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 INTRODUCCIÓN. 
•Ambystoma mexicanum es un anfibios con adaptaciones poco 

comunes como la posibilidad de conservar sus características 

larvarias, pero madurar sexualmente (neotenia), así como la 

capacidad para regenerar la mayor parte de sus células. 

•Es una especie endémica del Valle de México, específicamente 

del sur de la Ciudad de México, en los canales y humedales de 

Xochimilco y Chalco. 

•Se encuentra en crítico peligro de extinción por la perturbación 

de su hábitat. 
 

 OBJETIVO. 
 

Obtener el biocódigo del Ambystoma mexicanum para apoyar 

al conocimiento de la filogenética del género al que pertenece. 

 

 RESULTADOS. 

Corrimiento resultado de la electroforesis en gel de agarosa del DNA Amplificado por 
PCR de tejidos de Ambystoma  mexicanum. vista con (A) y sin luz UV (B).  

Autora. Viviana Contreras 

 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

MÉTODO. 

Ambystoma mexicanum, variedad silvestre, reproducido en cautiverio en el Laboratorio de 

Toxicología Acuática de la Facultad de Ciencias, UNAM 

Autora. Viviana Contreras 
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Árbol filogenético ML generado a partir del biocódigo obtenido de tejido de 

Ambystoma  mexicanum (musculo e hígado) comparado  con datos del Gen Bank de 

Ambystoma tigrinum y otros individuos de A.mexicanum, 

Se procesaron tres tejido diferentes (hígado, musculo y piel) de una 

hembra de 6 meses de edad, de la especie Ambystoma mexicanum de 

los cuales el biocódigo se obtuvo únicamente en las muestras de hígado y 

musculo. 

Los resultados de la PCR pertenecían a un mismo individuo por lo tanto la 

comparación para formar el árbol filogenético  se realizo apoyándose con 

datos  del GenBank tomando como referencia  el código  de A. 

Mexicanum y de A. Tigrinum.  

La coincidencia entre las muestras trabajadas de A. Mexicanum y las de A. 

Tigrinum  extraídas del Gen Bank, es muy cercana  ya que solo se 

diferencian en 4 bases (Ver árbol filogenético).  

Esta investigación  es una propuesta  para conocer la filogenética  del 

genero Ambystoma, se recomienda continuar con este trabajo obteniendo 

los biocódigos de otros representantes del genero. 

Con este trabajo se pretendió concientizar sobre el impacto de las 

acciones humanas afectando directamente a esta especie.  
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