
BIODIVERSIDAD DE INVERTEBRADOS EN LA 

CANTERA ORIENTE DE LA REPSA 

UTILIZANDO EL GEN MITOCONDRIAL CO1

Extracción del DNA
Pulverizando las muestras y

por varios métodos de

limpieza, con ayuda de

herramientas de laboratorio

y soluciones, se deja el DNA

libre de impurezas

La amplificación de 

DNA
Las muestras de DNA

pasan al termociclador

donde sufren un proceso

en el cual se duplican las

cadenas de DNA (PCR).

Electroforesis en gel

Se separan los fragmentos

de DNA por tamaño y

carga negativa.

INTRODUCCIÓN

La Cantera Oriente de la REPSA, tiene una gran

importancia ecológica para el Valle de México ya que

proporciona un microambiente para diversos organismos,

ayuda a la captación y recarga de mantos acuíferos para el

mantenimiento de humedad. Pese a que este recinto cuenta

con una gran diversidad de invertebrados, no se han logrado

identificar por completo, es por ello que lo haremos con el

uso de los biocódigos de barra a través del estudio del Gen

mitocondrial CO1.

HIPOTESIS

Identificar las áreas que sean características y a su

vez contrastantes respecto al tipo de ambiente de

manera que podamos identificar la mayor

biodiversidad de invertebrados en la Cantera

Oriente utilizando gen CO1, considerando que

existe el porcentaje de mismatches de cada especie

que sirven para validarlas.OBJETIVO

Determinar la confiabilidad de las especies de invertebrados de la

Cantera Oriente de la REPSA de la UNAM, identificadas con la

secuencia de nucleótidos del Gen mitocondrial CO1, utilizando como

indicador el porcentaje de los mismatches (nucleótidos que no

corresponden con nuestra secuencia del COI) obtenidos del BLASTN.

MÉTODO

RESULTADOS
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Aphidius platensis
(mismatches: 0/624: 0%

correspondencia de

nucleótidos COI;

prob<0.0001)

Imagen de Internet.

Platycheirus 

obscurus
(mismatches: 14/659: 21% ;
prob<0.0001)

Especie registrada en EUA,

pero no está registrada para

México.

Porcellio scaber
(mismatches: 0/660: 0%;

prob<0.0001)

Especie localizada en una zona

húmeda de la Cantera.

Brachyiulus

bagnalli
(mismatches: 8/503: 15%;

prob<0.0001)

Se distribuye en Hungría, en la

Cantera se encontró cerca del

cuerpo de agua mayor.

CONCLUSIONES
De las cuatro especies secuenciadas, Aphidius platensis que tiene una correspondencia con mismatches del 0% no presenta registros de

distribución en México, por otro lado Platycheirus obscurus y Brachyiulus bagnalli tampoco presentan registros para México aunque sus

mistaches son de 21 y 15%, respectivamente.

En nuestro caso nos percatamos de la necesidad de identificar a las especies mediante estas técnicas, para conocerlas y preservarlas con

las cuales convivimos y que existen en un entorno cercano, formando parte de las interacciones, ya que conociendo o no, todas llevan a cabo

una función importante dentro de los servicios ecosistémicos de los cuales nosotros obtenemos algún provecho.
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