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SUMMARY 

The effect of exposing Amaranthus hypochondriacus plants to different levels of photosynthetic photon flux densities (PPFD) during development 
was analyzed in this work. Mature plants exposed to full sunlight (38.8 mol m-2 d-1) had higher instantaneous rates of net CO2 uptake (An), reducing 
sugars content and thicker leaves, but lower chlorophyll content and leaf number per plant than those developed under reduced levels of PPFD 
(19.4 and 12.8 mol m-2 d-1). A physiological response to varying levels of PPFD was the differential accumulation of trypsin inhibitors in leaves and 
seeds. Leaves from plants grown under full sunlight conditions, showed a significantly higher trypsin inhibitor activity than leaves from plants 
partially shaded with plastic nets. In contrast, seeds collected from plants fully exposed to sunlight, showed the lowest level of trypsin inhibitors and 
higher rates of germination than seeds produced by plants exposed to the lowest level of sunlight. The capacity of A. hypochondriacus to adjust its 
morphology and physiology in response to light indicates ecological plasticity that might be helpful to face both biotic and abiotic stresses during 
their development. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudió el efecto de la exposición de plantas de Amaranthus hypochondriacus a diferentes niveles de densidad de flujo 
fotosintético de fotones (PPFD) durante su desarrollo. Las hojas de plantas maduras expuestas a luz solar plena (38.8 mol m-2 d-1) presentaron tasas 
instantáneas de asimilación de CO2 (An) más altas, mayor contenido de azúcares reductores y hojas más gruesas, pero menor contenido de clorofila 
y menor número de hojas por planta, que las plantas que crecieron bajo niveles reducidos de PPFD (19.4 y 12.8 mol m-2 d-1). Una respuesta 
fisiológica a la variación en los niveles de PPFD fue la acumulación diferencial de inhibidores de tripsina en hojas y semillas. Las hojas de plantas 
que crecieron bajo condiciones de luz solar plena, mostraron un incremento significativo en la actividad de inhibidores de tripsina en las hojas, en 
comparación con hojas de plantas parcialmente sombreadas. En contraste, las semillas de las plantas expuestas a la luz solar total, mostraron 
niveles más bajos de inhibidores de tripsina, y tasas más altas de germinación que las semillas producidas en plantas expuestas a los niveles menores 
de radiación solar. La capacidad de las plantas de A. hypochondriacus para ajustar su respuesta morfológica y fisiológica a la luz, es una indicación 
de plasticidad ecológica que puede ser de utilidad para enfrentar estreses bióticos y abióticos durante su desarrollo. 
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