
 
 
 
El cacomixtle norteño (Bassariscus astustus) es una especie que se encuentra en México. Su alimentación le permite adaptarse fácilmente a los ambientes rurales y urbanos donde 
aprovechan los restos que deja el hombre para alimentarse.  
Esta especie juega un papel ecológico importante, ya que se alimenta de animales como pequeños ratones y algunos insectos, controlando las poblaciones de ellos, pero además 
también ingiere alimento de origen vegetal. En el caso de las semillas, no tienen la capacidad de degradarse al consumirlas, por lo que se convierten en dispersores de semillas de 
diversos tipos, promoviendo que estas plantas proliferen. 

De las 6 muestras analizadas todas lograron la amplificación durante la PCR, sin 

embargo el análisis bioestadístico utilizando el programa DNA Subway solo 

permitió la obtención de 4 biocódigos. 

Las especies encontradas que se muestran en el árbol filogenético fueron  Pyrus 

malus (manzana), Pyracantha coccinea (piracanto), Citrus sp.(limón) y Capsicum 

annuum(chile). 

De las especies determinadas, solamente el piracanto se encuentra en el 

ambiente, las otras especies no se presentan en los alrededores esto hace 

suponer que este mamífero presenta gran plasticidad alimentaria como lo 

menciona Calderón (2002) y  posiblemente se alimenta de los restos de comida 

que encuentra en su ambiente.  
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 INTRODUCCIÓN 

Izquierda.  Cacomixtle (Bassariscus 

astutus). Aspecto, parecido a un gato 

doméstico (izquierda), son ágiles y 

excelentes trepadores. Imágen tomada 

de: https://bit.ly/2V7st7w  el 20 de enero 

del 2019. 

Alimentación 

● Frutos (más del 60%, Castellanos, 2006) 

● Invertebrados y vertebrados aprovechan  

● Los restos que deja el hombre 

MÉTODO 

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES 

Árbol filogenético obtenido a partir de pruebas bioquímicas que 
muestra  las especies  vegetales de acuerdo a las semillas encontradas 

en rastros de Bassariscus Astutus en CCH Naucalpan 

 Pyrus malus L (manzana) 

Pyracantha coccinea(piracanto) 

Citrus sp.(limón) 

Capsicum annuum(chile) 

Derecha.   Rastros de Bassiriscus astutus. Autora. 

Gabriela Govantes. 
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Muestreo 
Aislamiento rápido de 

DNA 
Amplificación de DNA 

por PCR 
Electroforesis en gel de 

agarosa 
Análisis de las 

secuencias 

OBJETIVOS 
Obtener los biocódigos de las semillas encontradas en excretas de Cacomixtle 

(Bassariscus astutus) en el  CCH Naucalpan. 

Determinar si las semillas analizadas se encuentran de forma natural en el hábitat 

estudiado, 

 

RESULTADOS 

https://www.inaturalist.org/observations/2823509
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