
La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) es un área natural

ubicada en el campo central de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM). La REPSA se considera una zona de amortiguamiento que incluye

cuerpos de agua, mismos que favorecen la regulación de temperatura y

preservan la flora y fauna de la Ciudad de México [1,2]. Los odonatos son

artrópodos que habitan en los cuerpos de agua y presentan un estadio de vida

larvaria que requieren estos ambientes saludables [3]. Sin embargo, su

identificación requiere de conocimiento taxonómico especializado porque el

estadio larvario se comparte con otros insectos acuáticos con morfotipos

similares [4,5]. Por lo tanto, hipotetizamos que debido a que en el estadio

larvario se observan morfotipos similares de odonatos, el uso del barcoding

podría ayudar a diferenciarlos.
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● Los taxa Odonata, Ephemenoptera y Díptera que presentan morfotipos similares en
estadio larvario fueron diferenciados mediante barcoding.

● Se encontró alta diversidad de haplotipos entre Cantera oriente y Jardín Botánico.
● Los cuerpos de agua representan gran importancia para estas especies pues son la cuna

de sus huevecillos en el cual se desarrolla la etapa larvaria, que puede abarcar gran
parte de su vida.
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•Diferenciar y comparar la diversidad de especies semiacuáticas entre los
cuerpos de agua del jardín botánico IB-UNAM y la Cantera Oriente, utilizando
el barcoding para la identificación de especies en estadio larvario.
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Fig. 1. Árbol filogenético Bayesiano con 30 millones de generaciones con MrBayes. 

Fig. 2. Red de haplotipos de la distribución de la diversidad genética con Network.
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