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Identificación de material botánico



La acelerada modificación/destrucción de hábitats hace urgente 
agilizar la documentación de la biodiversidad



rbcL

matK

Código de barras estándar para plantas terrestres:

Fragmentos de rbcL (ca. 550 bp) y matK (ca. 900 
bp), dos genes codificantes de proteína del 
cloroplasto

“Una herramienta para 
facilitar la identificación de 

especies de manera 
accesible, rápida y precisa”.



Aspectos técnicos
rbcL: 100% amplificación y secuenciación para material fresco o 

secado en gel de sílice.
80% para  material de herbario (<20 años)

matK: 80% amplificación y secuenciación para material fresco o 
secado en gel de sílice.

60% para material de herbario (<20 años)
Frecuentemente se requiere optimización; para algunos 

grupos es necesario diseñar primers específicos (e.g. 
Cupressaceae).

Loci complementarios; por ejemplo:

trnH-psbA, trnL-trnF: variación de longitud, dificultad de obtener 
secuencias traslapadas de alta calidad con sólo dos primers, 
imposibilidad de alineamiento entre linajes divergentes (e.g. familias).

nrITS: evolución compleja y excesiva longitud en algunos grupos (e.g. 
Pinaceae); problemas de paralogía en algunos casos; alineamiento 
problemático entre linajes divergentes. ¡Excelente para Orchidaceae!



Flora de Calkmul: rbcL (554 bp)



IVONNE SÁNCHEZ DEL  PINO CICY Alternanthera (Amaranthaceae)
LORENZO FELIPE SÁNCHEZ TEYER CICY

JOSE LUIS ANDRADE TORRES CICY

MARIA TERESA MEJIA SAULES INECOL Bambús y orquídeas
MOISÉS CORTÉS CRUZ INIFAP Quercus (Fagaceae)
DAVID SEBASTIAN GERNANDT LATTE UNAM Coníferas
JORGE GABRIEL SÁNCHEZ KEN UNAM

EDISON FERNANDO NICOLALDE MOREJÓN UV

ANGEL SALVADOR ARIAS MONTES UNAM

FRANCISCO ROBER VERGARA SILVA UNAM

GERARDO ADOLFO SALAZAR CHAVEZ UNAM Flora tropical

Grupo de Plantas Vasculares 
(convocatoria 2009)



Organización de 4 talleres y la reunión satélite “Código de barras 
genético de la flora de México: avances y perspectivas”, XVIII 

Congreso Mexicano de Botánica (nov. 2010)



Proyectos avanzados

Los Tuxtlas Calakmul

Zimatán

Código de barras genético de la 
flora tropical de México

(Salazar, Cabrera y >10 colaboradores)
rbcL, matK

Calakmul, Campeche (950 muestras, 550 spp.)

Los Tuxtlas, Veracruz (300 muestras, 180 spp.)

Zimatán, Oaxaca (950 muestras, 540 spp.)

Códigos de barras 
genéticos en coníferas

(Gernandt y colaboradores)
(>200 muestras, >50 spp. 
de coniferas mexicanas)

rbcL, matK, trnH-psbA, ycf1



Problemas

Asimetría en el grado de involucramiento, experiencia y recursos 
disponibles.

Poca interacción entre los miembros del grupo.

Ausencia de un proyecto general (eje de investigación).

Limitada capacidad para gestionar recursos adicionales.

Ineficiencia del sistema implementado por CONACYT para las 
redes temáticas.

Falta de claridad acerca de los fines de la Red y lo que se espera 
de cada participante.



Protocolos estándar ya establecidos y fáciles de 
implementar.

Varios laboratorios para trabajo y entrenamiento.

Colecciones (herbarios): fuente potencial de material ya 
colectado e identificado.

Identificación de áreas geográficas y/o taxa prioritarios para 
establecer colaboración y elaborar proyectos conjuntos.

Sinergia para generar proyectos creativos con más 
posibilidades de obtener recursos.

Asociación con usuarios naturales de esta herramienta, e.g. 
SEMARNAT, SAGARPA para responder a necesidades y 
gestionar apoyos.

Oportunidades
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