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mM Milimolar 

mm Milímetro 

MPa Megapascal 

MT41 híbrido de maíz x Tripsacum dactyloides (cuarta 
generación) 

MT51 híbrido de maíz x Tripsacum dactyloides (cuarta 
generación) 

N107A Zea mays ssp mays líneaN107A (2n = 40) 

N107AxT Zea mays ssp mays líneaN107A x T. dactyloides 

NSCC canal catiónico no selectivo (del ingés non-selective 
cation channel) 

ºC grado centígrado 

P2 progenie 2 

Pf peso fresco 

P-H+-ATPasa H+-ATPasa del plasmalema  

pHi pH inicial 

PM peso molecular 

 


