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Introducción

Objetivos
• Identificar molecularmente a E. crassipes del canal de Cuemanco (Xochimilco) y la fauna adherida a sus

órganos.
• Comparar la secuencia obtenida de E. crassipes de otras secuencias distintas a México.

Método

Figuras 1 y 2. Erpobdella ochoterenai 

Figuras 3 y 4. Helobdella socimulciencis

Figura 5. Anphidoda 
sp. 

Figura 6. Planaria sp.

Figura 7. Planaria

Figura 8. Rizoma de E. 
crassipes 

Figura 11. Gel de electroforesis, posterior a PCR
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Conclusiones
Dentro de las posibilidades del estudio, se aporta una 
nueva secuencia del gen rbcL para E. crassipes 
oriunda de Xochimilco, México. 

1. La muestra de E. crassipes que se obtuvo de 
Cuemanco varia respecto a la de Brasil (U41574.1).

2. Los registros de las sanguijuelas coinciden con las 
muestras publicadas por el doctor Francisco 
Oceguera, lo que demuestra que no hay 
variaciones entre ellas. 

3. La presencia de E. crassipes es un nicho ecológico, 
que funciona como hábitata para la fauna nativa 
del lago, por lo que su incorporación a la 
comunidad es innegable, y se sugiere controlar su 
crecimiento poblacional.
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E. crassipes, conocida popularmente como “lirio acuático” es una
planta flotante, de cualidades fitoremediadoras y exótica, oriunda del
amazonas brasileño.

Produce efectos negativos en su hábitat, ya que tiene la capacidad
de duplicar su biomasa en 3 semanas, provocando la obstrucción de la
luz solar a los cuerpos de agua, causando un ambiente hipóxico mortal
en el medio. Sin embargo, se han desarrollado alternativas para
emplearlo como materia prima de artesanías además, de la innovadora
idea de procesarlo para producir biocombustible.

Resultados
Imágenes de la observación microscopica de la fauna encontrada
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Figura 9. Caracol Figura 10. Libelula
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