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RESÚMEN DEL PROYECTO
Objetivo:

Determinar los requerimientos de la germinación en especies de filiación tropical y
templada que habitan diferentes microhábitats de la REPSA. Esto permitirá identificar
si las semillas de estas especies presentan estrategias adaptativas a las condiciones del
sitio, o bien, estas respuestas dependen de procesos evolutivos ligados a su filiación
fitogeográfica.

Método:

Se recolectarán semillas (entre 500 y 1000) de diferentes especies herbáceas, arbustivas y
arbóreas directamente de los individuos donde se identifiquen dichas semillas. Una vez
identificadas las semillas, se recolectarán directamente de los individuos (al menos 5) o se
colocarán bolsas de tela sobre los frutos para evitar la pérdida de las semillas. Estas bolsas se
retirarán de la planta una vez que sea la recolecta de semillas. La semillas se sembrarán en
laboratorio bajo temperaturas constantes en cámaras de germinación.

Describir
claramente
métodos y
procedimientos
de colecta de
muestras

Sitios de muestreo:

Zona Núcleo Poniente*, Zona Núcleo Oriente, Zona Núcleo Sur Oriente, A6 Centro
Cultural, A7 Biomédicas, A8 Biológicas, Zonas aledañas a la REPSA
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