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RESUMEN 
 
México es zona de origen de muchas especies del género Vitis; entre ellas, las 
vides silvestres (Vitis spp) se encuentran en gran parte del país. La información 
sobre la ocurrencia regional de las especies de vides silvestres es poca y sólo se 
han explorado algunas zonas en el norte de México. Aunque en varios lugares 
del país se reporta que esta especie tiene usos comestibles, medicinales y para 
la elaboración de vinos artesanales, es una especie subutilizada. Por ello, con la 
finalidad de conservar su riqueza genética, se han realizado esfuerzos por 
colectar materiales. Uno de los bancos de germoplasma más importantes de 
uvas silvestres en el país se encuentra en el Centro Regional Universitario 
Oriente en la ciudad de Huatusco, estado de Veracruz, y alberga a más 46 
plantas de diferentes especies. Debido a las diferencias morfológicas, se supone 
que existen especies distintas; sin embargo, aún no se han identificado 
taxonómicamente. Derivado de todo esto, se requieren estudios sobre 
clasificación y caracterización molecular de estos materiales, que permitan 
desarrollar programas de mejora genética para obtener nuevos híbridos. Así 
como también determinar y conocer las características bioquímicas de las hojas 
y frutos, en los que se han reportado sustancias químicas benéficas para la salud 
de los seres humanos, como el resveratrol; cuyas propiedades antioxidantes 
permitirán dar un valor agregado a estas especies. Por consiguiente, el presente 
trabajo tiene por objetivo: Desarrollar un modelo de aprovechamiento para V. 
tiliifolia a partir de las determinaciones fisicoquímicas, compuestos bioquímicos, 
condiciones demográficas y agroecológicas de la Región de las Altas Montañas 
de Veracruz. Se seleccionaron  cuatro procedencias para llevar a cabo 
determinaciones taxonómicas fisicoquímicas-bioquímicas. Con datos obtenidos 
en campo se llevó a cabo la zonficación agroecológica y el estudio de la 
estructura poblacional y por último se analizó la información para elaborar un 
modelo agroecológico con base en el enfoque de sistemas. Se determinó que las 
cuatro procedencias pertenecen a V. tiliifolia. Las procedencias que se 
encuentran entre los 1000 y los 2000 msnm en zonas de montaña con bosque 
mesófilo de montaña y selva alta perrenifolia fueron las que presentaron el mayor 
contenido de compuestos fenólicos. Entre los más importantes trans-resveratrol, 
así como contenidos importantes de proteína, fibra y extracto etéreo, las 
variables de mayor importancia para el desarrollo de V. tiliifolia fueron la 
estacionalidad en el periodo mas seco y la altitud. Integrando información del 
medio físico (agroforestal) como un subsistema de entrada, los usos y 
aprovechamientos como parte del proceso y la conservación, industrialización y 
diversidad biológica como subsistema de salida, se obtuvo un modelo 
agroecológico.   
 
Palabras clave: Vitis tiliifolia, zonificación, compuestos metabólicos, estructura 
poblacional, modelo agroecológico. 
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SUMMARY 
 
Mexico is the area of origin of many species of the genus Vitis; among them, wild vines 
(Vitis spp) are found in different areas of the country. Information on the regional 
occurrence of wild vines species is scarce and only a few areas have been explored in 
northern Mexico. Although in several parts of the country it is reported that these species 
have edible and medicinal uses and are emploied for the elaboration of artisanal wines, it 
is an underutilized species. Therefore, in order to conserve their genetic wealth, efforts 
have been made to collect materials. One of the most important germplasm banks of wild 
grapes in the country is located at the West Regional University Center in the city of 
Huatusco, Veracruz state, and houses more than 46 plants of different species. Due to 
morphological differences, different species are supposed to exist; however, they have 
not yet been taxonomically identified. Because of this, in order to develop genetic 
improvement programs, studies on classification and molecular characterization of these 
materials are required. As well as determination of the biochemical characteristics of the 
leaves and fruits, in which chemical substances beneficial to human health have been 
reported. One of them, resveratrol; whose antioxidant properties will give added value to 
the explotation of wild species. Therefore, the present work aims to: Elaborate a model 
for V. tiliifolia exploitation integrating physicochemical characteristics, content of 
biochemical compounds, demographic and agroecological conditions at the High 
Mountains Region of Veracruz. Four provenances were used to carry out 
physicochemical, biochemical and taxonomic determinations. Based on data obtained at 
field, an agroecological zoning model and a population structure study were carried out. 
Finally, with these data, an agroecological model based on the systems approach was 
developed. It was determined that the four provenances belong to the V. tiliifolia species. 
The provenances that grow between 1000 and 2000 meters above sea level in mountain 
areas with mesophilic mountain forest and high perrenifolia forest habitats, were the ones 
with the highest content of phenolic compounds. Among the most important compounds, 
trans-resveratrol, as well as proteins, fiber and ethereal extract were found. Seasonality 
in the driest period and altitude variables were the most important for the development of 
V. tiliifolia. Integrating information from the physical environment (agroforestry) as an 
input subsystem, uses and exploitations as part of the process and conservation, 
industrialization and biological diversity as an output subsystem, an agroecological model 
was obtained. 
 
Keywords: Vitis tiliifolia, Zoning, metabolic compounds, population structure, 
agroecological model. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 
 
México es zona de origen de muchas especies del género Vitis, de las cuales se 

han explorado algunas en el norte de México, principalmente como base para la 

obtención de portainjertos. Entre estas especies, se ha reportado que las 

especies silvestres se encuentran en gran parte del país, aunque la información 

sobre su ocurrencia regional es poca (Cruz, 2007). 

 

Con la finalidad de conservar la riqueza genética de Vitis tiliifolia, se han 

realizado esfuerzos por colectar materiales; ya que, en varios lugares del país se 

ha reportado que algunas especies como V. tiliifolia tienen fines comestibles, 

medicinales y para la elaboración de vinos artesanales; sin embargo, en general 

es una especie subutilizada. 

 

En la zona centro del país se han llevado a cabo estudios para determinar el 

número de especies silvestres del género Vitis, los cuales se han centrado en el 

estado de Puebla y Veracruz. En el año 2006, el Instituto de Ecología A.C. en 

Xalapa recolectó 63 plantas de vides silvestres en el estado de Veracruz. Esto 

muestra la gran diversidad en esta especie en el estado de Veracruz y la 

necesidad de caracterizarlos a fin de realizar su propagación y conservación. 

 

Uno de los bancos de germoplasma más importantes de uvas silvestres en el 

país se encuentra en el Centro Regional Universitario Oriente dependiente de la 

Universidad Autónoma de Chapingo, ubicado en la ciudad de Huatusco, en el 

centro del estado de Veracruz y alberga más de 46 procedencias de diferentes 

vides silvestres. Sin embargo, no se han determinado aún las especies a las que 

pertenecen, pero debido a sus diferencias morfológicas en las hojas suponen 

que existen al menos cinco especies distintas (Cruz, 2007). 
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Es por ello que se requieren estudios precisos sobre clasificación y 

caracterización de estos materiales (Comeaux et al., 1987; Bisson, 2003; Di 

Vecchi-Staraz et al., 2009); además de determinar y conocer las características 

bioquímicas de las hojas y frutos; ya que, diversos estudios revelan (Tobar-

Reyes et al., 2009; Bárcena et al., 2014), que tanto las estructuras foliares de la 

planta como los frutos, poseen sustancias químicas como el trans-resveratrol 

benéficas para la salud de los seres humanos, lo que podría darle un valor 

agregado. 

 

Así mismo, existen pocos estudios sobre la caracterización de vides silvestres en 

el estado, por ello el presente estudio tuvo como finalidad caracterizar cuatro 

procedencias de la zona centro del estado de Veracruz, albergadas en el Centro 

Regional Universitario Oriente (CRUO). Para ello, se realizaron análisis 

fisicoquímicos y bioquímicos en hojas, así como un estudio edafoclimático y de 

zonificación, a fin de obtener información que permita determinar las áreas con 

potencial de cultivo con base en contenidos de principios activos y para 

desarrollar programas de manejo y conservación sostenibleble, que puedan 

generar nuevas alternativas de ingreso a los productores. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Origen y distribución  
  
Las primeras especies del género Vitis, según datos paleontológicos, se 

originaron en el periodo Cretácico en Sezanné (en el Marne Francés). Después 

de la separación de los continentes, estas fueron divididas, por lo que 

actualmente se consideran tres centros de origen, que son: América del Norte, 

Este Asiático y Euro-Asiático (Altube, 1985).  

 

Las vides americanas incluyen cerca de una veintena de especies. Una de las 

características más importante de las vides silvestres es su resistencia a estrés 

biótico y abiótico, ya que presentan resistencia a filoxera (Pouget, 1990; Schmid 

et al, 1998), nematodos (Schmid et al, 2003; Borden y Cousin, 2003), al hongo 

Botritis, así como su tolerancia a suelos salinos y a estrés hídrico (Lowe y Walker 

2006; Carbonneau, 1985).  

 

En México se tienen reportes de la presencia de vides silvestres, en herbarios y 

bancos de germoplasma, entre ellas se tienen a: V. tiliifolia, indica Shuwartz, 

rotundifolia, cinérea, arizonica, biformis Rose, peninsularis, caribaea, popenoei 

Fennel, berlandieri, bourgaeana Planch, blancoi Munson. En la Figura 1 se 

muestra la distribución de vides silvestres en estados de la República Mexicana. 
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Figura 1. Presencia de vides silvestres de acuerdo a recolectas de herbarios en 
México (Fuente: Red de la vid.  Franco-Mora 2012). 
 
Aunque las vides están presentes en la mayoría de los estados de la república, 

los reportes corroboran una mayor presencia en los estados del centro y sur del 

país, reportándose en estados como: Guanajuato, Michoacán, Morelos, estado 

de México, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Guerrero y 

Yucatán (Rzedowski y Calderón, 2005; Cruz, 2007; Franco Mora et al., 2007; 

Martínez et al., 2007; Luna et al., 2007; López, 2001; Jacques y Salazar, 2012).  

 

Para el estado de Veracruz se reportan 13 vitáceas y cinco especies son del 

género Vitis: tiliifolia, bourgaeana, biformis, cinérea y popenoei con presencia en 

61 municipios del estado, la mayoría se encuentran en la zona centro montañosa 

del estado de Veracruz. Cabe destacar, que la especie V. tiliifolia es la de mayor 

presencia en 36 municipios del estado. 

 
 

2.2 Ambiente 

 
Las vides silvestres en Veracruz poseen una amplia distribución; ya que, de 

acuerdo con datos del herbario XAL del INECOL en Xalapa, Veracruz, se pueden 

encontrar desde las zonas cálidas hasta las templadas, con alturas que van 

desde los 20 hasta los 2281 msnm. 
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De acuerdo con Rzedowski y Calderón, (2005) V. tiliifolia prospera en el bosque 

mesófilo de montaña en donde abundan especies de encino y pino; así como en 

el bosque tropical subcaducifolio y ocasionalmente en el tropical caducifolio, 

incluso en vegetación secundaria en estados como: Querétaro, Guanajuato y 

Michoacán. Sin embargo, en la zona central del estado de Veracruz, además de 

coexistir en el tipo de vegetación antes mencionada también se puede encontrar 

con especies cultivadas como: la caña de azúcar, café, manzanos y durazneros 

(Cruz-Castillo et al., 2009), ya que la planta puede sobrevivir en zonas de 

disturbio (Rzedowski y Calderón, 2005).  

  

Las uvas silvestres se adaptan a condiciones de humedad del suelo con 

precipitaciones de pocos milímetros hasta los 4000 milímetros al año, incluso se 

tiene reportada la presencia de vides silvestres en condiciones de muy baja 

humedad en el municipio de Las Choapas al sur de Veracruz (Franco Mora et al., 

2008). 

 

Con respecto a las temperaturas registradas en los lugares de recolectas, las 

temperaturas van desde los 5 a más de 40 °C, pues esta especie igual se 

encuentra en los bosques mesófilos de la zona montañosa central que en la 

selva tropical húmeda. 

 
Los suelos en los que prospera es variado, entre los que se han reportado se 

tienen regosol eutrico, foezem háplico, andosol húmico, litosol y redzinas (Cortés, 

2007; Luna, 2007). Fisiográficamente se encuentran en zonas serranas, 

depresiones, lomeríos, cañadas, mesetas y valles (Cortes, 2007; Rodriguez, 

2007; Luna, 2007). 

 

Los nombres más comunes con los cuales se identifican las uvas silvestres en 

México son, para  el estado de Puebla: uva de montaña, parra cimarrona y parra 

de agua y en el estado de Veracruz: bejuco de parra, uva cimarrona, bejuco 

agrio, totoloche y xocomecatl (Nahualt, que significa liana agria). En otros 
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estados de la República Mexicana es conocida como: Bejuco de agua, bejuco de 

cazadores, bicholi, pichol y sanalotodo (Oaxaca); parra brincadora (Jalisco); 

uvilla (Yucatán) (Del Amo, 1979). 

 

La uva silvestre, se emplea principalmente como portainjerto. Este 

aprovechamiento surge de la necesidad de contrarrestar una de las plagas más 

devastadoras del siglo XIX: La plaga conocida como filoxera (Daktulosphaeria 

vitifoliae, Fitch o bien Phylloxera vitifoliae, Fitch) que ocasionó severos problemas 

en los viñedos del mundo (Altube, 1985). En 1872, el viverista Lailman, sugirió el 

uso de uvas americanas como portainjertos con el propósito de contrarrestar el 

ataque de la filoxera (Macías, 1993). En la actualidad los portainjertos que se 

emplean son especies americanas puras, siendo las de mayor importancia V. 

riparia, V. rupestris, y V. berlandieri e híbridos entre especies americanas. 

También se utilizan híbridos euroamericanos, entre los que se encuentra el 

híbrido criollo negra (V. vinífera L. x V. caribae D. C), el cual presenta resistencia 

moderada a los nematodos (Petit, 1993).  

 

2.3 Taxonomía y descripción botánica de Vitis tiliifolia 
 
De acuerdo con Cronquist (1987), el género Vitis, pertenece a la familia Vitácea. 

Por otra parte, Heywood (1993), reconoce 12 géneros con aproximadamente 700 

especies, distribuidas principalmente en los trópicos y subtrópicos del planeta. En 

el mundo los géneros de mayor importancia económica y ornamental de esta 

familia son: Ampelopsis (25 especies), Cissus (350 especies), Parthenocissus 

(15 especies) y Vitis (50 especies) (Heywood, 1993). Este último género se 

divide en dos subgéneros que son: Muscandinia Planch., compuesto por tres 

taxones norteamericanos (V. rotundifolia Michx., V. munsioniana Simpson, y V. 

popenoei J.H. Fennel). El subgénero Euvitis abarca el resto de especies del 

género. 
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Comeaux et al., (1987), realizaron un estudio del género Vitis para Carolina del 

Norte, E.U.A., donde mencionan que la variación altitudinal es causa de 

confusiones taxonómicas en esa región y que la hibridación es rara. Moore 

(1987), hizo el estudio de algunos taxones de Vitis en el sureste de los Estados 

Unidos, empleando caracteres morfológicos en un análisis de componentes 

principales; así como del contenido foliar de flavonoides; agregó que el uso de 

las técnicas de análisis matemático y químico de los caracteres morfológicos son 

útiles en estudios taxonómicos dentro del género.  

 

Las Vitis, son plantas arbustivas generalmente trepadoras leñosas, 

poligamodioicas; en el tallo presentan estrías caducas y algunas especies 

presentan tallos lisos con lenticelas; zarcillos derivados de modificaciones en las 

inflorescencias, opuestos a las hojas; hojas simples, rara vez 

palmaticompuestas, a menudo cordiformes, de margen dentado o serrado, con 

cierta frecuencia lobado, palmatinervadas, alternas de color verde obscuro en el 

haz y verde amarillento en el envés; estípulas deciduas, peciolo largo de 2 a 3 

cm de longitud aproximadamente; flores pentámeras, actinomorfas, cáliz 

cupuliforme, gamopétala soldada, corola gamopétala soldada, androceo con 5 

estambres libres, gineceo formado por dos carpelos soldados y el ovario es 

supero; el fruto es una baya que se desarrolla en el gineceo, única parte floral 

que persiste (Cruz, 2007). 

 

En México se tienen reportadas 20 vitaceas entre ellas V. tiliifolia, para el estado 

de Veracruz se reportan seis (SNIC, 2017). Sin embargo, debido a la alta 

variabilidad morfológica, se requiere de estudios taxonómicos más precisos para 

evitar una mala interpretación debido a la adaptación de las mismas (Rzdowsky y 

Claderon 2005). A causa de confusiones existen sinonimias para V. tiliifolia que 

son V. acuminata, V. arachnoidea, V. caribaea y V. vinifera var. tiliifolia y la unica 

descripción botánica que se tiene de esta especie proviene de Rzedowsky y 

Calderon (2005) que se muestra a continuación. 
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método se aplicó en un principio para abordar problemas de las ciencias 

naturales y posteriormente para ser utilizada en fenómenos sociales y 

económicos. (Dogliotti, 2007).  

 

Un sistema como un conjunto de elementos vinculados entre ellos por relaciones 

que le confieren una cierta organización para cumplir determinadas funciones”. 

Desde el enfoque agroecológico, un sistema de producción es una combinación 

en el espacio y en el tiempo de ciertas cantidades de fuerza de trabajo (familiar, 

asalariada, etc) y de distintos medios de producción (tierras, agua y sistemas de 

riego, mano de obra, recursos genéticos vegetales y animales, crédito y capital, 

edificios, maquinas, instrumentos, etc.) con miras a obtener diferentes 

producciones agrícolas (Dufumier, 1984; Casanova, et al. 2016). 

 

Por ello, los sistemas agroforestales son una forma de uso y manejo de la tierra 

en el que especies maderables interactúan biológicamente en un área con cultivo 

y/o animales; la finalidad fundamental es diversificar y mejorar la producción 

respetando el principio la sostenibilidad (López, 2007). 

 

De acuerdo a (Ramiréz, 2005) las funciones que los sistemas agroforestales 

realizan en un territorio, están ligadas a los siguientes aspectos:  

a. Mejorar la agricultura migratoria  

b. Diversificación productiva (industria, agroalimentaria, artesanal, etc.) 

c. Modificar el microclima  

d. Su potencial de contribución al equilibrio del proceso de desarrollo y a la 

sustentabilidad económica del mismo. 

e. Su impacto en el medio ambiente y su aportación a la sustentabilidad 

ecológica del sistema. 

f. Su repercusión particularmente en los sistemas agroforestales 

tradicionales de montaña.  

 



                                            

29 
 

Una forma de esquematizar los sistemas es a través de la asimilación de 

insumos, de manera que se puedan procesar y así obtener productos que 

puedan ser objetivos deseados, propuestas, cosas o situaciones (Sauter, 2000).  

 

Heyleghen, (1998) y Sauter, (2000) consideran cinco elementos que deben 

participar en un sistema: Los insumos (lo que llega y entra al sistema), los 

resultados (lo que sale del sistema), el proceso (la transformación de los 

insumos), las fronteras (define los límites entre el sistema y el entorno) y el 

ambiente (contexto, medio, entorno etc).  

 

Un sistema abierto, interactúa permanentemente con su entorno, recibe y 

entrega flujos de energía, materia e información. Al interior del sistema, sus 

elementos interactúan relacionándose por una red de comunicaciones que 

permite el flujo de energía y otros elementos (Zamudio, 2005). 
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3 HIPÓTESIS 
 
Los estudios fisicoquímicos, bioquímicos, condiciones agroecológicas y 

características demográficas de V. tiliifolia permitirán determinar un modelo 

agroecológico  para su mejor aprovechamiento. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 
 
Desarrollar un modelo de aprovechamiento para V. tiliifolia a partir de las características 

fisicoquímicas, bioquímicas, demográficas y agroecológicas de la Región de las Altas 

Montañas de Veracruz 

4.2 Objetivos específicos 
 

 
• Caracterizar taxonómicamente cuatro procedencias de V. tiliifolia  

 
• Desarrollar una propuesta para el aprovechamiento de las hojas de V. 

tiliifolia  
 

• Describir la zonificación agroecológica para V. tiliifolia 
 

• Analizar las características demográficas de tres procedencias de V. 
tiliifolia de diferentes localidades 
 

• Desarrollar un modelo agroecológico con base en el enfoque de sistemas 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Material vegetativo 
 

Se trabajó con cuatro procedencias de vides silvestres recolectadas en el 2009, 

en la zona centro del estado de Veracruz: en los municipios de Huatusco 

(19°10’24.9” 96°57’46.2” 1383 msnm), Ixtaczoquitlán (18°52´45.5”N; 

97°00’19.8´O; 1192 msnm), Cosautlán (19°23’11.6”N; 96°59’45.7”O; 1247 msnm) 

y Atlahuilco (18°41’39.1N; ”97°50’33.0”O; 1807 msnm); que se encuentran 

resguardadas en el banco de germoplasma del Centro Regional Universitario 

Oriente de la Universidad Autónoma Chapingo (CRUO) en Huatusco, Veracruz 

(Huatusco 19°17’30” N; 96°57’00” O; 1344 msnm).  

 

5.2 Determinación taxonómica 
 
 

Se realizó una determinación taxonómica para la identificación de las cuatro 

procedencias  de acuerdo a Gómez-Pompa (1972) con modificaciones, la cual de 

manera general consistió en lo siguiente: 

 

A) Revisión bibliográfica y virtual: búsqueda, recopilación y revisión del material 

bibliográfico referente a la identificación en vides silvestres. 

B) Colecta de ejemplares botánicos: Observación y colecta de las especies en 

su hábitat natural, para apreciar individuos completos y características 

difíciles de observar en ejemplares de herbario.   

C) Revisión de ejemplares de herbario y del material colectado para examinar 

las características morfológicas más importantes. Se revisaron los 

especímenes correspondientes a la familia colectadas en el Estado de 

Veracruz y que se encuentran depositados en los siguientes herbarios: 

 

o Herbario XAL del Instituto Nacional de Ecología (INECOL) 

Xalapa, Ver. 
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o Herbario CORU de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la   Universidad Veracruzana, Xalapa. Ver. 

o Herbario de la División de Ciencias Forestales de la 

Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Estado de México.  

 

D) Consulta de bases de datos sobre sistemática y catálogos de especies:  

 

! Herbarium Michigan University 

! Harvard University Herbaria 

! Kew Royal Botanical Gardens 

! Herbario virtual C.V. Starr (New York Botanical) 

! Trópicos (Missouri Botanical Garden) 

! Sociedad Botánica de México 

! Herbario virtual CONABIO. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad. 

! Herbario Nacional de México Instituto de Biología (UNAM) 

! Flora Digital de la Península de Yucatán, Unidad de Recursos Naturales 

CICY  

 

E) Presentación de resultados en forma de claves y descriptores taxonómicos, 

con base en la guía para los colaboradores de la Flora de Veracruz (Gómez-

Pompa et al., 1985), así como los descriptores de IPGRI (1997) para la vid. 

 

La descripción morfológica de las cuatro procedencias se realizó de febrero a 

junio del 2018, con 36 descriptores morfológicos y sexuales (Cuadro 2), 

utilizando los descriptores del “código de caracteres descriptivos de las 

variedades y especies de Vitis” (OIV, 2009), escogidos por Borrego et al., (1990) 

y Chávez y Ortiz (2000); por ser los que mejor se adaptaron a Vitis vinífera subsp 

sylvestris.  
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Estos caracteres poseen un nivel de expresión que puede ser cuantitativo o 

cualitativo. Los caracteres medibles tienen una escala de 1 a 9, y en los 

caracteres cualitativos se registraron como presentes o ausentes. 
 

Cuadro 2. Código de 36 caracteres descriptivos de las variedades y especies de 
vitis. 
OIV Descriptor Valor  Tipo 
002 Pámpano joven: Distribución antociánica de pelos tumbados 

extremidad 
1 a 3 Cualitativa 

003 Pámpano joven:  Intensidad pigmentación antociánica de pelos 
tumbados en la extremidad 

1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

004 Pámpano joven: Densidad de pelos tumbados de la extremidad 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
007 Pámpano: Color cara dorsal de entrenudos 1 a 3 Cualitativa 
008 Pámpano: Color cara ventral de entrenudos 1 a 3 Cualitativa 
015-2 Pámpano: Color intensidad de la pigmentación antociánica de las 

brácteas de las yemas 
1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

051 Hoja joven: Color del haz del limbo (4ta hoja)  1 a 4 Cualitativa 
053 Hoja joven: Densidad de pelos tumbados entre los nervios en el envés 

del limbo (4ta hoja) 
1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

067 Hoja adulta: Forma del limbo 1 a 5  Cualitativa 
068 Hoja adulta: Número de lóbulos 1 a 5  Cualitativa 
070 Hoja adulta: distribución pigmentación antociánica nervios principales 

haz del limbo 
1 a 5  Cualitativa 

072 Hoja adulta: abultamiento del limbo 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
074 Hoja adulta: Perfil de la hoja en la sección transversal   
075 Hoja adulta: Hinchazón del haz del limbo 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
076 Hoja adulta: Forma de los dientes 1 a 5  Cualitativa 
079 Hoja adulta: Grado de apertura / solapamiento del seno peciolar 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
080 Hoja adulta: Forma de la base del seno peciolar 1,2,3 Cualitativa 
081-1 Hoja adulta: presencia de diente peciolar 1,9 Cualitativa 
081-2 Hoja adulta: Base seno peciolar limitada por nervadura   
082 Hoja adulta: grado de apertura/solapamiento del seno peciolar 1 a 5  Cualitativa 
083-1 Hoja adulta: Forma base senos laterales superiores 1 a 3  Cualitativa 
083-2 Hoja adulta: Diente del seno lateral superior 1 a 9  Cualitativa 
084 Hoja adulta: densidad de pelos tumbados entre nervios principales 

envés del limbo 
1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

087 Hoja adulta: densidad de pelos erguidos sobre los nervios envés del 
limbo 

1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

094 Hoja adulta: profundidad de los senos laterales superiores 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
151 Flor: órganos sexuales  1 a 4 Cualitativa 
202 Racimo: longitud (excluyendo el pedúnculo) 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
204 Racimo: Compacidad 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
208 Racimo: Forma 1 a 3  Cualitativa 
209 Racimo: número de alas del racimo primario 1 a 5  Cualitativa 
220 Baya: longitud 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
221 Baya: anchura 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
223 Baya: forma 1 a 10 Cualitativa 
225 Baya: color de epidermis 1 a 6  Cualitativa 
231 Baya: intensidad de la pigmentación antociánica de la pulpa 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
236 Baya: sabores particulares 1 a 5  Cualitativa 
 

La toma de datos se realizó con estructuras vegetativas de 10 individuos adultos, 

as observaciones se tomaron en brotes tiernos de entre 10 y 30 centímetros 

(pámpano joven), las estructuras foliares se cogieron del tercio medio del 

pámpano en época de floración (OIV, 2009). 
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La evaluación morfológica se hizo por separado con 10 ejemplares masculinos y 

10 femeninos, esto con la finalidad de evitar sesgos, debido a la naturaleza 

dioica de los individuos colectados (OIV, 2009). 

 

Con el objetivo de encontrar caracteres morfológicos potencialmente 

discriminantes, se desarrollaron tablas de contingencia asociando las frecuencias 

de los individuos silvestres de cada variable independiente (descriptor 

morfológico) frente a la siguiente variable dependiente.  

 

- Sexo (masculino-femenino): Se busca identificarque caracteres 
ampelográficos son diferentes estadísticamente con respecto al sexo 
de la flor (OIV-151). 

5.3 Aprovechamiento de hojas de Vitis tiliifolia 
 

Vitis tiliifolia es una planta caduducifolia, por lo que para aprovechar sus hojas se 

realizó, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias Peñuela, en el Área de Proyectos en Agroindustria un estudio de 

sus características físico-químicas y bioquímicas.  

 

5.3.1 Características físico-químicas 

 

De cada procedencia, se seleccionaron hojas maduras y jóvenes, eliminando las 

hojas dañadas por ataque de plagas o enfermedades, o maltrato al 

transportarlas. Cada muestra fue pesada en fresco, para realizar los análisis de 

grados Brix, pH y ácidez titulable tanto en hojas en fresco como deshidratadas.  
 
5.3.1.1 Inactivación de enzimas y secado 
 
Para inactivar las enzimas y evitar que se desnaturalizarán, se sumergieron las 

hojas durante un minuto en una bandeja con agua purificada, seguido de 

inmersión por cinco minutos en una bandeja con agua destilada, a la que se le 

agregó ácido ascórbico y ácido cítrico hasta alcanzar un pH de 2.5. Después de 
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este tratamiento se procedió a eliminar el exceso de agua para colocarlas en 

parrillas en el horno de secado (marca Deshydrator modelo Weston) a una 

temperatura de 43 °C por seis horas. Al término del deshidratado se guardaron 

en bolsas de papel y se almacenaron en un desecador por 20 minutos, para que 

tomarán temperatura ambiente, sin que recibieran humedad. Posteriormente, por 

diferencia de peso se calculó el porcentaje de rendimiento y las hojas se 

trituraron a mano. Luego se guardaron en bolsas de papel y estas a la vez en 

bolsas plásticas de cierre tipo “ziploc”, etiquetándose cada muestra. 

 

5.3.1.2 Determinación de pH, grados Brix y acidez 
 
La determinación de pH de hojas frescas y deshidratadas se realizó con un 

potenciómetro de mesa marca Hanna modelo pH 211. Para los grados Brix se 

utilizó un refractómetro digital marca Atago Master y la determinación de acidez 

se realizó por el método volumétrico, valorado con hidróxido de sodio (0.01N) y 

con fenolftaleína como indicador, de acuerdo a la metodología AOAC (1984). 

 

5.3.1.3 Determinación de humedad  
 
El secado se realizó en una estufa de vacío marca Ecoshel modelo 9023-A, se 

pesaron 5 g de muestra en una pesa filtro con tapa (a peso constante). Se secó 

por 24 horas en la estufa conectada a vacío a una temperatura de 70°C como 

máximo. Al término se dejó enfriar en desecador y se pesó cuando se equilibró 

con la temperatura ambiente. Se repitió la operación hasta que se obtuvo un 

peso constante. Se calculó el porcentaje de humedad, reportándolo como 

pérdida por secado en estufa de vacío a 70±1°C (Kirk et al., 1996). 

 

5.3.1.4 Determinación de cenizas 
 
Las cenizas totales se determinaron con el método de calcinación (Kirk et al., 

1996). Se puso a peso constante un crisol y se pesaron 5 g de muestra. Se 

calcinó la muestra, iniciando, con un mechero en la campana hasta que no se 

observó desprendimiento de humo y posteriormente se metió a la mufla 2 horas, 
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cuidando que la temperatura no pasara de 550 ºC. Se repitió la operación 

anterior, hasta que se consiguieron cenizas blancas a ligeramente grises. Se 

enfrió en desecador y se pesó.  

 

5.3.1.5 Determinación de proteínas 
 
Las proteínas se cuantificaron utilizando el método Kjeldahl. Se pesaron de 0.1-

0.2 g de muestra seca y se introdujeron en un matraz de Kjeldahl, se agregaron 

0.15 g de sulfato de cobre pentahidratado, 2.5 g de sulfato de potasio y 10 mL de 

ácido sulfúrico concentrado. Se precalentó el equipo a la temperatura de 360°C. 

Se colocaron los matraces en el bloque de calentamiento y se calentó hasta la 

total destrucción de la materia orgánica. Una vez finalizada la digestión se dejó 

enfriar. En un matraz Erlenmeyer de 250 mL se adicionaron 50 mL de HCl 0.1 N 

y unas gotas de indicador rojo de metilo al 1% con fenolftaleína (0.035 mg). Se 

destiló, adicionando NaOH al 36% (40 mL aproximadamente). Se calculó el % de 

proteína de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

% Proteína = P2 / P0 x 100 x F 

Dónde:  

P2: Nitrógeno (mg) 

P0: Peso de la muestra (mg) 

F: Factor proteínico (6.25 por defecto) 

 

5.3.1.6 Determinación de grasas 
 
Se usó el método de Soxhlet (James, 1999). Se colocó un matraz de bola de 

fondo plano con perlas o piedras de ebullición en la estufa a 100 ºC, 

aproximadamente 2 horas. Se pesaron 5 g de muestra sobre un papel, 

enrollándolo y colocándolo en celulosa, tapándolo con un algodón y colocando 

en el extractor. Se agregaron dos cargas del disolvente (éter etílico) en el 

refrigerante y se calentó el matraz con parrilla a ebullición suave. Para verificar 

que se extrajo toda la grasa, se dejó caer una gota de la descarga sobre papel 
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filtro, corroborando que al evaporarse el disolvente no dejara residuo de grasa. 

Una vez extraída toda la grasa, se siguió calentando hasta la casi total 

eliminación del disolvente, recuperándolo antes de que se descargara. 

Posteriormente se secó el extracto en la estufa a 100 ºC por 30 minutos, 

enfriando y pesando. Se calculó el porcentaje de grasa. 

Porciento de extracto etéreo = P – p x 100 

                                                              M 

Dónde:  

P: Masa en gramos del matraz con grasa 

p: Masa en gramos del matraz sin grasa 

M: Masa en gramos de la muestra 

 

5.3.1.7 Determinación de fibra cruda  
 
La fibra cruda se determinó por el método de Weende AOAC (1984). Se 

colocaron 3 g de muestra desgrasada y seca en un matraz con 200 mLde ácido 

sulfúrico en ebullición. Posteriormente se puso a hervir por 30 minutos en un 

condensador, manteniéndolo a volumen constante y moviendo periódicamente el 

matraz. Al término se filtró en un embudo de Buchner en un tiempo no mayor a 

10 minutos. El residuo se transfirió a un matraz con solución de hidróxido de 

sodio y se dejó hervir durante 30 minutos, posteriormente se lavó el residuo con 

agua hirviendo, terminando con tres lavados con éter de petróleo. Se colocó un 

crisol en el horno a 105 °C por 12 horas y se enfrió en el desecador. Por último, 

se pesaron los crisoles con el residuo colocándolos en la mufla a 550 °C por 3 

horas, dejándolo enfriar en el desecador y pesándolos nuevamente. 

Calculandose de la siguiente manera: 

Contenido de Fibra (%) = 100 (W2/W1) 

Donde 

W1 = Peso de muestra (g). 
W2 = Peso del residuo (g). 
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Cada uno de los ensayos arriba mencionados se realizaron por triplicado de cada 
una de las procedencias. 
 

5.3.2 Determinación de fenoles totales y capacidad antioxidante 
 
Para la determinación de fenoles totales se elaboraron extractos metanólico y 

acuoso. La preparación del extracto metanólico se realizó de acuerdo a la 

metodología de Hernández (2016). Para la elaboración de los extractos acuosos 

se pesaron 0.1 g de hojas deshidratadas trituradas. A cada muestra se le 

agregaron 20 ml de agua a una temperatura de 80 °C; y se guardaron en frascos 

ámbar en refrigeración a -20 °C hasta el momento de los análisis.  

 

La evaluación de fenoles totales se realizó por el método colorimétrico de Folin-

Ciocalteu (Singleton et al., 1965) utilizando el ácido gálico como compuesto 

polifenólico de referencia. Las lecturas se realizaron a una absorbancia de 760 

nm. Las mediciones se hicieron por cuadriplicado y el contenido de fenoles 

totales se reportó como equivalentes de ácido gálico por gramo de muestra en 

base seca.  

 

La capacidad antioxidante se comparó por los métodos de DPPH (decoloración 

del catión radical α-α-difenil-β-picrilhidrazilo, FRAP (reducción férrica) y ABTS 

(decoloración de ácido 2,2´-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina)-6-sulfónico) en 

extractos metanólicos y acuosos. 

 

Para la determinación de la capacidad antioxidante por el método DPPH (Brand-

Willians, 1995), se realizaron lecturas por triplicado, a una absorbancia de 515 

nm. El valor de Cl50 se calculó a partir de la gráfica % de DPPH degradado 

contra concentración de la muestra. Los valores se expresaron como milimoles 

equivalente de Trolox por gramo de muestra seca. 

 

El ensayo de capacidad antioxidante FRAP evalúa la capacidad antioxidante de 

una muestra de acuerdo con su capacidad para reducir el hierro férrico (Fe+³) 

presente en un complejo con la 2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazina (TPTZ) hasta la forma 
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ferrosa (Fe+²) (Benzie y Strai, 1996) Los resultados se expresaron como 

micromoles equivalentes de Trolox por gramo de muestra en base seca. 

 

El ensayo ABTS cuantifica la decoloración del radical, debido a la interacción con 

donantes de hidrogeno o de electrones (Re et al., 1999). La curva de Trolox se 

realizó con disoluciones con metanol al 80%, para obtener concentraciones de 

12.5 hasta 150 µg mL-1. La disminución de la absorbancia se registró a 734 nm 

por espacio de 10 minutos. Con los datos obtenidos se generó una curva de 

calibración de Trolox y con base en la ecuación obtenida se determinaron los 

miligramos de muestra equivalente a Trolox (TEAC) para capturar el ABTS. 

 

Para la identificación y cuantificación de polifenoles en extracto metanólico y 

acuoso de las cuatro accesiones se utilizaron hojas liofilizadas colectadas en el 

mes de junio del 2016 y hojas deshidratadas colectadas en noviembre del 2015 y 

junio del 2016. 

  

Para el análisis del extracto metanólico, las muestras liofilizadas se colocaron en 

tubos cónicos para centrifuga Falcón® y se etiquetaron, posteriormente se 

pesaron tres gramos de cada muestra por triplicado y se mezclaron con un 

gramo de tierra de diatomeas. Para llevar a cabo la elaboración de los extractos 

se utilizó un equipo extracción acelerada marca Thermo Scientific modelo 

DIONEX ASE 350.  

 

Una vez obtenidos los extractos se vertieron en frasco de vidrio previamente 

etiquetados, se pesaron vacíos y con los extractos. Los extractos se llevaron a 

una campana de flujo para su evaporación y obtener un extracto solidificado del 

que se obtuvieron las muestras que se analizaron en el equipo de cromatografía 

(UHPLC-MS). 

 

Para el análisis en extractos acuosos se elaboraron infusiones con 0.8 g de hojas 

deshidratadas de cada una de las accesiones, se agregaron 160 ml de agua a 
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80°C. Se dejó enfriar para su filtrado, se tomaron 25 ml de cada muestra y se 

pasaron a tubos Falcon para proceder a congelarlas a -80°C. Una vez 

congeladas se liofilizaron. De allí se tomaron 15 mg para analizar en un 

cromatógrafo de líquidos Agilent de ultra alta resolución 1290 acoplado a un 

espectrómetro de masas triple cuadrupolo Agilent 6460 (UHPLC-MS). Cada 

ensayo se realizó por triplicado y los datos fueron adquiridos y analizados 

utilizando el software Masshunter versión B.06.00 de Agilent. 

 

Las soluciones patrón se prepararon a partir de una solución madre DMSO-

MeOH (1: 1, V: V) para obtener una concentración final de 9 a 12 mM.  

 

Las fases móviles se prepararon con 0.1% de ácido fórmico (A) y acetonitrilo con 

ácido fórmico al 0.1% (B), ambos en grado MS. 

 

 Las condiciones de espectrometría de masa fueron: temperatura del gas de 

300°C y el fluido del mismo fue de 5 L/min, la nebulización de 45 psi y el voltaje 

capilar y de boquillas fue 3500 V y 500 respectivamente.  

 

El protocolo utilizado fue MRM dinámico (Monitoreo de Reacciones Múltiple). La 

variación del tiempo de retención permitida para la búsqueda de los compuestos 

fue de 2 minutos en cada caso. El voltaje del fragmentor fue de 100 V y el voltaje 

del acelerador celular de 7 V para cada compuesto. 

 

La cuantificación se realizó con una curva de calibración para 31 compuestos 

(Cuadro 3) en un intervalo de concentraciones de 0.03 a 30 mM.  
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Cuadro 3. Compuestos fenólicos utilizados para su cuantificación en extractos 
metanólicos y acuosos de hojas de Vitis spp. 
 

COMPUESTOS 

Ácido Gálico Umbelliferona Trans-resveratrol 

Ácido 4-Hidroxibenzoico 
Quercetina 3,4-di-O-

glucosido 
Ácido Trans-Cinámico 

(+)-Catequina Escopoletina Cirsimarin 

Ácido Vainillico Ácido Ferúlico Quercetina 

Escopolamina Rutina Luteolina 

Ácido clorogénico 
Quercetina 3-D-

galactosido 
Angelicina 

Ácido caféico Quercetina 3-glucosido Apigenina 

(-)-Epicatequina Luteolina 7-O-glucosido Kaempferida 

Mangiferina Kaenferol 3-O-glucosido Piperina 

Vainillina 
2,4-Dimetoxy-6-ácido 

metilbenzoico 
Ácido deshidroabiético 

4-Ácido Cumárico Trans-resveratrol  

 

5.3.3 Propuesta de aprovechamiento 
 

La propuesta de aprovechamiento para las hojas de vid consistió en la 

elaboracioón de una infusión; para ello, del mes de noviembre de 2015 a febrero 

del 2016, en el banco de germoplasma del CRUO, se realizaron tres muestreos 

de cada una de las cuatro procedencias, seleccionando hojas maduras y jóvenes 

de acuerdo a los descriptores de IPGRI (1997) para la vid. El material vegetal se 

obtuvo de plantas con cinco o más hojas desplegadas. Las plantas se mantenían 

sanas con una edad aproximada de entre tres y seis años, el diámetro del tronco 

al momento de la extracción del material vegetativo oscilaba entre los dos y diez 

centímetros, las ramas secundarias presentaban consistencia leñosa.  
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5.3.3.1 Elaboración de una infusión de hojas de vid silvestre 
 

5.3.3.1.1 Estandarización de bolsas de infusión 

 

Para calcular el contenido de hoja triturada para las bolsas se probaron 0.6, 0.8 y 

1.0 g. de hojas deshidratadas colectadas en el mes de noviembre del 2015 de las 

cuatro accesiones. Las bolsitas se colocaron en 200 mL de agua hirviendo, que 

se sirvió en tazas de porcelana para su análisis físico-químico y sensorial.  

 

5.3.3.2 Análisis físico-químico de la infusión 
 
A cada una de las infusiones se le realizaron análisis de °Bx, pH y acidez titulable 
(AOAC, 1984).  
 
5.3.3.3 Análisis sensorial 
 

Se colectaron hojas maduras en el mes de junio del 2016, estas muestras fueron 

deshidratas en un horno marca Dehydrator Weston a una temperatura de 43 °C 

por seis horas. La elaboración de las infusiones se realizó colocando 0.8 g de 

hojas deshidratadas previamente pulverizadas por cada taza con 200 mL de 

agua a una temperatura de 80°C.  

 

Para llevar a cabo la prueba de análisis sensorial descriptivo cuantitativo (QDA) 

se entrenó un panel integrado por un grupo de estudiantes y académicos del 

Colegio de Postgraduados Campus Córdoba, de los cuales se seleccionaron 

ocho panelistas.  

 

La selección se inició con una prueba para determinar la capacidad olfativa de 

los participantes, que consistió en reconocer los aromas de un kit de olor de café 

(Kid Le Nec Du Café) que consta de 36 aromas. A los panelistas sólo se les dio a 

reconocer cinco de los 36 aromas, esto para no saturarlos y confundirlos en la 

prueba. 
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La siguiente prueba fue de umbrales de intensidad, con base en la metodología 

EcuRed, también llamada perfil de sabores. Para esta prueba se realizaron dos 

sesiones, en la primera se utilizaron concentraciones altas de los sabores salado, 

dulce y ácido. Para determinar cada sabor se utilizaron los siguientes materiales: 

sal de mesa (NaCl), azúcar refinada (C6H12O6) y ácido cítrico (C6H8O7). 

 

La segunda fase consistió en pruebas secuenciales (igual-diferente) que 

consistió en determinar si entre dos muestras se lograba encontrar diferencias. 

En todas estas pruebas se les proporcionó a los panelistas papeletas para 

capturar los datos de estas pruebas. 

 

Después de realizar estas pruebas se seleccionaron ocho panelistas por 

capacidad y aptitudes demostradas. 

 

La tercera fase consistió en llevar a cabo los “Grupo Focal”, prueba en la que se 

realizó una mesa de discusión sobre los atributos que se le pueden encontrar a 

la infusión a evaluar. Se realizaron tres sesiones para encontrar diferencias entre 

la infusión del té con empaque y sin empaque, también se buscó medir la 

intensidad de cada una de las accesiones, seleccionando las más 

representativas en una escala de 0 a 10 marcando. Siendo cero nulo y 10 

intenso (ASTM, 2011). 

5.4 Zonificación agroecológica 
 
La zonificación de la especie se realizó con datos de las cuatro procedencias  y 

de la ocurrencia de la especie en diferentes estados y municipios de la República 

Mexicana y Veracruz. Estos datos se obtuvieron en un gradiente altitudinal y 

orográfico de los 40 hasta 2223 msnm. 

 

Se obtuvieron 60 datos georreferenciados que corresponden a 26 localidades de 

distintos municipios del estado de Veracruz como son: Huatusco, Ixtaczoquitlán 

Rafael Delgado, Cosautlán, Atlahuilco, Ixhuatlán del Café. Zongolica, 
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Mecayapan, Soteapan, Xalapa, Nanchital, Yecuatla, Tlaquilpa, Río Blanco, 

Comapa, La Perla y Teocelo y 44 municipios de diferentes estados, ellos son: 

San Fernando, La Concordia, Ocosingo, Villa Corzo, Arriaga, Soyalo, 

Ocosocuatla Cintalapa, La Frontera, en Chiapas; Calakmul, Champotón, 

Campeche; San Juan Cotzocon, Ixtla de Juárez, Oaxaca; Felipe Carrillo Puerto, 

en Quintana Roo; Yaxcabo, Chemax,  Yucatán; Comala, Colima; Taxco, 

Guerrero; Cadereyta, Arroyo Seco, en Querétaro; Tepoztlán, Cuahutla, Morelos; 

Coatepec de Harinas, en Morelia, Pazcuaro, en Michoacan; Hueitamalco, Atlixco, 

en Puebla; Gómez Farías, en Tamaulipas; Tenango, en Hidalgo; Zaragoza, en 

San Luis Potosí; La concordia, en Sinaloa; Toliman, Autlan, en Jalisco; Pueblo 

Nuevo, en Durango; Atarea, en Guanajuato y Aldama, en Chihuahua. 

 

A los datos de ocurrencia, se les aplicó un análisis de control de calidad con la 

herramienta Google Fussion Tables®, en la cual se creó una tabla fusionada, 

seleccionando el archivo de las coordenadas geográficas, y se graficaron en 

Google Maps®. La finalidad de este análisis fue corroborar que los datos se 

encontraran dentro del polígono de México. Después, se descargó el archivo en 

formato KML y se le dio diseño cartográfico en ArcMap ver. 10.0 (ArcMap, 2017). 

 

5.4.1 Elaboración del modelo de zonificación agroecológica 
  
Para la modelación de la zonificación agroecológica, se utilizaron 19 capas 

climáticas y una topográfica (altitud), a una resolución de 30 segundos de arco, 

equivalente a ≈1 Km2 a nivel ecuatorial. La información correspondiente a cada 

celda de cada capa, representa los valores ambientales (temperatura, 

precipitación y altitud) interpolados a partir de datos recolectados entre los años 

de 1950 al 1990 (Hijmans et al., 2005). Estas capas fueron recortadas para las 

coordenadas extremas del territorio mexicano: límite Norte 33°, límite Sur 14°; 

límite Este -86° y límite Oeste -119°, garantizando la inclusión del territorio 

mexicano. Asimismo, se emplearon nueve capas de las propiedades del suelo 

mexicano a una escala de 1:1, 000,000 (Cruz-Cárdenas et al., 2014). 
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Se usó el software MaxEnt (Phillips y Dudík, 2008), que se basa en la teoría de 

máxima entropía, cuyo fundamento matemático determina la proporción de 

contribución que cada variable ambiental que se intersecta en el punto de 

georreferencia de la presencia de la especie de vid (Peterson et al., 1999). A 

partir de esto, se estimó la probabilidad promedio para cada variable ambiental 

que se intersecta en cada uno de los puntos de ocurrencia de vides 

(coordenadas geográficas) sometidos en el análisis (Phillips et al., 2004). 

  

Se realizó una corrida preliminar para elegir las variables climáticas que tienen 

mayor importancia para el desarrollo biológico del cultivo. Primero se hizo una 

corrida donde se usaron las 29 variables ambientales, geográficas y de suelo, y 

en una segunda corrida se discriminaron aquellas que no aportaron ninguna 

información al modelo agroecológico, esto ayuda a la interpretación de los 

resultados (Soberón y Peterson, 2005). 

 

El modelo obtenido de zonificación agroecológica, se evaluó con los valores del 

área bajo la curva (AUC). Se consideró como criterio que un AUC > 0.9, 

caracteriza de manera adecuada el modelo del desempeño agroecológico en 

función de la presencia del Vitis spp. (Phillips et al., 2006). El modelo que se 

obtiene corresponde a una salida gráfica (mapa) que muestra la capacidad de 

discriminación de una presencia (sensitividad) versus la capacidad de 

discriminación de una ausencia (especificidad) (Phillips et al., 2004). La escala 

de colores del mapa, indica la probabilidad de coincidencia de las condiciones 

ambientales idóneas para el desarrollo del cultivo. El color nítido determina las 

mejores condiciones ambientales para el desarrollo agroecológico del cultivo, y 

conforme se va tornando más intenso (oscuro), disminuye la probabilidad de que 

se presenten las condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo del 

cultivo.  
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5.4.2 Distribución 
 
Para realizar el mapa de distribución geográfica de V. tiliifolia se consultaron 

bases de datos en internet, así como cuatro herbarios en distintas instituciones 

en el estado de Veracruz (Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Fuentes de información para realizar el mapa de distribución de Vitis 
tiliifolia en el estado de Veracruz. 
 

 

 
5.4.3 Condiciones edafoclimáticas y hábitat 
Para conocer las condiciones de origen de las procedencias en estudio, se 

visitaron las distintas poblaciones naturales, en tres áreas de estudio (Huatusco, 

Ixtaczoquitlán y Atlahuilco). Se tomaron datos de las especies y numero de 

tutores naturales, así como la flora circundante para investigar sus nombres 

científicos, a la vez se procedió a la toma de muestras de suelo para su análisis y 

conocer las características edáficas de cada lugar. La toma de muestras se 

realizó en tresbolillo (NMX-AA-132-SCFI-2006) se extrajeron tres muestras por 

sitio. Se determinaron las características fisico-químicas bajo la norma antes 

mencionada. Por otro lado, se recabaron datos meteorológicos de temperatura, 

precipitación y humedad relativa, registrados en los últimos 10 años para conocer 

las variables climáticas en las tres áreas de estudio. Estos datos se obtuvieron 

de la estación climatológica de Orizaba dependiente de la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA). 

Herbario Bases de Datos 
XAL-INECOL, Xalapa Trópicos (Missouri Botanical Garden) 

 
Rzedowski Facultad de Ciencias 
Agropecuarias UV Peñuela, 
Córdoba 

Sociedad Botánica de México 

 

Herbario CORU de la Facultad de 

Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la   Universidad 

Veracruzana, Xalapa. Ver. 

 

Herbario virtual CONABIO. Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad. 
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Para levantar los datos de campo de las poblaciones se realizaron 5 transectos 

de 10 X 60 m, el largo y la separación de los transectos dependió de de las 

condiciones fisiográficas, cada uno de los individuos se contabilizaron, 

referenciaron y marcaron. La densidad de individuos en cada población se valoró 

como el numero promedio por transecto y se verificó con una prueba de X2 (Zar, 

1988). 

 

5.5 Estructura poblacional  
 
Para el estudio poblacional y morfológico se escogieron los municipios de 

Huatusco, Ixtaczoquitlán, Atlahuilco y Cosautlán, Ver., que es de donde 

provienen las procedencias que se conservan en el CRUO y de cada uno de 

estos municipios se eligieron tres localidades donde existen poblaciones 

naturales de vides silvestres, sobre todo de V. tiliifolia. El criterio de selección de 

estas áreas fue con base en informantes claves y guías de cada localidad.  

 

El material utilizado se obtuvo en su hábitat natural, con recorridos de campo en 

el área de estudio antes mencionada. Con base en el carácter dioico de la 

especie, se evaluaron 10 plantas femeninas y 10 masculinas de cada sitio de 

muestreo, previo a las recolectas se hizo una selección de las plantas marcando 

y georreferenciado las que estuvieran sanas libres de plagas y enfermedades. El 

estudio se realizó en los meses de febrero a junio que corresponden a la época 

de floración. Se contabilizaron las plantas masculinas y femeninas, comparando 

las inflorescencias estaminadas (masculina) y flores con estambres reflejos y 

gineceo completamente desarrollado (femenina). Con los datos recabados se 

calculó la proporción sexual poblacional. Para determinar la etapa de crecimiento 

se hizo una categorización de los individuos de acuerdo a la etapa fenológica 

(Hidalgo, 2002), pudiendo distinguirse cuatro periodos: 

 

1. Periodo de crecimiento y formación (3 a 4 años). 

2. Periodo de desarrollo de la planta (7 a 10 años) 
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3. Periodo productivo (10 hasta los 40 años) 

4. Periodo de envejecimiento (a partir de los 40 o 50 años)   

5.5.1 Densidad poblacional y proporción de sexos 
 

Se contabilizaron los individuos identificados en cada una de las poblaciones 

naturales y se georreferenciaron con un GPS marca GARMIN; esto con la 

finalidad de calcular las distancias en metros entre individuos y sexos. Para 

determinar la relación espacial significativa entre los sexos se usó una matriz de 

distancias euclidianas y con un análisis de varianza, y pruebas de “t” se 

compararon los promedios de las distancias entre individuos masculinos y 

femeninos.  

 

5.6 Modelo agroecológico 
 

El presente trabajo se basa en una caracterización previa de la especie y en 

estudios previos con rigor científico, necesarios para conocer cuáles son las 

cualidades que posee V. tiliifolia y como a través de una sistematización se 

puede llegar a conocer su medio y dar un mejor aprovechamiento, conservando 

el recurso y los lugares donde se desarrolla. Hasta ahora sólo se conoce la 

distribución, usos alimenticios y ornamentales que se pueden obtener de esta 

especie; sin embargo en este modelo se puede conocer una mayor distribución 

de la especie así como sus usos potenciales, alimenticios y farmacológicos y el 

estado que guardan sus poblaciones en su hábitat natural. 

 

Para llevar a cabo este trabajo fue necesaria la recopilación de información que 

se obtuvo como ya se indicó con trabajos previos de laboratorio, campo y 

revisión de documentación, así como de la consulta con expertos y pobladores 

de cuatro localidades del estado de Veracruz.  
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La metodología empleada constó de tres fases: 

Fase de recopilación: Se recabaron datos de herbarios para determinar las 

especies recolectadas en campo (in situ) y en la colección de germoplasma (ex 

situ) del Centro Regional Universitario Oriente de la Universidad Autónoma 

Chapingo, a la vez se obtuvieron datos de los laboratorios de química analítica y 

productos naturales de Instituto de Ecología de Xalapa y de la Universidad 

Autonoma Chapingo de Texcoco estado de México,  para determinar los 

compuestos bioactivos de hojas de V. tiliifolia con potencial para el uso 

nutricional y farmacológico. Para ello se realizó una bioprospección en nueve 

localidades de los municipios de Huatusco, Atlahuilco, Cosautlán e Ixtaczoquitlán 

de la Región de las Altas Montañas del Estado de Veracruz, con la finalidad de 

estudiar las condiciones que guardan las poblaciones naturales en esta zona de 

montaña, también se entrevistaron a pobladores de estas comunidades con el 

finalidad de recabar información sobre los usos que se le dan a V. tiliifolia. Todo 

esto fue acompañado de investigación bibliográfica sobre trabajos hechos en 

vides silvestres, en especial en V. tiliifolia, artículos científicos, libros e 

información en línea con investigadores e instituciones especializadas en 

sistemática, manejo, conservación y uso en especies nativas.  

Fase de análisis: Con todo este cumulo de información, se procedió a analizar y 

sistematizar, plasmando en un modelo todo lo concerniente uso, manejo, 

poblaciones y compuestos de interés farmacológico y alimenticio.  
Fase de elaboración: Para la realización del modelo general con base en la teoría de 

sistemas (Zamudio. 2005), fue necesario dividirlo en subsistemas. Esto con la finalidad 

de una mayor comprensión del mismo tratando de incorporar la mayor información 

posible. 

 

5.6.1 Observación 
Se realizó un estudio exploratorio con la finalidad de obtener información en cada 

una de los sitios de estudio. 
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5.6.2 Entrevista 

 
Estas fueron semiestructuradas, esto con la finalidad de enriquecer la 

información que se obtiene de una entrevista. Se realizaron 12 entrevistas a 

médicos tradicionales e informantes clave para conocer la historia sobre las 

poblaciones de vides y sus usos terapéuticos en las comunidades estudiadas. El 

guion diseñado para esta esta investigación fue el siguiente: 

 

CUESTIONARIO DE CAMPO (Vitis tiliifolia) 
 
Localidad:  
Nombre:  
Edad: 
Sexo:  
Ocupación:  
Le enseñas fotos y le preguntas: ¿Conoce usted esta planta?   Sí     No 
Si la respuesta es sí: ¿desde hace cuánto tiempo? (aprox.)   
¿Por dónde la ha visto?  
¿Con qué nombre la conoce?  
 
La planta es:    silvestre              cultivada 
¿Tiene algún uso?   
Forma de preparación: 
Ninguna 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Si es medicinal, ¿qué tan efectiva es?  
 
¿Qué cantidad de frutos cosecha de una planta?  
 
¿Cuántas plantas cosecha?  
 
¿Durante cuánto tiempo?  
 
¿De quién aprendió?   
 
La planta es:   Abundante Regular    Escasa 
 
¿Reconoce si hay hembras y machos?    Sí               No 
¿Cómo las distingue?  
 
¿Las ha visto con flores?       Sí              No 
En qué época:  No se acuerda 
¿Conoce otras personas que las cosechen?   
¿Ustedes cuidan estas plantas?     Si     no 
¿Cómo? 
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__________________________________________________________________ 
 
¿Qué tan abundantes eran las poblaciones de esta planta anteriormente? 
Comentarios adicionales 
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CAPÍTULO II 
 

7. Determinación taxonómica de cuatro procedencias de vides silvestres de 
la Región de las Altas Montañas del estado de Veracruz. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Las vides silvestres, es decir aquellas diferentes a Vitis vinifera, suman entre 60 y 

70 especies, que actualmente se encuentran distribuidas en el norte de 

Sudamérica, Centro y Norteamérica, Asía y Europa (Shiraishi et al., 2010; Zecca 

et al., 2012). 

 

Los botánicos enlistan 25 o 30 especies para el Continente Americano, de todas 

estas especies en México se encuentran alrededor de 20, reportadas en varios 

estados como son:  Estado de México, Querétaro, Michoacán, Veracruz, Puebla, 

Tabasco, Hidalgo, Tamaulipas entre otros (López, 2001; Rzedowski y Calderón, 

2005; Cruz et al, 2006, 2007; Martínez, 2007; Franco-Mora, 2008, 2009). 

 

En el estado de Veracruz, los herbarios XAL del Instituto de Ecología A.C., XALU 

y CORU de la Universidad Veracruzana, asi como el herbario CHAP de la 

Universidad Autónoma Chapingo reportan seis especies de vides silvestres: V. 

berlandieri, V. bourgaeana, V. cinérea, V. popenoei, V. biformis y V. tiliifolia. Esta 

última es la que está más ampliamente distribuida pues está presente en 34 

municipios, la mayoría en la zona del centro del estado. 

 

La gran riqueza de vides silvestres ha llevado al interés de los investigadores a 

conocer más sobre su ecología, reproducción, conservación y usos; sin embargo, 

de acuerdo con Rzedowski y Calderón (2005) existen dudas sobre la correcta 

clasificación de las vides silvestres reportadas en México. Para evitar 

confusiones estos autores recomiendan hacer estudios taxonómicos más a fondo 

para identificarlas. 
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La problemática para identificar las vides silvestres estriba en la gran variabilidad 

de formas que puede llegar a mostrar una misma especie, esta dificultad se 

incrementa debido a la amplia adaptabilidad a los diferentes ambientes con 

climas como son: templado, cálidos, semisecos, en sus distintas variantes; ya 

que puede desarrollarse desde los 40 hasta los 2700 msnm (Cruz-Castillo et al., 

2009). 

 

En la actualidad para aclarar dificultades con respecto a la clasificación 

taxonómica de Vitis se recurre a la ampelografía, es la disciplina que se encarga 

de identificar, nombrar y clasificar las variedades de vid. Entre las características 

más importantes a estudiar se encuentran la morfología y las diferentes etapas 

fenológicas de la planta (Schenaider, 2012). 

 

Esta metodología tiene como base un análisis preciso y sistemático de la 

estructura, forma y color de flores, brotes, peciolos, hojas y racimos, además del 

sabor de las bayas. Pero el gran número de caracteres utilizados por algunos 

autores hace compleja y difícil la descripción, por ello, en el año de 1984 varios 

organismos internacionales unificaron criterios dando lugar a un método de 

descripción de variedades y especies de vid aceptado internacionalmente por la 

UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), el 

IPGRI (Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos) y la OIV (Organización 

Internacional de la Viña y del Vino). El número total de caracteres descriptivos 

fue de 130, publicado por la OIV en 1984 y cada organismo involucrado (OIV, 

UPOV e IPGRI) ha empleado un número diferente de caracteres dependiendo de 

la naturaleza de la descripción. 

 

La más reciente versión sobre descriptores morfológicos de vid y especies de 

Vitis corresponde a OIV (2001), en ella se normalizan los criterios para evitar 

errores cuando se comparan resultados de los descriptores en otras regiones del 

mundo y con distintos métodos. En esta versión existe una tabla de caracteres 

que comprende tanto las variedades de vid, así como sus aptitudes agronómicas.  
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Por otro lado, en Veracruz se han realizado esfuerzos para recolectar, 

caracterizar y conservar estos recursos fitogenéticos, prueba de ello es el banco 

de germoplasma que se encuentra en el Centro Regional Universitario Oriente 

(CRUO) dependiente de la Universidad Autónoma Chapingo en la ciudad de 

Huatusco, el cual alberga 46 individuos de 22 municipios recolectados en la 

Región de las Altas Montañas del estado (Cruz-Castillo, 2007). Sin embargo, se 

desconoce a qué especies pertenecen, por ello el objetivo de este trabajo fue 

identificar taxonómicamente cuatro procedencias de este banco de germoplasma 

con la finalidad de tener una base sólida sobre las especies de esta colección.  

 

Materiales y Métodos 

Material Vegetal 

 

El material utilizado se obtuvo de la colección de vides silvestres del Centro 

Regional Universitario Oriente de la Universidad Autónoma Chapingo en 

Huatusco, Ver., Las procedencias correspondieron a los municipios de Huatusco 

19° 10´ 24.9” 96° 57 46.2”, 1382m, Ixtaczoquitlán 18° 52´ 45.5” 97° 00´ 19.8”, 

Atlahuilco (18° 41´ 39.1”, 97° 50´ 33.0” 1807m y Cosautlán 19° 23´ 11.6” 96° 59´ 

45.7”, 1242 m, del estado de Veracruz. Para la identificación de estos maeriales 

se tomaron estructuras vegetativas y florales que fueron llevadas al herbario XAL 

del Instituto de Ecología A.C. de Xalapa.   

 

La metodología consistió en dos faces, la primera fue obtener información sobre 

V. tiliifolia, así como el manejo de las muestras de las cuatro procedencias de 

acuerdo a la metodología de Goméz-Pompa (1972), con modificaciones, la cual 

consistio en lo siguiente: 

 

A) Revisión bibliográfica: búsqueda, recopilación y revisión del material 

bibliográfico referente a la identificación en vides silvestres. 
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B) Recolecta de ejemplares botánicos: Observación y recolecta de las especies 

en su hábitat natural, para apreciar individuos completos y características 

difíciles de observar en ejemplares de herbario. 

 

C) Revisión de ejemplares de herbario y del material colectado para examinar 

las características morfológicas más importantes. Se revisaron los 

especímenes correspondientes a la familia colectadas en el Estado de 

Veracruz y que se encuentran depositados en los siguientes herbarios: 

 

o Herbario XAL del Instituto Nacional de Ecología (INECOL) 

Xalapa, Ver. 

o Herbario XALU de la Facultad de Biología de la Universidad 

Veracruzana, Xalapa. Ver. 

o Herbario CORU de la Facultad de Ciencias Biologicas y 

Agropecuarias de la Universidad Veracruzana 

o Herbario de la División de Ciencias Forestales de la 

Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Estado de México.  

 

D) Consulta de bases de datos sobre sistemática y catálogos de especies:  

 

! Herbarium Michigan University 

! Harvard University Herbaria 

! Kew Royal Botanical Gardens 

! Herbario virtual C.V. Starr (New York Botanical) 

! Trópicos (Missouri Botanical Garden) 

! Sociedad Botánica de México 

! Herbario virtual CONABIO. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad. 

! Herbario Nacional de México Instituto de Biología (UNAM) 

! Flora Digital de la Península de Yucatán, Unidad de Recursos Naturales 

CICY  
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La segunda face consistió en la descripción morfológica de las cuatro 

procedencias; de las cuales se depositaron tres ejemplares en el Herbario XAL 

del Instituto de Ecología Xalapa, A.C. Se emplearon 36 descriptores sobre la 

fenología y sexo de la planta (Cuadro 1), este último con la finalidad de encontrar 

rasgos morfológicos asociados a otras estructuras que no sean las florales. Para 

ello se empleó “el código de caracteres descriptivos de las variedades y especies 

de Vitis” (OIV, 2009) tomando en cuenta que estos descriptores están elaborados 

para describir vides cultivadas, recurrimos a los estudios hechos por Borrego et 

al. (1990); ya que al igual que Chávez y Ortiz (2000) escogieron los caracteres 

que mejores resultados obtuvieron y se adaptaron a Vitis vinífera subsp 

sylvestris. Estos caracteres poseen un nivel de expresión que pueden ser 

cuantitativos o cualitativos, los caracteres medibles tienen una escala de 1 a 9, 

dónde el nivel más bajo indica un carácter ausente y el nivel más alto la 

presencia del mismo, los caracteres cualitativos son aquellos que pueden estar 

presentes o ausentes. 

 

Las notaciones se realizaron siguiendo las especificaciones de las estructuras y 

desarrollo vegetativo de los individuos en estudio, las observaciones se tomaron 

en brotes tiernos de entre 10 y 30 centímetros (pámpano joven), las estructuras 

foliares se cogieron del tercio medio del pámpano en época de floración (OIV, 

2009). 
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Cuadro 1. Descriptores OIV modificados por Borrego et al., (1990), Chávez y 
Ortiz (2009). 
OIV Descriptor Valor  Tipo 
002 Pámpano joven: Distribución antociánica de pelos tumbados 

extremidad 
1 a 3 Cualitativa 

003 Pámpano joven:  Intensidad pigmentación antociánica de pelos 
tumbados en la extremidad 

1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

004 Pámpano joven: Densidad de pelos tumbados de la extremidad 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
007 Pámpano: Color cara dorsal de entrenudos 1 a 3 Cualitativa 
008 Pámpano: Color cara ventral de entrenudos 1 a 3 Cualitativa 
015-2 Pámpano: Color intensidad de la pigmentación antociánica de las 

brácteas de las yemas 
1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

051 Hoja joven: Color del haz del limbo (4ta hoja)  1 a 4 Cualitativa 
053 Hoja joven: Densidad de pelos tumbados entre los nervios en el envés 

del limbo (4ta hoja) 
1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

067 Hoja adulta: Forma del limbo 1 a 5  Cualitativa 
068 Hoja adulta: Número de lóbulos 1 a 5  Cualitativa 
070 Hoja adulta: distribución pigmentación antociánica nervios principales 

haz del limbo 
1 a 5  Cualitativa 

072 Hoja adulta: abultamiento del limbo 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
074 Hoja adulta: Perfil de la hoja en la sección transversal   
075 Hoja adulta: Hinchazón del haz del limbo 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
076 Hoja adulta: Forma de los dientes 1 a 5  Cualitativa 
079 Hoja adulta: Grado de apertura / solapamiento del seno peciolar 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
080 Hoja adulta: Forma de la base del seno peciolar 1,2,3 Cualitativa 
081-1 Hoja adulta: presencia de diente peciolar 1,9 Cualitativa 
081-2 Hoja adulta: Base seno peciolar limitada por nervadura   
082 Hoja adulta: grado de apertura/solapamiento del seno peciolar 1 a 5  Cualitativa 
083-1 Hoja adulta: Forma base senos laterales superiores 1 a 3  Cualitativa 
083-2 Hoja adulta: Diente del seno lateral superior 1 a 9  Cualitativa 
084 Hoja adulta: densidad de pelos tumbados entre nervios principales 

envés del limbo 
1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

087 Hoja adulta: densidad de pelos erguidos sobre los nervios envés del 
limbo 

1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

094 Hoja adulta: profundidad de los senos laterales superiores 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
151 Flor: órganos sexuales  1 a 4 Cualitativa 
202 Racimo: longitud (excluyendo el pedúnculo) 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
204 Racimo: Compacidad 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
208 Racimo: Forma 1 a 3  Cualitativa 
209 Racimo: número de alas del racimo primario 1 a 5  Cualitativa 
220 Baya: longitud 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
221 Baya: anchura 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
223 Baya: forma 1 a 10 Cualitativa 
225 Baya: color de epidermis 1 a 6  Cualitativa 
231 Baya: intensidad de la pigmentación antociánica de la pulpa 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
236 Baya: sabores particulares 1 a 5  Cualitativa 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Si bien las hojas de las cuatro procedencias presentaron diferencias en formas y 

color, todas ellas compartieron características como el envés de las hojas 

siempre verde, con indumento muy notorio, de tipo tomentoso a tomentoso-

flocoso, blanco a pardo, generalmente permanente, la inflorescencia de color 

amarillo crema, con pétalos connados en el ápice, caedizos unidos en una capa 

en la antesis. Con estas características taxonómicas, el Biól. Carlos Durán 

Espinosa, determinó que el material analizado corresponde a una misma especie 

(Fig. 1) que es:  

                      Vitis tiliifolia Humb & Bonpl ex Roem & Schult; Syst. 5:320.1819 

 
 

                       
   Figura 1. Constancia de depósito y determinación de las procedencias  
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En el Cuadro 2 se puede observar, que algunos de los 37 caracteres utilizados 

para las cuatro procedencias presentan diferencias en el nivel de expresión. 

 

Cuadro 2. Descriptores OIV de las cuatro procedencias de Vitis tiliifolia 

OIV Descriptor H A I C OIV Tipo 
002 Pámpano joven: Distribución antociánica 

de pelos tumbados extremidad 
1 1 1 1 1 a 3 Cualitativa 

003 Pámpano joven:  Intensidad 
pigmentación antociánica de pelos 
tumbados en la extremidad 

1 1 7 1 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

004 Pámpano joven: Densidad de pelos 
tumbados de la extremidad 

7 7 7 7 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
007 Pámpano: Color cara dorsal de 

entrenudos 
1 1 1 1 1 a 3 Cualitativa 

008 Pámpano: Color cara ventral de 
entrenudos 

1 1 1 1 1 a 3 Cualitativa 
015-2 Pámpano: Color intensidad de la 

pigmentación antociánica de las brácteas 
de las yemas 

3 3 3 3 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

051 Hoja joven: Color del haz del limbo (4ta 
hoja)  

1 2 1 1 1 a 2 Cuantitativa 
053 Hoja joven: Densidad de pelos tumbados 

entre los nervios en el envés del limbo 
(4ta hoja) 

3 3 9 9 1,3,5,7,9 Cuantitativa 

067 Hoja adulta: Forma del limbo 1 1 1 1 1 a 4 Cualitativa 
068 Hoja adulta: Número de lóbulos 1 a 

2 
1 a 
2 

1 a 
2 

1 a 
2 

1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
070 Hoja adulta: distribución pigmentación 

antociánica nervios principales haz del 
limbo 

5 5 5 5 1 a 5 Cualitativa 

072 Hoja adulta: abultamiento del limbo 1 1 5 1 1 a 5 Cualitativa 
074 Hoja adulta: Perfil de la hoja en la 

sección transversal 
1 1 1 1 1 a 5 Cualitativa 

075 Hoja adulta: Hinchazón del haz del limbo 1 1 1 1 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
076 Hoja adulta: Forma de los dientes 1 1 4 1   
079 Hoja adulta: Grado de apertura / 

solapamiento del seno peciolar 
3 3 1 3 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

080 Hoja adulta: Forma de la base del seno 
peciolar 

3 3 3 3 1 a 5 Cualitativa 
081-1 Hoja adulta: presencia de diente peciolar 1 1 1 1 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
081-2 Hoja adulta: Base seno peciolar limitada 

por nervadura 
1 1 1 1 1,2,3 Cualitativa 

082 Hoja adulta: grado de 
apertura/solapamiento del seno peciolar 

5 5 5 5 1,9 Cualitativa 
083-1 Hoja adulta: Forma base senos laterales 

superiores 
N/A N/A N/A N/A   

083-2 Hoja adulta: Diente del seno lateral 
superior 

N/A N/A N/A N/A 1 a 5 Cualitativa 
084 Hoja adulta: densidad de pelos 

tumbados entre nervios principales 
envés del limbo 

9 7 9 9 1 a 3 Cualitativa 

087 Hoja adulta: densidad de pelos erguidos 
sobre los nervios envés del limbo 

1 7 5 5 1 a 9 Cualitativa 
094 Hoja adulta: profundidad de los senos 

laterales superiores 
1 1 1 1 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

151 Flor: órganos sexuales  2,4 2,4 2,4 2,4 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
202 Racimo: longitud (excluyendo el 

pedúnculo) 
1, 7 1,7 1,7 1,7 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 

203 Racimo: Anchura 3, 5 3,5 3,5 3,5 1 a 4 Cualitativa 
204 Racimo: Compacidad 7 7 7 7 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
208 Racimo: Forma 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3,5,7,9  
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209 Racimo: número de alas del racimo 
primario 

1 1 1 1 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
220 Baya: longitud <1 <1 <1 <1 1 a 3 Cualitativa 
221 Baya: anchura <1 <1 <1 <1 1 a 5 Cualitativa 
223 Baya: forma 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
225 Baya: color de epidermis 6 6 6 6 1,3,5,7,9 Semi-cuantitativa 
231 Baya: intensidad de la pigmentación 

antociánica de la pulpa 
1 1 1 1 1 a 10 Cualitativa 

236 Baya: sabores particulares     1 a 6 Cualitativa 
H: Huatusco, A: Atlahuilco, I: Ixtaczoquitlán y C: Cosautlán. 

 

El cuadro anterior proporciona información sobre las variaciones en las 

notaciones de las cuatro procedencias de V. tiliifolia; sin embargo, la procedencia 

que presenta la mayor cantidad de descriptores diferentes es Huatusco en los 

descriptores 053 y 087, mientras que Atlahuilco sólo presenta variación en los 

descriptores: 051, 053, 084, 087, Ixtaczoquitlán en los descriptores: 003, 072, 

076, 079, y para Cosautlán los descriptores diferentes son 053 y 087 (Cuadro 2).  

 

DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con la determinación taxonómica, las cuatro procedencias 

pertenecen a la misma especie, en este caso V. tiliifolia. Sus características 

coinciden con las muestras en resguardo en los herbarios XAL, CORU y CHAPI 

que incluyen a 36 municipios del estado de Veracruz incluyendo los municipios 

de las cuatro procedencias. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo son las 

procedencias de Atlahuilco e Ixtaczoquitlán las que presentaron mayor número 

de caracteres diferentes de las cuatro, las principales diferencias se encuentran 

en los pámpanos, hojas jóvenes y adultas, en México sólo Rzedowsky y 

Calderón (2005) han descrito botánicamente a V. tiliifolia de manera general; sin 

embargo, algunos caracteres para esta especie no son descritos por los autores 

antes citados, pues las hojas jóvenes de las procedencias Atlahuilco e 

Ixtaczoquitlán presentan pigmentación antociánica en el haz de la hoja, como en 

pámpanos jóvenes. Por otra parte los resultados de Cortés (2007); Rodríguez 

(2007) y Franco-Mora et al. (2008)  hacen una descripción de vides silvestres 
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recolectadas en Puebla, mencionando que existen individuos con 

pigmentaciones antociánicos en hojas y pámpanos, desafortunadamente no se 

determinaron la o las especies que describieron utilizando los descriptores IPGRI 

et al. (1997). Estas pigmentaciones se presentan no sólo en las hojas, son 

comunes en frutos y estos contenidos están relacionados por las condiciones 

ambientales sobre todo por estrés de bajas temperaturas, luz ultravioleta que 

hace que las antocianinas se acumulen para proteger a los tejidos del fotoestres 

cuando se absorbe excesiva energía radiante que no puede ser utilizada, así 

como por el ataque de patógenos (Mueller et al., 2000; Kong et al., 2003; O´Neill 

y Gould, 2003; Beckwith, 2004). 

 

En esta caracterización podemos distinguir las diferencias morfológicas 

existentes entre las cuatro procedencias, esto debido a su variabilidad fenotípica 

y adaptación al medio; sin embargo, para corroborar el parentesco entre estas 

procedencias es necesario pruebas genéticas mediante marcadores 

moleculares.  

 

 
CONCLUSIONES 

 

Las cuatro procedencias presentaron diferentes características morfológicas; sin 

embargo, pertenecen a una misma especie que es: Vitis tiliifolia Humb & Bonpl 

ex Roem & Schult; Syst. 5:320.1819. 

 

Las procedencias de Atlahuilco e Ixtaczoquitlán son las que presentaron mayor 

número de caracteres diferentes, las principales diferencias se encuentran en los 

pámpanos, hojas jóvenes y adultas. 
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CAPÍTULO IV  
 

9. Phenolic content and antioxidant capacity of infusions of leaves of Vitis 
tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex Schult.)  
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ABSTRACT 

The antioxidant capacity and polyphenol contents in leaves of Vitis tiliifolia are 

unknown. Leaves from four accessions of Vitis tiliifolia grown ex situ in the 

collection of the Universidad Autónoma Chapingo, Veracruz - Mexico, were 

collected in Autumn (2015) and Spring (2016), dehydrated and used to make 

water infusions at 80 C for 5 min. The four accessions were propagated from wild 

grapevines which grow in Huatusco, Atlahuilco, Cosautlan and Ixtaczoquitlan. 

The aqueous infusions were analysed to evaluate the antioxidant capacity by 

application of 2,2-diphenyl-1-picrilhydrazyl (DPPH), and the total phenolic 
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compounds (total reducing power) were determined spectrophotometrically by the 

Folin-Ciocalteu method. The polyphenols identification and quantification were 

determined using an ultrahigh resolution liquid chromatograph. Fourteen 

compounds, including trans-resveratrol, quercetin and rutin were identified. The 

infusions obtained from leaves of Huatusco and Ixtaczoquitlan accessions had 

the highest contents of total phenols. The infusions from leaves of Cosautlan and 

Ixtaczoquitlan accessions showed the highest antioxidant activities. The results, 

indicate that the Vitis tiliifolia leaves in infusions are a rich source of bioactive 

compounds. This is the first time that the phenolics content and the antioxidant 

capacity of leaf infusions of Vitis tiliiflolia leaves are reported. As it was found a 

large variability in the compounds of the different accessions, a selection of the 

genotypes with the most suitable composition of the leaves for their use in 

infusions and subsequent cultivation could represent a way for the valorization of 

Vitis tiliifolia and to diversify the agricultural productions in tropical areas. 

Keywords: Mesoamerican Vitis, grapevine leaves, trans-resveratrol, antioxidant 
capacity, polyphenols, Vitis leaf infusion 
 
Chemical compounds 
quercetin (PubChem CID: 5280459); catechin (PubChem CID: 9064); gallic acid 
(PubChem CID:370); vanillic acid (PubChem CID: 8462); chlorogenic acid 
(PubChem CID: 1794424); caffeic acid (PubChem CID:689043); epicatechin 
(PubChem CID: 72276); vanillin (PubChem CID: 1183); coumaric acid (PubChem 
CID: 637542); rutine (PubChem CID: 5280805); quercetin galactose (PubChem 
CID: 44259408); quercetin 7-glucoside (PubChem CID: 5381351); kaempferol 
(PubChem CID: 5280863); trans-resveratrol (PubChem CID: 445154).  
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INTRODUCTION 

Wild and cultivated Vitis vine leaves are used as food and also as therapeutic 

remedies in different countries (Tobar-Reyes et al., 2009, 2010). The wild 

grapevines (Vitis spp.) in Europe (De Andrés, 2012) and America (Cruz-Castillo 

et al., 2009) are not cultivated, and sometimes they are overexploited in situ for 

the beneficial properties of their fruits and leaves in the human health.  

Grapevine leaves have great interest in phytotherapy as they exhibit antioxidant, 

anticancer, antispasmodic and antibacterial properties (Pignatelli et al., 2006). 

They are also used for the symptomatic treatment of mild to moderate chronic 

venous insufficiency in humans (Ortiz, 2004). Their properties are mainly due to 

their content in phenolic compounds that protect against various diseases 

because eliminate free radicals (Yilmaz and Toledo, 2004). Among phenols, an 

important group of compounds in Vitis leaves is represented by flavonoids, which 

prevent platelets aggregation and induce muscle relaxation (Nijveltd, 2001), and 

together with proteoglycans exert an inhibitory effect on allergic symptoms 

(Theoharides and Bielory, 2004). The stilbenoid, resveratrol, which is present in 

extracts of seeds, fruit and leaves of grapevine, may increase brain capacity and 

longevity (Barnes and Prasain, 2005). In plants, resveratrol accumulates in 

response to infections by fungi, UV radiation, external chemicals, and, in general, 

stress-causing factors (Jeandet et al., 2002). Then, as leaves of grapevines 

contain such useful compounds (Tobar-Reyes et al., 2009; Bárcena, 2014), the 

leaves of Vitis tiliifolia, native of the tropics in America (Tröndle et al., 2010), could 

represent an opportunity for the development of medicinal and nutritious 

infusions. In this context, the purpose of this work was to identify and quantify the 
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total phenolic compounds, and the antioxidant capacity of leaf aqueous infusion 

extracts of the grapevine Vitis tiliifolia. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Plant material and treatments 

Mature leaves of four Vitis tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex Schult.) accessions, 6-

year-old, grown ex situ in the collection of the Universidad Autónoma Chapingo, 

at Huatusco, Veracruz, Mexico (19°08´48” N 96°57´00” W, 1344 m), were 

randomly harvested from the whole vines at about 80 cm from the soil. The leaf 

samples were collected after fruit harvest on November 2015 (Autumn) and after 

flowering on June 2016 (Spring). These accessions were under the same type of 

soil and climatic conditions. They derive from grapevines which grew wild in the 

counties of Huatusco, Ixtaczoquitlan, Cosautlan, and Atlahuilco in the state of 

Veracruz, Mexico (Cruz-Castillo et al., 2009).  

The leaves were dried at 43 °C to avoid leaves damage during six hours in an 

oven (Dehydrator Weston®). For the chemical extraction, 0.1 g of dehydrated 

powdered leaves were added to 20 mL of distilled water at 80 °C for 5 min. 

Samples of the infusions were then stored at -20 °C until analysis. 

 

Total phenolic content 

Total phenolic compounds (total reducing power) were determined 

spectrophotometrically according to the Folin-Ciocalteu method (Singleton et al. 

1965), using gallic acid as calibration standard in concentrations from 0.5 to 4.5 

mg mL¯¹. Folin-Ciocalteu reagent was freshly prepared (1:10 v/v). In each 
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microplate well, an aliquot of the infusions (25 µL), water (125 µL), Folin-Ciocalteu 

reagent (20 µL) and 20% Na2CO3 (30 µL) were added. After incubation for 30 min 

at room temperature, absorbance was measured at 750 nm in a microplate 

reader (Synergy 2 Microplate reader, Biotek International, software Gen5) versus 

a blank. The blank consisted of 25 µL of water distilled instead of sample. A gallic 

acid standard curve with a linear range (2.5-29.0µg	GA	mL−1) was prepared from 

a freshly made 0.5 mg mL-1 gallic acid stock solution. The standard curve was 

linear (y= 40.267 + 0.0412 and R² = 0.9824). Results were expressed as mg 

gallic acid equivalents per gram of dry leaves (mg GAE g-1 DW). All samples were 

analyzed in triplicate. 

 

Antioxidant capacity 

The antioxidant capacity application of 2,2-diphenyl-1-picrilhydrazyl (DPPH) was 

carried out with leaves of Vitis tiliifolia in an aqueous extract. Three extracts were 

obtained from dry leaves of each of the four accessions. Each extract was 

evaluated four times for each antioxidant assay. The IC50 values were calculated 

from a graph of inhibition rate. DPPH free radical activity was evaluated according 

to Brand-Williams (1995). A 1 mM DPPH stock solution with 80% methanol was 

prepared dissolving DPPH. Trolox calibration curve was prepared with 80% 

methanol using concentrations from 3.99 to 39.95 µM. Tests were done to 

determine which extracts degraded approximately 50% of DPPH. 

Blank was prepared in eight wells with 250 µL of methanol 80%. For each 

accession, 12 repetitions with extract aliquots of 200 µL and 50 µL of DPPH 

standard solution in methanol were added to wells of a 96 wells microplate. After 
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incubation for 30 min at room temperature, the absorbance of each solution was 

read at 515 nm using a microplate reader (Biotek modelo Synergy 2) to evaluate 

the total removal capacity of the DPPH radical (%). Results were expressed as 

µmol trolox equivalents per gram of dry sample (TE) g−1 DW. The IC50 value was 

calculated from the curve of percentage of degraded DPPH against sample 

concentration. All leaves extracts were analyzed in triplicate. 

 

Polyphenols identification and quantification 

Phenolic compounds were extracted from 0.8 g of dehydrated leaves of each of 

different accessions with 160 mL of water at 80 °C, and allowed to cool for 

subsequent filtering. Afterwards, samples were stored at –80 °C until analysis.     

The detection and quantification of phenolic compounds were performed with a 

1290 infinity Agilent ultrahigh resolution liquid chromatograph coupled to a 6460 

Agilent triple quadrupole mass spectrometer, on a ZORBAX RRHD Eclipse Plus 

C18 reverse-phase column (2.1 mm × 150 mm, 1.8 µm; Agilent Technologies Inc., 

Santa Clara, CA, USA) thermostated at 40 °C. 

The gradient elution programme was arranged with two eluents: eluent A, pure 

water–formic acid (99.9 : 0.1, v /v); eluent B, acetonitrile–formic acid (99.9 : 0.1, 

v /v). The flow rate was set at 0.1 mL min–1 and the injection volume at 5 µL. The 

gradient conditions of the mobile phase were: 0 min 1% B, 0.1–40 min linear 

gradient 1–40% B, 40.1–42 min linear gradient 40–90% B, 42.1–44 min isocratic 

90% B, 44.1-46 min linear gradient 90-1% B and 46.1-47 min 1% B isocratic (total 

run time 47 min). Mass spectrophotometry conditions were: gas temperature of 

300 °C, with flow of 5 L min-1, nebulization of 45 psi, capillary voltage of 3500 V 
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and nozzles voltage of 500V. Fragment voltage was 100 V and throttle cellular 

voltage was 7 V. 

A dynamic multiple reaction monitoring (dMRM) procedure was followed as 

reported by Durand-Hulak et al., (2015) - on an Agilent 6460 134 

Triplequadropole (QqQ) mass spectrometer. Quantification was performed using 

a calibration curve for each one of the 31 compounds analyzed with a 

concentration range from 0.03 to 30 M. The determination coefficients were 0.99 

or higher. Each polyphenol compound was reported as µg g-¹ of sample (dry 

weight). Each assay was performed in triplicate and data were analyzed using 

Masshunter software version B.06.00 (Agilent).   

Data analysis 

A completely randomized statistical design for the antioxidant capacity and 

compound identified was used. ANOVA, Tukey’s test (p ≤ 0.05) for mean 

separation, and standard deviations of the means were performed with SAS 

(Statistical Analysis System, version 8.1).   

  

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Total phenols (total reducing power) 

In general, the highest phenolic contents were found in Spring (June), after 

blooming, for all the accessions, with the exception of the Cosautlan one, which 

presented similar values in June and November. Leaves of the accession from 

Ixtaczoquitlan showed the highest value (31.6 mg GAE g-1 DW) (Table 1), 

followed by leaves of the accession from Huatusco (18.6 mg GAE g-1 DW) (Table 

1).  
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The extraction of compounds with reducing properties, among which are the 

phenolics from plant tissues using water is efficient, and recoveries achieve 

values from 75 to 90 % (Realini et al., 1981). The phenol contents (reducing 

power) of the aqueous infusions of the four accessions studied were higher than 

those reported for leaves of several other medicinal plants (Avonti et al., 2014; 

Pakade et al., 2013). This indicates that leaves of Vitis tiliifolia have potential in 

the preparation of infusions for human consumption.  

.  

Antioxidant activity 

The DPPH antioxidant capacity was higher in the leaves of the accessions from 

Huatusco and Ixtaczoquitlan when the leaves were collected in Spring (June) and 

Autumn (November) (Table 1). In general, the antioxidant activity values shown in 

the present study were superior to those reported by Jiao et al. (2013) with a 

Forsythia suspensa leaf infusion. Regarding to the mean inhibition concentration 

(IC50), the leaf extracts of Vitis tiliifolia had an antioxidant capacity values between 

21 and 26 µg mL-1. Values lower than 30 µg mL-1 indicate a high antioxidant 

potential (Ramos et al. 2003; Zhu et al., 2011).  

 

Identification and quantification of polyphenols 

With the aqueous extractions 14 different phenols were identified and quantified 

(Table 2). Leaves from Huatusco showed the highest values (P ≤ 0.05) of 

catechin, quercetin glucoside, quercetin galactose and epicatechin. Leaves from 

Cosautlan had the highest values (P ≤ 0.05) for rutin and trans-resveratrol (Table 

2). The Ixtaczoquitlan accession had the highest value of chlorogenic acid (Table 
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2), that is the principal phenol of the coffee beverage (Farah et al., 2005; Yuki et 

al., 2011). This accession also had high values of gallic acid (Table 2). 

The content of resveratrol of the accession from Cosautlan was 8.3 times higher 

than that obtained by Tobar-Reyes (2010) with Vitis spp leaves. Leaves of the 

accession from Cosautlan presented a rutin content of 1008 mg 100 g-1 DW that 

is about three times higher than that found in the skin of the fruit of Vitis tiliifolia 

(Jiménez et al., 2018) and more than six times higher than that found in the skin 

of fruit of 10 Vitis vinifera cultivars (Lacopini et al., 2008).  The recorded high 

values of rutin in the leaves of Vitis tiifolia could be due to the existence of high 

levels of quercetins (Table 2) that promote rutin compounds (Jeong et al., 2008).    

Polyphenols, such as gallic acid, quercetin and kaempferol, present in the leaves 

of V. tiliifolia were higher than those measured in muscadine (Vitis rotundifolia 

Mixch) leaves (Pastrana, 2003). In ten cultivars of white and purple grapes, gallic 

acid was in the range of 7.6-9.5 µg 100 g-1 FW. These values are lower than 

those found in the Ixtaczoquitlan accession (12.5 µg g-1 DW). Also, the 

kaempferol was lower than that observed in the Atlahuilco accession. Likewise, 

the quercetin content was lower than that observed in the accession from 

Huatusco. Thus, the presence of these compounds in our water extracts indicate 

the potential of Vitis tiliifolia oven dried leaves for the elaboration of infusions rich 

in phenols.    

The estimated mean intake of trans-resveratrol for humans is 933 µg day-1 

(Zamora et al., 2008). According to our results, drinking a cup of infusion of oven 

dried Vitis tiliifolia leaves (0.8 g) would contribute about 17.1% of the daily intake 

of this metabolite. The infusion of Vitis tiliifolia leaves represents a therapeutic 
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and nutritional alternative for families that have access to wild grape populations 

in their localities. However, further studies are needed on possible side effects 

because an over dosage would cause nephrotoxicity (Cottar, 2010). This is the 

first time that the antioxidant capacity, and the content and identification of 

phenols in leaves of Vitis tiliifolia in infusion are reported.  

 

CONCLUSIONS 

The results of our experiments showed that oven dried leaves of Vitis tiliifolia 

have a great potential for being used for the preparation of aqueous infusions with 

antiradical activity and could be suggested for human consumption. This was due 

to the presence in the infusion of metabolites of nutritional and pharmacological 

importance, including trans-resveratrol in its free form, along with gallic acid, 

catechin, vanillic acid, chloragenic acid,  caffeic acid,  epicatechin, rutin, quercetin 

galacose and quercetin glucoside. Vitis tiliifolia is spread in America tropical areas 

as wild vines and the use of its leaves in infusion could have commercial potential 

for the elaboration of therapeutic drinks. As we found a large variability in the 

compounds released by the leaves of the different accessions, a selection of the 

genotypes with the most suitable composition of the leaves for their use in 

infusions and subsequent cultivation could represent a way for the valorization of 

Vitis tiliifolia, and to diversify the agricultural production in tropical areas.     
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Table 1. Total phenols, antioxidant capacity, and IC50 by DPPH of aqueous 

infusions of oven dried leaves from four accessions of Vitis tiliifolia leaves 

collected in Spring (June-J) and in Autumn (November-N).  

 

Letters identify differences of interactions between accession and date of sampling by 

Tukey (P ≤ 0.05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accession (date) Total phenols DPPH                 IC50  
 

 (mg 
GAE g-1 DW) 

(µ mol  
TE g-1) 

( µmol  L-1) 

Atlahuilco (J) 11.0 ± 0.3 d 251.2 ± 18 b 21.53 
Atlahuilco (N) 5.3 ± 0.0 e 149.7 ± 16 d 21.53 
Cosautlan (J) 8.9 ± 0.3 d 118.3 ± 18 e 25.76 
Cosautlán (N) 9.4 ± 0.4 d 205.8 ± 10 c 24.05 
Huatusco (J) 18.6 ± 0.2 b 315.5 ± 14 a 21.29 
Huatusco (N) 14.1 ± 0.3 c 142.6 ± 16 d 23.03 
Ixtaczoquitlan (J) 31.6 ± 0.4 a 271.8 ± 15 ab 21.88 
Ixtaczoquitlan (N) 13.9 ± 0.2 c 152.1 ± 11 d 20.53 
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Table 2. Content of phenolic compounds of aqueous infusions of oven dried 
leaves from four accessions of Vitis tiliifolia collected in Spring (June).   
Phenolic 
compounds 
(µg g-¹ DW) 

          Atlahuilco Cosautlan Huatusco Ixtaczoquitlan 

Gallic acid *** *** 1.25 ±0.2 b 12.46 ± 0.6 a 
Catechin 31.3 ± 10 c 49.5 ±12 c 1533.1 ± 18 a 193.5 ± 15 b 
Vanillic acid 79.4 ± 24 a 75.6 ± 26 a 86.4 ± 20 a 114.4 ± 30 a 
Chlorogenic acid  **** *** 238.74 ± 70 b 961.20 ±89 a 
Caffeic acid 25.5 ± 5 b 88.2 ±9 a 33.3 ± 10 b 2.1 ± 6 c  
Epicatechin 85.2 ± 15 b 132.4 ± 22 a 91.4  ± 30 ab 37.2 ± 12 c 
Vanillin 16.8 ± 3 b 20.2 ± 3 b 17.1 ± 5 b 41.1 ±8 a 
Coumaric acid *** 5.2* ±2 *** *** 
Routine 302.3 ± 52 c 10008.5 ±74 a 2045.6 ± 100 b 246.7 ± 89 c 
Quercetin galactose  1527.2 ± 444  

a 
1551.6 ±487 a 2221.0 ± 482 a 134.7 ± 100 b 

Quercetin glucoside 9282.6 
±1272 b 

8052.4 ±921 b 14979.6 ±2000 a 751.1 ±200 c 

Kaempferol-3-o-
glucoside 

105.8 ±20 a 95.1 ±20a 82.3 ± 37 a *** 

Trans-resveratrol *** 160.3 ± 5 a 74.9 ± 5 b 6.4 ± 3 b 
Quercetin 39.7 ± 12 b 50.6 ±11 b 101.1 ±20 a *** 
(*) Values under cuantification limit. 
Means with the same letter within each row do not differ statistically (Tukey, P ≤ 
0.05). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                                            

116 
 

CAPÍTULO V  

10. Zoning and environmental conditions relation with phenolic compounds 
content in leaves of Vitis tiliifolia (Humb & Bonpl. ex Schult.) of Veracruz 

state, México. 
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ABSTRACT 
Vitis tiliifolia is found throughout most of México. It has been reported in the states of Mexico, Puebla, 
Michoacán, Morelos, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracfruz and Yucatan, among others. In 
Veracruz state this species is widely distributed, it has been reported in 36 municipalities and is appreciated 
for the nutritional and therapeutic uses of its leaves and fruits; but little is known about its potential 
distribution and the relationship between metabolic contents in its leaves and geographic distribution. The 
aim of the present work was to develop an agroecological zoning model to identify areas with potential for 
the development of this species and its relationship with the phenolic contents in its leaves. For this, 96 
georeferences were obtained from four municipalities in the central zone of the state of Veracruz and were 
analyzed with the Maximum Entropy program, mapped using the ArcMap program and correlated with 
phenolic compounds contents in leaves collected in the georeferenced areas. A zoning map with a potential 
area of 2'763.72 km2 that included the states of San Luis Potosi, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Oaxaca and 
Chiapas of the Mexican Republic was obtained. Agroclimatic variables of seasonality of temperature, 
precipitation and soil organic matter were the most important for the potential development of this species. 
In Veracruz state, 29 municipalities with characteristics suitable for this species growth and high phenolic 
compounds conten were identified. Highest phenolic compounds contents were found between 1000 and 
2000 meters above sea level in the communities of Huatusco and Cosautlán. 
Keywords: Vitis tiliifolia, MaxEnt, Agroecological zoning, phenolic compounds  
 
INTRODUCTION 

Mexico is a center of diversity for the Vitaceae family, about 18 of the 60 species registered worldwide 

inhabit this country. The presence of these species has been reported in the states of Puebla, State of 

Mexico, Michoacán, Morelos, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán and Veracruz. The 



                                            

117 
 

most common species in Mexico are: Vitis riparia, V. estivalis, V. rupestri, V. bourgenaea, V. berlandieri, 

V. biformis, and V. tiliifolia (Rzedowski and Calderón, 2005). 

The wild Vitis are lianas or climbers that use natural tutors of different tree species. They grow from 0 to 

2300 meters altitude on mountain slopes, gullies and in some agroecosystems where coffee (Caffea arabica) 

and sugarcane (Saccharum officinarum) are the main crops.   

Wild Vitis species can be considered as a non-timber forest resource, among them, Vitis tiliifolia is a species 

that adapts to different environments and is appreciated for its fruits, that are used for elaboration of 

artisanal alcoholic baverages (Galindo et al. 2019). Its leaves are also used in preparation of infusions and 

therapeutic remedies, their lianas are used for fencing and also the plants are used as decoration in gardens 

(Toledo et al. 1991, Cruz-Castillo et al. 2009). 

Vitis tiliifolia, sometimes is considered as a weed, and sometimes has been overexploited for making 

alcoholic baverages (Galindo et al. 2019). In addition, the devastation of forests and jungles have increased 

the loss of the V. tiliifolia population. It has been reported that wild grapevine species are found in a large 

part of the country, although information on geographical distribution and dispersion of V. tillifolia is scarce 

(Sabás-Chavez et al. 2018; Franco-Mora et al. 2008).  

In Mexico, with the procedures proposed by FAO (Martínez et al. 2007), several studies have been 

conducted using the Agroecological Zoning (AEZ) for different crops, such as sunflower (Helianthus 

annuus) (Lopez et al.  2018), yucca (Manihot esculent Crantz) (Rivera-Hernandez et al. 2012), mango 

(Manguifera indica L.), and table grapes (Martínez et al. 2009). These studies were useful for development 

of programs for management, use and conservation of these species, to date there are no studies on AEZ for 

wild grapes, including V. tiliifolia, so it is necessary to study natural areas with agro-ecological potential, 

that have favorable conditions for conservation and sustainable use of natural compounds present in this 

species such as the trans-resveratrol.   

The antioxidant properties of the leaves of Vitis spp have been reported, due to the presence of polyphenols 

(Tobar-Reyes et al. 2011). These compounds help to prevent aging, cancer, viral and mutagenic problems 

associated with the risk of cardiovascular diseases (De Porto et al. 2013). According to other studies, the 

skin of the fruit and the seeds of V. tiliifolia contain phenolic compounds such as quercetin, catechins, 

epicatechin and resveratrol (Jiménez et al. 2018, Juárez et al. 2017). In the leaves and skin of wild grape 

vines such as V. tiliifolia, phenolic compounds such as p-cumaric acid, kaempferol, gallic acid, catechins, 

quercetins and resveratrol have also been reported (Mata-Alejandro et al., in press). In leaves, Franco-Mora 

et al. (2012) reported resveratrol contents that vary according to genotype and environment. 

The aim of this work was to identify areas with environmental conditions for the development of V. tiliifolia 

vines with high leaf phenolic contents, and the generation of a map showing its potential distribution. 
METHODOLOGY 

The study was conducted in the central region of the state of Veracruz, in the municipalities of 

Ixtaczoquitlán, Huatusco, Atlahuilco and Cosautlán, where the presence of V. tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex 

Schult.) was geo-referenced. The municipalities of Huatusco and Cosautlán are located on the Neovolcanic 

axis of Veracruz. Huatusco presents semi-warm humid environmental conditions with year-round rains 
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(48%) and humid weathwer with abundant rains in Summer (42%), rainfall from 1100 to 1600 mm and 

temperature ranges from 16 to 26 ° C per year, with  an altitude of 800 at 1300 m. Cosautlán presents 

altitude conditions ranging from 600 to 1500 m, with semi-warm humid conditions with year-round rains 

(80%) with abundant rains in Summer (20%), temperatures from 18 to 22 ° C and precipitation from 1900 to 

2100 mm (INEGI 2016). Atlahuilco in the Sierra Madre del Sur with an altitude of 1760 to 2700 m, with 

humid temperate climate with abundant rains in Summer (91%) and subhumid temperate climate with rains 

in Summer (9%), temperatures between 14 and 18 ° C and precipitation between 1100 and 2100 mm. 

Ixtaczoquitlan is located where the Neovolcanic axis converges and the Sierra Madre del Sur it has warm 

humid climate, with abundant rains in Summer with rainfall ranging from 1900 to 2600 mm with 

temperature ranges of 18 to 24 ° C with an altitude between 700 and 1700 m (INEGI 2018).  

Data were collected from 96 plants in the municipalities of Huatusco, Ixtaczoquitlán, Atlahuilco and 

Cosautlán, using a Garmin GPS model 010-01508-10. 

A potential distribution model of V. tiliifolia was developed for the state of Veracruz and the Mexican 

Republic. Subsequently, and in each of the four locations, the phenolic content was determined. With 

geographical distribution and phenolic content data (Mata-Alejandro et al., in press), potential production 

areas for V. tiliifolia with high leaf phenolic content were identified. 

 

Zoning 

In order to develop the Veracruz state map, coordinates from three sampling points in each of the four 

municipalities were recorded with a Garmin Etrex GPS and vectorial layers at a scale of 1: 250'000 (INEGI, 

2018) were used. Information on the natural phytogenetic resources of the four municipalities 

complemented the study. The cartographic design was made with the ArcMap 10.5 Madeira program. In 

addition, a potential agroecological zoning model for V. tiliifolia was elaborated for the Mexican Republic. 

Maps were ellaborated using 19 climatic layers and a topographic one (altitude), with a resolution of 30 

seconds of arc, equivalent to ≈1 Km2 at the equatorial plane. The information of each cell of each layer, 

represented the environmental values (temperature, precipitation and altitude) (Hijmans et al. 2005). Layers 

for the extreme coordinates of the Mexican territory: North limit 33 °, South limit 14 °; East boundary -86 ° 

and West boundary -119 ° were used. Nine layers of soil properties were used on a scale of 1: 1, 000,000 

(Cruz-Cárdenas et al. 2014). To estimate the average probability for each environmental variable that 

intersects in each of the points of occurrence of vines (geographic coordinates), the MaxEnt software 

(Phillips and Dudík 2008) was used. 

To select the most important climatic characteristics for the biological development of the species, a run was 

made with the 29 environmental, orographic and soil variables and in a second run, information that did not 

contributed with any information to the agroecological model were discriminated (Soberón and Peterson 

2005). 

The agroecological zoning model was analyzed with the values of the area under the curve (AUC). It was 

considered that an AUC> 0.9, adequately described the suitability of the agroecological model based on the 

presence of V. tiliifolia (Phillips et al. 2006). The model obtained corresponded to a graphic output (map) 
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that showed the capacity of discrimination of a presence (sensitivity) versus the capacity of discrimination 

of an absence (specificity) (Phillips et al. 2004). The scale of colors of the map indicates the probability of 

coincidence of the ideal environmental conditions for crop growth requirements. 

For the development of the model, in a logistic prediction output format, precipitation of the wettest months, 

seasonality in the driest month, seasonality in precipitation and altitude were chosen as the most important 

environmental variables (Merow et al. 2013). In addition, the Jackknife statistical test configured in MaxEnt 

was applied to calculate the relative importance of each variable to the model, which evidences the 

requirements of greater agroecological importance (Sokal and Rohlf, 1995, Phillips et al. 2006).  

 

Relationship of the content of phenolic compounds with environmental conditions 

To identify areas with environmental conditions for V. tiliifolia growth with high phenolic contents in 

leaves, a regression analysis of partial least squares (PLS) was performed with the statistical program 

InfoStat version 2017 (Di Rienzo et al. 2017). In order to do this, environmental data of precipitation of the 

wettest months, seasonality in the driest month, seasonality in precipitation and altitude from the 96 collect 

of V. tiliifolia were used. Environmental data were obtained from the MaxEnt attribute table using the 

predictor variables of greatest contribution. The content of phenolic compounds was determined in mature 

leaves of V. tiliifolia, from six-year old vines growing ex situ at the Autonomous University of Chapingo in 

Huatusco, Veracruz (19 ° 08'48 "N 96 ° 57'00" W, 1344 meters altitude). Leaves samples from the 

municipalities of Huatusco, Ixtaczoquitlán, Cosautlán and Atlahuilco were collected after flowering on June 

2016 (Spring). The determination of polyphenols was carried out in aqueous extraction. The 14 phenolic 

compounds used as data in the zoning were the ones reported by  Mata-Alejandro, et al. (2020 In press).  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Zoning and potential areas for Vitis tiliifolia growth 

Data collected at the municipalities of Ixtaczoquitlán, Huatusco, Atlahuilco and Cosautlán in the state of 

Veracruz, showed that V. tiliifolia develops at altitudes ranging from 800 to 2300 meters above sea level, in 

diverse climatic environments, that include semi-humid with rains between summer and winter (A) c (m), 

semi-hot humid with Summer rains (A) c (fm), humid with moderate temperature and Summer rains C (m) 

and subhumid with moderate temperature C (m) (w), typical of the seasonal tropical forests of the 

Neovolcanic Axis mountain regions and the Sierra Madre del Sur, in which many species of vines including 

V. tiliifolia are a characteristic elements of this type of vegetation with high abundance, diversity and 

biomass (Gentry 1991, Schenitzer and Bonguers, 2002). This is because V. tiliifolia, like many liana species, 

needs the tree structures to develop its canopy, having the advantage of growing during the dry and wet 

season, unlike the trees that stop their growth in dry times, mainly in dry tropical forests (Cai et al. 2009; 

Sánchez-Azofeifa et al. 2009; Van der Heijden et al. 2019).  

In this regard, best conditions for suitable V. tiliifolia growth with high phenolic compounds content in 

leaves were found in 29 municipalities at Veracruz state (Figure 2), located in the high mountains region. 
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These results are similar to the ones registered in herbarium specimens from the Institute of Ecology A.C. of 

Xalapa, 

that register the presence of V. tiliifolia in 36 municipalities. In contrast, Cruz-Castillo et al. (2009), reported 

a total of 63 GPS collections in 21 municipalities of the state of Veracruz. 

With the training data, an AUC value of 0.998 was obtained, which shows a good performance of the 

model, since it is close to one and shows the occurrence of the species. With respect to the 29 climatic and 

pedological variables used, only 19 contributed to the model, and together represented 100% of agro-

ecological importance, determining the most favorable environment for the development of V. tiliifolia. 

Table 2 shows the estimation of the contributions of environmental variables to the agroecological zoning 

model for V. tiliifolia. In this model, the environmental variables that contributed the most, were 

precipitation from the driest period (Bio14) with 46.7; digital elevation model (DEM) with 22.7%, organic 

matter (O.M.) with 9.7%, precipitation of the wettest period (pp_humid) with 6.7% and seasonality of 

precipitation (Bio15) with 5.8%. In regard to the driest period, wild grapes like V. vinifera are resistant to 

environmental conditions such as drought, because their deep root system. They prefer an annual rainfall 

between 600 and 800 mm per year; although they can be adapted to 250 (well distributed throughout the 

year) up to 4000 mm (Franco-Mora et al. 2008). Different phenological stages are related to the seasonality 

of precipitation, for example the generation of new shoots, characterized by an intense radicular activity is 

stimulated by the humidity of the soil; the time of flowering to the setting of fruits occurs in the months of 

June when there is a strong photosynthetic activity. Finally, there is a relationship between the rainy season 

and the attack of fungus when fruits are at the maturation state (Coley-Smith et al., 1980, Latorre et al. 

2002). The results of this study coincide with the study made by Schnitzer (2010) who attributes the 

increment of lianas with seasonality and not with precipitation. This is due to the deep root system and the 

efficient vascular system, which allows to support a greater stress by seasonal droughts. This explains why 

plants grow up to seven times more in the dry season and twice as much in the rainy season with respect to 

the trees. 

The digital elevation model is the second variable that contributes most to the model, since the provenances 

were located in an altitudinal range that goes from 836 to 2300 meters above sea level. There are reports for 

the presence of wild vines, at heights of up to 2,300 meters above sea level (Rzedowski and Calderon 2005). 

However, for V. tiliifolia there is a lower presence, may be due to the fact that it is more susceptible to the 

presence of frost (Reynier 2005). This is explained by the anatomical structure; since in lianas, longer 

vessels help to increase water conduction, but at the same time makes them more susceptible to drought and 

freezing (Toledo 2010). This characteristic of adaptive vulnerability may be the reason why these lianas are 

not abundant in temperate zones, which agrees with Franco-Mora et al. (2012) regarding the fact that V. 

tiliifolia according to altitude develops in warm, temperate, semi-dry and dry climates. 

Vitis tiliifolia grows in acid soil with high organic matter contents. However, in Mexico, wild vines thrive in 

different types of soils such as: humic andosol, eutric regosol, lithosol, háplico foezem and redzinas among 

others (Luna-Gaona et al. 2010), this data coincides with soils characteristics of the sampling area, that 

include Acrisols, Cambisols, Luvisols, Foezems, Redzinas and Vertisols, with their variants. In Huatusco, 
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Cosautlán and Ixtaczoquitlán the soils are Cambisols, Luvisols Foezems and Humic Acrisols, which are 

characterized by superficial horizons, high in clay content, considerable organic matter, acids and in the 

case of Luvisols with higher clay content in the subsoil (FAO 1999). For the municipality of Atlahuilco the 

type of soils are Luvisols and Redzinas, the latter is characterized by being shallow with high contents of 

organic matter very fertile, stony resting on rock igneous type Q (Igeb) and sedimentary limestone Ks (cz), 

Ks (cz-lu), or materials rich in lime, typical of the topography of hills and undulating mountainous terrains. 

In the present study most of the predicted area is located in the Neotropical region, which is characterized 

by a mountainous system towards the south and southeast of Mexico (Espinosa et al. 2001) with tropical 

forests and jungle soils rich in O.M. content ˃ 3.0 that directly influences the development of the vine. Since 

most of the N, P, and S come from the mineralization of the O.M., high contents increase vigor and foliar 

area (Swinchatt and Howell 2004; Leeuwen et al. 2009; Aleixandre et al. 2013) and frut production 

(Galindo-Tovar et al. 2019). 

The zoning map developed for the Mexican Republic identified six cumulative thresholds of zones with 

agro-ecological potential for the development of V. tiliifolia, which includes the states of San Luis Potosí, 

Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, and Veracruz (Fig. 3). The presence of V. tiliifolia has been reported in 

states of the center and south of the country such as Guanajuato, Michoacán, Morelos, State of Mexico, 

Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Guerrero and Yucatan (Rzedowski and Calderón 

2005; 2007, Franco Mora et al. 2007; Martínez et al. 2007; Luna-Gaona et al. 2010; López 2001). In this 

regard, our findings incorporate the states of San Luis Potosí and Puebla as areas with potential distribution 

for V. tiliifolia. Figure 2 shows the areas with agroecological potential for the development and use of this 

species in the Mexican territory. The clear tonalities within the polygon of the Mexican Republic indicate 

high potential with probability > 70% and as the tones become darker to black, they indicate a lower 

probability that these areas meet favorable conditions for the development of the species. The areas with 

probability of presence have soil characteristics of Humic Andosol, Eutric Regosol, Leptosol, Phaoezem 

Haplic, among others (Luna-Gaona et al. 2010) that occur in the Sierra Madre Oriental, Sierra Madre 

Occidental, Eje Neovolcánico and Sierra Madre del Sur, some of them rich in organic matter (INEGI 2018). 

Also, in these areas with agroecological potential, there are similar environmental conditions that prevail in 

several states of the central-southern zone, with climates ranging from wet tempering with year-round 

rainfall C (fm), sub-humid temperate with summer rainfall C (w2) (w) semi-warm with rainfall throughout 

the year AC (fm), with variations of dry and warm humid climates, with physiographic characteristics: 

plateau, depression, mountains and valleys (Luna-Gaona 2010, Cruz-Castillo et al. 2009). Conditions 

corresponding to those cited by Rzedowski and Calderón (2005) for the development of V. tiliifolia. 

Relationship of the content of phenolic compounds with environmental conditions 

The values of the variables (Bio14, DEM, O.M., pp_humid and Bio15) for the 96 vine sampled sites and its 

relation with the metabolic compounds contents in a PLS analysis are shown in Figure 4. The most 

important covariables for the species were Bio 14, DEM, O.M. and pp_humid. 

The variables of precipitation of the driest period (Bio 14) and precipitation of the wettest months 

(pp_humid), are correlated with the contents of catechin, resveratrol and routine in the localities of Huatusco 
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and Cosautlán, whit elevations ranging from 1162 at 1900 meters above sea level. The availability of water 

for the vine  is an important environmental factor, since moderate water stress induces the production of 

phenolic compounds such as the accumulation of stilbenes and catechins (Vezzulli et al. 2007; Kounduras et 

al. 2007; Chaves et al. 2010; Dulec et al. 2011). On the contrary, high availability of water implies low 

contents of phenolic and anthocyanin compounds in the plant (Van Leeuwent et al. 2004). However, there is 

a positive correlation of the altitude variable (DEM), with the metabolic compounds quercetin, quercetin 

glucoside, caffeic acid, epicatechin and kaempherol in the localities of Cosautlán, with elevations ranging 

from 1162 to 1357 masl (Taquichiri et al. 2014). Phenolic compounds content can be affected not only by 

latitude but also by altitude, this is because plants produce phenolic compounds in response to exposure to 

UV rays on leaves and fruits of grapes, as an stress condition (Del Castillo et al. 2014; Mayer and Higed 

2012). It have been reported low values for phenolic compunds in vine plants in elevations above 3000 masl 

and between 1700 and 2000 meters of altitude the antioxidant values, among them resveratrol, increase. 

This is explained, because a longer time of solar exposure, the leaves experience an increase in thickness, 

photoprotective pigments and proline content which results in a greater antioxidant capacity (Berli et al. 

2013). This explains why in the localities of Atlahuilco that are located from 1750 to 2358 meters above sea 

level, the contents of phenolic compounds are the lowest.  

It should be noted that the covariable organic matter is closely related to the other variables. Organic soil 

matter influences the absorption of N in the plant forming compounds of the amino group, the aromatic 

amino acids such as phenylalanine, tyrosine, malonate among others, and some of the amino acids from 

which the flavonoids are derived (Stalikas 2007; Orsat and Routray 2017). With regard to the localities of 

the municipality of Ixtaczoquitlán with altitudes ranging between 800 and 1000 masl, it is correlated with 

gallic acid, vanillic, chloralenic and vanillin contents in leaves. 

Finally, it should be noted that the ecogeographic zone between 1000 and 2000 meters above sea level, at 

the localities of Huatusco and Cosautlán presented the highest contents of phenolic compounds; but, there 

are 29 municipalities in the state of Veracruz with high potential for growth and use of V. tiliifolia. 

Furthermore, according to the distribution map there are 15 municipalities in the state of San Luis Potosí, 17 

municipalities in the state of Hidalgo, 64 municipalities in the state of Puebla, 51 municipalities in the state 

of Oaxaca and 24 in the state of Chiapas, also with high potential for the development of V. tiliifolia that can 

be used for therapeutic and nutritional purposes, because its high phenolic content in leaves. 

CONCLUSIONS 

The vines that develop between 1000 and 2000 m above sea level produce the highest amount of phenolic 

compounds. They correspond to the communities of Huatusco and Cosautlan at Veracruz state. In addition, 

according to the potential distribution map for the Mexican Republic, the areas with the highest agro-

ecological conditions are located in the Sierra Madre Oriental; Neovolcanic axis (San Luis Potosí, Hidalgo, 

Puebla and Veracruz), Sierra de Juárez (Oaxaca), Sierra Madre del Sur (Oaxaca and Chiapas) and Sierra de 

Chiapas (Chiapas), with a total of 285 municipalities. The predictive variables that contributed most to the 

model were: Precipitation of the driest period, digital elevation model, organic matter, precipitation of the 

wettest period and seasonality of precipitation.  
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Figure 1. Geographic	distribution	of	96	collections	of Vitis tiliifolia made	in	the	central	region	of	

the	state	of	Veracruz. 

 Figure 2. Zoning of Vitis tiliifolia for the state of Veracruz. predicted	 for	 the	maximum	entropy																																					
model	
 
 Figure 3. Agroecological zoning of Vitis tiliifolia in Mexico, predicted by the maximum entropy 
model. 
 
Figure 4. Biplot of correlations between the interaction of 96 collections of V. tiliifolia and five 
environmental variables Bio7: Annual temperature oscillation (° C); Bio14: Precipitation of the driest 
period (mm); Bio15: Seasonality of precipitation (mm); pp_humid: precipitation of the wettest period 
(mm); DEM: Digital elevation model (m); M.O. Organic material; K potassium; pH; Na: sodium 
against a matrix of 14 covariates of phenolic compounds. (Mata-Alejandro et al, In press). 
Table 2. Variables of agroecological importance for the cultivation of Vitis tiliifolia in Mexico % de 
contribución al modelo. 
 

 
Figure 1. Geographic	distribution	of	96	plants	of Vitis tiliifolia made	in	the	central	region	of	the	state	
of	Veracruz,	Mexico.	 
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Figure 2. Zoning of Vitis tiliifolia for the state of Veracruz, Mexico. predicted	for	the	maximum	entropy	
model. 



                                            

125 
 

 
Figure 3. Agroecological zoning of Vitis tiliifolia in Mexico, predicted by the maximum entropy model. 
 
Table 2. Variables of agroecological importance for the cultivation of Vitis tiliifolia in Mexico % de 
contribución al modelo. 
Temperature  % Precipitation   % Ground or 

Soil  

 % Topography    % 

Bio 7 1.3 Bio14 46.9 M.O. 14.1 DEM 22.7 

  Bio15 5.8 K 3.9   

  pp_humid 6.7 Na 1.6   

    pH 1.5   

Bio7: Annual temperature oscillation (° C); Bio14: Precipitation of the driest period (mm); Bio15: 
Seasonality of precipitation (mm); pp_humid: precipitation of the wettest period (mm); DEM: Digital 
elevation model (m); M.O. Organic material; K potassium; pH; Na: sodium 
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Figure 4. Biplot of correlations between the interaction of 96 collections of V. tiliifolia and five 
environmental variables Bio7: Annual temperature oscillation (° C); Bio14: Precipitation of the driest period 
(mm); Bio15: Seasonality of precipitation (mm); pp_humid: precipitation of the wettest period (mm); DEM: 
Digital elevation model (m); M.O. Organic material; K potassium; pH; Na: sodium against a matrix of 14 
covariates of phenolic compounds (Mata-Alejandro et al, In press). 
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CAPITULO VI 

11. Estructura poblacional de tres procedencias de Vitis tiliifolia (Humb & 
Bonpl. ex Schult) de diferentes localidades del estado de Veracruz. 

 
Humberto Mata Alejandro, Juan Guillermo Cruz Castillo, Lourdes Georgina 
Iglesias Andreu, Otto Raúl Leyva Ovalle, María Elena Galindo Tovar* 
 
Resumen 
Las uvas silvestres son plantas trepadoras que se encuentran distribuidas en gran parte 
de la República Mexicana. En Veracruz se reporta la presencia de Vitis tiliifolia, 
principalmente en municipios de la zona centro del estado. Como toda planta silvestre 
sus poblaciones pueden ser afectadas por factores bióticos y abióticos que influyen en 
los procesos de regeneración natural. Existen pocos estudios que permiten establecer 
áreas con potencial agroecológico; por ello, es importante caracterizar e identificar áreas 
con potencial para la conservación y aprovechamiento sustentable de esta especie, a fin 
de desarrollar programas de manejo. Por ello el presente trabajo tiene como objetivo dar 
a conocer la distribución geográfica Vitis tiliifolia en el estado de Veracruz y evaluar la 
estructura poblacional de esta especie bajo condiciones naturales. El estudio se realizó 
en los municipios de Huatusco, Ixtaczoquitlán y Atlahuilco del estado de Veracruz, se 
muestrearon tres sitios por municipio dando un total de 9 sitios, utilizando transeptos de 
20 x 100 m (2000 m2), en cada recorrido se etiquetó y marcó cada individuo con un GPS 
y se determinó la estructura poblacional, densidad y distribución espacial de poblaciones 
naturales. Los factores edáficos se determinaron por medio de análisis de suelo bajo la 
norma (NMX-AA-132-SCFI-2006) y los climáticos de acuerdo con las bases de datos 
meteorológicos de CONAGUA, para su comparación, se calcularon índices de 
distribución espacial y densidad poblacional, los datos se analizaron por ANAVA. Vitis 
tiliifolia se distribuye en 34 municipios del estado, la estructura poblacional para los tres 
sitios mostró una curva tipo II, es decir en su mayoría adultos con pocas plántulas y 
juveniles, la densidad poblacional para Huatusco e Ixtaczoquitlán fue de 1.9 
individuos/200m2 mientras que para Atlahuilco fue de 1.1 individuos/200m2. La 
distribución espacial presentó un patrón de tipo agregado para las categorías en la etapa 
de plántulas y juveniles mientras que para los adultos presentó tipo aleatorio. Estos 
resultados muestran que la baja densidad de individuos en sus primeras etapas, aunada 
a la longevidad de los individuos adultos y a factores como la escasez de lluvias, 
incendios forestales, biología reproductiva y la explotación de la especie pone en riesgo 
la persistencia de las poblaciones en esta región. Por lo que se recomienda proteger 
esta y otras especies de Vitis evitando la extracción indiscriminada de la fruta para 
favorecer la dispersión y regeneración de sus poblaciones. 
Palabras Clave: Vitis tiliifolia, estructura poblacional, distribución espacial. 
 
Abstract 
 
Wild grapes are climbing plants that are distributed widely in the Mexican Republic. In 
Veracruz the presence of Vitis tiliifolia is reported mainly in the municipalities located in 
the central area of the state. As all wild plants, their populations can be affected by biotic 
and abiotic factors that influence the processes of natural regeneration. There are few 
studies that allow identification of areas with agroecological potential. Therefore, it is 



                                            

132 
 

important to characterize and identify areas with potential for the conservation and use of 
this species, in order to develop saustentable management programs. For this reason, 
the present work aim is to examine the geographic distribution Vitis tiliifolia in the state of 
Veracruz and to evaluate the population structure of this species under natural 
conditions. The study was carried out in the municipalities of Huatusco, Ixtaczoquitlán 
and Atlahuilco at the state of Veracruz. Three sites were sampled by municipality giving a 
total of 9 sites, using 20 x 100 m (2000 m2) transepts. In order to determine the 
population structure, density and spatial distribution of natural populations, on each 
route, plants were labeled and marked with a GPS. The edaphic and climatic factors 
were determined by conventional methods, spatial distribution indices and poblational 
density were calculated, data were analized with ANOVA. Vitis tiliifolia is distributed in 34 
municipalities of the state, the population structure for the three sites showed a type II 
curve, showing that most of the plants are adults with few seedlings and juveniles. The 
population density for Huatusco and Ixtaczoquitlán was 1.9 individuals/200 m2 while for 
Atlahuilco it was 1.1 individuals/200 m2. The spatial distribution presented an aggregate 
type pattern for the seedling and juvenile stages, while for adults it presented a random 
type. These results show that the low density of individuals in their early stages coupled 
with the longevity of adult individuals and factors such as the lack of rainfall, forest fires, 
reproductive biology and the exploitation of the species puts in risk the persistence of the 
populations in this region. Therefore, it is recommended to protect this and other species 
of Vitis by avoiding the indiscriminate extraction of the fruit to favor the dispersion and 
regeneration of its populations. 
 
 
Introducción 
 
La vid es uno de los frutales de mayor importancia económica en el mundo 
(Jiang et al., 2009), se cultiva en distintas regiones y latitudes de la tierra. La 
distribución actual reconocida del subgénero Vitis incluye el norte de 
Sudamérica, Centro y Norteamérica, Asia y Europa. Por su parte, Muscadinia se 
limita al suroeste de Estados Unidos de América, noreste de México, Belice, 
Guatemala y el Caribe (Zecca et al., 2012).  
 
En México la vid comercial se cultiva en siete estados de la república, el 90 por 
ciento de su superficie se centra en los estados de Sonora, Zacatecas y Baja 
California (SIAP, SAGARPA, 2012); sin embargo, México es considerado por 
algunos autores como centro de origen de vides silvestres; ya que se ha 
reportado una diversidad de 20 especies. Esto de acuerdo a material recolectado 
que se encuentran en distintos herbarios en el país. De acuerdo con el instituto 
de Geografía de la UNAM, existe una deforestación de 75 mil a 1.98 millones de 
hectáreas anuales en el país, situación que está acabando con los diversos 
hábitats donde subsisten estas importantes especies (Informe Nacional México, 
2017). 
 
Cobra importancia saber que las uvas silvestres han sido de utilidad en la mejora 
varietal de sus parientes las uvas cultivadas, ya que poseen resistencia al 
factores biótico y abiótico y en la mejora de la calidad  de sus bayas (Ocete et al., 
2004; Liang et al., 2012). En estudios recientes se ha descubierto que tanto las 
hojas como los frutos y semillas de vides silvestres poseen compuestos como: el 
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trans-resveratrol, catequinas, rutina, quercetina, entre otros de interés 
farmacológico (Tobar et al., 2011, Jiménez et al., 2017; Juárez et al., 2017) y que 
son capaces de actuar como quimioprotectores, cardioprotectores y en conjunto 
como agentes que controlan enfermedades degenerativas como la diabetes y el 
alzhaimer  (Sawda et al, 2017, Yang;Sub Kang, 2018,) todo ello en estudios in 
vitro. 
 
La Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología de Xalapa reportan en sus 
colecciones la presencia de seis especies en el estado de Veracruz: V. 
berlandieri, V. bourgaeana, V. cinérea, V. popenoei, V. biformis y V. tiliifolia. Esta 
última es la que está más ampliamente distribuida pues está presente en 34 
municipios, la mayoría de ellos en la zona del centro del estado. 
A pesar de que las poblaciones naturales de V. tiliifolia resulta de gran 
importancia por su uso alimenticio, terapéutico y en la elaboración de cercas y 
adornos, poco se conoce sobre las características de su hábitat, biología 
reproductiva y el estado que guardan sus poblaciones en esta región.  sobre todo 
en zonas serranas, Esto se debe a que como se desarrolla sobre todo en zonas 
serranas muchos no la conocen y la consideran maleza. 
    
Por ello se propuso desarrollar el presente trabajo que tiene como objetivo 
determinar la distribución espacial, demografía de sus poblaciones, condiciones 
edafoclimáticas en tres lugares distintos de la zona centro del estado de 
Veracruz, con la finalidad de conocer su abundancia y adaptabilidad en estos 
ecosistemas para la mejor conservación y aprovechamiento sostenible de este 
recurso fitogenético y generar conocimiento e interés de productores e 
instituciones de gobierno en la región. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Área de Estudio  
Se recolectaron muestras en tres municipios en los que se conoce que existen 
poblaciones naturales de V. tiliifolia en la zona centro del estado de Veracruz 
(Cruz-Castillo et al., 2009), en cada municipio se eligieron 3 localidades donde 
existen poblaciones naturales de vides silvestres sobre todo de Vitis tiliifolia 
(Cuadro 1 y Fig. 1 al 4). 
 
Cuadro 1. Municipio y localidades del área de estudio. 
Municipio Coordenadas Altitud (msnm) Localidades 

Cerro Elotepec 
Cerro Acatepec 

Huatusco 19°04´y 19°13´N 
96°41´y 97° 04´O 

400- 2000  

Las Cañadas 
Tuxpanguillo 
Campo Chico 

Ixtaczoquitlán 18°45´y 18°57´N 
96°58´y 97°06´O 

700- 1700 

Campo Grande 
Cuahutlamanca 
Tlalmorado 

Atlahuilco 18°38´y 18°44´N 
97°03´y 97°11´O 
 

1´760 a 2´700  

Zacamilola 
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Figura 1. Ubicación de los tres municipios de estudio en la zona centro del 
estado de Veracruz, México. 
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Figura 2. Sitios de estudio en el municipio de Huatusco, Veracruz, México 
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Figura 3. Sitios de estudio en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, México. 
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Figura 4. Sitios de estudio  en el municipio de Atlahuilco Veracruz, México 
 
Material Vegetal 
El material utilizado se obtuvo de su hábitat natural, realizando recorridos de 
campo en el área de estudio durante los meses de febrero a junio; El criterio de 
selección de estas áreas fue con base en información de claves y guías de cada 
localidad; previo a las recolectas se hizo una selección de las plantas femeninas 
y masculinas de esta especie dioica, marcando y georreferenciando las que 
estuvieran sanas libres de plagas y enfermedades.  
 
Distribución 
Para realizar el mapa de distribución geográfica de V. tiliifolia se consultaron 
bases de datos en internet, así como cuatro herbarios en distintas instituciones 
en el estado de Veracruz (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Fuentes de información para realizar el mapa de distribución de Vitis 
tiliifolia en el estado de Veracruz. 
Herbario Bases de Datos 
Xal-INECOL, Xalapa Trópicos (Missouri Botanical Garden) 

 
Rzedowski Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias UV 
Peñuela, Córdoba 

Sociedad Botánica de México 

 

Herbario CORU de la Facultad de 

Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la   Universidad 

Veracruzana, Xalapa. Ver. 

 

Herbario virtual CONABIO. Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad. 

 

 
Condiciones edafoclimáticas y hábitat 
 
Se realizaron salidas de campo en el área de estudio, se registró el nombre y 
número de tutores naturales para investigar sus nombres científicos, a la vez se 
procedió a la toma de muestras de suelo para su análisis y conocer las 
características edáficas de cada lugar. La toma de muestras se realizó en 
tresbolillo (NMX-AA-132-SCFI-2006) El número de muestras extraídas estuvo en 
función al área en donde se encontró la mayor cantidad de individuos por cada 
sitio de estudio, luego estas fueron enviadas para su procesamiento en el 
laboratorio de Análisis de suelo de la empresa FYPA en Fortín, Veracruz. Las 
determinaciones incluyeron: potencial hidrógeno (pH) densidad aparente, 
conductividad eléctrica (C.E.), textura, contenido materia orgánica (M.O.), 
nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg). Las 
determinaciones se realizaron bajo la norma antes mencionada y a la vez se 
procedió a la clasificación de los perfiles de acuerdo con la Base Referencial 
Mundial del Recurso Suelo FAO (IUSS Grupo de Trabajo WRB, 2007).  Por otro 
lado, se recabaron los datos meteorológicos registrados en los últimos 10 años 
para conocer las variables climáticas en las dos áreas de estudio. Estos datos se 
obtuvieron de la estación climatológica de Orizaba dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). 
 
D densidad , estructura y distribución espacial por sexo. 
 
Para determinar el número de individuos, en los meses de floración de la 
especie, de febrero a junio del 2018; se muestrearon nueve sitios, utilizando 
transeptos para la toma de datos, contabilizando las inflorescencias de flores 
estaminadas (masculina), flores con estambres reflejos y gineceo completamente 
desarrollado (femenina). Con los estos datos se calculó la proporción sexual 
poblacional. Para determinar la etapa de crecimiento se hizo una categorización 
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de los individuos de acuerdo a la etapa fenológica (Hidalgo, 2002), pudiendo 
distinguir cuatro periodos: 
 

1. Periodo de crecimiento y formación (plántula), pámpanos herbáceos de no 
más de 60 centímetros. 

2. Periodo de desarrollo de la planta (juvenil) individuos con sarmientos y 
pámpanos de entre dos y cuatro metros. 

3. Periodo productivo (adultos reproductivos) individuos con inflorescencias. 
4. Plantas sin expresión sexual (adultos no reproductivos)   

Además, se contabilizaron los individuos en cada una de las poblaciones 
naturales. Se utilizó un GPS marca GARMIN referenciando los puntos de cada 
individuo con la finalidad de calcular las distancias en metros. Usando una matriz 
de distancias euclidianas se determinó la relación espacial significativa entre los 
sexos a través de un análisis de varianza, y pruebas de “t” para la comparación 
de promedios de las distancias entre individuos masculinos y femeninos.  
Para levantar los datos de campo de las poblaciones se realizaron transeptos de 
20 X 100 metros, el largo de cada transepto dependió del tamaño de la población 
y de las condiciones fisiográficas. La separación entre cada transepto también 
vario entre uno y otro por las condiciones antes mencionadas, cada uno de los 
individuos se contabilizaron, referenciaron y marcaron. La densidad de individuos 
en cada población se valoró como el numero promedio por transepto y se verificó 
con una prueba de X2 (Zar, 1988). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Distribución de V. tiliifolia 
 
En México se reportan 20 especies de vides silvestres, de los cuales V. tiliifolia 
se reporta en 18 de ellos (SNICS, 2017). Para el estado de Veracruz la familia de 
las Vitáceas se encuentra reportada de acuerdo a colecciones de herbario en 60 
municipios y el género Vitis se encuentra en 41 municipios. Entre las especies 
reportadas tenemos V. tiliifolia, V. bourgaeana, V. cinérea, V. viformis, V. 
berlandieri y V. popenoei, de todas estas la especie de V. tiliifolia es la más 
reportada con 34 municipios en el estado (Figura 1). Algunos de estos municipios 
coinciden con los reportados por Cruz-Castillo et al., (2009), que es la referencia 
más reciente que se tiene en sus poblaciones naturales de Veracruz, México. 
sitios de origen.  
 
Condiciones edafoclimáticas y hábitat   
 
Para el área de estudio las variantes de clima son de tipo C (m) (w), C (w2) (w) 
que corresponden a templado subhúmedo, húmedo con invierno seco, (A) C 
(fm), (A) C (m), AW2 (W), AW1 (W) que corresponde al tipo semicálido húmedo 
con lluvias en verano y también en invierno, los parámetros de temperatura, 
precipitación y humedad relativa no han variado mucho en los últimos 17 años 
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(2000-2017) (Cuadro 3), salvo la temperatura que se ha elevado más de un 
grado en promedio en el municipio de Ixtaczoquitlán, que es el municipio más 
cálido de los tres. Estos resultados coinciden con lo reportado por Cruz-Castillo 
et al., (2009) y este tipo de clima es propio de bosques mesófilo de montaña 
húmedo, bosque tropical caducifolio y en ocasiones tropical caducifolio 
(Rzedowski y Calderón, 2005). 
 
Las poblaciones naturales de V. tiliifolia recolectadas en el presente estudio 
suelen ubicarse entre los 800 y los 2380 m.s.n.m., pero de acuerdo a la Red de 
vid silvestre esta especie se encuentra desde los 0 hasta los 2500 m.s.n.m. en la 
zona centro del estado de Veracruz, este bioma pertenece al bosque húmedo de 
montaña que por lo general se encuentra entre los 1000 y 3000 m.s.n.m. 
(Villaseñor y Ortiz, 2013). 
 
 
Cuadro 3. Datos climatológicos de los tres sitios de estudio (CONAGUA, 2018). 

 Ixtaczoquitlán Huatusco Atlahuilco 
Año °T PP HR °T PP HR °T PP HR 
2000 18.3 209.4 81 23.10 170.23  18.3 209.4 81 
2001 18.56 190.5 82 22.86 161  18.56 190.5 82 
2002 18.72 142.9 82 23.58 160.34  18.72 142.9 82 
2003 19.03 237.22 83 22.76 154.49  19.03 237.22 83 
2004 18.66 166.55 79 22.76 154.49  18.66 166.55 79 
2005 19.03 169.50 78 23.02 165  19.03 169.50 78 
2006 19.02 188.61 74 22.32 166.42  19.02 188.61 74 
2007 18.97 186.06 81 22.26 127.2  18.97 186.06 81 
2008 18.97 194.12 79 22.50 156.59  18.97 194.12 79 
2009 19.21 171.91 75 22.70 162.63  19.21 171.91 75 
2010 18.73 211.58 80 22.33 172  18.73 211.58 80 
2011 19.40 188.45 77 22.79 149.38  19.40 188.45 77 
2012 19.07 231.03 80 22.56 185.5  19.07 231.03 80 
2013 19.33 210.33 80 22.35 197.6  19.33 210.33 80 
2014 19.07 204.37 80 22.70 200.42  19.07 204.37 80 
2015 19.42 197.22 81 22.73 166.24  19.42 197.22 81 
2016 19.71 225.92 79 23.33 171.25  19.71 225.92 79 
2017 19.67 187.23 79 23.42 158.21  19.67 187.23 79 
  
 
La distribución de plantas trepadoras como V. tiliifolia depende directamente de 
la existencia de los arbolestutores  más que del entorno físico; incluso los 
cambios de clima tropical del próximo siglo más que afectar directamente a las 
lianas, afectará la estructura del bosque tropical de la cual lianas como V. tiliifolia 
dependen (Geertje, 2008). Aunque no existe una causa específica sobre la 
preferencia de las lianas por ciertas especies de arbóreas, si está influenciada 
por el diámetro, tamaño del árbol, número de árboles vecinos y el estado en 
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general del bosque (Schnitzer y Bonguer, 2002; Perez-Salicrup et al., 2000). En 
el caso de V. tiliifolia, los principales tutores naturales encontrados durante los 
recorridos fueron: Heliocarpus appendiculatus (Jonote), Pinus patula, Croton 
draco (Sangregado), Fraxinus uhdei (fresno) y diversos encinos dando un total 
de 35 tutores (Figura 5 ), propio de los bosques de Pinus-Quercus, bosque 
mesófilo de montaña y bosque de encino, datos que corresponden con lo 
reportado por Castillo-Campos et al., 2011 sensu Rzedowski, 2006.  
 
 
Cabe mencionar que las lianas poseen un efecto negativo, positivo y neutro en la 
estructura de los árboles, dependiendo la especie (Wriigh et al, 2005; Kainer et al 
2006; Schnitzer y Carson, 2010). Un estudio sugiere que Parthenocissus 
quinquefolia que es una vitácea no redujo el crecimiento de Liquidambar 
staryciflua (Dillenburg et al., 1993) lo que nos permite inferir que a pesar de que 
las plantas trepadoras compiten exitosamente frente a los arboles, las vitáceas 
no son tan dañinas con los mismos. 
 
Figura 5. Número de especies de los principales tutores naturales de V. tiliifolia 

 0 5 10 15 20 25 

Axokopak 
Prunus cerotina 
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Azizilica 
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Hippomane mancinella 
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Inga edulis 

Trichospermum mexicanum 
Lysiloma acapulcensis 
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Pipitzu 

Senna spectabilis 
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Alnus acuminata 
Trophis americana 
Sambucus nigra L. 

Diphysa humilis 
Cecropia peltata 

Quercus virem 
Quercus acutifolia 

Pinnus patula 
Fraxinus uhdei 

Leucaena leucephola 
Croton draco 

Encino spp 
Heliocarpus appendiculatus 
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Estructura de sexo y edad de las poblaciones naturales en estudio  
 
Considerando las categorías de edad en las tres poblaciones naturales  donde se 
desarrolló el trabajo de campo, se registraron un total 289 adultos reproductivos 
(AR), 51 adultos no reproductivos (ANR), 34 plántulas y 60 juveniles. La 
población de Ixtaczoquitlán tuvo la mayor cantidad de adultos reproductivos (AR), 
seguido de Huatusco que conserva la mayor cantidad de adultos no 
reproductivos (ANR), plántulas y juveniles y por último Atlahuilco (Figura 6). De 
acuerdo con lo observado en campo, hay factores como el cambio de uso de 
suelo, los incendios forestales y la biología de la especie que han provocado una 
baja tasa de crecimiento de las poblaciones tanto de plántulas como de 
individuos juveniles.  
 
 

                 
Figura 6. Estructura poblacional de sexo y edades de tres poblaciones naturales 
de  V. tiliifolia de las localidades  zona centro del estado de Veracruz. 
 
En las tres áreas de muestreo de las poblaciones naturales de Ixtaczoquitlán se 
registraron 122 adultos reproductivos (AR). . Tuxpanguillo presentó la mayor 
cantidad de individuos, seguido de Campo Chico y Campo Grande 
respectivamente. En cuanto a los adultos no reproductivos (ANR), Tuxpanguillo y 
Campo Grande poseen cinco, seguidos de Campo Chico con cuatro. La mayor 
cantidad de plántulas las tiene Campo Grande seguido de Campo Chico y 
Tuxpanguillo. Por último, la mayor cantidad de juveniles los tiene Tuxpanguillo y 
Campo Chico seguidos de Campo Grande (Figura 7).  
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             Figura 7. Estructura poblacional de edad y sexo tres subpoblaciones de 
Ixtaczoquitlán, Vereacruz. 
Para las poblaciones de Huatusco, La cantidad de adultos reproductivos fue de 
113 individuos, Las Cañadas tuvieron la mayor cantidad de individuos, seguidos 
de cerro de Elotepec y por último cerro Acatepec, En cuanto a adultos no 
reproductivos, Cerro de Elotepec tiene la mayor numero de individuos, seguido 
por Cerro de Acatepec y Las Cañadas. La mayor cantidad de plántulas la tiene 
cerro de Acatepec seguido de La Cañada y cerro de Elotepec. Por último, la 
mayor cantidad de juveniles los tuvo Las Cañada seguido de Cerro de Elotepec y 
Cerro de Acatepec (figura 8). 
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                Figura 8. Estructura poblacional de edad y sexo tres subpoblaciones de 
de Huatusco, Veracruz. 
 
En la población de Atlahuilco, la mayor cantidad de adultos reproductivos se 
encontró en Cuahutlamanca, seguido de Tlalmorado y Zacamilola 
respectivamente. El mayor número de ejemplares no reproductivos correspondió 
a Cuahutlamanca, seguido de Zacamilola. Con respecto a la cantidad de 
plántulas y juveniles en Zacamilola seguido por Tlalmorado (Figura 9). 
 

              
               Figura 9. Estructura poblacional de edad y sexo tres subpoblaciones de 
de Atlahuilco, Veracruz. 
 
 
Como se puede observar los resultados obtenidos en las tres poblaciones 
Ixtaczoquitlán, Huatusco y Atlahuilco, mostraron  una tendencia a mantener una 
mayor cantidad de individuos adultos con respecto a las otras categorías, las 
poblaciones naturales de Iztaczoquitlán y Huatusco son superiores a la población 
de Atlahuilco tienen una tendencia a mantener una mayor cantidad de individuos 
adultos con respecto a las otras categorías (Figura 6) esto se puede explicar 
debido a que en México la mayor abundancia de plantas de lianas se encuentra 
en los bosques tropicales y bosque mesófilo (Ibarra-Manríque et al., 2015), que 
es el hábitat de V. tiliifolia, teniendo una menor abundancia en zonas de bosque 
de coníferas con mayor eventos de heladas como es en el caso de Atlahuilco. 
Por otra parte, especialistas en conservación han utilizado la categorización del 
tamaño de individuos como indicador del estado de viabilidad de poblaciones 
(Primarck, 1995; Poorter et al., 1996; Sosa et al., 1998; George et al., 2005). Con 
base en lo anterior un alto porcentaje de individuos juveniles indica un estado 
poblacional sostenible (Leak, (1965) es decir una estructura poblacional de forma 
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de “J“ invertida, con una regeneración natural exitosa (Silvertown, 1987; 
Lamprecht, 1990; Howard y Valerio, 1992; Silvertown y Lovett-Doust, 1993; 
Smith et al., 1997). De acuerdo con los resultados obtenidos en las poblaciones 
Ixtaczoquitlán, Huatusco y Atlahuilco y sus subpoblaciones (Figura 7, 8 y 9), la 
curva de “J” invertida es diferente, una estructura poblacional con un alto 
porcentaje de individuos adultos y pocas plántulas y juveniles nos indica que este 
tipo de especies dependen de claros de luz, por el contrario, una estructura con 
abundancia de juveniles y escases de adultos es característico de especies 
tolerantes a la sombra (Wright et al., 2003; Souza, 2007). Este fenómeno puede 
explicarse debido a que existe una alta tasa de mortalidad en lianas con 
diámetros menores a los dos centímetros y que las lianas que llegan a ser igual o 
mayor a los dos centímetros pueden alcanzar el dosel de los arboles por lo que 
su abundancia disminuye (Mascaro et al., 2004; Dewalt et al., 2000; Schenitzer et 
al 2006). Con respecto a esto, Strasburger et al., (2014) menciona que las 
especies longevas tienen una estructura de pirámide invertida (tipo B), en donde 
se tienen pocos juveniles y muchos adultos puede deberse a fallos en la 
reproducción con peligro de extinción; sin embargo, ninguna especie de Vitácea 
se encuentra registrada en la NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-
2010 como especies amenazadas. 
 
 
Densidad poblacional 
 
La densidad calculada para las tres poblaciones en estudio fue de 1.9 individuos 
por cada 200 m2 para Ixtaczoquitlán y Huatusco, mientras que para Atlahuilco fue 
de 1.1 individuos por cada 200 m2 respectivamente. La prueba de Kruskall Wallis 
confirmó que hay una densidad estadística diferente (p ≤ 0.002). Las más 
grandes diferencias están en las bajas tasas de nacimiento y juveniles con 
respecto a las tasas de adultos reproductivos. Estos resultados fueron superiores 
con lo reportado por Dewalt et al., (2000), para las poblaciones de Ixtaczoquitlán 
y Huatusco y superior para las poblaciones de Atlahuilco e inferiores a lo 
reportado por Bongers et al., (1988) para la vitácea Cissus gossipy en la selva 
tropical de los Tuxtlas en Veracruz, México, con una densidad de 582.81 
individuos por hectárea esto es 10 veces superior a lo aquí reportado, sin 
embargo, habría que considerar en qué condiciones se encuentran esas 
poblaciones naturales en la actualidad, además de que las lianas son una de las 
características principales que distinguen a los bosques tropicales con los 
bosques de clima templado (Putz, 2004). Por otra parte, la abundancia de lianas 
depende de los eventos naturales que pueden llegar a perturbar el hábitat; ya 
que, en ambientes con altos índices de luz debido a un evento natural como 
incendios, sequias o el efecto antrópico se incrementa el establecimiento de 
plántulas y juveniles, pero conforme el bosque madura y envejece los niveles de 
sombra se incrementan lo cual contribuye a disminuir la densidad de lianas 
(Deslow y Guzman, 2000; Dewalt et al., 2000). 
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Distribución espacial 
 
El patrón de distribución espacial para las distintas categorías de edad indica que 
las plántulas, juveniles y adultos no reproductivos presentaron un valor de 
agregación de tipo agrupada, mientras que los adultos reproductivos presentaron 
un patrón aleatorio casi en su totalidad sólo con la excepción de los sitios de 
Campo Grande (I2) y Tlalmorado (A2) de los municipios de Ixtaczoquitlán y 
Atlahuilco respectivamente. Estos resultados se expresan de manera detallada 
en el cuadro 4 
 
Cuadro 4. Índice de Agregación R en una distribución de puntos tipo Poisson 
para los sitios de muestreo de tres poblaciones. 
Categoría Índice 

Huatusco 
Índice 

Ixtaczoquitlán 
Índice 

Atlahuilco 
Patrón de 

Distribución 
H1 0.26 I1 0.67 A1 Np Agregado 
H2 0.40 I2 0.38 A2 0.24 Agregado 

 
Plántula 

H3 0.45 I3 0.30 A3 0.37 Agregado 
H1 0.39  I1 0.60  A1 0.43 Agregado 
H2 0.44 I2 0.35 A2 0.17 Agregado 

 
Juvenil 

H3 0.33 I3 0.37 A3 0.25 Agregado 
H1 0.97 I1 1.23 A1 1.19 Aleatorio 
H2 1.19 I2 0.76* A2  0.5* Aleatorio 

 
Adultos 
Reproductivos 

H3 0.93 I3 1.07 A3  0.79* Aleatorio 
* Agregación Np No hubo presencia H1 Las cañadas, H2 Elotepec, H3 Acatepec 
I1 Campo Chico, I2 Campo Grande, I3 Tuxpanguillo, A1 Cuahutlamanca, A2 
Tlalmorado, A3 Zacamilola. 
 
 
 
Algo que hay que destacar con respecto al patrón de distribución en las diversas 
categorías es que, en los casos de agregación, es el número de individuos el que 
marca la diferencia (Aguirre, 2004; Pommerening, 2002).Tal es el caso entre 
adultos reproductivos y adultos sin determinación del sexo. De acuerdo con el 
cuadro 4 Huatsuco, Ixtaczoquitlán y Atlahuilco presentan un patrón de 
dsitribución agregado en plántulas y juveniles. Mientras que en adultos 
reproductivos y no reproductivos presentan un patrón aleatorio en dos de las tres 
poblaciones con excepción de Campo Grande (I2) en Huatusco, Tlalmorado (A2) 
y Zacamilola (A3) en Atlahuilco. 
Estos resultados son similares a lo reportado por Schneizer et al. (2012), esto 
debido al tipo de reproducción de especies trepadoras como V. tiliifolia, ya que 
posee la facultad de reproducirse de manera clonal formando ramales, por lo que 
el patrón de distribución puede estar fuertemente influenciado por estas 
características de reproducción y es difícil en campo determinar si las plántulas y 
juveniles provienen de manera sexual o asexual, ya que incluso los vástagos 
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suelen estar a más de 500 metros de la planta madre o en algunos casos pueden 
ser producto de árboles que caen al suelo con pequeñas partes de la planta que 
puede regenerar en un nuevo individuo aunque genéticamente igual.  
 
La agrupación de algunos estadios puede deberse a diversos factores entre ellos 
a la dispersión de semillas, la depredación o a las características topográficas y 
edafoclimáticas de los sitios (Martínez y Alvares, 1995). Para  Vitis tiliifolia 
existen pocos trabajos y los pocos que hay están enfocados al cultivo de V. 
vinífera; sin embargo de acuerdo con Arnaez et al., (2006) la distribución por 
pendientes y la exposición al sol de los viñedos españoles muestran que la 
planta se puede cultivar en laderas ocupando un 22.6 % del viñedo en La Rioja, 
España.  
 
 Componentes de la estructura poblacional y las características del suelo.  
 
El análisis de componentes principales permitió diferenciar los sitios estudiados. 
En estos componentes los objetos son los sitios y las variables son los elementos 
que constituyen el suelo. La varianza total explicada por los componentes 
principales obtenidos fue de un 100%, correspondiendo 65.3% al primer 
componente y 34.7 al segundo componente. Los componentes pH, Zn, Ca 
presentan una fuerte asociación con el componente principal 1, mientras que el 
B, P y K con el componente principal 2. Las categorías de la estructura 
poblacional junto con los CaCO3 y el Cu presentan altos valores negativos 
(Figura 10). 
 
 

Figura 10. Gráfica de componentes de la estructura poblacional y las 
características del suelo. 
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En el caso de los sitios de estudio, las localidades de Ixtaczoquitlán (puntos 4, 5, 
6) muestran una fuerte correlación con elementos como el Fe, Mg y la CIC, 
mientras que las localidades de Huatusco (puntos 1, 2 y 3) muestran afinidad con 
el N, el Na y la M.O. Por otra parte, las localidades de Atlahuilco (puntos 7, 8 y 9) 
tienen correlación con elementos como el B y el K (Figura 10). 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5a. Análisis de suelo de las tres poblaciones naturales de estudio. 
Mpio Sitio pH M.O. CIC CaCo3 N P K Ca 

H Acatepec 5.9 8.5 15.35 0.13 0.256 1.34 159.9 1936.8 

H Elotepec 6 7 14.28 0.77 0.244 6.34 127 1327 

H Las Cañadas 5.3 8.1 17.81 0.38 0.35 3.12 164.9 2875 

          

I Campo Chico 5.8 5 19 0.28 0.174 3.02 116.9 2549.23 

I Campo Grande 6.1 6.1 16.7 0.58 0.195 2.45 123.81 1980 

I Tuxpanguillo 6.21 7.5 24.64 0.75 0.241 3.19 106.08 3582.6 

          

A Cuahutlamanca 5.7 9 17.02 0.59 0.25 5.2 198 1500 

A Tlalmorado 6.3 7.2 15.8 0.41 0.169 6.7 159.04 3581 

A Zacamilola 5.2 6.7 13.26 0.81 0.27 4.9 133.76 2369 

 
Cuadro 5b. Análisis de suelo de las tres poblaciones naturales  de estudio 
Mpio Sitio Mg Na Fe Cu Zn Mn B 

H Acatepec 174.34 32.43 28.06 0.39 1.66 28.12 0.99 

H Elotepec 254.7 82.4 54.3 1.64 2.54 15.2 0.73 

H Las Cañadas 101.23 42.5 68.12 1.04 4.2 9.58 0.49 

         

I Campo Chico 289.6 23.12 83.6 0.49 4.2 6.5 0.57 

I Campo Grande 341.7 28.9 101.3 0.97 6.3 18.3 0.65 

I Tuxpanguillo 498.86 13.11 113.86 1.58 5.53 41.74 0.64 

         

A Cuahutlamanca 102.5 46.03 67 1.01 2.8 17.3 0.92 

A Tlalmorado 145.8 22.6 62 0.53 6.7 12.84 1.34 

A Zacamilola 99.4 74.2 21.6 0.22 1.95 39.3 0.32 

H. Huatusco, I. Ixtaczoquitlán, A. Atlahuilco 
 
De acuerdo con los análisis de suelo realizados a los sitios en el área de estudio 
podemos apreciar que estos suelos en su mayoría poseen contenidos altos de 
materia orgánica (M.O)., macro y micronutrientes con pH moderadamente 
ácidos, propio de bosques húmedos de montaña, influenciado por suelos de 
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origen volcánico (Caudro 5a y 5b). Las riquezas de especies en los bosques 
húmedos dependen del tipo de suelo y de la topografía, ya que ambos influyen 
en la disponibilidad de agua y nutrientes derivado de los cationes como el Ca, Mg 
y el K y porcentaje de arena en el suelo (Miyamoto et al., 2003; Philips et al., 
2003; Tuomisto et al. 2003; Hall et al 2004; Paoli et al., 2006).  
 
Existen estudios que revelan que las lianas como V. tiliifolia colonizan bosques 
con suelos ricos en nutrientes, aunque esto no está del todo claro (Balfour y 
Bond, 1993; DeWalt y Chave 2004, Macía et al., 2007), sin embargo existen 
estudios que demuestran que los nutrientes, no son una limitante para el 
desarrollo de las lianas, se ha demostrado que la luz puede ser un factor 
limitante, incluso más importante que el N para el desarrollo de estas especies, 
en general se ha demostrado que las respuestas de las plantas a la luz 
incrementa la absorción de agua y nutrientes en bosques tropicales (Graham et 
al., 2003; Cai et al., 2007; Poorter y Nagel 2000; Poorter,  2005).  
 
Conclusiones 
 
Los tres sitios de muestreo presentaron un patrón similar en su estructura 
poblacional, con una alta tasa de individuos adultos y una baja tasa de plántulas 
y juveniles propio de especies longevas, una de las causas que puede explicar 
los fallos en la reproducción.  
 
La mayor densidad poblacional la tuvieron las localidades de Ixtaczoquitlán y 
Huatusco, mientras que Atlahuilco presento la menor densidad lo que nos indica 
que de acuerdo a los resultados obtenidos las poblaciones disminuyen a partir de 
niveles altitudinales por arriba de los 2000 msnm. 
 
La distribución espacial para las categorías de plántulas y juveniles mostró un 
patrón de distribución agregado, mientras que el patrón de los adultos fue 
aleatorio. 
 
De acuerdo a los analisis edaficos en el área de estudio V. tiliifolia prospera en 
distintos tipos de suelo cuyos contenidos fisicoquimicos pueden variar, sin 
embargo, comparten algunas características como los contenidos de materia 
orgánica, nitrógeno y acidez propia de los suelos de bosques húmedos de 
montaña, influenciado por suelos de origen volcánico. 
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CAPITULO VII  

12. Elaboración de un modelo agroecológico para el manejo sostenible de 
Vitis tiliifolia (Humb & Bonpl. ex Schult) 

 
Humberto Mata Alejandro, Juan Guillermo Cruz Castillo, Otto Raúl Leyva 
Ovalle, Daniel Arturo Rodríguez Lagunes, Noe Aguilar Rivera, María Elena 

Galindo Tovar* 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La vid silvestre es un recurso forestal no maderable que se encuentra en varios 

estados de la República Mexicana; si bien como recurso fitogenético es de 

importancia para la mejora genética de sus parientes las vides comerciales, 

tambien es importante en los diversos ecosistemas donde se desarrolla de 

manera natural. Sin embargo, debido al desconocimiento y falta de estudios 

profundos an algunos lugares se ha menospreciado la vid silvestre y en otros se 

ha sobre explotado, al grado de poner en riesgo poblaciones de vides que son 

endémicas, como es el caso de Vitis nesvistiana. 

 

Los nombres comunes con los que se conoce a las uvas silvestre son: uva de 

montaña, parra cimarrona, parra de agua. En Puebla se conoce como: bejuco de 

parra, uva cimarrona, bejuco agrio, totoloche y en el estado de Veracruz 

xocomecalt que en Nahualt significa liana agria. En otros estados de la República 

Mexicana son conocidas como: Bejuco de agua, bejuco de cazadores, bicholi, 

pichol y sanalotodo en Oaxaca, parra brincadora en Jalisco, uvilla en Yucatán 

(Del Amo 1979). El aprovechamiento va desde lo terapéutico, alimenticio hasta el 

empleo material de sus lianas. De acuerdo con Cruz (2007), de los frutos se hace 

agua fresca, licor y también sirve de alimento para aves de ornato, las hojas son 

empleadas para disminuir la fiebre, para el tratamiento del pie de atleta, incluso 

para males cardiacos, la savia del tallo se le da a beber a las mujeres que están 

amamantando con la finalidad de incrementar la producción láctea, también se 
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utiliza para disminuir la irritación ocular, es un hidratante para las personas que 

andan en campo, entre otros usos. 

 

En México existe una enorme riqueza de especímenes del género Vitis, por lo 

que algunos autores han considerado a México como centro de origen de las 

vides silvestres. Derivado de esto, algunos investigadores de otros países han 

visitado nuestro país, quienes han recolectado especímenes con el fin de 

integrarlos a sus programas de mejora genética. Sin embargo, esta riqueza no ha 

sido suficientemente documentada y apenas en los años ochenta fueron 

descubiertas y clasificadas algunas especies de este género (Comeaux, 1987). 

Se han hecho esfuerzos por conservar estas especies, tal es el caso de la 

desaparecida Comisión Nacional de Fruticultura (CONAFRUT) que estableció un 

primer banco de germoplasma de vides tropicales, pero debido a su desaparición 

la colección se perdió. 

 

Aunque México alberga un gran número de especies de Vitis en diferentes 

regiones, del 2002 al 2005 la Organización de la Agricultura y Alimentación 

(FAO), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

documentó una deforestación de trescientas catorce mil hectáreas anuales, 

actividad que está deteriorando y transformando los diversos hábitats que alojan 

a estos importantes recursos fitogenéticos. A partir del 2005 se han realizado 

esfuerzos por ubicar sitios específicos en donde se desarrolla de manera natural 

la vid silvestre. Estos trabajos han sido apoyados decididamente por la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), a través del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos 

(SINAREFI) y diversas universidades del país, entre ellas la Universidad 

Autónoma Chapingo, la Universidad del Estado de México, la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana entre otras. Estos 

esfuerzos en conjunto han dado como resultado el establecimiento de algunos 

bancos de germoplasma como el que se encuentra en el Centro Regional 

Universitario Oriente (CRUO) dependiente de la Universidad Autónoma Chapingo 
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con sede en Huatusco Veracruz; entre los individuos recolectados y 

resguardados en el banco de germoplasma del CRUO, se ha logrado identificar 

una de las especies de mayor distribución y uso en el país y en especial del 

estado de Veracruz que es V. tiliifolia. 

 

Vitis tiliifolia está presente en varios estados de la República Mexicana, los 

reportes corroboran una mayor presencia en los estados del centro y sur del 

país.  Los herbarios de la Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología de 

Xalapa reportan en sus colecciones seis especies de Vitis en el estado de 

Veracruz, entre ellas V. tiliifolia, es la más ampliamente distribuida, pues está 

reportada en 34 municipios. La mayoría de sus poblaciones naturales se 

localizan en zonas serranas del centro del estado, además existen algunos 

estudios sobre su hábitat, biología reproductiva y el estado poblacional que 

guardan en esta región, pues en muchos lugares a pesar de que la conocen no 

le prestan importancia y en algunos otros es considerada una maleza.  

 

Existe una serie de estudios y disciplinas como la agroecología que tiene un 

enfoque integral en el manejo de los recursos nativos, entre ellos los frutales 

silvestres (Wasielewski y Cambell, 2001; Sharodsky et al., 2003; Hernández et 

al., 2007; Del Pino, 2008). Para el estudio integral, es de suma importancia la 

elaboración de proyectos que incluyan los factores económicos, sociales y 

ecológicos desde una perspectiva sostenible de los recursos naturales (Enkerlin 

et al., 1997; Altieri y Nicholls, 2000). 

 

La agroecología se define como “El enfoque de la agricultura que intenta 

proporcionar un ambiente balanceado, rendimiento y fertilidad del suelo 

sostenidos y control natural de plagas, mediante el diseño de agroecosistemas 

diversificados y el empleo de tecnologías auto-sostenibles” (Altieri y Nicholl 

2011). Este enfoque busca empoderar a las localidades, integrando una serie de 

procesos que generen soluciones y permitan revivir los conocimientos 

ancestrales que sigan un camino sustentable (Sevilla, 2000).  
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Para entender el enfoque de agroecología es necesario e importante comprender 

que los agroecosistemas están profundamente vinculados a la agricultura 

tradicional campesina, que tiene alternativas de producción de alimentos con 

base en conocimientos y saberes de los campesino y familias rurales, 

manteniendo una relación amigable entre el hombre y el medio ambiente (Altieri 

y Toledo., 2011). 

 

Una ventaja de los agroecosistemas comunitarios sostenibles es la producción 

de frutos nativos con un minimo manejo, en este sentido el gobierno federal a 

través del Centro de Integración de la Biodiversidad de SAGARPA, así como de 

otras organizaciones internacionales como la Cooperación Alemana para el 

Desarrollo Sostenible en México (GIZ) y Rainforest Alliance apoyan proyectos 

prioritarios de conservación, que proponen acciones tales como: la preservación 

del suelo, uso de ecotecnías, impulso a la capacitación en producción orgánica y 

agroforestal sostenible (CONABIO 2018). 

 

Por ello, el presente trabajo tuvo como finalidad la de plantear un modelo 

agroecológico que sirva de guía para comprender el agroecosistema y tener un 

aprovechamiento sostenible de las uvas silvestre, en especial V. tiliifolia, que es 

una de las vides de mayor distribución en la zona centro y sur de la República 

Mexicana, sobre todo, en la región del centro del estado de Veracruz. Para ello 

se tomaron como base la caracterización del ambiente natural, zonificación y 

cualidades agroecológicas de Vitis tiliifolia. Hasta ahora sólo se conoce la 

distribución, usos alimenticios y ornamentales de esta especie; sin embargo, en 

este modelo bajo estudios previos se puede conocer una mayor distribución de la 

especie, así como sus usos potenciales, alimenticios y farmacológicos y el 

estado que guardan sus poblaciones en su hábitat natural en algunos municipios 

de la Región de Las Altas Montañas del estado de Veracruz. También se 

tomaron en cuenta factores sociales y económicos del área de estudio. Esta 

interpretación de la realidad busca el aprovechamiento sistemático de las vides 
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silvestres, encaminada a brindar una alternativa económica para los pobladores 

de estos lugares y a la vez contribuir a conservar el germoplasma nativo en las 

diferentes regiones del estado y del país. 

 

ENFOQUE DE SISTEMAS 

 

El enfoque sistémico es una aproximación científica que fue desarrollada para 

conocer, explicar; pero sobre todo para analizar fenómenos complejos. Este 

método se aplicó en un principio para abordar problemas de las ciencias 

naturales y posteriormente para ser utilizada en fenómenos sociales y 

económicos. (Dogliotti, 2007).  

 

Un sistema como un conjunto de elementos vinculados entre ellos por relaciones 

que le confieren una cierta organización para cumplir determinadas funciones”. 

Desde el enfoque agroecológico, un sistema de producción es una combinación 

en el espacio y en el tiempo de ciertas cantidades de fuerza de trabajo (familiar, 

asalariada, etc) y de distintos medios de producción (tierras, agua y sistemas de 

riego, mano de obra, recursos genéticos vegetales y animales, crédito y capital, 

edificios, maquinas, instrumentos, etc.) con miras a obtener diferentes 

producciones agrícolas (Dufumier, 1984; Casanova, et al. 2016). 

 

Por ello, los sistemas agroforestales son una forma de uso y manejo de la tierra 

en el que especies maderables interactúan biológicamente en un área con cultivo 

y/o animales; la finalidad fundamental es diversificar y mejorar la producción 

respetando el principio la sostenibilidad (López, 2007). 

 

De acuerdo a (Ramiréz, 2005) las funciones que los sistemas agroforestales 

realizan en un territorio, están ligadas a los siguientes aspectos:  

g. Mejorar la agricultura migratoria  

h. Diversificación productiva (industria, agroalimentaria, artesanal, etc.) 

i. Modificar el microclima  
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j. Su potencial de contribución al equilibrio del proceso de desarrollo y a la 

sustentabilidad económica del mismo. 

k. Su impacto en el medio ambiente y su aportación a la sustentabilidad 

ecológica del sistema. 

l. Su repercusión particularmente en los sistemas agroforestales 

tradicionales de montaña.  

 

Una forma de esquematizar los sistemas es a través de la asimilación de 

insumos, de manera que se puedan procesar y así obtener productos que 

puedan ser objetivos deseados, propuestas, cosas o situaciones (Sauter, 2000).  

 

Heyleghen, (1998) y Sauter, (2000) consideran cinco elementos que deben 

participar en un sistema: Los insumos (lo que llega y entra al sistema), los 

resultados (lo que sale del sistema), el proceso (la transformación de los 

insumos), las fronteras (define los límites entre el sistema y el entorno) y el 

ambiente (contexto, medio, entorno etc).  

 

Un sistema abierto, interactúa permanentemente con su entorno, recibe y 

entrega flujos de energía, materia e información. Al interior del sistema, sus 

elementos interactúan relacionándose por una red de comunicaciones que 

permite el flujo de energía y otros elementos (Zamudio, 2005). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS AGROECOSISTEMAS DE Vitis tiliifolia 

 

Las vides silvestres en Veracruz poseen una amplia distribución; ya que, de 

acuerdo con datos del herbario XAL del INECOL en Xalapa, Veracruz, se pueden 

encontrar desde las zonas cálidas hasta las templadas, con alturas que van 

desde los 20 hasta los 2281 metros de altitud. 

 

De acuerdo con Rzedowski y Calderón, (2005) V. tiliifolia prospera en el bosque 

mesófilo de montaña en donde abundan especies de encino y pino; así como en 
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el bosque tropical subcaducifolio y ocasionalmente en el tropical caducifolio, 

incluso en vegetación secundaria en estados como Querétaro, Guanajuato y 

Michoacán. Sin embargo, en la zona central del estado de Veracruz, además de 

coexistir con el tipo de vegetación antes mencionada, también se puede 

encontrar con especies cultivadas como la caña de azúcar, café, manzanos y 

durazneros (Cruz-Castillo et al., 2009), ya que la planta puede sobrevivir en 

zonas de disturbio (Rzedowski y Calderón, 2005).   

 

Las uvas silvestres se adaptan a condiciones de humedad del suelo con 

precipitaciones de pocos milímetros hasta los 4000 milímetros al año, incluso se 

tiene reportada la presencia de vides silvestres en condiciones de muy baja 

humedad en el municipio de Las Choapas al sur de Veracruz (Franco Mora et al., 

2008). 

 

Los suelos en los que prospera es variado entre los que se tienen regosol 

eutrico, foezem haplico, andosol húmico, litosol y redzinas (Cortés, 2007; Luna, 

2007). Fisiográficamente se encuentran en zonas serranas, depresiones, 

lomeríos, cañadas, mesetas y valles (Cortes, 2007; Rodriguez, 2007; Luna 

2007). 

 

METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo este trabajo se recopiló información de trabajos previos de 

laboratorio, campo y revisión de documentación; así como de la consulta con 

expertos y pobladores de las localidades de los municipios de Huatusco, 

Ixtaczoquitlán, Atlahuilco y Cosautlán del estado de Veracruz.  

 

La metodología empleada constó de tres fases: 

 

Fase de recopilación: Se recabaron datos de herbarios para determinar las 

especies recolectadas tanto en campo (in situ) y en la colección de germoplasma 
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(ex situ) del Centro Regional Universitario Oriente de la Universidad Autónoma 

Chapingo, a la vez se determinaron los compuestos bioactivos de hojas de Vitis 

tiliifolia con potencial para el uso nutricional y farmacológico, para ello se realizó 

una bioprospección en nueve localidades de los municipios de Huatusco, 

Atlahuilco, Cosautlán e Ixtaczoquitlán de la Región de las altas Montañas del 

Estado de Veracruz. Con la finalidad de estudiar las condiciones que guardan las 

poblaciones naturales en esta zona de montaña, también se entrevistaron a 

pobladores de estas comunidades para recabar información sobre los usos que 

se le da a V. tiliifolia. Todo esto fue complementado con investigación 

bibliográfica sobre trabajos hechos en vides silvestres en especial en V. tiliifolia, 

artículos científicos, libros e información en línea con investigadores e 

instituciones especializadas en sistemática, manejo, conservación y uso en 

especies nativas.  

Fase de análisis: Esta información se analizó y sistematizó, para integrar en un 

modelo todo lo concerniente uso, manejo, poblaciones y compuestos de interés 

farmacológico y alimenticio.  

Fase de elaboración: Para la realización del modelo general con base en la 

teoría sistemas (Zamudio, 2005), fue necesario dividirlo en subsistemas de 

entradas, procesos y salidas, esto con la finalidad de una mayor comprensión del 

mismo tratando de incorporar la mayor información posible. 

 

ENTREVISTA 

Estas fueron semiestructuradas, esto con la finalidad de enriquecer la 

información que se obtiene de una entrevista. Se realizaron 12 entrevistas a 

médicos tradicionales e informantes clave para conocer la historia sobre las 

poblaciones de vides y sus usos terapéuticos en las comunidades estudiadas. El 

guion diseñado para esta esta investigación fue el siguiente: 
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CUESTIONARIO DE CAMPO (Vitis tiliifolia) 
 
Localidad:  
Nombre:  
Edad: 
Sexo:  
Ocupación:  
Le enseñas fotos y le preguntas: ¿Conoce usted esta planta?   Sí     No 
Si la respuesta es sí: ¿desde hace cuánto tiempo? (aprox.)   
¿Por dónde la ha visto?  
¿Con qué nombre la conoce?  
 
La planta es:    silvestre              cultivada 
¿Tiene algún uso?   
Forma de preparación: 
Ninguna 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________ 
Si es medicinal, ¿qué tan efectiva es?  
 
¿Qué cantidad de frutos cosecha de una planta?  
 
¿Cuántas plantas cosecha?  
 
¿Durante cuánto tiempo?  
 
¿De quién aprendió?   
 
 
La planta es:   Abundante Regular    Escasa 
 
¿Reconoce si hay hembras y machos?    Sí               No 
¿Cómo las distingue?  
 
¿Las ha visto con flores?       Sí              No 
En qué época:  No se acuerda 
 
¿Conoce otras personas que las cosechen?   
¿Ustedes cuidan estas plantas?     Si     no 
¿Cómo? 
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué tan abundantes eran las poblaciones de esta planta anteriormente? 
 
Comentarios adicionales 
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RESULTADOS 

ENTRADAS 

El primer elemento de entrada fue el subsistema agroforestal, ubicado en las 

zonas de bosques mesófilo de montaña hasta la selva tropical húmeda que se 

encuentran en la región central del estado de Veracruz, las temperaturas 

registradas en los lugares de recolectas, van desde los 5 a más de 40 °C. en 

este subsistema se encuentran convergen especies maderables y no 

maderables. Entre las maderables se encontraron cultivos como el café, naranja 

y algunos otros frutos nativos como el aguacate (Persea vermiformis, Persea 

schideana), zapote negro (Diospyros digyna), zapote mamey (Pouteria sapota), 

entre otros. Los arboles maderables encontrados fueron, jonote (Heliocarpus 

appendiculatus), encinos (Quercus spp), vainillo (Senna spectabilis), ilite (Alnus 

acuminata), ayacahuite (Pinus ayacahuite), sangregado (Croton draco) (Diphysa 

humilis), fresno (Fraxinus uhdei)	 que sirven de tutores naturales a V. tiliifolia 

(Figura 1). Entre las especies no maderables se encuentraron lianas, como Vitis 

tiliifolia. En este subsistema las plantas trepadoras como son la Vitaceas 

requieren de soportes naturales, y estos no sólo son importantes en cantidad 

sino en tamaño, que les permitan ascender hacia las partes más altas del dosel 

en el bosque (Putz, 2004). El éxito depende de la biología y estrategia de 

ascenso, no enfocándose en alguna especie en particular, pero si sobre las 

grietas de las cortezas de los arboles, no existiendo asociaciones particulares 

entre lianas y arboles de manera que, esta relación es de tipo aleatoria, 

pudiéndose asociar a más de un árbol (Pérez-Salicrup et al., 2001; Pérez-

Salicrup y De Meijere, 2005; Malizia y Grau, 2006).  

 

Por otra parte, V. tiliifolia por ser una planta trepadora es considerada una liana y 

en ese aspecto el estado de Veracruz ocupa el trecer lugar en mayor distribución 

de lianas (Ibarra et al, 2015), ya que su mayor abundancia se encuentra en los 

bosques tropicales estacionales (Schenaitzer, 2005); aunque, Rendon (2014) 

reportó que V. tiliifolia se puede ubicar, además del bosque tropical estacional, 

en bosque húmedo de montaña, bosque tropical húmedo y bosque templado.  
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Fig. 1. Especies forestales que sirven de tutores naturales para V. tiliifolia. 

  

Los sistemas agroforestales (Figura 2) no sólo benefician a estas comunidades 

de manera directa, sino también de manera indirecta como corredores biológicos 

aportan servicios ecosistémicos como son: la captación de agua, dióxido de 

carbono, reciclaje de nutrientes, formación de suelos, asimilación de residuos, 

fuente de alimentos de materias primas y energía, fomentando con ello la 

diversidad del ecosistema (FAO, 2000).  
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Fig. 2. Subsistema agroforestal de Vitis tiliifolia 

 

El subsistema biológico de V. tiliifolia (Fig. 3), se encuentra íntimamente 

relacionado con el ambiente y la información genética de sus poblaciones 

naturales, lo que determina adaptaciones y contenidos nutricionales de esta 

especie para los posibles usos que se le puedan dar en la zona de estudio. 

Como cualquier especie, responde ante condiciones bióticas y abióticas. Durante 

los recorridos de campo, en las poblaciones de V. tiliifolia, no se encontraron 

plantas enfermas o con algún daño físico en sus hojas tallos flores y frutos. Esto 

se explica debido a la resisitencia que esta especie presenta ante condiciones 

estresantes, ya que resiste el estrés hídrico, así como los encharcamientos 

(Cruz-Castillo et al., 2009). A este respecto se ha comprobado que algunas otras 

especies de este género son resistentes a plagas y enfermedades como la 
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filoxera, nematodos, mildiu y botritis (Schmid et al.,1998; Borden y Cousins, 

2003; Ayala, 2011). 

 

El medio ambiente interactúa e influye directamente en los contenidos 

nutricionales en hojas y frutos de V. tiliifolia. De estas partes de la planta se 

generan compuestos bioactivos (fenoles y antocianinas) producto del estrés 

factores bióticos o abióticos. Los compuestos pueden variar en contenido y 

variedad, de acuerdo con la altitud, la orografía, el clima y suelo estos pueden 

presentar variaciones. A mayor altitud se ha comprobado una mayor cantidad de 

resveratrol, sobre todo en zonas de montaña, esto se debe principalmente al 

efecto de los rayos UV, así como la latitud. En los sistemas agroecológicos 

forestales, la materia orgánica al incorporarse suelo influye en la absorción del N 

en la planta formando compuestos del grupo amino, los aminoácidos aromaticos 

como: la fenilalanina, tirosina, malonato, que, entre otros, son algunos  de los 

cuales se derivan los flavonoides (Stalikas, 2007; Orsat y Routray, 2017). 

 

La  diversidad de las poblaciones de Vitis tiliifolia se debe en gran parte a su  

dioicidad, es decir presentan flores unisexuales masculinas y femeninas en 

individuos diferentes. Además, del efecto de las condiciones ambientales en las  

que se desarrollan por ejemplo alguno ejemplares colectados de las 

comunidades de Ixtaczoquitlan (800 msnm) presentan hojas con una mayor área 

foliar y las hojas de los individuos de las comunidades de Atlahuilco altitud de 

Atlahuilco presentan hojas pequeñas, de  mayor grosor cuticular y una mayor 

cantidad de tricomas. Este fenómeno se puede presentar en zonas de los 0 a los 

800 msnm en la que se pueden encontrar hojas de mayor área foliar mientras 

que  conforme aumenta la altitud, las hojas se vuelven más pequeñas y gruesas, 

producto de la adaptación (plasticidad fenotípica) de la especie (Berli et al., 

2013),  
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Figura 3. Subsistema biológico, para Vitis tiliifolia en la Región de Las Altas 

Montañas de Veracruz. 

 

PROCESOS 

 

En México no se tienen datos del cultivo comercial de V. tiliifolia, por lo que se 

desconoce sobre su producción. Pero lo que sí está claro son los usos que se le 

dan a las diferentes estructuras (frutos, hojas y lianas) de la planta (Fig. 4), son 

alimenticios, terapéuticos y en la elaboración de cercas y adornos (Chemas y 

Rico-Gray,1991; Hurrell, et al., 2014), aunque existen otros usos potenciales que 

pueden ser industriales y agrícolas. Normalmente las hojas, flores y frutos de V. 

tiliifolia son recolectados en las comunidades sobre todo de zona de montaña, 

para la elaboración de licores, atoles, platillos, e infusiones. Con respecto a este 

último uso que se le da de manera terapéutica, en las entrevistas realizadas a 

pobladores y médicos tradicionales de las comunidades de Huatusco, Cosautlán, 
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Ixtaczoquitlán y Atlahuilco se encontró que las infusiones de hojas de V. tiliifolia 

se usan para males digestivos, para la presión alta, hígado, irritación de los ojos, 

micosis de los pies “pie de atleta” así como el crecimiento del cabello aplicado en 

forma de champú. En el presente estudio pudimos dar respuesta por qué algunos 

de estos males pueden ser controlados y esto es derivado de los contenidos de 

compuestos antioxidantes que poseen sus hojas. Entre estos compuestos, en 

hojas de V. tiliifolia se han encontrado contenidos importantes de trans- 

resveratrol, catequinas, quercetinas, rutina y kaempferol; que, de acuerdo a 

algunos estudios, estos antioxidantes actúan como antiinflamatorios, 

quimioprotectores, antiartríticos y antidegenerativos (Del Amo, 1979; Pignatelli et 

al., 2006; Ortíz, 2004; Wang, 2011; Yang et al., 2018). 

 

En los municipios Naolinco, Zongolica y la Región de Los Tuxtlas del estado de 

Veracruz se elabora licor de uvas silvestres. De acuerdo con un estudio realizado 

por Galindo et al., (2017), la fruta de uva silvestre es recolectada y vendida a los 

procesadores de licor, el precio del litro fluctúa entre los $ 45.00 y $ 120.00, la 

cantidad de vino elaborado fluctúa entre los 45 a 1000 L por productor.  

 

Por otra parte, en lo que respecta a otros usos potenciales, la mejora genética es 

una alternativa de genes de resistencia, como es el caso de ciertos marcadores 

ligados al genoma de la vid que gobiernan caracteres de interés como son los 

relacionados con la biosíntesis de terpenos, antocianos y trans-resveratrol 

(Mazza, 1995). Esto puede ser aprovechado, debido a que los frutos de V. 

tiliifolia poseen contenidos importantes de este pigmento (Jiménez et al., 2018), 

de acuerdo con trabajos de Shiriachi, (2008), a consecuencia del cambio 

climático se ha comprobado que existe perdida de la pigmentación en frutos de 

vides comerciales ya que los genes responsables de la pigmentación de la 

cáscara  no se activan, por lo se abre una posibilidad a las especies de vides 

silvestres como lo es V. tiliifolia que podría ser una opción de mejora genética 

debido a los altos contenidos de pigmentos antociánicos en frutos.  
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En lo que respecta a la mejora varietal, V. tiliifolia posee características 

agronómicas importantes como portainjerto de vides comerciales y generar 

híbridos con potencial para realizar vitivinicultura tropical de buena calidad. 

Ejemplo de ello son los trabajos realizados en otros países donde se distribuye 

V. tiliifolia. En Costa Rica el horticultor Virgilio Vidor con 46 años de experiencia 

ha obtenido cerca de 500 ecotipos entre hibridos y variedades; así como también 

ha logrado con éxito que esta especie sea portainjerto de algunas uvas 

comerciales como: Lambrusca, aestivalis, amurensis y vinifera (Comunicación 

personal), este investigador menciona: 

“La mayoría de los híbridos que aquí hacemos es utilizando la V. tiliifolia que es 
la uva silvestre de Costa Rica y Centro América, es una uva muy pequeña muy 
ácida, pero desde el punto de vista genético es sumamente valiosa, hay que 
decir la verdad que ha sido un poco despreciada por la gente, cree que es un 
bejuco cualquiera en el monte, pero es de un valor genético inmenso, de hecho 
la V. tiliifolia está siendo pues junto con la V. vinifera Europea siendo el origen de 
las nuevas variedades tropicales de uva, la apuesta “VitisVidor” (Centro 
experimental) es hacer una nueva viticultura tropical con nuevas variedades de 
uvas que son de aquí adaptadas al trópico y resistentes, autóctonas y con 
características propias.” 
 
Podemos añadir que Vitis tiliifolia también cumple con funciones ecosistémicos 

brindando alimento a pequeños mamíferos, aves e insectos en épocas de 

escases de alimento. Por ello, el estudio de los diferentes órganos de V. tiliifolia 

existente en las regiones de montaña de algunos estados de nuestro país y 

sobre todo la Región de Montaña del Estado de Veracruz, permitirá un mejor 

aprovechamiento de este patrimonio botánico. 
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Fig. 4. Subsistema de usos reales y potenciales, para Vitis tiliifolia en la Región 

de Las Altas Montañas de Veracruz. 

 

 
Gobernanza Ambiental 
 
La Gobernanza se refiere a los medios y capacidades de acción colectiva 

mediante las cuales una sociedad define sus metas y prioridades 

promoviendo la cooperación alrededor de ellas. Esos medios incluyen polí-

ticas, leyes, decretos, normas, instrumentos e instituciones. No se refiere 

solamente al ámbito de lo gubernamental, sino que incluye también arreglos 

institucionales no formales, como códigos voluntarios de conducta para el 

sector privado, alianzas entre sectores y espacios para el diálogo y la 

participación pública en la toma de decisiones. Un elemento esencial de la 

gobernanza es la movilización de diferentes actores hacia metas comunes 

respecto a las cuales todos acceden a trabajar (PNUMA, 2013). 

 

Actualmente, existen instituciones de gobierno federal, educativas y centros de 

investigación, involucradas en el desarrollo de investigaciones con uvas 
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silvestres a través de La Red de Frutales SADER (antes SNICS-SAGARPA) y su 

filial La Red de Vid Silvestre (Figura 5); sin embargo, los recursos han sido 

limitados y por ende los estudios escasos y aislados. Tomando en cuenta que 

estos estudios son muy generales y sólo se han estudiado algunas especies, de 

las casi 20 especies de vid silvestre que hay en México.  

  

Estos estudios deben ir encaminados a la investigación del nicho ecológico, 

zonas de distribución, taxonomía, características botánicas, agronómicas, 

diversidad genética, contenidos metabólicos, usos y mejora varietal y genética; 

así como en el empoderamiento de las comunidades involucradas formando 

cadenas de valor para el aprovechamiento industrial en el enriquecimiento de 

alimentos y bebidas con características saludables. 

 

   

 
 

Figura 5. Subsistema gobernanza ambiental, para Vitis tiliifolia en la Región de 

Las Altas Montañas de Veracruz. 
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Salidas 

Conservación 

 

La conservación de los frutos nativos se puede realizar de dos maneras, ya sea 

in situ (en el lugar donde se produce), en el estado silvestre, en la huerta o el 

solar, o bien ex situ (fuera del lugar de producción) en colecciones en bancos de 

germoplasma situados en lugares distintos del nicho natural de la especie. Los 

suministros de alimentos dependerán en gran medida de estas colecciones en 

los bancos de germoplasma pues albergan material genético necesario para la 

mejora genética de sus parientes las plantas cultivadas. Este tipo de 

conservación puede llevarse a cabo en las parcelas, pastizales, parques 

nacionales y reservas naturales, dónde V. tiliifolia forma parte de la alimentación 

sobre todo en época de escases y los excedentes contribuyen a la economía 

familiar (Ambrosio, 2009; FAO, 2019). 

 

En este caso, V. tiliifolia puede ser conservada para estudios posteriores en 

colecciones de bancos de germoplasma, en la que se tengan biotipos diferentes. 

Es el caso de la colección del CRUO de Chapingo en Huatusco, Veracruz, 

colección que debe incrementarse y en ella realizar trabajos sobre mejora 

varietal. Por otra parte, el cultivo en traspatio juega un papel importante para la 

conservación y el aprovechamiento de la especie, como ha sucedido a lo largo 

del tiempo con otros frutales nativos.  

 

Aprovechamiento sostenible 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a pobladores de 

Huatusco, Ixtaczoquitlán, Cosautlán y Atlahuilco; V. tiliifolia ha sido utilizada 

desde sus ancestros para la elaboración de alimentos y para usos terapéuticos. 

En Cosautlán se elabora licor por algunos pobladores, pero en algunas otras 

comunidades como Huatusco e Ixtaczoquitlán elaboran un alimento con granos 

de elote tierno y uvas de V. tiliifolia que llaman “Atole agrío”; en contraste, en 
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algunas comunidades conocen la planta, pero dicen desconocer algún uso para 

la misma.  

 

De acuerdo con estos resultados, la fruta es más apreciada para la elaboración 

de bebidas alcohólicas; sin embargo, ahora también se puede dar un 

aprovechamiento a las hojas de V. tiliifolia debido a su contenido de compuestos 

metabólicos con capacidad antioxidante  (Tobar-Reyes et al., 2011; Mata-

Alejandro et al., in press). Por ello, las hojas se pueden aprovechar casi todo el 

año, ya que normalmente las vides requieren de podas. Por otra parte, las 

plantas de vid son caducifolias y en el mes de noviembre empieza a entrar en un 

letargo hasta el mes de febrero; por lo que se pueden aprovechar estas hojas 

antes de que entren en senescencia, para la elaboración de una infusión de las 

hojas. 

 

Por otra parte, es de suma importancia que en las diferentes comunidades en las 

que prospera V. tiliifolia se de a conocer que, sus hojas poseen altos contenidos 

de proteína, fibra y acidos grasos, lo que le confiere buenas propiedades 

nutricionales que bien podrían incorporarse a la dieta de estas comunidades 

como lo ha sido para algunas culturas en otras partes del mundo. Actualmente 

existen variadas recetas y normas que hacen referencia a las hojas de vid 

(CODEX STAN 192-1995; CODEX VL 0269). 

 

Ahora bien, las vitáceas son plantas típicamente heliófilas que utilizan los 

arbustos y árboles como tutores naturales para alcanzar la luz solar, lo que 

genera una competencia por el dosel y afecta a los árboles compitiendo por luz, 

agua y nutrientes y ejerciendo una fuerte presión física sobre las ramas 

causando daños estructurales (Hegarty, 1991; Schneitzer, 2002). Una manera de 

tener un mejor aprovechamiento sostenible de V. tiliifolia sería realizando 

algunas prácticas como son los arreglos agroforestales, de manera tal que se 

pueda hacer un inventario forestal y posteriormente realizar labores de 

desarbustado, raleo y poda de árboles de individuos enfermos o sobremaduros 
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con la finalidad de mejorar la penetración de luz a los estratos inferiores. Lo 

siguiente consiste en utilizar alambrados en forma de espaldera entre árboles 

para mantener el crecimiento de las lianas en estas espalderas. Con este manejo 

se puede controlar la regeneración excesiva de las lianas de manera vertical y 

así tener el follaje y los frutos al alcance de la mano. Esta técnica in situ ha sido 

realizada en algunos trabajos de ordenamiento y manejo sostenible en bosques 

en Argentina a través de las experiencias de La Red Agroforestal Chaco 

Argentina; que si bien han sido utilizados para controlar malezas en estos 

bosques también podrían probarse en el manejo de V. tiliifolia con algunas 

modificaciones. 

 

Diversidad Biológica 

 

La agrobiodiversidad o diversidad agrícola, además de incluir a todas aquellas 

especies cultivadas y domesticadas, también incluye a sus parientes las plantas 

silvestres, así como los componentes que mantienen los agroecosistemas. Por 

ello la agrobiodiversidad incluye la diversidad a nivel ecosistema, especie y 

genética. Además, se incluyen las dinámicas y complicadas relaciones entre el 

humano, plantas cultivadas y ambientes en que conviven (Santilli, 2017). 

  

Con base en lo anterior la conservación, como el aprovechamiento sostenible 

van de la mano para mantener la diversidad biológica y genética no sólo de V. 

tiliifolia sino de otras especies de vitáceas que prosperan en el estado de 

Veracruz y en la zona sur sureste del país. 

 

En la actualidad se tienen reportes de herbarios de la riqueza en vitáceas en el 

estado de Veracruz con alrededor de 15 especies, de las cuales seis son del 

género Vitis en orden de importancia tenemos: V. tiliifolia reportada en 34 

municipios, V, bourgaeana en 15 municipios, V. cinérea en cuatro municipios, V. 

biformis y V. berlandieri con 3 municipios y por último V. popenoei con dos. Por 

ello estas especies son recursos genéticos de valiosa importancia que 
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coadyuvan junto con otros frutales a afrontar retos de seguridad alimentaria y su 

resguardo es de fundamental importancia para el país. 

 

En resumen, la Figura 6 representa de manera general y condensada el modelo 

agroecológico de V. tiliifolia, que incluye las entradas, los procesos y las salidas 

de esta sistematización, cabe mencionar que esta representación gráfica tiene 

como sustento información documental, trabajos de laboratorio, recorridos de 

campo y entrevistas. Sin embargo, se necesita realizar trabajos técnicos 

fianacieros que complementen y evalúen la factibilidad económica de este 

trabajo para poder llegar a implementarlo en la zona de influencia y con ello 

contribuir al manejo y aprovechamiento sostenible de V. tiliifolia.  

 

Conclusión 

 
La sistematización de un modelo con enfoque agroecológico, tomando encuenta 

los factores biológicos, sociales y algunos aspectos económicos; con base en las 

determinaciones de campo, laboratorio y zonificación permitió generar 

alternativas productivas tales como alimentos, bebidas, suplementos asi como la 

mejora genética  de V. tiliifolia, de manera sostenible, en la Región Montañosa 

del estado deVeracruz. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que se requieren 

estudios de índole financiero e investigación en la elaboración de productos 

alimenticios entre otros, que avalen y soporten esté modelo, ya que a pesar de 

que existe el recurso y condiciones propicias en la Región Montañosa, se debe 

estandarizar su producción, así como diseñar estrategias para su 

comercialización. 
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Fig. 6. Modelo agroecológico condensado de Vitis tiliifolia con base en el enfoque 

de sistemas para la Region de las Altas Montañas en el Estado de Veracruz. 
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CAPÍTULO VIII  

13. DISCUSIÓN GENERAL 
 
 

 
Las cuatro procedencias pertenecientes a la colección de germoplasma de uvas 

silvestres (Vitis spp), recolectadas por Cruz-Castillo et al., (2009), que se 

encuentran en el Centro Regional Universitario Oriente (CRUO) de la 

Universidad Autónoma Chapingo en Huatusco, Ver., presentaron características 

morfológicas distintas en color, vellosidad, sumidad y forma; sin embargo, las 

cuatro procedencias corresponden a una misma especie que es: Vitis tiliifolia 

Humb & Bonpl ex Roem & Schult; Syst. 5:320.1819. Por ello, se asume que las 

diferencias morfológicas observadas entre las cuatro procedencias, se deben a 

su variabilidad genética y adaptación al medio; sin embargo, para corroborar esto 

es necesario una caracterización genética mediante marcadores moleculares.  

 

Por otra parte, las hojas de la vid, también representan un campo de oportunidad 

para el desarrollo de opciones medicinales y alimenticias que contribuyen a 

afrontar los retos de seguridad alimentaria. Entre las principales oportunidades 

se encuentra la elaboración de té; como una bebida que contiene valiosos 

nutrientes y ha sido utilizado extensamente como remedio natural en muchas 

culturas (Vásquez, 2006). 

 

Los contenidos de proteínas, extracto etéreo y fibra, resultaron superiores a lo 

reportado por Bárcena et al, (2014) con hojas de V. vinifera y hortalizas de hojas 

frescas (Torija y Matallana, 2007; Moreiras et al., 2013; USDA., 2013). 

Considerando que las hojas de vid son utilizadas en diversos platillos en Europa 

y Asia, las hojas de V. tiliifolia pueden ser una alternativa alimenticia 

complementaria en la dieta de pobladores en las comunidades locales en las que 

se desarrolla V. tiliifolia.  
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En ese tenor, conociendo que las hojas de vid poseen no sólo compuestos 

alimenticios, sino también compuestos de interés farmacológico (Tobar-Reyes et 

al., 2009), la cuantificación e identificación de compuestos fenólicos, de fenoles 

totales y capacidad antioxidante en hojas de V. tiliifolia, tomando en cuenta la 

influencia de la estacionalidad en diferentes épocas del año, indicaron que 

existen contenidos altos en la estación de verano (junio), después de la floración, 

para tres procedencias con excepción de Cosautlán, que presentó valores 

similares en junio y noviembre.  

 

Los extractos acuosos de las cuatro procedencias estudiadas presentaron 

contenidos de fenoles más altos que los informados para las hojas de otras 

plantas medicinales (Avonti et al., 2014; Pakade et al., 2013). Esto indica que las 

hojas de V. tiliifolia tienen potencial para su uso en la preparación de infusiones 

para el consumo humano. En general, los valores de actividad antioxidante 

mostrados en el presente estudio fueron superiores a los reportados por Jiao et 

al, (2013) con una infusión de hojas de Forsythia suspensa. Con respecto a la 

concentración media de inhibición (IC50), los extractos de hojas de V. tiliifolia 

presentaron valores altos de capacidad antioxidante entre 21 y 26 µmol / L (10.2 

µg / ml) (Ramos et al. 2003; Zhu et al., 2011). Esta es la primera vez que se 

informa sobre la capacidad antioxidante y el contenido de fenoles totales en 

hojas de V, tiliifolia en infusión.  

 

En el extracto acuso se cuantificaron 14 compuestos fenólicos, la infusión de las 

hojas de Huatusco mostraron los valores más altos de catequina, quercetina 

glucósido, quercetina galactosa y epicatequina. La procedencia de Atlahuilco 

tuvieron los valores más altos de kaempferol-3-o-glucósido, mientras que la 

infusión de la procedencia de Cosautlán tuvo los valores más altos para rutina y 

el trans-resveratrol. La procedencia de Ixtaczoquitlán tuvo el valor más alto de 

ácido cloragénico, que es el fenol principal de la bebida de café (Farah et al., 

2005; Yuki et al., 2011). 
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Estos resultados fueron superiores en el compuesto de trans-resveratrol, que los 

obtenidos por Tobar-Reyes et al., (2010), así como en rutina reportados por 

Jiménez et al., (2018), y Iacopini et al., (2008). Los valores altos registrados de 

rutina en las hojas de V. tiliifolia podrían deberse a la existencia de altos niveles 

de quercetina que promueven compuestos de rutina (Jeong et al., 2008).  

 

Cabe mencionar que la catequina, epicatequina, ácido vanillico, cloragénico, 

cumárico, vainillina, quercetina galactosa, quercetina glucosido y kaempferol son 

compuestos que por primera vez son reportados en hojas de V. tiliifolia.  

 

Por lo tanto, la presencia de estos compuestos en los extractos acuosos indica el 

potencial de las hojas deshidratadas de V. tiliifolia para la elaboración de 

infusiones ricas en fenoles. Ya que, beber una taza de infusión de hojas secas de 

V. tiliifolia (0,8 g) contribuiría aproximadamente al 17,1% de la ingesta diaria de 

trans-resveratrol. Esto debido a que la ingesta media estimada de este 

compuesto para humanos es de 933 µg / día (Zamora et al., 2008). Por lo tanto, 

la infusión de hojas de V. tiliifolia representa una alternativa terapéutica y 

nutricional para las familias que tienen acceso a las poblaciones de V. tiliifolia en 

sus localidades. Sin embargo, se necesitan más estudios sobre los posibles 

efectos secundarios, ya que una sobredosificación podría causar nefrotoxicidad 

(Cottar, 2010).  

 

Es importante hacer mención que los compuestos metabólicos son influenciados 

por el factor genético y el medio ambiente (Tobar-Reyes et al., 2009). En este 

sentido el modelo de zonificación agroecológica muestra que la zona 

ecogeográfica que presenta los contenidos más altos de compuestos fenólicos 

está en las procedencias que se encuentran entre 1000 y 2000 metros sobre el 

nivel del mar; es decir, los compuestos fenólicos pueden verse afectados no sólo 

por la latitud sino también por la altitud. Esto se debe a que las plantas producen 

compuestos fenólicos en respuesta a las condiciones de estrés por la exposición 

a los rayos UV en las hojas y frutos de las uvas (Del Castillo et al., 2014; Mayer y 
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Higed, 2012) ; ya que reportan valores bajos en plantas de vid en elevaciones 

por encima de 3000 msnm y a medida que desciende entre 1700 y 2000 metros 

de altitud, los valores antioxidantes entre ellos trans-resveratrol aumentan, esto 

debido a un tiempo más largo de exposición solar. Ya que las hojas 

experimentan un aumento en espesor, pigmentos fotoprotectores y contenido de 

prolina, lo que resulta en una mayor capacidad antioxidante (Berli et al. 2013). 

Esto explica por qué en las localidades de mayor altitud de Atlahuilco que se 

ubican desde 1750 a 2358 metros sobre el nivel del mar, el contenido de 

compuestos fenólicos es el más bajo, mientras que las localidades de Huatusco y 

Cosautlán, así como en 29 municipios del estado de Veracruz, ubicados en la 

Región de las Altas Montañas presentan condiciones con potencial para producir 

contenidos importantes de compuestos fenólicos en hojas de V. tiliifolia.  

 

A nivel nacional, de acuerdo al mapa de distribución, existen 15 municipios en el 

estado de San Luis Potosí, 17 municipios en el estado de Hidalgo, 64 municipios 

en el estado de Puebla, 51 municipios en el estado de Oaxaca y 24 en el estado 

de Chiapas, que también presentan condiciones propicias para el desarrollo y 

aprovechamiento de V. tiliifolia. 

 

En el presente estudio, la mayor parte del área predicha se ubica en la región 

neotropical, que se caracteriza por un sistema montañoso del eje neovolcánico y 

la sierra madre del sur y sureste de México, típico de los bosques tropicales 

estacionales de las regiones montaña, con diversos entornos climáticos, que 

incluyen semihúmedo con lluvias entre verano e invierno (A) c (m), húmedo 

semicálido con lluvias en verano (A) c (fm), húmedo con temperatura moderada y 

lluvias en verano C (m) y subhúmedo con temperatura moderada C (m ) (w), 

(Espinosa et al., 2001). Esto explica que las variables de mayor contribución en 

este modelo agroecológico fueron las precipitaciones del período más seco, 

modelo de elevación digital (altitud), materia orgánica, precipitación del período 

más húmedo y estacionalidad de la precipitación. 
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A partir de los siguientes resultados y conociendo el potencial con el que cuenta 

V. tiliifolia y las condiciones ambientales en la Región de Las Altas Montañas del 

Estado de Veracruz, el modelo agroecológico elaborado para V. tiliifolia, 

representa  un primer paso para el aprovechamiento de hojas, flores y frutos de 

V. tiliifolia, así como su posible manejo en la mejora varietal de esta especie. El 

modelo agroecológico tiene como subsistema de entrada al sistema agroforestal, 

ubicado en las zonas de bosques mesófilo de montaña hasta la selva tropical 

húmeda. En este subsistema se pueden encontrar cultivos y maderables, que no 

sólo benefician a estas comunidades de manera directa, sino también de manera 

indirecta como corredores biológicos aportando servicios ecosistémicos, que se 

encuentra íntimamente relacionado con el medio y la información genética de las 

poblaciones naturales de V. tiliifolia. Esto determina adaptaciones y contenidos 

nutricionales que generan compuestos bioactivos (fenoles y antocianinas) 

producto del estrés por actividad biótica o abiótica de esta especie para los 

posibles usos que se le puedan dar en la zona de estudio.  

 

En la Región de las Altas Montañas del estado de Veracruz, se utilizan diversas 

estructuras de V. tiliifolia para la elaboración de licores, atoles, platillos e 

infusiones que no sólo sirven de alimento y uso terapéutico sino hasta estético. 

Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, V. tiliifolia posee 

contenidos importantes de compuestos bioactivos que poseen capacidad 

antioxidante y previenen enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Otra 

utilidad importante que puede darse a V. tiliifolia es el manejo varietal y la 

obtención de genes de resistencia para la mejora genética de vides cultivadas. 

Todo esto forma parte del subsistema del proceso en el que se ven involucrados 

los pobladores, pero en este mismo deben intervenir instituciones educativas, de 

investigación y los tres órdenes de gobierno en lo que la FAO ha denominado 

como gobernanza ambiental. A la fecha existen esfuerzos aislados de 

investigación en la bioprospección de este recurso fitogenético, aunque no 

suficientes. 
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Las salidas para este modelo están enfocadas hacia la conservación (in situ y ex 

situ); así como el aprovechamiento sostenible, que consiste básicamente en dos 

tipos de manejo, el primero es manejo en el traspatio y el segundo es realizando 

arreglos agroforestales, aprovechando los tutores naturales y realizando aclareos 

y raleos a fin de mejorar las condiciones de luz dentro del sistema agroforestal. 

Este tipo de técnica representa un alternativa de manejo sostenible que ha sido 

utilizada en bosques argentinos a través La Red Agroforestal Chaco Argentina.  

 

Con base en lo anterior, tanto la conservación como el aprovechamiento 

sostenible van de la mano para mantener la diversidad biológica y genética no 

sólo de V. tiliifolia sino de otras especies de vitáceas que prosperan en el estado 

de Veracruz y en la zona sur sureste del país. 

 

En la actualidad se tienen reportes de herbarios de la riqueza en vitáceas en el 

estado de Veracruz con alrededor de 15 vitáceas, de las cuales seis de ellas son 

del genero Vitis en orden de importancia tenemos: V. tiliifolia reportada en 34 

municipios, V, bourgaeana en 15 municipios, V. cinérea en cuatro municipios, V. 

biformis y V. berlandieri con 3 municipios y por último V. popenoei con dos. Por 

ello estas especies son recursos genéticos de valiosa importancia que 

coadyuvan junto con otros frutales a afrontar retos de seguridad alimentaria y su 

resguardo es de fundamental importancia para el país. 
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14. CONCLUSIONES GENERALES 

 
• Las cuatro procedencias presentaron diferentes características 

morfológicas; sin embargo, pertenecen a una misma especie que es: Vitis 

tiliifolia Humb & Bond ex Roem & Schult. 

 

• Las hojas deshidratadas de V. tiliifolia tienen un gran potencial para ser 

utilizadas para la preparación de infusiones con actividad antirradical y 

podrían sugerirse para el consumo humano. Esto debido a la presencia de 

metabolitos de importancia nutricional y farmacológica, incluido el trans-

resveratrol en su forma libre, el ácido gálico, catequína, ácido vanílico, 

ácido clorágenico, ácido cafeico, epicatequina, rutina, quercetina galacosa 

y quercetina glucósido. Esto podría representar un camino para la 

valorización de V. tiliifolia y diversificar las alternativas productivas en la 

agricultura familiar en estás zonas tropicales. 

 
 

• Las procedencias de las comunidades de Huatusco y Cosautlán, que se 

encuentran entre los 1000 y 2000 msnm, poseen los mayores contenidos 

de compuestos metabólicos, lo que hace a esta zona ecogeográfica la 

más apta y de mayor potencial para el aprovechamiento de esta especie. 

 

• Las poblaciones naturales de V. tiliifolia están conformadas principalmente 

por individuos adultos con un patrón de distribución aleatorio, las variables 

de mayor importancia para su desarrollo son la estacionalidad del periodo 

más seco y la altitud, lo que permite ubicar a esta especie en zonas 

ecogeográficas de montaña, en bosques mesófilos y selva alta 

perennifolia.  

 

• Un modelo agroecológico que integra el medio físico (agroforestal) como 

un subsistema de entrada, los usos y aprovechamientos como parte del 
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proceso y la conservación, industrialización y diversidad biológica como 

subsistema de salida, representa una alternativa de producción de 

alimentos sustentable para el aprovechamiento de V. tiliifolia. 
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