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Todos hemos dudado si la carne que comemos en los

puestos de tacos o que se compra en establecimientos,

corresponde con la que dicen vender. Es por eso que se

realizó una actividad experimental para la verificación del

producto a través de su ADN, mediante el uso de la CO1,

un marcador genético usado en el biocódigo de barras,

que se presenta como una alternativa fácil, económica y
certera de identificación especifica 1,2,5,6

Las preguntas en este trabajo fueron: 1) ¿la carne que

comemos en la CDMX es la que nos dicen vender?, 2)

¿se puede identificar dicha carne con las técnicas
moleculares y comparar con el banco de DNA del Código de
Barras?.

Utilizar la investigación de campo y de

métodos de análisis del ADN para solucionar

una incógnita que nos incumbe a todos ¿qué

carne se nos ofrece y cuál realmente
consumimos?

INTRODUCCIÓN PROPÓSITO

HIPÓTESIS

Extracción de ADN
Pulverizando las muestras y por

varios métodos de limpieza,

con ayuda de herramientas de

laboratorio y soluciones, se

deja el ADN libre de impurezas.

PCR
Las muestras de ADN se 

colocaron en el termociclador, 

donde se replican las secuencias 

de ADN de las muestras problema 

de carne.

Electroforesis en gel
Se separan los fragmentos de ADN 

por el tamaño y carga (negativa) que 

tienen. INTERPRETACIÓN DE DATOS
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Conclusiones

Mediante el análisis del ADN fue posible identificar que las muestras de carne problema sí corresponden a lo que los

establecimientos dicen vender. Así se pueden resolver problemas actuales que nos incumben como mexicanos, como es la

alimentación. Con estas técnicas es posible conocer que es lo que realmente nos venden en los mercados y hacer conciencia

a la población, dudando lo que comemos.

Identificación de la carne
consumida en taquerías y
mercados de la CDMX por
métodos moleculares.
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La carne que se nos vende y se consume en la

CDMX es de dudosa procedencia, para

verificarlo se contrastará con técnicas de ADN.
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