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RESÚMEN DEL PROYECTO
• Conocer si las cactáccas de la REPSA desarrollan bancos de semillas.
• Determinar el tipo de banco de semillas que forman.
• Analizar la \'iabilidad de las semillas por medio de su capacidad germinativa
.\ i '
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Detel'minación dcl banco de semillas del suelo: Se trazarán tres cuadros de 100 m2 de área,
los cuales se snbdiYidirán en 10 cuadros de 10 m2 de tal forma que se tengan 3 réplicas.
Mensualmente, durante un año, se recolectarán muestras del suelo de 5 cnadrantes escogidos de
manera aleatoria, y la profundidad del suelo será de 5 cm aproximadamente, dependiendo de las
características del mismo e tomarún muestras de suelo de 5 a 10 cm de profundidad, para un total
de nproximadamente 4 kilos,
Determinación del banco de semillas aéreo: En 10 individuos marcados de las especies
globosas se registrará el número de semillas que permanece en frutos deprecIados, el número de
semillas en frutos enteros y el número dc semillas que quedan depositadas en el ápice, y en su caso
costillas de la planta. Estos datos se registrarán al menos semanalmente en la temporada de
fructificación de c,¡da especie.
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\isitas a campo con toma de muestras
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Zona Núcleo Poniente*
L"1 1l.'Cll':-'

Mammillaria magnimamma, Mammillaria hageana sub sanangelensis (si se
encuentra), Opuntia tomentosa, Opuntia lasiacantha, Opuntia robusta
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1. Se harú una visita de prospección a la zona poniente de la REPSA para ubicar las especies de
estudio (agosto 2016).
2. Localizados los sitios se marcaran los cuadros y subcuadros para el marcaje de individuos y la
toma de muestras (agosto 2016).
3. Toma de muestras de suelo mensuales para conteo de semillas. Agosto 2016-agosto 2017.
4. Toma de muestras de semillas en ápice y ca ·tillas de cactáceas globulares. Durante las épocas
de fructificación. Agosto 2016-septiembre 2017.
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Autorización para realizar la investigación que involucra la toma de suelo y
semillas
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La conservación del patrimonio natural de la sociedad es tarea de todos.
Atentamente,
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
12 agosto 2016
Ciudad Universitaria, México D.F. a

Margarita Collazo Ortega

Nombre y firma del
académico responsable

I Existen lugares de la RE 6A que están sujetos a manejo por parte de ciertas dependencias de la UNAM como
bomberos (brechas corta fuego), el callocer el sitio de e tudio ayudará a coordinar dichas acciones de manejo y
no afectar a los sitios de investigación, ademús de que ayudará a mantener actualizado el SIC de la REPSA.
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