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Punto Importante para Considerar 

No todos los especímenes necesitan ser identificados 

genéticamente 

• Las Guías de Identificación Cuerpos/Aletas pueden excluir 

la mayoría de las muestras 

• Usar ID genético para  revisar la ID visual? 
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ADN 

Dos tipos de ADN 

—Nuclear  

• una copia por célula 

– núcleo 

• Mitad de cada padre 

—Mitocondrial  

• Múltiples copias por mitocondria 

– Múltiples mitocondrias por célula 

• Solo se hereda de la madre 
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Preservación de tejidos para 

Análisis Genético 

Muchos métodos populares 
— Congelado 

• Buena preservación 

• Necesita electricidad 
– Fallas  eléctricas= pérdida de la muestra 

— Etanol 
• Etanol al 95% es bueno para preservar a largo plazo 

– Vodka (baja concentración de etanol) es bueno para preservar a corto plazo 

• Inflamable – restricciones de envío 

— Solución salina saturada o salado seco 
• Bueno para preservar a corto plazo 

• No es bueno para preservación a largo plazo 
– Algunas muestras se degradan con el tiempo 

— Papel filtro FTA  
• El papel filtro especial seca y preserva las muestras líquidas (sangre, tejidos histolizados) 

• Almacenamiento sencillo y barato de material genético 

• No es bueno para preservación a largo plazo en ambientes húmedos 

— Secado 
• Secado rápido(secado por congelamiento) preserva bien las muestras 

• No es bueno para preservación a largo plazo en ambientes húmedos 
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Extracción de ADN 

Hay disponibles muchos métodos de extracción de ADN  
— Digestión de tejidos 

• Muestra + buffer + proteinasa K 
–  Incubación por una noche a 55° C 

• Hervir (Método Chelex) 
– 60° C por varios minutos y 100°C por virios minutos 

— Remoción del material no deseado y Purificación de ADN 
• Separación orgánica 

– Fenol/cloroformo 

– Precipitación con Etanol  

– Varias horas 

• Kits Comerciales 
– Columnas de membrana de sílica (QIAGEN’s DNeasy kit) 

– Aproximadamente 1 hora 

— Cuantificación de ADN 
• Absorción UV (260nm) para cantidad de ADN 

• Radio de absorción UV (260nm/280nm) para pureza de ADN (contaminación de 
proteínas)  
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Reacción de Cadenas 

de Polimerasa (PCR) 

1. Las tiras de AND se separan a altas 
temperaturas (>90° C) 
— “Denaturación” 

2. Iniciadores únicos (pedazos cortos de 
ADN) recocer para localidades 
específicas (50-65° C) 
— “Recocido” 

3. El AND Polimerasa adiciona nucleótidos 
al final de los iniciadores copiando el 
ADN (70-72° C) 
— “Elongación” 

Pasos 1-3 repetidos muchas veces 
— El número de copia se duplica con 

cada ciclo 
• 35 ciclos = 17,000,000,000 copias 

• 40 ciclos = 550,000,000,000 copias 
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Genomas Enteros, transcriptómeros 

•100’s de millones de pares base 

•Identifica genes bajo selección 

•Mejor entendimiento de los motores de 

especiación 

•Aclara las relaciones taxonómicas 

Genómicos 
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Usos de la información de 

ADN 
Análisis filogenéticos 

— Relaciones entre especies 
• Estudios evolutivos 

• Descubrimiento de nuevas especies 

Estudios Genéticos Populares 
— Relaciones entre poblaciones/stocks 

• Definición de unidades de manejo o gestión 

Análisis de Paternidad 
— Sistemas de apareamiento 

— Estimaciones de tamaños poblacionales 

Etiquetas genéticas 
— Reemplazo de etiquetas estándares 

— Código único para cada animal 

Identificación de Especies 
— Valida las identificaciones de los observadores de 

pesquerías 

— Identifica partes de animales 
• Aletas de tiburón, carne 

— Identifica etapas de vida que son difíciles de identificar 
• Huevos, larvas, juveniles 
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Estudios Filogenéticos 

Secuencia de AND de varios genes 

—Mitocondrial 

• p.ej. citocromo b, citocromo c oxidasa, NADH 

—Nuclear 

• p.ej. Gen de activación de recombinación (RAG1), 

espaciador de transcripción interno (ITS2), TMO4C4 

Medidas de similitud genética, construcción de árboles 

y pruebas estadísticas 

— Parsimonia Máxima, Posibilidad Máxima, Inferencia 

Bayesiana 
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Entendiendo Relaciones 

Evolutivas 
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Identificando especies “crípticas” 

Quattro et al. 2006 
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Identificando especies “crípticas” 

Quattro et al. 2006 
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Identificando Unidades 

Poblacionales 

Duncan et al. 2006 
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Identificación de Especies 

Cada especie tiene una secuencia de ADN única 
— ¿Cuál gen secuenciamos? 

• Citocromo c oxidasa subunidad I (COI) 

Especímenes de referencia 
— Necesitamos saber qué secuencias de ADN para todas las especies 

potenciales antes de poder identificar muestras desconocidas  
• Colecciones de museos para material de referencia 

Base de datos de Referencia 
— Se necesitan las secuencias de ADN para todas las especies posibles  

para identificaciones certeras 
• GENBANK, Barco de Datos para la Vida (BOLD) 

Métodos genéticos para identificación 
— Secuenciación de ADN 

— Polimorfismo de restricción de longitud de fragmento (RFLP) 

— Específico de especie PCR 
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Secuenciación de ADN para 

Identificación de Especies  

Secuenciando el gen COI con primers universal PCR y comparándolo con las bases de 
datos de referencia  

 

Mejor Método 
— Proporciona más información 

• Todas las especies se pueden identificar y se puede obtener información de una 
población específica 

— Alta precisión 

— Método preferido para identificación forense 

Caro 
— Técnicos entrenados 

— Dedicar espacio de laboratorio  

— Equipo:  
• Equipo estándar de laboratorio & máquina PCR $8-10k USD 

• Secuenciador de ADN $150-250k USD 

• Químicos para secuenciar  $10-15 USD por muestra 

• Computadoras y software 

Tiempo 
— 2 o 3 días  
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Código de barras para la Vida (BOLD)  
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Formato de entrada de secuencia de ADN 

DNA 

sequence 

from shark fin 
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Identificación de Especies 

100% match to 

silky shark 
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RFLP y Especies Específicas PCR 

Usa diferencias de ADN para diseñar primers PCR de especies 
específicas o elige restricción de enzimas para cortar ADN en sitios 
específicos 

 

Limitado a pequeños grupos de especies 

Propenso a resultados de falsos positivos y falsos negativos  
— Identificaciones para aplicación de la ley debe  verificarse por 

secuenciación  

Barato: 
— Se necesita entrenamiento mínimo 

— Laboratorio portátil 

— Equipo estándar de laboratorio & máquina PCR $8-10k USD 

— Químicos para evaluar $0.50-$1.50 USD por muestra 

Tiempo: 
— 2 a 12 horas 
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PCR  Especies Específicas 

Primers Universal 

—Genera 1 larga banda PCR “control” 

Primers internos especies específicas 

—Genera una sola banda más pequeña que es 

de tamaño específico para diferentes 

especies 

Shivji et al. 2002 



23 Isurus paucus 

Lamna nasus 

Carcharhinus obscurus / C. galapagensis / C. longimanus  

Isurus oxyrinchus 

Prionace glauca 

Carcharhinus falciformis 

Shivji et al. 2002 
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Sphyrna mokarran 

Sphyrna lewini 

Sphyrna zygaena 

Abercrombie et al. 2005 
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PCR Específico para Tiburones 

Útil para la Identificación 

de aletas o carne 

4 categorías 

—Isurus spp. 

—Carcharhinus spp. 

• También Prionace 

glauca 

—Alopias spp. 

—Sphyrna spp. 
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PCR Específico para Tiburón Zorro 

Identificación no ambigua 

identificación de 

especies de  Alopias 

—Alopias vulpinus 76bp 

—A. pelagicus 198bp 

—A. superciliosus 264bp 

No hay amplificación en 

especies no objetivo 
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Caballero et al 2012 
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Métodos Básicos de Laboratorio 

• Las técnicas PCR Especies Específicas son simples 

• Infraestructura mínima 

• Evaluación es barata y rápida  

• < $1 USD/ muestra 

• Resultados en 2-3 horas 
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Extracción de ADN 

(Haciendo sopa de aleta de tiburón) 

Muestra de tejido 

Cortar una pequeña pieza Colocar tejido en el tubo 

Cerrar el tubo 
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Poner tubos en la máquina PCR Seleccionar el Programa 

Extracción de ADN 

(haciendo sopa de Aleta de Tiburón) 
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Preparación PCR 

Mezclar ingredientes 

PCR 

Vaciar en tubos 

 

Añadir ADN 
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Colocar tubos en la máquina PCR Selecionar Programa 

Amplificación PCR 
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Gel Electroforesis 

ADN tiene carga negativa 
— electricidad forza al ADN a través del gel hacia el 

cátodo (terminal positiva) 

 

Piezas de ADN se pueden separar usando 
electroforesis a través de una matriz de gel 
— Geles de Agarosa o Poliacrilamida 

• Pequeñas piezas viajan más rápido que las 
grandes 

• Porcentaje más alto de agarosa/poliacrilamida 
proporciona más alta resolución de piezas 
pequeñas 

 

Después de la electroforesis se tiñe el ADN con 
tinte específico  
— Etidio Bromido/Gel Rojo/SyBR Verde 

 

ADN/Complejo teñido brilla con luz UV y se puede 
fotografiar  

 

+ - 
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Comparar desconocidos con 

referencias para identificación 

Sphyrna mokarran 

Sphyrna lewini 

Sphyrna zygaena 

Abercrombie et al. 2005 
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NOAA SWFSC como un Socio 

Internacional 

Asesoría 

Colaboraciones 

Entrenamiento en técnicas 

genéticas de laboratorio 

básicas 

•  Extracción de ADN 

• PCR 

• Gel Electroforesis 

• Secuenciación de ADN  

• Genotipificación con Micro 

satélite 

 

  



Gracias 

 

 

 

¿Preguntas? 


