
22
La Razón • MIÉRCOLES 02.09.2020 razon.com.mx

CIENCIA

CIENCIA

I N F O
G R A
F Í A

64
Ejemplares de plantas 

formaron parte 
del estudio

INTERACCIÓN SOCIAL PREDOMINANTE
Las plantas son seres que compiten en el apareamiento pero también por luz, agua 

y nutrientes; la reproducción vegetativa y la autofertilización pueden hacer que los grupos 
de plantas estén más estrechamente relacionados que los grupos animales.

LAS RAÍCES, LA CLAVE DE LAS INTERACCIONES

Las plantas reconocen a sus parientas 
y se comunican entre ellas

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN ESTUDIO de la Universidad McMaster de Ontario reveló que las plantas 
poseen valores familiares para diferenciar a un ejemplar con el que man-
tienen relación genética, de entre un grupo de desconocidos, así como 
tienen la capacidad de reconocer a sus parientas cercanas para trabajar en 
colaboración; también sugiere que aunque son carentes de memoria y ca-
pacidad cognoscitiva, son capaces de establecer complejas interacciones 

entre ellas. En el desarrollo de la investigación, una especie norteamericana 
presentó un desarrollo de raíces más vigoroso al sembrarla en macetas con 
plantas no emparentadas que cuando se le cultivaba con miembros de la 
misma familia materna, por lo que esto representaría un ejemplo de selec-
ción familiar, conducta común en los animales donde individuos estrecha-
mente emparentados actúan como grupo para sobrevivir en su ambiente.

PROCESOS COMPETITIVOS
Durante la Fase 1, hay un efecto positivo donde un individuo muestra 
un crecimiento similar al de sus vecinos. En la Fase 2, hay un efecto de 

vecindario negativo a medida que ocurre la competencia local, en la 3, el 
rango de los individuos es fijo, la competencia local ya no es detectable.

Tiempo después de la emergencia

Diferenciación entre 
ganadoras y perdedoras

Fijación 
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Fin de la temporada 
de crecimiento
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DISPERSIÓN DE LA MASA 
REPRODUCTIVA

Las líneas indican regresiones de orden de la masa 
reproductiva sobre la masa vegetativa para cada 

tratamiento radicular.
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Solitaria
ESTRATEGIA PARA ATRAER POLINIZADORES
Los científicos explicaron que un mayor número de flores, y flores 

más atractivas, favorecen que la polinización se produzca.

Estudio 
Forzaron a las plantas a crecer 
en macetas rodeadas de sus 
hermanas, mientras que otras 
crecieron rodeadas de una 
muestra aleatoria de otras 
especies.

Acercamiento 
Las plantas que crecen rodeadas 
de sus hermanas producen 
más flores y más atractivas 
que aquellas que se rodean de 
plantas extrañas o de especies 
diferentes.

FOTOSÍNTESIS
Es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica 

gracias a la energía que aporta la luz.

Agua 
Es utilizada en el 
proceso de foto-

síntesis y absorbida 
del suelo a través 

de la raíz de la plan-
ta y transportada a 

través de toda ésta.   

Cloroplasto 
Representa el sitio 

donde se lleva a cabo la 
fotosíntesis en las algas 

y en los vegetales. 

Aire 
El dióxido de 

carbono presente en 
el aire es captado por 

los estomas, cuya 
función es regular 
el intercambio y la 

transpiración. 

Energía solar 
Es utilizada por los organismos 
autótrofos en el proceso de 
fotosíntesis, junto con el agua y 
el dióxido de carbono para pro-
ducir compuestos orgánicos. 

Ciclo de Calvin 
Durante la fijación del 
carbono se fijan tres 
moléculas de CO2 para 
la producción neta de 
una molécula de gli-
ceraldehido-3-fosfato. 
Esta molécula puede 
ser luego utilizada para 
la síntesis de glucosa.

Carboxilación
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Regeneración

Tratamiento no competitivo
Los ejemplares que pertenecen 
a la misma familia mantienen 
constantes tanto el crecimiento 
como el aprovechamiento de 
los recursos por igual.

Plasticidad
Plantas que se rodeaban 

de familia presentaban más 
de este mecanismo para 
la adaptación fisiológica y 

morfológica.

Expectativas
Si la discriminación de 

parentesco a través 
de interacciones 

raíz-raíz resulta ge-
neralizada, cambiará 

profundamente la 
forma en que vemos 
la competencia en las 

plantas.

Masa de raíces
Los científicos observaron 

que las plantas con relación 
familiar no tenían necesi-
dad de mandar más masa 
hacia sus raíces, ya que al 
tener parentesco éstas lo 

compartían.

No familiares
Las plantas que pertenecen 

a distintos órdenes genéticos 
llegan a extender sus raíces 
de manera más horizontal a 

modo de competencia.

Reconocimiento
Para identificar entre plantas 
familiares y no familiares se 

puede observar tan sólo en la 
interacción de las raíces.

Susan Dudley
Investigadora en el departamento 

de biología de la Universidad 
McCaster en Ontario, Canadá. Es la 
principal investigadora del estudio 
y sus trabajos se basan en el com-

portamento, tipo de comunicación 
y parentesco de las plantas.

Amanda File 
Co-autora del estudio, es 

investigadora del departamento 
de la Universidad McMaster en 

Ontario, Canadá.

Solitario Con parentesco

Con parentesco

-0.045 0.534 0.268 1.223

Raíz Parentesco Intercepción Pendiente Mínimo Máximo

Solitario Sin parentesco

Sin parentesco

0.077 0.396 0.152 1.044

Vecinos -0.114 0.608 0.527 1.366

Vecinos 0.012 0.519 0.206 1.49

NIVELES
Los parámetros para separar la regresión que hay entre las plantas 

son diversos a partir de los parentescos que hay entre ellas 
mismas permitiendo su mayor crecimiento. 

Agricultura
El hallazgo puede tener be-
neficios para esta práctica, 
ya que implicaría nuevas 

formas de cultivo para 
maximizar el rendimiento de 

las cosechas.

Conviviendo con familia
Además de limitar el crecimiento de 
sus raíces, también desarrollan tallos 
de distintas alturas en presencia de 

sus hermanas. Sin embargo, la forma 
como las plantas identifican a sus 

parientas sigue siendo un misterio.

Fase dos
Las plantas alcan-
zaron los 2 metros 
de altura al final de 
esta etapa.

REDESCUBREN EL PERRO CANTOR DE NUEVA GUINEA. Un grupo de investigadores del NHGRI en conjunto 
con varias instituciones de la Universidad Cenderawasih, Indonesia, encontraron una población que todavía deambula 

por las tierras altas de Nueva Guinea, lo que brinda oportunidades para su protección y conservación como especie.
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