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INTRODUCCIÓN 

La especie Mammillaria magnimamma, es una especie que 

ha logrado poblar la región del Volcán del Xitle, que es de 

gran relevancia ecológica para la diversidad de flora ubicada 

al Sur del Valle de México (Valverde, et al., 2004). Es impor-

tante conocer la identidad genética de Mammillaria mag-

nimamma, porque no hay registros genéticos, actualmente 

se está realizando un inventario a través del DNA de plantas 

mexicanas (CONABIO, 2018). 

OBJETIVOS 

 Obtener el código de barras (rcbL) de Mammillaria mag-

nimamma.  

• Comparar la secuencia con otras especies del género y obser-

var diferencias biológicas.  

MÉTODOS  

1-Se obtuvo el DNA 

2-Se maceró la muestra 

de la planta  

3-Se les aplicó  lisis, buffer, y TE  

junto con un disco de Wahtman. 

4– La muestra se puso en una  termoci-

cladora, y se almacenó en hielo.  

5-Se hizo un gel de agarosa, 

con Buffer TAE 1x y agarosa.  

6-El gel se usó para realizar una 

electroforesis, para revisar  los 

segmentos de DNA separados. 

7-Una vez obtenido la se-

cuencia del gen rbcL, por 

medio de la bioinformática 

se hizo un análisis. 

RESULTADOS 
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8-Con la herramienta del DNA subway, se 

analizó la secuencia en formato FASTA. 

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN  

Se lograron los objetivos planteados al inicio de la investi-

gación, y se obtuvo el código de barras, al analizarlo no se 

comparó con otras especie de Mammillaria ya que en la 

página utilizada no se encontraba registro de ninguna, se 

analizó con especies de otro género, al compararlas con las 

especies, había diferencias, aunque eran del mismo géne-

ro, esto se debe  al polimorfismo, ya que las reproducción 

de las plantas pueden ser diferentes y esto nos puede dar 

la poliploidia. Nuestro proyecto fue un aporte, ya que no 

se encontraban registros en la página utilizada.  


