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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar a la gramínea Lolium perenne como biomontior, de alta 

resolución temporal, de las variaciones de la composición isotópica de carbono (
13

C y 
14

C) del CO2 

atmosférico asociadas a emisiones fósiles. Se evaluó el tiempo de residencia del C en las hojas 

mediante experimentos de marcaje con 
14

CO2. El marcaje se realizó en una cámara de crecimiento con 

atmósfera controlada mediante pulsos de 
14

CO2 en periodos cortos de tiempo. Las 
13

C y 
14

C se 

determinaron antes del marcaje, tanto en las semillas como en las hojas, y después del marcaje 

únicamente en las hojas podadas diariamente durante un periodo de 15 días. La composición isotópica 

de las semillas tuvo valores de 
13

C = -28.13 ‰ y de 
14

C = 58.16 ‰, mientras que los valores para las 

hojas antes del marcaje tuvieron valores de 
13

C de entre -33.87‰ y -31.95 ‰ y de 
14

C de entre -

70.33 ‰ y -40.71 ‰; sugiriendo que las hojas asimilaron rápidamente CO2 fósil presente en la 

atmósfera de la Ciudad de México. Los valores más altos de 
14

C fueron encontrados en las hojas un 

día después del marcaje, y después de 7 días aún se tienen niveles de 
14

C por encima de los niveles 

registrados antes del experimento. En contraste, la 
13

C del pasto marcado no presenta diferencias 

significativas respecto al control. Estos resultados sugieren a Lolium perenne como especie adecuada 

para implementar biomonitoreos de 
14

CO2 con el fin de estimar emisiones de CO2 fósil en zonas 

urbanas. 
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