inferior ya que normalmente 

contiene tejidos “viejos”. Los ápices seleccionados se colocaron en tubos Eppendorf y se 
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desinfectaron superficialmente en un volumen de 1 ml de Dicloro Isocianurato de Sodio 

(NaDCC) a diferentes concentraciones (1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01%) y tiempos (1, 2, 10, 20, 

100 min). Después de la desinfección se enjuagaron varias veces con agua estéril y se 

sembraron en medio Murashigue and Skoog (MS) 0.5X ajustado a pH 5.7 con NaOH 1M. 

Dicho medio fue adicionado con PPM (0.01 y 0.05%; Plant Cell Technology, USA), 

Fungigone 1% (Plant Media, USA) o  Anfotericina B (2.5 mg/1 ml de DMSO; Plant Media 

, USA). Las cajas de Petri conteniendo los gametóforos desinfectados se incubaron en la 

cámara de crecimiento a 23ºC con un fotoperiodo de 16 h luz/8 h oscuridad.  

                                               

Fig. 7 Gametóforos de campo de C. stenocarpus. Gametóforos recolectados en campo y 

almacenados en invernadero fueron hidratados 24h antes de la desinfección con agua 

corriente, posteriormente se usaron en la desinfección. 

V.3.2 Estrategias partiendo de Esporofitos de campo 

Antes de la desinfección se verifico que los esporofitos (Fig. 8) estuvieran cerrados y 

tuvieran esporas en un microscopio estereoscopio Leica. Se colocaron individualmente en 

tubos Ependorf y se hidrataron con agua destilada estéril por 15 minutos antes de la 

desinfección. Posteriormente se desinfectaron superficialmente en un volumen de 1 ml de 

NaDCC a diferentes concentraciones (1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01%) y tiempos (1, 2, 10, 20, 120 

min.). Después del tratamiento con el desinfectante las capsulas se enjuagaron 3 veces con 

agua destilada estéril y con la utilización de un tip estéril se rompió el contenido de una 

capsula en un ml de agua (stock). Las esporas de C. stenocarpus se sembraron en medio 

MS 0.5X y se incubaron en la cámara de crecimiento a 23ºC con un fotoperiodo de 16h luz 

/ 8 h oscuridad.  
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Fig. 8 Esporofito de C. stenocarpus. Los esporofitos se recolectaron y se mantuvieron a 

4ºC hasta su utilización, se verifico antes de la desinfección que su opérculo estuviera 

cerrado, el tamaño en promedio de la capsula del esporofito es de 3mm. 

V.4 Cinéticas de Germinación de esporas de C. stenocarpus 

Se utilizaron esporofitos recolectados en Enero de 2008, los cuales se desinfectaron con la 

concentración y el tiempo establecido para el cultivo in vitro (2 h NaDCC 0.01%). Del 

stock de esporas obtenido se hicieron diluciones seriadas hasta llegar a la -2. Se sembraron 

12 gotas de 8µl en cada uno de los diferentes medios MS 0.5X pH 5.7 adicionados con 

Sorbitol y Manitol (50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 mM) y NaCl (50, 100, 200, 300, 400 

mM). Las esporas se incubaron a 23ºC con un fotoperiodo de 16 h luz/8 h oscuridad. Para 

el día 1 de cada experimento se realizó el conteo total de las esporas sembradas en cada 

uno de los diferentes medios estresantes y control. En los días consecutivos se hizo el 

conteo del porcentaje de germinación de las esporas en cada uno de los medios con un 

microscopio estereoscopio a 115X (Nikon SMX1500). Se consideró como patrón de 

germinación el surgimiento de un protonema  con una longitud equivalente a la mitad del 

diámetro de una espora. El ensayo se realizó 3 veces independientemente con un total de 6 

replicas. 

V.5 Fenotipos de C. stenocarpus a partir de esporas sembradas en estrés osmótico y 

salino 

Los esporofitos utilizados se recolectaron el mes de Mayo de 2008, y se desinfectaron por 

2 h con NaDCC 0.01%. Se sembraron gotas de 8µl del stock en los diferentes medios 

estresantes y control. Las concentraciones de los agentes osmóticos y salinos usadas para 

este propósito fueron las ya descritas para las cinéticas de germinación. Los medios se 

incubaron a un fotoperiodo de 16 h luz/8 h oscuridad a 23ºC. Se tomaron fotografías del 

experimento en días representativos con una cámara digital (Nikon D80) acoplada a un 

microscopio estereoscopico a 115X aumentos (Nikon SMZ1500).  
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V.6 Fenotipos de tejido juvenil de C. stenocarpus en estrés osmótico y salino 

Se utilizaron esporofitos recolectados el mes de Mayo de 2008, se desinfectaron con las 

condiciones establecidas para la obtención del cultivo in vitro. Se sembraron esporas del 

stock sobre dos tipos de membranas (nylon y celofán dulce) y colocadas en medio MS 

0.5X a 23ºC y fotoperiodo de 16 h luz/8 h oscuridad, y el crecimiento obtenido fue 

registrado fotográficamente en días posteriores. Las gotas sembradas en las membranas de 

nylon fueron de 10µl, y de 2µl en las de celofán. Membranas de nylon con protonemas de 

10 y 22 días de crecimiento fueron transferidas a MS 0.5X adicionado con Sorbitol, 

Manitol y NaCl a las concentraciones descritas para el experimento de cinéticas de 

germinación; también se usó MS adicionado con PEG 8000 al 1, 10, 15, 20, 25% en el que 

se transfirieron membranas de celofán (Zhu, 2006). Se incubaron en la cámara de 

crecimiento a fotoperiodo de 16 h luz/8 h oscuridad y 23ºC. Se tomaron fotografías del 

experimento con membranas de celofán en días significativos con una cámara Nikon (D80) 

acoplada a un micro lente Nikon SWMED IF, a placa abierta dentro de una campana de 

flujo laminar. En los experimentos con membranas de celofán las fotografías fueron 

tomadas con una cámara digital (Nikon D80) acoplada a un microscopio estereoscopio a 

115X aumentos (Nikon SMZ1500) sin abrir las placas. 
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VI. RESULTADOS 

VI.1 Determinación del nivel de Tolerancia a la Desecación de C. stenocarpus 

A mayor intensidad de desecación la perdida de peso y eficiencia del Fotosistema II 

disminuyen rápidamente. 

Las lecturas obtenidas de la fluorescencia de la clorofila en los gametóforos de C. 

stenocarpus que fueron recolectados en colonia y en aparente estado de desecación fueron 

de 0.0 en todas las replicas seleccionadas aleatoriamente en cada una de las diferentes 

colonias. Sin embargo, la especie en estudio muestra gran capacidad en la velocidad de 

hidratación, ya que pese al periodo de deshidratación y temperaturas extremas a las que los 

gametóforos estuvieron expuestos de forma natural, el musgo recupera la turgencia y el 

verdor en breve tiempo (segundos), casí instantáneamente en cuando el agua toca la 

superficie de la planta. 

En la atmosfera de 70% HR se pierde el 60% de peso Fig.  en las 2 primeras horas y la 

Fotosíntesis se mantiene latente durante 180 min, ya que a los 190 min disminuye 

significantemente y a los 210 min se apaga por completo . En el tratamiento de 30% HR C. 

stenocarpus pierde el 65% de su peso inicial en las 2 primeras horas y en solo 50 min el 

Fotosistema II muestra disminución al 73% de su eficiencia el cual continua en declive y a 

los 110 min se apaga por completo.  En la rehidratación la recuperación de la turgencia y 

verdor ocurrió en segundos como en la hidratación antes del pretratamiento. Las lecturas 

del estatus del Fotosistema II tomadas a 1 h de rehidratación demuestran que C. 

stenocarpus es un musgo capaz de apagar por completo esta función fisiológica y 

recuperarla cuando censa un ambiente de humedad optimo. A las 24 h de rehidratación las 

lecturas del Fotosistema II de los gametofitos expuestos a 70 y 30% HR mostraron un 

ligero incremento respecto a las tomadas a 1 h de rehidratación. El valor de Fv/Fm 

obtenido con el FluorPen de las muestras procedentes de los dos tratamientos fue de 0.7, 

valor muy similar al obtenido en las lecturas después del pretratamiento a 90% HR. De 

acuerdo a las clasificaciones establecidas en el protocolo de Austin, C. stenocarpus se 

clasifica como un musgo tolerante a la desecación tipo AB, ya que se posee la capacidad 

de recuperarse de la desecación y tolerar la perdida de mas del 50% de su peso húmedo.  
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Fig. 9 Cinética de peso de C. stenocarpus durante la deshidratación. C. stenocarpus se 

expuso a 30 y 70% de HR durante 24h, se considero 100% el peso posterior a 24h de 

pretratamiento, se monitoreo la perdida de peso y se grafico en  unidades arbitrarias.  
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Fig. 10 Estatus del Fotosistema II de C. stenocarpus durante la deshidratación a 70 y 

30% HR. En el tratamiento de 70% HR, la planta sensa el estrés e inicia un 

comportamiento oscilatorio durante los primeros 180 min de tratamiento, posterior a este 

periodo la lectura de fluorescencia de la clorofila decae y se apaga por completo a 210 

min; en el tratamiento de 30% HR, el cual es un estrés más severo, la planta presenta un 

periodo de  oscilación mas corto ya que al min 40 la fotosíntesis se ve afectada y la señal 

desaparece al min 110.   
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Fig. 11 Estatus del Fotosistema II de C. stenocarpus durante la deshidratación a 30% 

y 70% HR con y sin pretratamiento de ABA. C. stenocarpus fue pretratado con y sin 

ABA 100 micromolar durante 1h antes de su exposición a las atmósferas de 30 y 70%HR; 

el estrés a 30 es mas severo y el FSII se apaga en menor tiempo que en 70%. 
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Fig. 12 Recuperación del FSII de C. stenocarpus durante la rehidratación posterior a 

24h de estrés. C. stenocarpus se rehidrato asperjándolo con agua posterior de 24h de 

deshidratación 
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Fig. 13 Contenido Relativo Interno de agua de C. stenocarpus durante la 

deshidratación a 30 y 70% de HR. 
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VI. 2 Obtención del Cultivo in vitro de C. stenocarpus  

VI.2.1 Uso de Gametóforos como fuente de explante para el cultivo in vitro de C. 

stenocarpus  

El efecto del uso del NaDCC a concentraciones de 1 y 0.5% fue letal sobre los 

gametofitos, mientras que las concentraciones de 0.1, 0.05 y 0.01% resultan ser no tan 

perjudicial (Tabla 4), ya que en las dos concentraciones más bajas se obtuvieron nuevos 

brotes y generación de protonemas a los 10 d posterior a la desinfección, sin embargo no 

fue posible la obtención de un cultivo axénico (Fig. ). 

 

Tabla 4 Concentraciones y tiempos utilizados para la obtención de cultivo in vitro de 

C. stenocarpus a partir de explante.  

NaDCC % Tiempo (min) Observaciones 

1  1  Daño irreversible al tejido 

0.5 2 Daño Irreversible al tejido 

0.1 10 Contaminación +++, 

viabilidad del tejido 

0.05 20 Contaminación +++, 

viabilidad del tejido 

0.01 100 Contaminación +++, 

viabilidad del tejido 
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Fig. 14 Cultivo in vitro de C. stenocarpus a partir de explante. No se logro el cultivo in 

vitro axenico a partir de gametóforos de campo ya que la contaminación causada por 

hongos y bacterias se presento en días posteriores a la desinfección; sin embargo se dio 

lugar al crecimiento de protonemas y brotes. 

VI.2.2 Empleo de esporofitos como fuente de tejido para el cultivo in vitro de C. 

stenocarpus  

Las concentraciones de 0.1, 0.05 y 0.01% de NaDCC permitieron la obtención del cultivo 

in vitro axénico de C. stenocarpus a partir de esporofitos, sin embargo cabe destacar que 

en la desinfección de 0.1% por 30min se observó mayor cantidad de esporas sin germinar, 

y en las concentraciones de 1 y 0.5% la germinación fue inhibida. Se decidió usar la 

concentración de 0.01% NaDCC por 120min para la desinfección de los esporofitos en los 

experimentos de estrés consecutivos.  
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Fig. 15 Cultivo in vitro de C. stenocarpus a partir de desinfección de esporas. La figura 

muestra una colonia de gametóforos de C. stenocarpus de 45d de edad obtenidas a partir 

de esporas sembradas en MS 0.5X incubadas en cámara de fotoperiodo 16h luz/ 8h 

oscuridad a 23ºC. 

 

VI.3 Cinéticas de Germinación de esporas en medios estresantes 

Las cinéticas de germinación de C. stenocarpus en MS 0.5X adicionado con diferentes 

concentraciones de sorbitol (50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 mM) se monitoreó durante 7 

días consecutivos, ya que el control no presento variación en la germinación máxima 

después del séptimo día. Al día 1, las esporas sembradas en medio control al igual que en 

medios osmóticos se encuentran en etapa estacionaria, y la germinación de esporas 

comienza hasta el día 2. Al día dos el control alcanza un 67% de germinación, mientras 

que en los medios adicionados con sorbitol también inicia la germinación aunque a 
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porcentajes menores conforme la concentración aumenta (55% a 50 mM, 60% a 100 y 

200mM, 61% a 300 mM,  29% a 400mM y  38% a 500mM); en los medios de mayor 

concentración (600mM) la germinación se ve retrasada e inicia el día tres con una tasa de 

68%. La velocidad de germinación en el día dos en las concentraciones de 500 y 600 mM 

de sorbitol es menor a la del control, sin embargo al día tres los porcentajes de germinación 

alcanzados en todas las concentraciones de sorbitol por las esporas de C. stenocarpus no 

son significativamente diferentes a las del control. El comportamiento de las líneas 

graficadas de las diferentes concentraciones de sorbitol se muestra similar a partir del día 

tres, la germinación máxima del control es de 91%, en 50mM 90%, en 100 mM 88%, en 

200 mM 92%, en 300mM 91%, en 400 mM 92%, en 500 mM 92% y en  600 mM 86%. 

 

 Fig. 16 Cinética de Germinación de C. stenocarpus en Sorbitol. Las esporas se 

sembraron en MS 0.5X adicionado con diferentes concentraciones del agente osmótico. El 

conteo de esporas se realizo durante 7 días consecutivos con un microscopio 

estereoscopico Nikon (SMZ1500) a 115X aumentos. n=6 en 3 experimentos 

independientes.  

Por otro lado, la germinación de las esporas sembradas en MS 0.5X adicionado con 

manitol inicia el día dos en las concentraciones de 50, 100, 200, 300 y 400 mM. Las barras 
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de desviación estándar muestran que la velocidad de germinación en el rango de 50 a 200 

mM es significativamente semejante a la del control, sin embargo en 300 y 400 mM 

también hay germinación. Los porcentajes de germinación en el día 2 en medios 

adicionados con manitol son los siguientes: 64% en 50 mM , 54% en 100 mM, 50% en 200 

mM, 34% en 300 mM, y 25% en 400 mM, mientras que el control es de 62%. Al día tres el 

porcentaje de germinación en 400 mM de manitol es de 80%, porcentaje que es superior a 

los obtenidos a 50, 200, 300 y 500 mM (56% a 500 mM de sorbitol). Al día cuatro la 

germinación en las concentraciones de 50 a 500 mM son similares a las del control, y la 

germinación en 600 mM es la única que queda por debajo con el 63%.  

 

Fig. 17 Cinética de Germinación de C. stenocarpus en Manitol. Las esporas se 

sembraron en MS 0.5X adicionado con diferentes concentraciones del agente osmótico, se 

hizo el conteo de esporas 7 días consecutivos con un microscopio estereoscopico Nikon 

(SMZ1500) a 115X aumentos. n=6 en 3 experimentos independientes.  

El efecto de la salinidad sobre la germinación de esporas también fue evaluado. Usando 

NaCl como agente salino, la germinación de C. stenocarpus en 50 y 100 mM inicia el día 

2, en 50 mM el porcentaje es de 63% y 43% en 100mM; al día 3 las esporas sembradas en 

200mM de sal dejan la fase estacionaria y logran un 37% de germinación, en  las 
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concentraciones de 50 y 100mM alcanzan 83% y 73% respectivamente, muy cercanas a la 

concentración del  control 82%. Al quinto día la germinación en 50 y 100 mM se mantiene 

cerca al porcentaje del control, la germinación en 200 mM de NaCl se acerca a la del 

control, el día seis los porcentajes alcanzado en sal son 89% en 50 y 100 mM y 87% en 

200mM. El porcentaje de germinación alcanzado en 300mM de sal al séptimo día es de 

45%. 

 

Fig. 18 Cinética de Germinación de C. stenocarpus en NaCl. Las esporas se sembraron 

en MS 0.5X adicionado con diferentes concentraciones de agente salino, se hizo el conteo 

de esporas 7 días consecutivos con un microscopio estereoscopio Nikon (SMZ1500) a 

115X aumentos. n=6 en 3 experimentos independientes. 

VI.4 Fenotipos de C. stenocarpus a partir de esporas sembradas en estrés osmótico y 

salino 

La especie en estudio no solo es de germinar en estrés osmótico y salino sino también de 

generar protonemas y crecer en ambos estreses. Las esporas de C. stenocarpus logran 

generar cloronemas en los primeros días de exposición directa al estrés osmótico y salino. 

En las concentraciones de sorbitol y manitol de 50, 100, 200, 300, 400, 500 y 600mM; en 

el estrés salino germina y genera protonemas de forma similar al control en las 
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concentraciones de 50, 100 y 200; en concentraciones mayores como 300mM presenta la 

capacidad de germinar en tiempo posterior al del control y logra generar un protonema 

corto. Los protonemas desarrollados en la concentración de sorbitol 50 mM muestra mayor 

crecimiento que en la del control e incluso se puede observar una pigmentación más 

intensa que en los protonemas desarrollados en el medio control. 
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Fig. 19 Fenotipo de C. stenocarpus a 5d de incubación en estrés hídrico.  Esporas 

desinfectadas del musgo C. stenocarpus fueron sembradas en medio MS 0.5X adicionado 

con agentes osmóticos (sorbitol y manitol) y salino (NaCl) a diferentes concentraciones. 
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Fig. 20 Fenotipo de C. stenocarpus a 10d de incubación en estrés hídrico. Esporas 

desinfectadas del musgo C. stenocarpus fueron sembradas en medio MS 0.5X adicionado 

con agentes osmóticos (sorbitol y manitol) y salino (NaCl) a diferentes concentraciones. 
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Fig. 21 Fenotipo de C. stenocarpus a 15d de incubación en estrés hídrico. Esporas 

desinfectadas del musgo C. stenocarpus fueron sembradas en medio MS 0.5X adicionado 

con agentes osmóticos (sorbitol y manitol) y salino (NaCl) a diferentes concentraciones. 
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Fig. 22 Fenotipo de C. stenocarpus a 25d de incubación en estrés hídrico. Esporas 

desinfectadas del musgo C. stenocarpus fueron sembradas en medio MS 0.5X adicionado 

con agentes osmóticos (sorbitol y manitol) y salino (NaCl) a diferentes concentraciones. 
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Fig. 23 Fenotipo de C. stenocarpus a 35d de incubación en estrés hídrico. Esporas 

desinfectadas del musgo C. stenocarpus fueron sembradas en medio MS 0.5X adicionado 

con agentes osmóticos (sorbitol y manitol) y salino (NaCl) a diferentes concentraciones. 
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Fig. 24  Fenotipo de tejido de 10d de C. stenocarpus trasplantado a MS 0.5X 

adicionado con PEG 8000. Esporas desinfectadas del musgo C. stenocarpus fueron 

sembradas sobre medrana de celofán y crecidas durante 10d en medio MS 0.5X control, 

posteriormente los protonemas fueron trasplantados a MS 0.5X adicionado con el agente 

osmótico PEG 8000 a diferentes concentraciones. 
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Fig. 25 Fenotipos de tejido juvenil de C. stenocarpus en MS 0.5X adicionado con 

sorbitol, manitol y cloruro de sodio, 5d. Esporas desinfectadas de C. stenocarpus fueron 

sembradas sobre membranas de nylon y crecidas por 10d en medio MS 0.5X control, 

posteriormente los protonemas fueron transferidos a medio MS 0.5X adicionado con 

agentes osmóticos (sorbitol y manitol) y salino (NaCl) a diferentes concentraciones. 
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Fig. 26 Fenotipos de tejido juvenil de C. stenocarpus en MS 0.5X adicionado con 

sorbitol, manitol y cloruro de sodio, 15d. Esporas desinfectadas de C. stenocarpus 

fueron sembradas sobre membranas de nylon y crecidas por 10d en medio MS 0.5X 

control, posteriormente los protonemas fueron transferidos a medio MS 0.5X adicionado 

con agentes osmóticos (sorbitol y manitol) y salino (NaCl) a diferentes concentraciones. 



 

 

   
 

[Type 
text]   

65 

 

Fig. 27 Fenotipos de tejido juvenil de C. stenocarpus en MS 0.5X adicionado con 

sorbitol, manitol y cloruro de sodio, 25d. Esporas desinfectadas de C. stenocarpus 

fueron sembradas sobre membranas de nylon y crecidas por 10d en medio MS 0.5X 

control, posteriormente los protonemas fueron transferidos a medio MS 0.5X adicionado 

con agentes osmóticos (sorbitol y manitol) y salino (NaCl) a diferentes concentraciones. 
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VII. DISCUSION  

VII.1 Determinación de Tolerancia a Desecación 

La elección del modelo de estudio de este trabajo se hizo en base a visitas de campo en el 

estado de Tlaxcala realizadas el año 2007, en las que se recolectaron  diversas especies. 

Tomando en cuenta los antecedentes bibliográficos, se analizaron plantas pertenecientes a 

las pteridofitas, bryophytas y lycofitas; ya que algunas especies de estas Divisiones han 

sido reportadas como tolerantes a la desecación. Las plantas recolectadas fueron 

identificadas con la ayuda del Dr. José Luis Martínez y Pérez del Centro de Investigación 

en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Con las muestras 

recolectadas se realizaron pruebas de hidratación para valorar su capacidad de 

recuperación del estado deshidratado. En dichos en sayos se observó que C. stenocarpus 

presentaba un fenotipo de rehidratación muy atractivo,  ya que en poco tiempo (segundos) 

fue capaz de recuperar el verdor y turgor, pese a las condiciones ambientales a las que 

estuvo expuesta de manera natural. Dicho fenotipo se conoce como fenómeno de 

resurrección en plantas vasculares (Bartels D., 2005; Iturriaga, 2006; Villalobos et al., 

2004), en las que ha sido ampliamente estudiado. Sin embargo en las plantas no vasculares 

el fenómeno de resurrección se define como tolerancia a la desecación, y para los musgos 

se ha propuesto diferentes categorías para definir el nivel de tolerancia a un estado 

desecado (Wood A.J. 2007).  

El fenotipo de tolerancia que en estos ensayos preliminares mostró C. stenocarpus, motivó 

a nuestro grupo a estudiar y comprender los mecanismos que le dan la habilidad a este 

musgo de contender a periodos de sequía prolongados. Se realizó una búsqueda 

bibliográfica para analizar antecedentes directos reportados para esta especie, sin embargo, 

no se encontraron datos respecto a su tolerancia a la desecación. El siguiente paso fue 

seguir el protocolo de Austin (Wood A.J., 2007), el cual establece los estándares de 

clasificación de desecación en briofitas.  

Para ello, el musgo fue recolectado en colonia en estado deshidratado. Al igual que el 

musgo T. rurales nuestra especie enrolla sus filidios hacia arriba en respuesta a baja 

humedad en el suelo (estado imbricado) como mecanismo de retención de agua y 

protección al foto daño durante el bajo estatus hídrico (Schofield W.B., 2009). Se practicó 

una  valoración del Fotosistema II en dichas condiciones con la medida de la fluorescencia 
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de la clorofila, para ello se coloco un gametóforo en el clip del Fluor pen 100 en el cual se 

mantuvo en oscuridad durante 10 min antes de la valoración del Fotosistema II. Se 

encontró que en estado desecado, C. stenocarpus apaga totalmente su fotosíntesis, ya que 

las reacciones enzimáticas requieren de un estado celular hidratado (Lüttge et al., 2008). 

En el sitio de recolección no fue posible reportar valores de Fv/Fm de C. stenocarpus en 

estado hidratado, ya que la descripción topográfica del sitio en donde se encontró 

corresponde al de la pared de una zanja y por gravedad el agua tiende a filtrarse a los 

lugares bajos, limitando la posibilidades de la planta de captar liquido. Sin embargo, los 

datos de Fv/Fm previamente reportados para otras especies de musgos en estado de 

turgencia (sin estrés), presentan un rango de 0.714–0.857 (Tuba Z., 1999); algunos autores 

reportan un valor optimo de Fv/Fm de 0.832 en plantas vasculares (Maxwell K., Johnson 

G.N., 2000). 

Para poder analizar a C. stenocarpus en estado hidratado, como un alternativa, en el 

laboratorio se procedió a  hidratar (24 h) a los gametóforos de C. stenocarpus recolectados 

en estado desecado (sin signos de fotosíntesis), previo a la realización de las pruebas de 

determinación de tolerancia a la desecación. Cabe destacar que la velocidad de hidratación 

de C. stenocarpus es muy rápida, ya que en tan solo segundos, el fenotipo de los 

gametóforos secos cambia al de una planta turgente y verde, desenrollando sus filidios 

(orientación llamada divergente). La hidratación tan rápida que lleva a cabo C. stenocarpus 

no es fenómeno generalizado entre los musgos, y se podría atribuir a la propia constitución 

anatómica que presentan los musgos. A diferencia de las plantas vasculares, los musgos 

carecen de raíces y su hidratación se lleva a cabo por las células de la epidermis en la base 

de los filidios (llamadas parafilia) las cuales participan en la conducción capilar del agua. 

Esta capacidad particular de los musgos de equilibrar su contenido interno de agua en 

breve tiempo es directamente proporcional a la humedad relativa del ambiente en el que se 

encuentren. Esto ocurre de manera totalmente diferente en las plantas vasculares de 

resurrección, ya que ellas a pesar de contar con un sistema de conducción verdadero les 

lleva mayor tiempo hidratar sus tejidos desecados. En plantas de resurrección la completa 

rehidratación de sus tejidos puede requerir, dependiendo de la especie, horas, días, o 

incluso semanas. 

Por otro lado, siguiendo el protocolo de Austin, se realizó un estricto monitor de Fv/Fm. 

Los resultados obtenidos muestran que el musgo bajo estudio tiene la capacidad de 
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sobrevivir a ambos tratamientos de desecación (30 y 70HR). Basándonos en los resultados, 

podemos ahora clasificar a C. stenocarpus como una especie tolerante a la desecación del 

tipo B(A), ya que sus respuestas satisfacen a los criterios para clasificarse como “modified 

desiccation-tolerant” o bien “fully desiccation-tolerant”. Cabe destacar que en pruebas de 

desecación respecto a  briofitas (Wood A. J., 2007), de 148 especies de musgos 

clasificadas por su tolerancia a desecación, solo 16 se clasifican como B(A), ya que el resto 

caen en solo una de ellas (A ó B). El hecho de que en el presente trabajo hayamos 

clasificado a C. stenocarpus como tipo B(A) significa que nuestro musgo cae dentro del 

selecto grupo de musgos que presentan una tolerancia extrema a la desecación. El resto de 

las especies clasificadas de esta manera son: Atrichum undulatum, Pogonatum aloides, 

Campylium sommerfeltii, Eurhynchium pumilum, Hylocomium splendens, Plagiothecium 

cavifolium, Plagiothecium denticulatum, Plagiothecium nemorale, Plagiothecium 

succulentum, Sanionia uncinata, Mnium hornum, Mnium spinosum, Mnium stellare, 

Plagiomnium cuspidatum, Plagiomnium elatum, y Pohlia cruda, Rhizomnium punctatum 

(Wood A.J., 2007). 

En estudios fisiológicos y citológicos realizados con el musgo Polytrichum formosum 

durante la hidratación y deshidratación, se ha reportado que la membrana plasmática y 

organelos celulares no sufren daño en el proceso de desecación y rehidratación, sin 

embargo se observan cambios morfológicos y fisiológicos (captación de CO2, fotosíntesis 

y síntesis de proteínas) en ellos. La deshidratación celular causa despolimerización de los 

microtúbulos del citoesqueleto en las células leptoides y meristematicas de P. formosum 

(Pressel et al. 2006). 

 La rehidratación es un proceso de reensamblaje y reactivación de componentes celulares, 

los cuales no sufren daño en el periodo de deshidratación. Y mediante el diseño de 

experimentos con la utilización de inhibidores de síntesis de proteínas de núcleo y 

cloroplasto en presencia de luz y oscuridad se ha definido que se requiere de síntesis de 

nuevas proteínas durante el reparamiento causado por foto daño en el proceso de 

rehidratación en particular en cloroplasto; en la oscuridad la recuperación de la síntesis de 

proteínas parece indiferente a los inhibidores de proteínas (Proctor M.C.F., Smirnoff, 

2000). También se ha reportado que la reactivación del proceso de fijación de carbono 

requiere mayor tiempo; probablemente es necesaria mayor integridad celular (Proctor M.C. 

F., Ligrone R., Duckett J., 2007). 
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VII.2 Los protonemas de C. stenocarpus crecen vigorosamente en medio MS. 

VII.2.1 Los gametóforos de campo de C. stenocarpus no fueron una buena opción 

para la obtención del cultivo in vitro. 

El mecanismo de acción del desinfectante NaDCC consiste en la inhibición de reacciones 

enzimáticas, desnaturalización de proteínas e inactivación de ácidos nucleicos, y por ello 

se cataloga como agente desinfectante de amplio espectro sobre microorganismos Gram 

(+) y (-), hongos, esporas y virus. Esta capacidad ha sido demostrada ampliamente sobre 

microorganismos nosocomiales ya que su utilización al 0.1% por 10min logra la asepsia 

sobre esporas de Clostridium difficile y Bacillus atrophaeus (Block C., 2004).  

Con estos hechos podríamos explicar el porque las concentraciones mas altas de 1 y 0.5% 

causaron daño sobre la integridad de los gametóforos de C. stenocarpus, ya que en breve 

tiempo (1-2 min) de exposición al NaDCC, este provocó que el tejido de los gametóforos 

se tornase clorótico. Sin embargo, en las concentraciones mas bajas (0.1, 0.05 y 0.01%) y 

tiempos mas prolongados (10, 20 y 100 min), la planta conservó parcialmente su tonalidad 

verde. Los ensayos de estas desinfecciones se hicieron en diferentes experimentos 

independientes y la tendencia fue la misma; resaltando que en las concentraciones de 0.05 

y 0.01% surgieron nuevos gametóforos en la parte apical  e inferior, además del desarrollo 

y crecimiento de protonemas hacia adentro de medio claramente observables a los 10d 

después de la desinfección. Desafortunadamente, pese a el uso de desinfectantes como 

PPM (0.01, 0.05%), Fungigona 1% y Anfotericina (2.5 mg/1 ml de DMSO) en el medio 

MS 0.5X  la contaminación no fue evadida al 100% ya que se presentaron colonias de 

bacterias a los tres días de realizar la desinfección en torno a los nuevos brotes en la parte 

inferior del los gametóforos desinfectados. Algunas investigaciones han demostrado 

asociaciones simbióticas internas entre hepáticas y antoceros con cianobacterias y hongos 

para ayudar a economizar la fijación de N2 (Duckett J. G. et al, 2004), sin embargo en 

musgos esto no ha sido completamente elucidado. Una cita acerca del los musgos ha 

reportado que el musgo Sphagnum probablemente alberga bacterias heterotróficas fijadoras 

de N2 y fotosintéticas, esto puede ser una explicación del por que no se obtuvieron 

condiciones axénicas en el cultivo in vitro a partir de gametofitos con C. stenocarpus 

(Cornelissen et al., 2007). 



 

 

   
 

[Type 
text]   

70 

VII.2.3 Las esporas contenidas en esporofitos recolectados en campo resultaron ser la 

mejor fuente para la obtención del cultivo in vitro de C. stenocarpus.  

La tendencia del efecto de NaDCC en las concentraciones de 1 y 0.5% sobre los 

gametóforos fue repetitivo en las capsulas de esporofitos de C. stenocarpus, ya que ocurrió 

inhibición de la germinación. No obstante en las concentraciones de NaDCC (0.1, 0.05 y 

0.01%) fue apreciable la germinación del musgo en estudio. En contraste, el cultivo in 

vitro de la hepática Bucegia Romanica Radian fue obtenido a partir de la desinfección 

superficial de esporofitos con NaDCC al 1% (w/v) por 6 min (Brezeanu A., Cogalniceanu 

G., Mihai R., 2008). Las esporas fueron inoculadas en un medio Knop mínimo, sin 

sacarosa o fuente carbonada a pH 5.8, fotoperiodo de 16h luz/8h oscuridad, 22.5 (+/- 

3.5ºC), sin embargo las esporas germinaron de 1-2 meses posterior a su inoculación 

(Brezeanu A., Cogalniceanu G., Mihai R., 2008). Por otra parte, cabe destacar que el 

desinfectante PPM el cual funciona como un biocida de amplio espectro causó la 

inhibición de la germinación de las esporas de C. stenocarpus en las dos concentraciones 

(0.01 y 0.05%) usadas en el medio MS 0.5X. Este fenómeno ocurrió de igual forma en el 

proceso de obtención del cultivo in vitro del musgo Plagiomnium cuspidatum 

(comunicación personal de Fret Cervantes Díaz Tesis de Licenciatura). En la bibliografía 

existen datos publicados acerca del efecto negativo de PPM en cultivos in vitro de 

diferentes especies, pese a la recomendación de la firma (Plant Cell Technology, USA). En 

la obtención axénica del cultivo in vitro de Phaseolus Vulgaris L. se ha reportado que el 

PPM no afecta el desarrollo del ovulo, aunque el rango de germinación del embrión 

disminuye (Geerts et al, 2000). Otro trabajo realizado con melón, petunia y tobacco 

sugiere que el PPM afecta dependiendo de la concentración y especie en estudio, así como 

de tejido especifico y propone hacer desinfecciones a diferentes concentraciones (Compton 

y Kock, 2000). 

VII.3 Las esporas de C. stenocarpus son capaces de germinar en altas concentraciones 

de agentes osmóticos y salinos  

En la bibliografía se ha reportado que las esporas del musgo Polytrichum commune 

contienen 36.8 mg de lípidos por cada100 mg de peso seco, los cuales están constituidos 

por triglicéridos 54%, glicolípidos 5%, clorofila 3% y carotenoides 0.5%; los carbohidratos 

constituyen 0.1% (Karunen 1971; Karunen 1977). En las esporas del musgo Funaria 

hygrometrica se ha detectado abundancia de esteres estearílicos. Contradictoriamente a los 
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datos reportados anteriormente por Karunen (1971), la fracción de esteres estearílicos de 

las esporas de P. commune también contienen otros componentes. Dichos componentes 

alcohólicos mostrados por estudios de TLC sugieren que la fracción lipídica también 

contiene esteres de cera en adición a los esteres estearílicos. El contenido de estéariles y 

ceras es de 15% del total de los lípidos en esporas recolectadas frescas, en adición el 22% 

de los lípidos no se identificaron. Los esteariles y la fracción de cera de ester de las esporas 

secas contienen compuestos volátiles los cuales comprenden el 80% del total de la fracción 

lipídica. Se desconoce la función de los compuestos volátiles en la espora, aunque se 

sugiere que pueden ser artefactos del proceso de extracción. Interesantemente se observó 

un disminución en el total de los lípidos a las 3h de la germinación en P. commune 

(Karunen  y Liljenberg, 1978).  

En contraste el nivel de los compuestos no volátiles en la fracción estearilica y de la cera 

de ester se incrementó nuevamente a las 6 h de germinación en condiciones normales. 

Posteriormente, durante el crecimiento y desarrollo del protonema se detecto un 

incremento el día 7, que arrojo una cifra de  5.09 mg de esteariles y cera de esteres por 

100mg de peso seco (Karunen  y Liljenberg, 1978).  

El decremento en el nivel de la fracción de ester en relación a la germinación a las 6 h 

sugiere que los esteariles y los esteres de cera de las esporas de P. commune funcionan 

como una reserva de lípidos para la espora. Estos lípidos de reserva podrían ser para la 

energía que demanda el proceso de germinación, replicación y desarrollo del cloroplastos, 

en donde los compuestos (esteariles y derivados de ceras), alcoholes, ácidos grasos y otras 

estructuras pueden ser utilizadas. Las ceras son un reservorio inusual en plantas superiores 

sin embargo son comunes en organismos acuáticos y marinos (Hitchcock y Nichols 1971). 

Considerando que las briofitas provienen de la vida acuática, los genes que codifican la 

síntesis de estos compuestos se han conservado a través de millones de años y son un 

reservorio importante de energía que la espora transforma en azúcares para que el proceso 

de germinación tenga lugar . 

Nuestras observaciones indican que las esporas de C. stenocarpus al ser incubadas en  

condiciones control en MS 0.5X con fotoperiodo 16h luz/ 8h oscuridad, y temperatura de 

23ºC el día 1 se hidratan e hinchan mostrando una forma redondeada. Además, al día 

consecutivo ocurre la distensión cuando la pared de la espora se rompe y se da lugar al 

tubo de germinación. Algunos autores consideran el proceso de hinchazón como 
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germinación (Bauer y Mohr 1959, Mogensen 1978a), pero el proceso de hidratación se ha 

considerado como pasivo y no satisface completamente la definición de germinación. 

Nuestro grupo opina que en realidad, desde el punto de vista fisiológico, una espora ha 

germinado cuando la pared se ha abierto y el tubo germinativo se ha formado, el cual ya es 

un proceso activo.  

Al día 2 de incubación, en la mayoría de ellas se observó un comportamiento unipolar y 

bipolar de la germinación (Fig. ), mientras que en menor proporción presentan un 

comportamiento tripolar. Esta característica ha sido reportada en el musgo Fontinalis 

squamosa a 20ºC y 2100 luxes, sin embargo la cámara de crecimiento en la que fueron 

incubados los experimentos de germinación de C. stenocarpus tiene una intensidad entre 

6000 y 7630 luxes.  

                      

Fig. 28 Comportamiento unipolar, bipolar y tripolar de las esporas de C. stenocarpus. 

El comportamiento que en mayor proporción se observo en C. stenocarpus fue el unipolar 

y el bipolar el cual se obtuvo al día 2 de la incubación de las esporas en MS 0.5X en 

cámara de crecimiento a 16h luz/ 8h oscuridad a 23 ºC (Cortesía Morales Eliosa, Tesis de 

Maestría, CIBA-IPN) 

Se ha reportado que la germinación de esporas es muy rápida en los géneros Campylopus, 

Microdus y Hymenostylium (2, 3 y 4 d) respectivamente, cuando son incubados en 

condiciones favorables. En Funaria hygrometrica la germinación ocurre entre los días 3 y 

5. Las graficas de germinación de C. stenocarpus muestran que la germinación se dispara 

entre los días 2 y 3, pese al estrés que están ejerciendo los agentes osmóticos y salino 

presentes en el medio (Fig. 16, 17, 18). 

Por otro lado, también se ha reportado que las capsulas de esporofitos contienen 

compuestos fenólicos, los cuales tienen la función de inhibir la germinación para postergar 

la dormancia y conservar las viabilidad de las esporas. 

Las proteínas llamadas germinas (“germin proteins”) se aislaron durante el proceso de la 

germinación del trigo. Las germinas se localizan en la pared celular y son glicoproteínas 
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solubles en agua, y presentan actividad oxalato oxidasa (OXO), reacción que convierte 

oxalato a peroxido de hidrogeno. Forman un oligomero que es altamente resistente a las 

proteasas y tratamientos por altas temperaturas. Se han identificado proteínas con 

secuencias similares a las germinas en diferentes plantas y se han denominado proteínas 

tipo germin (GLPs, Germin Like Proteins). Estas proteínas están constituidas por tres 

oligopeptidos que se han conservado y se denominan cajas A, B, C. En el apoplasto del 

musgo Barbula unguiculata, se ha reportado el aislamiento de GLP la cual es una enzima 

con actividad superoxido dismutasa en el musgo (BuGLP). Los mensajeros de BuGLP son 

abundantes en la fase logarítmica de crecimiento, sugiriendo que participan en la 

producción de H2O2 durante en la propagación celular. Un gran numero de GLP han sido 

reportadas en plantas superiores,  por ejemplo, el genoma de Arabidopsis thaliana presenta 

27 GLPs, cebada posee 14 GLP, en arroz existen 8 GLP y en briofitas se han reportado 3 

genes, 2 de ellos aislados del musgo B. unguiculata y C. purpureus y uno de la hepática 

Marchantia polymorpha (Nakata M.; 2004). 

Si estuviera presente, la actividad antioxidante de estas proteínas podría ayudar a C. 

stenocarpus a contender al estrés oxidativo que se ocasiona en consecuencia del estrés 

salino durante el periodo de germinación en el cloruro de sodio, ya que el musgo en 

estudio es capaz de superar las altas concentraciones de NaCl (200 mM, Fig. 18). 

El estrés osmótico generado por sorbitol y manitol en altas concentraciones (500 y 600 

mM), no es un impedimento para la germinación de C. stenocarpus, ya que en sorbitol 600 

mM el porcentaje de germinación alcanzado no es significativamente diferente al del 

control (Fig. 16). En manitol la geminación alcanzada en 500 mM resulta tener el mismo 

comportamiento. La germinación resultó abatida en comparación con las concentraciones 

de 700 mM, tanto en sorbitol como en manitol. Sin embargo C. stenocarpus en estadio de 

espora resulta ser altamente tolerante a estrés osmótico.  

Cabe enfatizar que Arabidopsis thaliana silvestre (wild type) a concentraciones de 150 

mM de NaCl disminuye su germinación a 70% y a concentraciones de Manitol 300 mM 

solo alcanza el 30% de su germinación (Lixia Liu et al., 2009). 

 

VII.4 Los protonemas juveniles de C. stenocarpus presentas fenotipos de tolerancia 

ante agentes osmóticos y salinos.  
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Las respuestas al estrés dependen del genotipo, del tiempo y magnitud de exposición, así 

como de la edad de la planta, ya que especies diferentes expuestas al mismo grado de 

estrés pueden diferir en la respuesta y fenotipo observado. 

La disminución del crecimiento de la planta durante el estrés osmótico depende de la 

magnitud del estrés, en un estrés moderado la planta responde inhibiendo el crecimiento de 

las hojas y tallos, sin embargo las raíces continúan elongandose. El grado de inhibición del 

crecimiento debido al estrés osmótico depende del tiempo de respuesta, tejido, especie en 

particular y la forma en  que el estrés fue dado ya sea rápido o gradual. 

En otro orden de ideas, en el tejido juvenil de C. stenocarpus los protonemas toleran el 

estrés osmótico a las concentraciones mas altas ya sea de Sorbitol, Manitol o PEG 

empleadas (Fig. 24-27). Los protonemas logran continuar su crecimiento bajo el rigor de 

los diferentes agentes estresantes mencionados. Cabe enfatizar que el manitol y NaCl 

tienen un plus de estrés, ya que se ha reportado que la respuesta al bajo potencial de agua 

por manitol (el cual puede penetrar por el poro de la pared celular) se acompaña de 

plasmolisis, puesto que puede ser asimilado por las plantas y causarles un efecto toxico en 

el crecimiento. Algunas referencias reportan que el manitol puede ser tomado por las raíces 

de maíz, provocando un daño irreversible, que le ocasiona perdida de turgor y por ende del 

crecimiento (Verslues et al.; 2006). Sin embargo, C. stenocarpus en su etapa de protonema 

y espora puede crecer y alcanzar niveles de germinación similares al control a altas 

concentraciones de Manitol (600 mM, Fig. 17). Cabe recalcar que el musgo C. stenocarpus 

es capaz de diferenciarse a gametóforo en las concentraciones de 50 y 100 mM de Manitol 

en tiempo paralelo al control. 

La concentración de 100 mM de NaCl parece ser agradable para la planta, ya que en el 

fenotipo de protonemas juveniles así como el obtenido por esporas respecto al control  se 

observan muy similares y mas poblados que la concentración de 50 mM de NaCl (Fig. 23 y 

27), aunque en la concentración de 200 mM de NaCl se observa una ligera disminución. 

Respecto a la cinética de germinación en sal, C. stenocarpus alcanza valores ligeramente 

por arriba del control en concentraciones de 50, 100 y 200 mM de NaCl posteriores al día 

3; significativamente no son diferentes, sin embargo en el experimento de fenotipos 

directos a los 35 d se observan las esporas y protonemas cortos pero viables. Por lo anterior 

expuesto, podemos inferir que C. stenocarpus es una especie tolerante a salinidad en su 

estadio de espora y protonema. No obstante, en reportes de P. patens en los que utilizan 

NaCl a concentraciones de 100 y 200 mM, los fenotipos muestran que este musgo no 
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sufren daños significativos, y catalogan a dicho musgo como moderadamente tolerante a la 

salinidad (Lunde et al., 2007). El daño por salinidad puede ser evadido mediante el 

mantenimiento de la homeostasis iónica, mediante exclusión de sales del citoplasma, 

reducción de sales de la raíz, activación del exporte de sales o por compartimentalización 

en la vacuola. Probablemente C. stenocarpus realiza alguno de estos mecanismos de 

tolerancia.  

El sistema de PEG es ideal para el estudio de la tolerancia a la deshidratación ya que el 

crecimiento, contenido de agua y solutos, acumulación de hormonas y la regulación de la 

expresión de los genes puede ser estudiada y cuantificada de forma más especifica. 

Además, debido a que se trata de una molécula de gran tamaño, el PEG no puede entrar 

por los poros de la pared celular por lo que no causa plasmolisis a las células. Es un mejor 

agente osmótico ya que la tasa de transpiración es minima, se evita el daño de raíces 

porque no hay condiciones de hipoxia por estar inmersas sin embargo el efecto es mas 

severo en ellas. También, el PEG reduce el agua libre externa sin alterar la concentración 

iónica de la célula (Claes et al.,1990). 

En estudios hechos con PEG y sorbitol como agentes estresantes se ha estudiado la 

respuesta de enzimas antioxidantes. El PEG ocasiona mayor grado de disminución de agua 

en arroz que el Sorbitol, y se documentó a diferencia del sorbitol el PEG incrementa la 

peroxidación de lípidos. En contraste, en los tratamientos hechos con Sorbitol se 

incrementa la actividad de ascorbato peroxidada (APX) y la glutatión reductasa (GR) en 

las hojas de arroz. Esto sugiere que el sorbitol regula positivamente la actividad 

antioxidante en arroz (Shih-Yung Hsu y Ching Huei Kao, 2003). Si la actividad 

antioxidante estimulada por sorbitol se encuentra conservada en C. stenocarpus tendría 

sentido justificar por esta razón la alta tolerancia que la briofita en estudio presenta ante el 

sorbitol. Cabe enfatizar que a concentraciones de 50 mM y 100 mM de sorbitol, los 

protonemas del musgo C. stenocarpus son capaces de diferenciarse y producir 

gametóforos. A pesar de los efectos descritos que puede producir PEG en las plantas, el 

musgo C. stenocarpus no inhibe su crecimiento a las concentraciones utilizadas. Cabe 

destacar que 250 g/lt de PEG ejerce una presión osmótica muy fuerte, equivalente a 900 

mM de Sorbitol o Manitol. 

En la sección de anexos se muestra una tabla comparativa de la presión osmótica (mOsm) 

que ejerce cada una de las diferentes concentraciones usadas de los diferentes agentes 

estresantes. La lectura obtenida a 600 mM de sorbitol y manitol muestra que ejercen 
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presiones similares, y que 200 mM de NaCl es equivalente a la presión ejercida por 400 

mM de Sorbitol o Manitol.  

En general, en las plantas la disminución del crecimiento durante el estrés puede ser 

considerado como la posibilidad de preservar carbohidratos para sustentar el metabolismo, 

suplir energía por un tiempo prolongado, y para una mejor recuperación después de que el 

estrés halla terminado. La inhibición del crecimiento de los brotes durante el estrés se creé 

que contribuye a la acumulación de solutos y por lo tanto al eventual ajuste osmótico.  
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VIII. CONCLUSIONES 

• C. stenocarpus es un musgo con la capacidad de equilibrar su humedad relativa 

interna respecto al ambiente en el que se encuentre (10 min). 

• La briofita en estudio es una especie altamente tolerante a la desecación, y de 

acuerdo al Protocolo de Austin se clasifica como especie A(B). 

• C. stenocarpus posee mecanismos de protección y reparamiento que le permiten 

encender o apagar la fotosíntesis en condiciones optimas o adversas. 

• C. stenocarpus tolera el estrés osmótico y salino en estadio de espora así como en 

etapa de protonema. 

• C. stenocarpus es una planta que probablemente conserva mecanismos de 

protección y reparación que le permiten tolerar el estrés hídrico. 

• Se propone a C. stenocarpus como un nuevo modelo de estrés hídrico ya que 

supera la tolerancia a estrés de otros musgos usados como modelo. 
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IX. PERSPECTIVAS 

 Generación de un banco de cDNA en estado de desecación y estrés salino de C. 

stenocarpus. 

 Expresion  de  las  clonas  obtenidas  en  A.  thaliana  y  sobreexpresion  de  las 

mismas en C. stenocarpus y P. patens. 

 Determinar la homologia de los genes expresados durante la desecación en C. 

stenocarpus  respecto  a  plantas  vasculares  de  resurrección  y  otras  briofitas 

tolerantes. 

 Determinar si los mecanismos de protección y reparamiento son dependientes 

o independientes de novo. 

 Identificar si  las vias de señalización en respuesta a estrés salino y osmotico 

son dependientes o independientes a ABA. 

 Hacer  pruebas  de  tolerancia  a  estrés  acido,  frio,  y  altas  temperaturas  con 

protonemas de C. stenocarpus. 

 Obtener  el  metaboloma  de  C.  stenocarpus  durante  la  deshidratación  y 

rehidratación. 

 Identificación los metabolitos secundarios que le brindan protección celular  a 

C. stenocarpus durante la desecación y estrés salino. 

 Hacer  un  estudio  con  microoscopia  electronica  para  conocer  los  cambios 

estructurales en los organelos y membrana celular durante la deshidratación y 

rehidratación. 

 Hacer medición de clorofila en estado turgente y duranta  la desecación de C. 

stenocarpus. 

 Realizar  al  perfil  lipidico mediante HPLC  en  estadio  de  espora  y  protonema 

(hidratado y en estado de desecación) de C. stenocarpus.  

 Obtención de esporofitos en condiciones de laboratorio. 

 Hacer  pruebas  de  metabolización  de  manitol  y  sorbitol  marcado 

radioactivamente con protonemas de C. stenocarpus. 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