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RESUMEN

Se realizó un estudio ecofisiológico en especies arbóreas jóvenes, tres nativas de México (F. uhdei, T. rosea y E. latifolia) y tres exóticas 
originarias de ambientes tropicales húmedos (K. paniculata, Schinus terebinthifolius y Ligustrum lucidum), que se usan para reforestar 
Guadalajara, México. El objetivo fue evaluar su respuesta ecofisiológica a la sequía en primavera y su recuperación después de que la 
lluvia finaliza con ésta. En mayo la asimilación neta diaria de CO2 fue 133 % mayor en especies nativas (184 mmol CO2 m

-2 d-1) que en las 
exóticas (79 mmol m-2 CO2 d

-1). La fotosíntesis en F. uhdei y T. rosea resultó menos afectada por las condiciones ambientales atmosféricas 
adversas que prevalecieron en mayo, en comparación con las otras especies en estudio. En junio se observó recuperación de la asimilación 
neta diaria de CO2 en respuesta a la lluvia, recuperación que fue superior en la especie exótica L. lucidum (318 %) que en la nativa T. rosea 
(65 %). Los menores valores de contenido relativo de agua fueron registrados en mayo para S. terebinthifolius (64 %), E. latifolia (67 %) y 
F. uhdei (69 %). El contenido relativo de agua aumentó gradualmente con las lluvias del verano y todas las especies mostraron valores de 
contenido relativo de agua cercanos o superiores a 90 %; este aumento fue asociado con incrementos en la asimilación neta diaria de CO2. Los menores valores de asimilación neta diaria de CO2 y clorofila observados en mayo se atribuyen a bajos valores de  humedad relativa (17 
%) y a altos valores de temperatura (26 ºC) e irradiación (51 mmol m-2 d-1). 
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SUMMARY

The ecophysiological response to drought and recovery after rainfall was evaluated for three young tree species native to México (Fraxi-
nus uhdei, Tabebuia rosea and Ehretia latifolia) and three exotic species native to humid tropical environments (Koelreuteria paniculata, 
Schinus terebinthifolius and Ligustrum lucidum), all of them used to reforest the city of Guadalajara, Mexico. In May, daily net CO2 assi-
milation was 133 % higher in native species (84 mmol CO2 m

-2 d-1) than in the exotic species (79 mmol CO2 m
-2 d-1). Photosynthesis in F. 

uhdei and T. rosea was less affected by adverse atmospheric conditions that prevailed in May, compared with the other species in study. In 
June, the daily net CO2 assimilation recovery observed in response to rain was higher in the exotic L. lucidum (318 %) than in the native T. 
rosea (65 %). The lower values of relative water content were recorded in May for S. terebinthifolius (64 %), E. latifolia (67 %) and F. uhdei 
(69 %). The relative water content increased gradually in the rainy season and all species showed values of relative water content close to 
or greater than 90 %, and this increment was associated with increases in the daily net CO2 assimilation DNA. The lower values of daily 
net CO2 uptake and chlorophyll observed in May might be attributed to the low relative humidity (17 %) and high values of temperature 
(26 °C) and radiation (51 mmol m-2 d-1). 
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