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Introducción: Los servicios ambientales son importantes para la conservación de un buen ambiente, algunos de estos
servidores son plantas como Echeveria agavoides y Echeveria gibbiflora, que gracias a su metabolismo CAM son candidatos
importantes para la producción primaria y regular el clima mediante la fijación del carbono y la liberación del oxígeno (Cociente
Clorofílico - CO2/O2) el cual también, genera moléculas energéticas para las mismas plantas.
Además conocer la identidad genética de estas especies es un recurso bastante útil para poder determinar la relación entre ellas;
un gen importante es el rcbL del cloroplasto.

Objetivos:
-Obtener la secuencia gen rcbL para determinar la identidad
genética de Echeveria agavoides y Echeveria gibbiflora.
-Evaluar con sensores Vernier la fijación de CO2, y cociente
clorofílico.

Árbol 
filogenético.

Alanis, I. “PCR”(Enero 28, 2019).

Morales, A. “Echeveria 
agavoides” (Jardín botánico 
Quetzalcóatl 9. Enero 22, 2019).

Morales, A. “Muestreo con los 
sensores portátil Vernier en las 
Echeveria gibbiflora” (Jardín 
botánico Quetzalcóatl 9. Enero 22, 
2019).

Visor de alineación entre las especies Kalanchoe marmorata, E. elegans, E. gibbiflora, E.  
agavoides, E. purhepecha y E. setosa. Elaborado en DNA Subway.

Metodología: Se realizó un muestreo en
cinco plantas de las especies E. agavoides y E.
gibbiflora, se tomaron datos cada hora,
durante el día de la tasa de CO2/O2 con el
equipo de sensores Vernier Lab Quest, con un
sensor de CO2 (0 a 100,000 ppm) y un sensor
de O2 (0 a 27%). Se tomaron datos de
temperatura con un termómetro digital marca
Brannan. Se realizó en el Jardín Botánico
“Quetzalcóatl 9”. José, R. “Sensores 

Vernier” (2019).

Resultados.

Gráfica 1.Comparación de la liberación de oxígeno de 
las especies E. gibbiflora (azul) y  E. agavoides 

(naranja).

Gráfica 2.Comparación de la fijación de carbono en 
E. gibbiflora (azul) y E. agavoides (naranja).

Gráfica 3.Comparación
del cociente clorofílico 
en E. gibbiflora (azul) 
y  E. agavoides 
(naranja).

Conclusiones. Respecto a los objetivos planteados y
los resultados del experimento, podemos concluir que
éstas plantas son un buen regulador climático, pueden
ayudar de manera eficaz y eficiente en los problemas
ecológicos que presenta la Ciudad de México y pueden ser
un perfecto candidato para que sean usadas en jardines o
azoteas verdes, por los pocos cuidados que éstas
requieren; ya que resisten condiciones de clima extremos.
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Diagrama 1. Metodología 
del biocódigo.

Diagrama 2. Árbol filogenético. Realizado en 
DNA Subway.

Aronson, J. "Kalanchoe
marmorata" (MBG, 2018).


