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Introducción
La biodiversidad en la Ciudad de México, con respecto a la literatura se

encuentra 6,809 especies, con 609 protozoarios, 334 hongos, 2,234

plantas, 3,098 invertebrados y 534 vertebrados.

Las plantas venenosas son aquellas que contienen principios tóxicos

que al entrar en contacto con el hombre o animales pueden llegar a

provocar daños, tales como: lesiones cutáneas, malestares en el sistema

digestivo, reacciones alérgicas e incluso la muerte.

Objetivos
• Determinar las secuencias de código de barras del ADN (barcoding)

de diferentes plantas venenosas de los Bosques de San Juan de

Aragón y de Tlalpan de la CDMX.

Método

Resultados

1Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto” UNAM
2Laboratorio de Immunogenética Molecular, INP.

Discusión y conclusiones

• Algunas de las especies recolectadas en el Bosque de San Juan de Aragón

fueron halladas a sus alrededores, debido a que algunas de ellas son de ornato

y no precisamente endémicas del lugar.

• A partir de los resultados obtenidos en el gel electroforesis, se determinó qué

muestras eran adecuadas para el proceso de secuenciación de acuerdo a su

peso molecular y concentración. Por lo que las muestras que cumplieron con

estos fueron: 2V, 3V, 4V, 5V, 6V y 9V.

• Con respecto a las secuenciaciones obtenidas, se observó que en la 4V

reverse era de mala calidad, sin embargo, fue posible hacer un análisis.

Mientras que la 8V fue completamente descartada asociando esto una mala

calidad de la muestra.

• Con base en el análisis realizado en la base de datos (DNASubway), se pudo

determinar que hay cierta semejanza entre secuencias anteriormente

estudiadas. Encontrando diversas similitudes filogenéticas entre las especies

2V, 4V, 5V y 9V

• Las especies Rumex obtusifolias y Xanthasoma robustum coincidieron con

las secuencias de las especies Plantago major y Alocasia macrorrhizos,

respectivamente. Bibliográficamente se investigaron las especies no

concordantes que poseían características taxonómicas similares. Por lo que

deducimos que esto se debe a que no se encontraban estudios previos de

dichas especies en la base de datos.

• Por esta razón, consideramos que es importante la divulgación de estas

especies, ya que gran parte de la población desconoce los efectos tóxicos de

muchas plantas. Los niños particularmente son vulnerables ya que pueden

sufrir consecuencias muy serias, aunque los adultos también pueden resultar

con intoxicaciones por falta de información al respecto.
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Muestreo
Extracción de DNA

Análisis bioinformático

Fig. 4. Árbol filogenético.

BOSQUE (CDMX) ESPECIE COMPUESTO TÓXICO

Aragón Monstera deliciosa Ácido oxálico

Aragón Xanthasoma robustum Oxalato de calcio

Tlalpan Phytolacca americana Fitolaccina

Aragón Hedera helix Glucósido de hederagenina

Tlalpan Rumex obtusifolias Ácido oxálico y aculoina.

Aragón Euphorbia pulcherrima Euforbina

Tabla 1. Principales compuestos tóxicos de plantas venenosas.

Fig. 1. Gel de electroforesis mostrando productos del gen rbcL. 

PCR

(a) MPM, (1V) Schinus molle, (2V) Monstera deliciosa, (3V) Xanthasoma robustum, 

(4V) Euphorbia pulcherrima, (5V) Phytolacca americana, (6V) Rumex obtusifolius, 

(7V) Eupatorium rugosum, (8V) Erythrina coralloides y (9V) Hedera hélix.

Fig. 2. Electroferograma.

Fig. 3. Secuenciación obtenida en la base de datos.  
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