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ABSTRACT 

One of most common frauds in the sale of tuna is the replacement of the species specified on the 

label with others of lower quality and value. Therefore, the purpose of the present work was to 

develop a fast, sensible and highly specificity DNA based method with the aim to detect and 

quantify the species included in the products labeled as Thunnus. 

Different DNA extraction methods were assayed. Attending to the sample quantity and quality, 

in both fresh (T.alalunga, T.albacares y T.obesus) and canned products (T. albacares and 

T.alalunga), the optimum results were obtained using a commercial kit (Wizard-DNA Clean-Up). 

In order to detect the absence or presence of DNA of the studied species and to quantify it, primers 

to amplify a sequence of the 16S-rDNA gene of Thunnus species and sequences of the control 

region of the mitochondrial DNA of T.alalunga and T.albacares were selected. Different trials 

were conducted with the aim to perform qualitative and quantitative PCR methods. For 

quantitative PCR amplification, non-specific fluorochromes (Sybr Green) and specific probes 

(TaqMan) were used. The results showed qualitative PCR amplification for the three primers 

selected, allowing to determine the presence of the species studied. Regarding the quantitative 

PCR, amplifications were obtained for the genus Thunnus and T.alalunga using Sybr Green. 

However, T. albacares could not be detected using that method. In addition to Sybr Green, a 

technique to quantify the 16S rDNA fragment using TaqMan probes has been developed, 

obtaining as a result a higher specificity. 

Keywords: qPCR, PCR, Thunnus alalunga, Thunnus albacares   

 

RESUMEN   

En la venta de atún uno de los fraudes más comunes es la sustitución de especies de alta calidad 

y elevado valor económico por otras distintas a las especificadas en la etiqueta. Por ello, el 

objetivo del trabajo fue poner a punto una metodología rápida, sencilla y de elevada especificad 

para la detección de especies de atún (Thunnus) basada en el ADN.  

Se ensayaron distintos métodos de extracción de ADN. Atendiendo a la cantidad y calidad de la 

muestra, los mejores resultados se obtuvieron con un kit comercial (Wizard-DNA Clean-Up), 

tanto para muestras de productos en fresco (T.alalunga, T.albacares y T.obesus) como en 

conserva (T. albacares y T.alalunga).  

Para identificar ausencia/presencia de ADN de las especies seleccionadas y cuantificar la cantidad 

del mismo, se seleccionaron cebadores que permitieran amplificar secuencias de los genes 16S 

rDNA, para la detección del género Thunnus, y secuencias específicas de la región control 

mitocondrial de T.alalunga y T.albacares. Se realizaron ensayos para poner a punto las técnicas 

de PCR cualitativa y cuantitativa, empleando en el segundo caso fluorocromos inespecíficos 

(Sybr Green) y sondas específicas (TaqMan). Los resultados mostraron una amplificación 

positiva con la PCR cualitativa para los tres fragmentos, permitiendo determinar la presencia de 

este género y especies. Respecto a la PCR cuantitativa, se obtuvo una correcta amplificación para 

el género Thunnus y T.alalunga por medio de fluorocromos inespecíficos, aunque no se logró con 

T.albacares. Además, se ha puesto a punto la técnica para cuantificar el fragmento 16S rDNA 

empleando sondas TaqMan, alcanzando una mayor especificidad.  

Palabras clave: qPCR, PCR, Thunnus alalunga, Thunnus albacares    
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1. INTRODUCCIÓN  

1. 1 Identificación y autentificación de especies pesqueras.  

Actualmente, el flujo comercial internacional de las especies pesqueras ha aumentado con el fin 

de abastecer la demanda de mercado. Esta tiene una tendencia creciente, motivo por el que se ha 

facilitado la importación de nuevas especies procedentes de terceros países a la Unión Europea 

(UE) (Espiñeira et al., 2009). 

Esta tendencia hacia un incremento en la demanda también se observa para las especies de 

túnidos. En el año 2014, en España se importaron 260.884 toneladas de atún (Thunnus ssp), de 

los cuales el 88% procedieron de países externos y el 12% restante de países de la Unión Europea. 

El principal producto importado fue el atún congelado, representando un volumen del 58%, 

seguido de los lomos de atún (24%), los preparados y conservas (12%) y finalmente, el atún fresco 

y refrigerado (4%) (Mapama, 2015). 

Hoy en día, la identificación de las especies pesqueras es muy importante para poder etiquetar de 

manera adecuada los productos y así garantizar que estos se corresponden realmente con lo 

indicado en la etiqueta ( López & Pardo, 2005). Tanto en la UE como a nivel de los diferentes 

Estados miembros, existe normativa para proteger los intereses de los consumidores y la 

conservación de las especies pesqueras. Esta normativa regula el etiquetado y otros aspectos sobre 

la comercialización y la regulación de la primera venta de productos pesqueros, tal como se indica 

en el Anejo 1. 

La autentificación de las especies pesqueras se puede basar en la identificación morfológica. Sin 

embargo, muy frecuentemente los productos procedentes de estas especies sufren un procesado 

(fileteado, enlatado, etc.) antes de su comercialización, por lo que gran parte de sus características 

morfológicas externas y sus rasgos distintivos son eliminados, dificultando o incluso 

imposibilitando su autentificación morfológica (Chuang, Chen, & Shiao, 2012). A esto, se añade 

que la globalización de los mercados pesqueros facilita la comercialización de productos con 

especies sustitutas de manera fraudulenta (Gordoa, Carreras, Sanz, & Viñas, 2017). En el caso 

del grupo de especies pesqueras de la familia Scombroidae, a la que pertenecen los atunes, la 

mayoría de los productos sufren un procesado antes de su comercialización, lo que dificulta la 

identificación morfológica.  

En muchas ocasiones, los errores producidos en el etiquetado se basan en la dificultad o 

imposibilidad de autentificar las especies capturadas, por lo que se consideran accidentales. Sin 

embargo, otras veces, este error se lleva a cabo de manera premeditada (Espiñeira et al., 2009). 

Un ejemplo de ello es que las latas de conservas identificadas como “bonito del norte” deben 

contener exclusivamente Thunnus alalunga y no otras especies de menor valor. 

Independientemente de que el error sea intencionado o no, el etiquetado erróneo puede facilitar 

el tráfico de especies protegidas u ocultar la explotación ilegal de atunes (Gordoa et al., 2017). 

Además, en la Unión Europea, cada estado miembro proporciona la designación comercial de 

cada especie pesquera, considerando estos nombres específicos a nivel estatal. Sin embargo, 

existe inconsistencia y contradicción entre los nombres estatales y regionales aceptados. Por lo 

tanto, el etiquetado puede resultar complicado o confuso, sobre todo si los productos son 

importados o exportados (Gordoa et al., 2017). 

En orden a llevar a cabo la autentificación de la materia prima, es necesario un método sencillo, 

reproducible y fiable (Pardo & Pérez, 2004), siendo el uso de marcadores moleculares la única 

que cumple anteriores requisitos (López & Pardo, 2005), mostrando además un porcentaje de 
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aciertos mucho más elevado en la identificación de especies que el método tradicional basado en 

la observación.  

Respecto a los marcadores moleculares, existen dos grandes grupos muy utilizados. Uno de ellos 

hace referencia a las proteínas (basada en diferencias fisicoquímicas) mientras que el otro se 

fundamenta en el análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN), por medio de técnicas que 

permiten detectar variaciones de nucleótidos dentro de la secuencia genómica. El empleo de 

métodos basados en el ADN es más eficaz en productos altamente procesados, como es el caso 

del atún enlatado, siempre y cuando se seleccionen los genes apropiados como marcadores 

moleculares en la identificación de cada especie de atún (López & Pardo, 2005).  

 

1. 2 Taxonomía y biología de los túnidos.  

Los atunes son especies marinas pelágicas y migratorias que se pueden encontrar en los océanos 

Atlántico, Pacífico e Índico. Pertenecen al orden perciformes, a la familia de los escómbridos 

(Scombridae) y al género Thunnus (Mapama, 2015). 

Existe una gran variedad de especies dentro del género Thunnus, aunque tan solo a siete de ellas 

se les denomina atunes mayores, debido a su gran importancia económica y a su alta utilización 

a nivel internacional en el mercado de conservas y sashimi. Estos atunes son Thunnus thynnus, 

Thunnus alalunga, Thunnus obesus, Thunnus albacares, Thunnus maccoyii. También se engloba 

la especie Katsuwonus pelamis, que a pesar de no considerarse un túnido, tiene características 

similares (Mapama, 2015). 

Este trabajo se va a centrar en 3 especies de túnidos: Thunnus alalunga, Thunnus albacares y 

Thunnus obesus, debido a la importancia que tienen en el mercado nacional, tanto en productos 

frescos como en procesados. 

Thunnus alalunga  

El Thunnus alalunga tiene varios nombres comunes 

en español tales como “atún blanco”, “bonito del 

norte” o “albacora”. Sin embargo, en inglés es 

denominado “albacore”. Hoy en día, los productos 

enlatados procedentes de esta especie son los de 

mayor valor económico, debido a su apreciado color 

blanco (Mapama, 2015). 

Su tamaño medio es de 65 cm, aunque su longitud puede variar entre 30 y 100 cm. También existe 

diversidad en cuanto al peso, pudiendo encontrar atunes de hasta 30 kg. En cuanto a su 

morfología, su dorso es oscuro con reflejos azules y su abdomen contiene un color blanquecino, 

aunque se caracteriza por sus largas aletas pectorales grises o amarillas, tal como se puede apreciar 

en la Figura 1 (Mapama, 2015).  

Respecto a su hábitat, puede vivir en zonas templadas (océano Atlántico y Pacífico) y en zonas 

oceánicas subtropicales. Debido a su distribución y características migratorias, las capturas 

pueden variar mucho dependiendo del año. Estas últimas se hacen con caña y anzuelo (en zonas 

templadas) y con palagre (en aguas tropicales) (Mapama, 2015).  

Figura 1. Thunnus alalunga. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perciformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Scombridae
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Thunnus albacares  

También es conocido comercialmente como “rabil” 

o “atún de aleta amarilla” (ambos en español) y 

“yellowfin tuna” (en inglés) (Mapama, 2015).  

Es de color azul metálico excepto en la zona ventral, 

que se caracteriza por colores como amarillo y plata, 

como se puede apreciar en la Figura 2 (Mapama, 

2015).  

El T. albacares vive en zonas tropicales y es capaz de recorrer grandes distancias debido a la alta 

velocidad que alcanza cuando nada. Representa un alto volumen de captura, pudiendo conseguir 

ejemplares mayores de 50 kg, aunque normalmente su rango oscila entre 10 y 50 kg. Su finalidad 

comercial es el enlatado, es cual se lleva a cabo con atunes que alcanzan al menos 5 años de edad 

(Mapama, 2015).  

Esta especie se puede capturar con redes de cerco, aunque el método más común es el palangre 

de superficie (Mapama, 2015). 

Thunnus obesus 

Se denomina “atún patudo” (en español) o “bigeye tuna” 

(en inglés). Esta especie tiene un gran parentesco con el 

Thunnus albacares por lo que muchas veces se tiende a 

confundir ambas especies. El T. obesus se encuentra en 

todos los océanos pudiendo llegar a alcanzar una talla 

biológica máxima de 220 cm (Mapama, 2015). Sus 

características morfológicas se muestran en la Figura 3. 

Habita en aguas muy profundas debido a que su capa 

grasa subcutánea le protege del frío. Esta característica morfológica es muy valorada en el 

mercado de sashimi, por lo que esta especie es objetivo principal de muchos buques atuneros, los 

cuales hacen uso de la técnica de palangre de profundidad (Mapama, 2015).  

 

1.3 Técnicas de autentificación.  

En orden a poder llevar a cabo una correcta identificación de las especies de túnidos, se pueden 

utilizar diferentes técnicas moleculares que se describen a continuación. 

1.3.1 Técnicas de análisis de proteínas. 

Los ensayos inmunológicos se consideran métodos tradicionales basados en anticuerpos, 

mediante los cuales se separaran y caracterizan proteínas específicas de cada especie, pudiendo 

de esta forma llevar a cabo la autentificación (Teletchea, 2009).  

Su fundamento se basa en varios aspectos tales como la cadena de polipéptidos, la estructura 

tridimensional y, por último, el tamaño y la carga eléctrica de la secuencia de aminoácidos (López, 

2012). 

Estos métodos se utilizan especialmente para la identificación de productos frescos o poco 

procesados pero no son muy útiles para aquellos que ha sido altamente procesados, ya que la 

mayoría de proteínas cuando son sometidas a tratamientos de calor se desnaturalizan 

Figura 2. Thunnus albacares. 

               Figura 3. Thunnus obesus. 
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irreversiblemente (Teletchea, 2009). Por ello, la identificación de especies en el atún enlatado no 

es adecuada con esta técnica (Pardo & Pérez, 2004). 

1.3.2 Técnicas de análisis de ADN.  

Las técnicas de análisis de ADN son métodos sensibles y reproducibles que permiten estudiar los 

ácidos nucleicos (Tamay de Dios, Ibarra, & Velasquillo, 2013). Estos métodos son una alternativa 

a las técnicas inmunológicas ya que el ADN se encuentra en todos los tejidos, siendo igual en 

cada célula del animal (Teletchea, 2009). Aunque el análisis de ADN es más complejo que el de 

proteínas, el ADN proporciona mayor información (Pardo & Pérez Villareal, 2004), debido a las 

numerosas regiones no codificantes que contiene y a que está formado por información genética 

hereditaria (Lockley & Bardsley, 2000). 

Otra ventaja de estas técnicas es que, a diferencia de las proteínas, su estructura química tiene una 

alta estabilidad y resistencia, pudiendo mantenerse bajo diferentes condiciones de temperatura, 

tratamiento químico, etc. Por ello, es posible realizar este tipo de análisis tanto en productos 

frescos como en productos procesados (Teletchea, 2009). Además, son métodos rápidos, con alta 

sensibilidad (pudiendo hallar la secuencia de interés de un gen entre millones de secuencias) y 

alta especificidad (ya que existe la posibilidad de amplificar secuencias características de una 

única especie biológica, de una variedad o de un individuo). Su coste tampoco se puede considerar 

una desventaja ya que, aunque se requiere una inversión inicial algo elevada, a largo plazo tiene 

alta rentabilidad (Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, 2006).  

A pesar de ello, tiene varias limitaciones. Una de ellas es que el ADN “diana” pueda estar 

degradado en mayor o menor grado, dificultando su amplificación e identificación. Esto está 

relacionado con la conservación de las muestras. Por ejemplo, a mayor número de ciclos de 

congelación-descongelación, mayor es la degradación de las muestras. Además, es necesario tener 

información sobre los alimentos procesados que se necesitan analizar ya que pueden contener 

sustancias inhibidoras de la PCR. Este problema se puede solventar empleando un método de 

extracción de ácidos nucleicos adecuado que asegure la eliminación dichos compuesto 

(Fernandez & Urrutia, 2017). 

Partir de una cantidad mínima de ADN de buena calidad es esencial para realizar con éxito la 

identificación molecular de distintas especies (Cadavid, Rosero, & Uribe, 2013). En el caso de 

productos procesados tales como conservas, pueden existir dificultades para lograr dichas 

características. Esto se debe a que durante el proceso de cocción o esterilización y con la adición 

de aceite o líquido de cobertura, el ADN se puede degradar, creando fragmentos de ácidos 

nucleicos de tan solo 500 pares de bases (pb). En comparación con los productos frescos que 

alcanzan tamaños entre 500 – 20.000pb, estos fragmentos se consideran pequeños, pudiendo 

obstaculizar la extracción de concentraciones significativas de ADN con alta calidad (González, 

Medina, Pérez, Quinteiro, & Rey, 2001). 

Mediante la extracción del ADN se rompen las estructuras que limitan el citoplasma del tejido de 

las muestras, liberando su contenido al exterior. Después, se eliminan compuestos que puedan 

interferir en el posterior procesado en la identificación de especies (Olfao de Matos & Pinto, 

2011). Este proceso tiene gran importancia ya que de él depende mantener la máxima calidad y 

cantidad del material genético, por lo que es necesario seleccionar los protocolos de extracción 

más adecuados según el origen de la muestras (Catasús & Gulu, 1997). 

La técnica de análisis más utilizada para la identificación por medio del ADN es la reacción en la 

cadena polimerasa o PCR, por medio de la cual se amplifica un fragmento concreto de ADN 

millones de veces, creando copias. Esta reacción enzimática se lleva a cabo de manera cíclica en 
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un termociclador, con ayuda de varios componentes. Entre ellos se encuentra la enzima ADN 

polimerasa (la cual sintetiza el ADN de las células de forma natural), los cebadores, los 

desoxirribonucleótidos trifosfatados (dNTPs), un tampón o buffer y el propio ADN molde. Cada 

ciclo consta de tres etapas. La primera consiste en la desnaturalización del ADN, ya que se separan 

las dos hebras del material genético debido a un aumento de temperatura (95ºC 

aproximadamente). Seguidamente tiene lugar la hibridación de los cebadores, en un rango de 50 

– 60ºC (dependiendo de la secuencia concreta de los cebadores). En esta fase, los cebadores 

(fragmentos cortos de ADN de cadena simple) se unen a los extremos de la secuencia genómica 

de interés que se desea amplificar. Finalmente se lleva a cabo la polimerización, proceso en el 

cual la enzima ADN polimerasa añade nucleótidos (dNTPs) teniendo como punto de inicio los 

cebadores, produciendo la duplicación del ADN diana a una temperatura próxima a los 72ºC. 

Cada ciclo se repite n veces (habitualmente entre 30 y 35) para alcanzar una alta cantidad de 

moléculas de la secuencia “diana”. Una vez realizada la amplificación, es necesario llevar a cabo 

un análisis posterior con la técnica de electroforesis en geles de agarosa con el fin de detectar el 

producto amplificado (Tamay de Dios et al., 2013).  

La electroforesis se basa en someter la muestra con ADN a una corriente eléctrica mientras está 

embebida en una matriz de agarosa. La muestra se desplaza en función de la corriente aplicada, 

el tiempo de migración y según el tamaño y la carga de las cadenas de ADN. Por tinción con 

productos que se unen específicamente al ADN se puede visualizar el ADN en un transiluminador 

de luz ultravioleta (Padilla, Diez, Martínez, Bárcena, & García, 2011). 

Para verificar que la PCR se ha realizado de manera adecuada, es necesario contar con un control 

negativo, el cual determina si el experimento ha sido contaminado, y con un control positivo, para 

verificar que la reacción se ha realizado de manera adecuada. El control negativo corresponde a 

una reacción que contiene todos los reactivos utilizados en la PCR excepto el ADN, por lo que 

no debe haber amplificación, y en el caso de que así sea, significa que existe una contaminación. 

En el caso del control positivo, la reacción, además de tener los mismos reactivos, también debe 

contener ADN con un patrón de bandas conocido y probado previamente. Por lo tanto, este control 

debe expresarse en la PCR (Espinosa, 2005). 

 

1.4 PCR a tiempo real. 

La PCR a tiempo real también llamada qPCR, a diferencia de la PCR convencional, puede 

cuantificar el ADN además de detectar la presencia de la secuencia de interés. En ese caso, la 

reacción se observa de manera simultánea en el ordenador. (Tamay de Dios et al., 2013).  

Esta técnica detecta la cantidad de ADN que se amplifica en cada ciclo mediante fluorescencia 

(Tamay de Dios et al., 2013), siempre y cuando esta última supere el ciclo umbral (Ct). Se define 

como Ct, el ciclo en el que la fluorescencia de la muestra supera un umbral definido, y es 

inversamente proporcional a la cantidad inicial de ADN (Ferrando, 2013). El proceso consta de 

distintas fases que se explican a continuación y están representadas en la Figura 4 (Applied 

Biosystem, 2002): 
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 Exponencial: cuando el ADN diana 

ha amplificado lo suficiente como 

para alcanzar el umbral de 

detección, la reacción se encuentra 

en fase exponencial, suponiendo 

una eficiencia de reacción del 

100%. 

 

 Lineal: cuando la concentración del 

fragmento diana aumenta, la 

disponibilidad de la encima ADN 

polimerasa se reduce, la reacción se 

ralentiza y el producto comienza a 

degradarse.  

 

 Plateau: la reacción se encuentra a su máxima producción, produciéndose el agotamiento 

de esta.  

La concentración inicial del material genético influye en el proceso de amplificación, ya que 

cuanto mayor es el número de copias de ADN inicial, antes se detecta el aumento de fluorescencia 

(antes supera el Ct), pudiendo realizar una cuantificación exacta y reproducible (Rodríguez, 

2004). 

El tiempo del ensayo es menor en comparación con la PCR cualitativa convencional, ya que no 

es necesario realizar posteriormente una electroforesis. A esto hay que añadir que esta técnica 

ofrece una alta eficiencia, especificidad y sensibilidad, aun utilizando cantidades pequeñas de 

ADN (Tamay de Dios et al., 2013) y que la probabilidad de que se produzca una contaminación 

con ADN exógeno es menor, ya que todo el proceso se lleva a cabo en el mismo tubo (Rodríguez, 

2004).  

Existen distintas características que hay que tener en cuenta a la hora de realizar ensayos de PCR 

a tiempo real. Entre ellas se encuentran la repetibilidad y reproducibilidad (importantes en la 

precisión del ensayo) y la sensibilidad y especificidad (significativos en la mínima detección del 

ADN diana sin interferencia de otros componentes). 

 Repetitividad: es el grado de concordancia entre los resultados de sucesivas mediciones, 

con el mismo método y realizadas en las mismas condiciones de medición en cuanto al 

operador, al equipo y al momento del ensayo. 

 Reproducibilidad: es el grado de concordancia entre los resultados de sucesivas 

mediciones del mismo mesurando realizadas en las mismas condiciones de medición. 

 Sensibilidad: la sensibilidad analítica, también llamado límite de detección, se define 

como la cantidad más pequeña de copias del genoma diana que puede detectarse y 

distinguirse. 

 Especificidad: la especificidad analítica se define como la capacidad de un ensayo para 

distinguir entre el ADN diana y otras secuencias genómicas.  

La detección y cuantificación por medio de PCR a tiempo real se puede llevar a cabo utilizando 

distintos receptores fluorescentes en la reacción (Tamay de Dios et al., 2013), como se describe 

en el siguiente apartado.  

                  Figura 4. Fases de la PCR a tiempo real. 
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1.4.1 Sistemas de detección de la fluorescencia en PCR a tiempo real.  

Los sistemas de detección de la fluorescencia en la PCR a tiempo real pueden ser agentes 

intercalantes o sondas de hibridación.  

Agentes intercalantes 

Los agentes intercalantes fluorescentes proporcionan una detección inespecífica ya que se unen 

de forma indiscriminada al ADN. Detectan la presencia o ausencia de amplicones (el fragmento 

diana que se amplifica), pero no determinan si estos corresponden al ADN de interés o no, ya que 

no ofrecen información sobre la identidad del ADN amplificado (Rodríguez, 2004).  

Los agentes intercalantes también se denominan fluorocromos. Estos se intercalan entre las hebras 

del ADN de doble hélice incrementando considerablemente la emisión de fluorescencia (Costa, 

2004). Esta fluorescencia se genera porque las moléculas intercalantes se oxidan al ponerse en 

contacto con el ADN de doble hélice, siendo proporcional al número de copias de ADN obtenidas 

en cada ciclo de la PCR (Tamay de Dios et al., 2013).  

El agente más utilizado es el denominado “Sybr 

Green”, una molécula cargada positivamente que 

apenas emite fluorescencia si no está en contacto 

con la doble hélice del material genético, pero que 

cuando se une a las hebras es capaz de incrementar 

1.000 veces su fluorescencia (Tamay de Dios et al., 

2013).Su mecanismo de acción se puede visualizar 

en la Figura 5. Este agente tiene varias ventajas 

entre las cuales destacan la facilidad con la que se 

puede optimizar las condiciones de reacción y su 

bajo coste (comparándolo con las sondas de 

hibridación). Sin embargo, tienen una baja 

especificidad (Costa, 2004), pudiendo generar 

falsos positivos, al producirse la unión del 

marcador con productos inespecíficos o con 

dímeros de cebadores creados durante la 

amplificación. Además, con Sybr Green no se 

puede detectar simultáneamente en un mismo tubo 

distintas reacciones de amplificación (Rodríguez, 

2004).  

Sondas de hibridación específicas 

Estos métodos son específicos, y también se basan en la detección del ADN por fluorescencia, 

aunque en este caso se sigue el principio FRET, en el cual se transmite la energía de resonancia 

fluorescente desde un fluorocromo llamado donador o “reporter” (que emite energía) hasta otro 

denominado receptor o “quencher” (que absorbe dicha energía) (Tamay de Dios et al., 2013). 

Existen distintos tipos de sondas, entre ellas las que se basan en el método de hidrólisis (sondas 

de hidrólisis o sondas TaqMan) y las que hacen referencia al método de hibridación (moléculas 

fluorescentes o molecular beacons) (Tamay de Dios et al., 2013): 

    Figura 5. Mecanismo de acción de Sybr  Green 

(Rodríguez Ramos, 2004). 
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Sondas TaqMan 

Es una secuencia de oligonucleótidos que 

contiene dos fluorocromos. En el extremo 

5’se encuentra el donador o “reporter” y en el 

extremo 3’ el receptor o “quencher” (Costa, 

2004). Antes de la amplificación, en la sonda 

TaqMan, ambos fluorocromos se encuentran 

espacialmente próximos, por lo que se 

produce el fenómeno FRET, anulando la 

fluorescencia de la sonda. Sin embargo, 

cuando comienza la PCR, la sonda se une a la 

secuencia de ADN deseada, y la Taq 

polimerasa rompe la unión de ambos 

fluorocromos, ya que libera al donador, 

separándolo del receptor y emitiendo 

fluorescencia que es captada por el detector 

(Rodríguez, 2004). Este proceso se observa en 

la Figura 6. 

Molecular beacons 

Las moléculas fluorescentes, al igual que las 

sondas TaqMan contienen un fluorocromo 

donador en el extremo 5’ y uno aceptor 

“quencher” en el extremo 3’, con la diferencia 

de que, en lugar de tener una estructura lineal, 

presentan una estructura secundaria en forma 

de asa. Esta estructura se mantiene cuando la 

sonda no está hibridada ya que ambos 

fluorocromos se encuentran próximos, 

impidiendo la emisión de fluorescencia. Sin 

embargo, cuando se produce la hibridación 

con la secuencia diana, la sonda se abre, 

alejándose ambos fluorocromos y, por lo 

tanto, emitiendo fluorescencia que será leída 

por el lector (Costa, 2004). El mecanismo de 

acción de las moléculas fluorescentes se 

observa en la Figura 7. 

A pesar de que las sondas de hibridación tienen un coste más elevado, proporcionan una mayor 

especificidad, ya que se evita una posible amplificación de productos inespecíficos (Tamay de 

Dios et al., 2013). 

1.4.2 Instrumentación de la PCR a tiempo real. 

Los principales instrumentos que se emplean en esta técnica hacen referencia al termociclador y 

al PC con su correspondiente software.  

Termociclador: en estos equipos se programan los ciclos de cada reacción, es decir, las 

temperaturas y tiempos que son necesarias en cada etapa de la PCR, aunque esta instrumentación 

es distinta si la PCR es cualitativa o a tiempo real (Fernandez & Urrutia, 2017). 

Figura 6. Mecanismo de acción de las sondas TaqMan  

(Rodríguez, 2004) 

 

  Figura 7. Mecanismo de acción de las moléculas 

fluorescentes (Rodríguez, 2004). 
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En el caso de la PCR a tiempo real, el termociclador mide la fluorescencia de los viales que se 

están sometiendo a la amplificación, de manera individual y con la ayuda de un lector de 

fluorescencia (Bialade, 2011). Existe una gran variedad en estos equipos en cuanto a la rapidez 

del ensayo, al número de muestras que es capaz de procesar simultáneamente y a la cantidad de 

canales de lectura que disponen. Cuantos más canales de lectura tenga, más flurocromos puede 

detectar al mismo tiempo, pudiendo identificar distintos ADN diana, realizar controles internos, 

detectar inhibidores, etc. (Costa, 2004). 

PC y software: registran la fluorescencia emitida en cada ciclo, la cual es proporcional a la 

cantidad de ADN (Costa, 2004), por lo que recogen los datos de la PCR a tiempo real y permiten 

analizar los resultados de la reacción con la ayuda de distintos gráficos, como los de 

amplificación, la curva de disociación, etc. (Tamay de Dios et al., 2013).. 

 

1.5 Identificación de especies y cuantificación de especies en alimentos mediante 

PCR a tiempo real.  

1.5.1 Identificación de especies. 

Hoy en día las empresas establecen mecanismos de control de calidad, salubridad y autenticidad 

para la materia prima, el producto final y, en muchas ocasiones, también durante la elaboración 

de los productos. Para ello puede ser de gran utilidad la PCR a tiempo real ya que es una técnica 

de biología molecular rápida y eficaz para objetivos tales como la identificación molecular de 

microorganismos, detección y cuantificación de organismos modificados genéticamente (OGM), 

identificación de especies, etc. (Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, 2006)  

La identificación de especies en los alimentos tiene una alta importancia tanto en los aspectos 

relacionados con la calidad como con la seguridad alimentaria. Si un ingrediente de un producto 

alimentario ha sido sustituido erróneamente o fraudulentamente puede ocasionar problemas de 

salud (alergias, etc.), o puede no respetar las elecciones de los consumidores que por motivos 

religiosos o culturales deciden no consumir un determinado tipo de alimentos (González, Ruiz, 

García, & Vega, 2005).. 

Los fraudes más comunes se dan en productos pesqueros (pescados, mariscos y derivados), en 

productos cárnicos (sustituyendo carne de ternera por ave, o carne de ciervo o jabalí por bovino, 

ovino, porcino o ave), en productos lácteos, en los cuales se sustituye leche de cabra, oveja o 

búfala por leche de menor valor (de vaca), en zumos y néctares (que contienen frutas de menor 

valor, o son diluidos con agua y enmascarados con azúcar, colorantes, etc., o tienen pulpa en vez 

de zumo) (López, 2012) y en la miel (utilizando mieles de otras calidad) (González et al., 2005).  

Con la ayuda de la PCR a tiempo real es posible la identificación de especies tanto vegetales como 

animales en distintos alimentos. Para ello, es necesario emplear técnicas de análisis selectivas 

utilizando ADN específico de cada especie (especie – específico) (López, Mallorquín, & Vera, 

2003). 

1.5.2 Cuantificación absoluta y relativa. 

La cuantificación absoluta determina el número de veces que se amplifica una muestra, o, dicho 

de otra manera, la concentración de ADN que contiene dicha muestra (Tamay de Dios et al., 

2013). Esto es posible debido a que se asume que la eficiencia de amplificación es igual en todas 

las muestras (Wong & Medrano, 2005).  



16 
 

Para ello, es necesario realizar una qPCR con varias diluciones conocidas del ADN diana y 

seguidamente, generar una curva estándar con los ciclos umbral (Ct) obtenidos en cada dilución 

(De Alba Aguayo & Rueda, 2013), ya que la curva estándar determina una relación lineal entre 

la cantidad de ADN inicial y los valores Ct obtenidos (Wong & Medrano, 2005). 

La cuantificación relativa permite calcular la relación entre la cantidad de ADN presente en una 

muestra y la cantidad de otro ADN utilizado como referencia, sin tener que conocer las cantidades 

absolutas ni las concentraciones de ninguno de los ADNs. Se emplea por ejemplo en muestras de 

alimentos, para determinar el contenido de las diferentes especies. Para ello, hay que diseñar un 

sistema de detección específico para cada especie y otro que sea común a las especies que se está 

investigando, que se emplea como referencia. Finalmente, si las eficiencias de reacción son 

iguales, para cada especie se puede obtener un valor ΔCT = CT especie – CT referencia  y su 

contenido en porcentaje: % de la especie = 2-CT x 100 (López, 2012).  

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es poner a punto una metodología basada en la detección de 

ADN que sea rápida, sencilla y de elevada especifidad, que permita la identificación de especies 

de túnidos de gran interés y valor comercial, lo que ayudaría en el control de la sustitución de 

estas especies por otras distintas a las especificadas en la etiqueta. 

Como objetivos específicos se contemplan: 

- Determinar el método de extracción de ADN más apropiado para las especies de túnidos 

(Thunnus alalunga, Thunnus albacares, etc.) tanto en productos frescos como en 

productos sometidos a tratamientos de conservación. 

 

- Diseñar los protocolos de PCR cualitativa y de PCR a tiempo real que permitan detectar 

y cuantificar la presencia de ADN de distintas especies de túnidos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Especies pesqueras utilizadas y obtención de las muestras. 

Para la elaboración de este trabajo se emplearon muestras, tanto de referencia como comerciales, 

de distintas especies de túnidos y muestras comerciales de otras especies pesqueras.  

En cuanto a los túnidos, se utilizaron muestras de referencia de las especies Thunnus alalunga y 

Thunnus albacares, que fueron cedidas por el Centro Tecnológico Experto en Innovación Marina 

y Alimentaria (AZTI). Tras su recepción se conservaron congeladas hasta ser utilizadas. 

También se emplearon muestras de 3 especies de túnidos diferentes obtenidas de establecimientos 

comerciales: Thunnus albacares, Thunnus alalunga y Thunnus obesus. Todas ellas fueron 

adquiridas como atún fresco. Para las especies T. alalunga y T. albacares también se estudiaron 

muestras en conserva, igualmente procedentes de locales comerciales. Una vez trasportadas al 

laboratorio se etiquetaron y también se conservaron en congelación hasta el momento de su 

utilización.  

Por otro lado, se recogieron muestras de distintas especies tales como Salmo salar (salmón), 

Gadus morhua (bacalao), Merluccius merluccius (merluza), Scomber scombrus (caballa del sur), 

Sardina pilchardus (sardina) y Lophius vomerinus (rape) de establecimientos comerciales. 

Excluyendo la caballa de sur y la sardina, que se adquirieron en conserva, las muestras restantes 

se obtuvieron como productos frescos. Al igual que en el caso de las muestras anteriores, se 

etiquetaron y se conservaron en congelación. 

 

3.2 Optimización de la obtención de ADN 

3.2.1 Extracción del ADN 

Para poder realizar exitosamente la identificación de túnidos es necesario que la cantidad y la 

calidad del ADN extraído sean adecuadas. Por lo tanto, se seleccionaron distintas metodologías 

de extracción de ADN con el fin de determinar la más apropiada. 

Para la elección de los métodos de extracción a ensayar, se tuvo en cuenta que las muestras 

analizadas tenían distintas características, ya que unas eran frescas, pero otras habían sido 

sometidas a un tratamiento térmico por lo que el ADN había podido sufrir un proceso de 

degradación. Además, la degradación del ADN de las muestras en conservas no solo depende del 

tratamiento térmico, también influye la adición de diferentes líquidos, como aceite, y otros 

compuestos, como conservantes. (Chapela, Sotelo, Pérez, Pardo, Pérezl, et al., 2007). 

Por ello se decidió comparar cuatro procedimientos para cada tipo de muestra (frescas y en 

conserva). En el caso de las muestras en fresco se emplearon los métodos 1 a 4 y en el caso de las 

muestras enlatadas se ensayaron los procedimientos 1, 2, 3 y 5: 

1) extracción con fenol cloroformo. 

2) kit Nucleospin Tissue (Macheray Nagel). 

3) kit Wizard-DNA Clean-Up (Promega) modificado por Pardo & Pérez Villareal. (2004). 

4) método desarrollado por Tagliavia et al. (2016). 

5) método CTAB descrito por Chapela et al. (2007). 

En todos los casos, cada muestra fue extraída por duplicado. La información detallada de cada 

metodología se describe en el Anejo 2. En la Tabla 1 se muestra la comparación de los cinco 

métodos de extracción, ya que no todos tienen las mismas etapas para la extracción del ADN. 
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Tabla 1. Etapas de extracción de las 5 metodologías distintas. 

 

Etapas de extracción 

Métodos de extracción 

Fenol 

cloroformo 

Kit 

Nucleospin 

kit Wizard-

DNA Clean-Up 

Método de 

Tagliavia et al 

Método 

CTAB 

Preparación y pesaje de la 

muestra  

Si Si Si Si Si 

Incubación con buffer de lisis Si Si Si Si Si 

Separación de fases orgánica y 

acuosa 

Si No No No Si 

Precipitación del ADN Si No No No Si 

Unión del ADN a una matriz No Si Si No No 

Lavado del ADN Si Si Si No Si 

Resuspensión (R), elución (E) o 

dilución (D) del ADN 

Si (R) Si (E) Si (E) Si D Si (R) 

 

3.2.2 Cuantificación y Calidad del ADN. 

Una vez realizadas las extracciones, se comparó la cantidad y la calidad del ADN adquirido. En 

primer lugar, las muestras fueron cuantificadas utilizando el espectrofotómetro Nanodrop 

(Thermo Scientific NanoDrop 2000). 

La cuantificación por medio del espectrofotómetro permite determinar la concentración y la 

pureza del ADN extraído, usando como indicador la relación de absorbancias a las longitudes de 

onda de 260nm y 280nm (ratio A260/A280). Para ello se emplea 1µl de muestra, con el equipo 

previamente calibrado con el blanco correspondiente.  

Por otro lado, en orden a valorar la integridad del material genómico de las muestras extraídas se 

realizó un gel de calidad de agarosa. Para ello, se prepararon geles de 1% de agarosa con buffer 

TAE 1X y se añadieron 3 µl de muestra concentrada junto con 1,5 µl de buffer de carga o loading 

buffer (reactivo que facilita la visualización y sedimentación de los ácidos nucleicos en los 

pocillos). Además de las muestras es necesario emplear un marcador molecular, mediante el cual 

se conoce el tamaño molecular del ADN diana amplificado. 

 

3.3 Selección de cebadores. 

Tanto en la PCR cualitativa como en la qPCR, se amplificaron 3 fragmentos de ADN 

mitocondrial: gen 16S rDNA (gen ribosomal) y fragmentos específicos de la D–loop región o 

región control (CR) para Thunnus albacares y Thunnus alalunga, respectivamente.  

El gen 16S rDNA se utilizó para la identificación de especies de género Thunnus ya que tiene 

regiones altamente conservadas. Sin embargo, para la identificación de Thunnus albacares y 

Thunnus alalunga se utilizó la región control CR (D-loop region), que tiene una mayor diversidad. 

El diseño de los cebadores tiene un papel fundamental en la qPCR ya que, en gran parte, de ellos 

dependen los resultados obtenidos. Por ello, hay que tener en cuenta varios factores a la hora de 

diseñarlos. Entre los más importantes se encuentran: 
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- la longitud del cebador, que es óptima si tiene 16 – 28pb. 

- la temperatura de fusión, que debe estar entre 50 – 62ºC. 

- la relación de los nucleótidos guadina y citosina (GC). Esta es adecuada si se encuentra en un 

rango del 40 - 60% y es conveniente que exista emparejamientos de bases GC en el extremo del 

cebador 3´, ya que son más estables termodinámicamente que las bases AT, uniéndose más 

eficazmente a la hebra de ADN (Chuang et al., 2013).  

- evitar la aparición de dímeros (amplicón resultante de la hibridación de dos cebadores), ya que 

afecta a los resultados de manera negativa (Chuang et al., 2013), disminuyendo el rendimiento 

del amplicón de interés en la reacción (Bolivar, Rojas, & Garcia, 2014). 

Las secuencias de los cebadores y las sondas utilizadas en la amplificación de los genes 16S rDNA 

y CR de Thunnus albacares y Thunnus alalunga se han obtenido de referencias bibliográficas 

(Liu et al., 2016). Todas ellas se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Secuencia y tamaño de los genes utilizados en la amplificación. 

Nombre 

del gen 
Secuencia de los cebadores 

Tamaño 

cebador 

Tamaño 

amplicon 

 

Gen 16S 

ribosomal 

FW 5´- CATTTGGTTTAGTCCTTTGT - 3´ 20pb  

73pb RV 5´- AGAAGACCCTATGGAGC - 3´ 17pb 

Sonda: 5’ FAM – TTGACATGATATGCCTTGGTG – TAMRA 3’ 21pb 

 

Thunnus 

albacares 

FW 5´- CTTAGACGATTTAGTGTTTGTG - 3´ 22pb  

87pb RV 5´- AAACCATACAAGTATATTCCAAC - 3´ 23pb 

Sonda: 5’ HEX – TCTCGTTTAATTACTTGACTTAACTTG –TAMRA 3’ 27pb 

 

Thunnus 

alalunga 

FW 5´- AGAAATGGACTGGATGGTAG - 3´ 20pb  

99pb RV 5´- TAACATAAACCTAAATCGTCTG - 3´ 22pb 

Sonda: 5’ HEX – CATAAGTTTACTAGATTTTAGAGATGGG – TAMRA 3’ 28pb 

 

La especificidad de los cebadores y la sonda fue comprobada mediante la herramienta informática 

BLAST del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI). Para ello se verificó que 

tanto la sonda como los cebadores seleccionados no hibridaban con otra región distinta a la región 

de interés. Una vez demostrada su especificidad, se comprobó que la secuencia amplificada por 

los cebadores con la ayuda del programa informático Sequence Manipulation Suite. Un ejemplo 

de ello se puede observar en la Figura 8. 
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Figura 8. Comprobación de la sonda y los cebadores seleccionados para la amplificación de la 

secuencia de T. albacares específica. 

 

3.4 Amplificación del ADN mediante PCR cualitativa. 

3.4.1 Condiciones de la PCR cualitativa. 

Una vez diseñados los cebadores a utilizar, se procedió a optimizar las condiciones de reacción 

para llevar a cabo PCRs de tipo cualitativo, con el fin de verificar que las muestras amplificaban 

de manera adecuada. Para ello, se realizaron ensayos de optimización en cuanto a la concentración 

de los reactivos, concentración de ADN utilizada y las temperaturas de amplificación en el 

termociclador. En todas las PCRs se utilizaron los reactivos procedentes de la casa comercial 

Takara Clontech. 

Concentración de reactivos y de ADN: 

Para los genes 16S rDNA y CR de Thunnus alalunga y Thunnus albacares, se realizaron distintos 

ensayos con distintas concentraciones de cebadores y de dNTP´s, tal y como se observan en la 

Tabla 3. 

Tabla 3 Ensayos realizados con distintas concentraciones de reactivos. 

Ensayo 
Cebadores (10 µM) dNTP’s (2,5mM) 

FW RV Referencia Cantidad Criterio utilizado 

1 0,4 0,4 Liu et al., (2016) 1,6 La concentración final de dNTP’s 

es igual a la de los cebadores. 

2 0,4 0,4 Liu et al., (2016) 3,2 Cantidad y concentración utilizada 

en otros ensayos (Producción 

Animal de la UPNA). 
3 0,4 0,4 Liu et al., (2016) 1,6 

4 0,4 0,4 Liu et al., (2016) 0,8 Protocolo Biotools. 
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Con respecto a la concentración de ADN se ensayaron concentraciones finales de 50 ng y de 100 

ng por reacción, ya que es el rango recomendado.  

En función de los resultados obtenidos, se escogieron las condiciones del ensayo 4 en cuanto a la 

concentración de cebadores y dNTPs y, la cantidad más adecuada de ADN se estableció en 50ng. 

Así, las condiciones óptimas de reacción para un volumen total de 20 µl se muestran en la Tabla 

4.  

Tabla 4. Cantidades y concentraciones de los reactivos necesarios para la amplificación de los genes.  

Reactivo ([C]inicial) µl reacción [C]final 

Buffer (10 x) 2 1x 

Cl2Mg (25 mM) 2 2,5 mM 

dNTP´s (2,5 mM) 1,6 0,2 mM 

Primer FW (10 µM) 0,8 0,4 µM 

Primer RV (10 µM) 0,8 0,4 µM 

Taq polimerasa (5 U/µl) 0,1 0,025 U 

Muestra (20 ng/µl) 2,5 50 ng 

H2O 8,6 -  

 

Condiciones del termociclador: 

En el caso de las condiciones del termociclador (Applied Biosystem), también se llevaron a cabo 

varias pruebas en las que variaron la temperatura y el tiempo hasta obtener las condiciones de 

amplificación adecuadas. Las condiciones descritas en la Tabla 5 fueron válidas para amplificar 

los genes mencionados anteriormente.  

Tabla 5 Condiciones utilizadas para amplificar el ADN mediante la PCR cualitativa.  

Etapas de la amplificación Nº ciclos: 40 

Etapa de desnaturalización inicial 95ºC, 5 min 

Etapa cíclica de 

hibridación de 

los cebadores y 

amplificación 

Fase desnaturalización 95ºC, 30 seg 

Fase de hibridación 60Cº, 30 seg 

Fase de polimerización 72ºC, 30 seg 

Etapa de extensión 72ºC, 2 min 

 

4.4.2 Electroforesis en gel de agarosa. 

El producto de PCR amplificado fue visualizado en un gel de agarosa. Para ello, se pesan 1 ó 2 

gramos de agarosa y se mezclan con 50 ó 100 ml de TBE 0,5 X respectivamente. Seguidamente, 

se calienta la mezcla en el microondas hasta ebullición, removiendo el erlenmeyer durante el 

calentamiento para disolver bien la agarosa, ya que debe estar totalmente transparente. Tras 

enfriarse ligeramente, se añaden 2,5 ó 4 µl de Sybr Safe (dependiendo del tamaño del gel), se 

mezclan bien y se vierte en el molde (en el cual se han colocado los peines con anterioridad).  
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Una vez solidificado el gel, este debe sumergirse en la cubeta de electroforesis que contiene buffer 

TBE 0,5X. En ese momento, se quita el peine para proceder al cargado en los pocillos de las 

muestras, las cuales están formadas por 4 l de tampón de carga y 12 l del producto PCR.  

Tras la introducción de las muestras se deben cargar en uno de los pocillos 4l del marcador 

molecular (para verificar que la banda amplifica con el tamaño adecuado) y finalmente se conecta 

la cubeta a la fuente alimentación a 100 V durante 20 – 30 minutos. Transcurrido ese tiempo, el 

gel se visualiza empleando el equipo Gel DocTM EZ Imager (Biorad). 

 

3.5. Amplificación del ADN mediante PCR a tiempo real. 

3.5.1. Optimización de las condiciones finales de la PCR a tiempo real.  

3.5.1.1. Matriz de cebadores. 

Con el fin de seleccionar las concentraciones de cebadores más adecuadas para una correcta 

amplificación de los fragmentos de interés se preparó una matriz con diferentes concentraciones 

de los cebadores para cada gen estudiado y se ensayaron cada una de las condiciones. 

La optimización de la concentración de cebadores se realizó con tres concentraciones diferentes 

para los cebadores forward y reverse, tanto para el gen 16S rDNA como para los fragmentos 

específicos de Thunnus alalunga y Thunnus albacares. Teniendo en cuenta lo indicado por Liu et 

al. (2016), se incluyó la concentración de 0,4 µM, además de otras dos concentraciones 

adicionales de 0,2 µM y 0,6 µM, para estudiar un rango más amplio (Tabla 6). 

Además, en el caso del gen específico de Thunnus albacares, se preparó otra matriz utilizando 

menores concentraciones de cebadores (0,1 µM y 0,2 µM) (Tabla 7).  

Tabla 6. Matriz de cebadores para el gen 16S rDNA y los fragmentos específicos de T. alalunga y 

T.albacares. 

                    R                    

F 

0,2 µM 0,4 µM 0,6 µM 

0,2 µM 0,2 / 0,2 0,4 / 0,2 0,6 / 0,2 

0,4 µM 0,2 / 0,4 0,4 / 0,4 0,6 / 0,4 

0,6 µM 0,2 / 0,6 0,4 / 0,6 0,6 / 0,6 

 

Tabla 7. Matriz de cebadores para el gen específico de Thunnus albacares. 

                       R                       

F 

0,1 µM 0,2 µM 

0,1 µM 0,1 / 0,1 0,2 / 0,1 

0,2 µM 0,1 / 0,2 0,2 / 0,2 

 

Para realizar todos los ensayos indicados en las matrices de cebadores se emplearon muestras de 

referencia. En el caso del gen 16S rDNA y del fragmento específico Thunnus alalunga se empleó 

la muestra referente a la especie Thunnus alalunga, la cual tenía una concentración de 92,4 ng/µl. 

Sin embargo, la matriz del fragmento específico Thunnus albacares se basó en una muestra de 

Thunnus albacares que tenía una concentración de 97 ng/µl de ADN.    

Para cada reacción, se incluyeron muestras por triplicado en un volumen final de 10 µl. Cada una 

de ellas contenía 1,5 µl de muestra de ADN, 5 µl de Sybr Green Premix ex Taq (TIi RNase H 
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Plus Takara), la concentración correspondiente de cada pareja de cebadores y la cantidad de H2O 

miliQ necesaria para alcanzar el volumen final (10 µl).  

3.5.1.2. Curvas estándar y cálculo de las eficiencias de amplificación de los 

cebadores. 

Para poder determinar el número de copias del ADN diana que tiene una muestra, es necesario 

realizar una curva estándar con diluciones seriadas, partiendo de una muestra con concentración 

inicial conocida. Para realizar la curva estándar se representan en un gráfico los valores medios 

de los Ct’s frente al logaritmo de la cantidad de ADN inicial de cada dilución. Esta se considera 

adecuada cuando el índice de determinación (R2) es superior a 0,97 y la pendiente de la recta se 

aproxime a -3,32 (Nolan, Tomley, Kaiser, & Blake, 2015). 

Se realizaron varias curvas estándar para el gen 16S rDNA y los fragmentos específicos de T. 

alalunga y T. albacares. Para ello se utilizaron las muestras de referencia de ambas especies 

proporcionadas por el centro AZTI y se realizaron diluciones seriadas 1:10, de 102 hasta 10-4. 

Además, con el fin de detectar posibles errores de pipeteo, todas las muestras se procesaron por 

triplicado, con la ayuda de una pipeta automática (al igual que en todos los ensayos de la PCR a 

tiempo real). 

Para realizar las curvas estándar las reacciones (volumen final de 10 µl) se prepararon como sigue: 

5 μl de Sybr Green (Premix ex Taq), 0,2 μl de Primer Forward (10 μM), 0,2 μl de Primer Reverse 

(10 μM), 1,5 μl de muestra y el volumen restante de agua miliQ. Esta mezcla se añadió a cada 

pocillo de las placas de qPCR (MicroAmp Optical 96-well reaction plate Applied Biosystem) y 

se amplificó en el termociclador FX96 TouchTM RealTime PCR detection Systemed (Biorad) con 

las condiciones mostradas en la Tabla 8 en el caso de realizar la amplificación con Sybr Green.  

Tabla 8. Condiciones utilizadas para la amplificar el ADN mediante PCR a tiempo real con Sybr 

Green. 

Etapas de la amplificación Condiciones 

Etapa de desnaturalización inicial 95ºC, 30 seg 

Etapa cíclica de 

amplificación 

(40 ciclos) 

Fase desnaturalización 95ºC, 5 seg 

Fase de extensión 60Cº, 30 seg 

Etapa de disociación 
A partir de los 65ºC cada 5 seg se 

aumenta 0,5ºC hasta alcanza los 95ºC. 

 

En el caso de la amplificación con sonda, además de los reactivos citados se añadió 0,2 µl de 

sonda TaqMan (10 µM) utilizando en este caso el Premix específico para la sonda. Además, las 

condiciones del termociclador también variaron ya que su amplificación se basó en una etapa 

inicial de 95ºC, 30 segundos, seguido de 40 ciclos con 95ºC, 5 segundos y 60ºC, 30 segundos. 

Tras la amplificación, hay que comprobar que los productos obtenidos son los buscados, para lo 

que se analizan las curvas de disociación (en el caso del Sybr Green). 

Con la curva estándar se calcula experimentalmente la eficiencia de amplificación de la reacción 

(E), que hace referencia al número de copias medio de producto obtenido por cada ciclo. Este 

parámetro se calcula con la fórmula E = 10 (-1/PENDIENTE) que permite comparar los datos 
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conseguidos a partir de amplicones diferentes. La eficiencia de amplificación de los cebadores se 

considera válida cuando se encuentra entre 90 y 115% (Nolan et al., 2015). 

3.5.3. Cuantificación del ADN de las muestras referencia y de las muestras 

comerciales. 

Tras seleccionar la mejor concentración de cebadores y determinar una concentración de ADN 

adecuada, se optimizaron las condiciones apropiadas para cuantificar tanto las muestras de 

referencia como las muestras comerciales de distintas especies de atún (procedentes de muestras 

frescas y en conserva). 

La amplificación del gen 16S rDNA y del gen específico Thunnus alalunga con la PCR a tiempo 

real se realizó con la misma mezcla de reacción descrita en el apartado 3.5.1.2, utilizando una 

concentración inicial de muestra de 20 ng/µl y una cantidad de 0,2 µl para cada cebador (10 µM). 

Además, se realizó un control negativo. 

La amplificación de ambos genes se realizó por triplicado, en tres días distintos, con el fin de 

obtener resultados repetitivos y representativos. Ambas características dependen del coeficiente 

de variación obtenido (CV), ya que cuanto menor sea este, mayor es la repetibilidad y la 

reproducibilidad. 

Además, se comprobó que otros peces distintos a los atunes no amplificaban con dichos 

cebadores, partiendo de 20 ng/µl como concentración inicial. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Selección del método de extracción del ADN. 

La elección del mejor método de extracción se llevó a cabo comparando la cantidad y calidad del 

ADN de las muestras comerciales de Thunnus albacares, Thunnus alalunga (ambas en fresco y 

en conserva) y Thunnus obesus (en fresco) extraídas con los distintos métodos. La observación 

de dichos parámetros se ha realizado mediante la cuantificación de la cantidad de ADN obtenida 

por cada método y mediante la evaluación de la calidad de dicho ADN por medio de ratio A260/280 

y por electroforesis en geles de agarosa.  

El análisis por medio de espectrofotometría permite conocer la concentración de ADN, ya que es 

imprescindible obtener una cantidad lo suficientemente alta como para poder trabajar con ella, 

para realizar distintos ensayos posteriormente.  

Esta técnica también permite conocer la ratio A260/280, que determina la pureza del ADN extraído. 

Para que un ADN tenga una pureza óptima, debe tener un valor entre 1,8 y 2,0. Si es menor que 

1,8 pero mayor que 1,6 se considera un ADN aceptable, mientras que si no alcanza este último 

valor es posible que haya habido una contaminación por proteínas o por compuestos fenólicos. 

En el caso de que la relación de absorbancias supere 2,1 hay probabilidad de que la muestra 

contenga ARN (Olfao de Matos & Pinto, 2011). 

Los resultados referentes al análisis por espectrofotometría se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Concentración de ADN y ratio A260/280 de las muestras extraídas con los distintos métodos. 

Método de 

extracción 

Tipo de 

muestra 
n 

Concentración (ng/µl) Ratio A260/280 

 Rango  Rango 

Fenol 

cloroformo 

Fresca 6 1.258 561 –  1.897  2,40 2,17 – 2,80  

Conserva 4 1.639 1.121 –  2.904  2,51 2,39 – 2,60   

Kit 

Nucleospin 

Tissue 

Fresca 6 70  8 –  201  1,92 1,53 – 2,16   

Conserva 4 5  2 –  10  1,34 1,17 – 1,46   

Método 

Wizard 

Fresca 6 229,2 59 – 462  1,84 1,78 – 1,90 

Conserva 4 52,2 44 – 65   1,79 1,83 – 1,75   

Método de 

Tagliavia 

Fresca 6 270  151 –  334  2,14 1,97 – 2,38   

Conserva 4 - - - - 

Método 

CTAB 

Fresca 6 - - - - 

Conserva 4 215 45 –  547  2,12 2,1 – 2,14  

 

Tal y como se observa en la Tabla 9, la extracción con fenol cloroformo es el método con el que 

se obtiene mayor concentración de ADN, tanto en muestras frescas como en conservas. A pesar 

de ello, el valor medio referente a la pureza es demasiado alto, pudiendo indicar contaminación 

por otras moléculas.  

Respecto a la extracción con el Kit Nucleospin Tissue, los resultados varían según el tipo de 

muestra. En el caso de las conservas, la concentración y la pureza reflejan valores muy bajos. Sin 
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embargo, en las especies en fresco, se ha obtenido una concentración media de 70 ng/µl con una 

ratio A 260 / 280 de 1,92. Estos resultados se considerarían apropiados si no fuera por la alta variación 

observada entre las muestras, los cuales llegan a ofrecer resultados muy bajos (8 ng/µl y 1,53). 

Por otro lado, con el método Tagliavia (utilizado para atunes en fresco) y el método CTAB (para 

especies en conserva) se han obtenido concentraciones medias de 270 y 215 ng/µl 

respectivamente. En cuanto a las ratios, en el método Tagliavia ocurre lo mismo que con el Kit 

Nucleospin (en muestras frescas), el rango referente a la pureza es demasiado amplio. Por el 

contrario, el método CTAB ofrece mejores resultados proporcionando una media de 2,12. El 

rango de estos valores se acerca más a la absorbancia necesaria para que un ADN tenga una pureza 

óptima, aunque puede haber la posibilidad de que las muestras contengan ARN, ya que superan 

o tienen la absorbancia de 2,1. 

Finalmente, con el método de extracción Wizard, no se consiguieron concentraciones tan altas 

como en los métodos restantes (exceptuando el Kit Nucleospin Tissue), pero la concentración de 

ADN obtenida fue adecuada. Además, el ADN se pudo clasificar como aceptable u óptimo para 

los dos tipos de muestras (frescas y en conserva), ya que todas las muestras de las especies de 

túnidos extraídas con este procedimiento tuvieron una ratio A260/280 con valores superiores a 1,6 y 

menores a 2.  

En cuanto a la interpretación de un gel de calidad, es necesario tener en cuenta que una banda 

discreta representa una alta integridad en la muestra de ADN. Sin embargo, cuanto menos definida 

se encuentre la banda y más estela se observe a lo largo del gel, más degradada estará la 

muestra.(Olfao de Matos & Pinto, 2011) 

En las Figuras 9 y 10 se muestran dos geles de calidad de muestras en fresco y en conserva 

respectivamente, con los distintos métodos de extracción. En ambos casos, no se debe valorar la 

intensidad de las bandas ya que el gel de calidad se ha llevado a cabo con la concentración 

obtenida tras la extracción de las muestras, sin ser diluidas previamente a una concentración 

determinada. 

 

Figura 9. Gel de calidad de las muestras en fresco con los distintos métodos de extracción. En él, el 

nombre de cada muestra está asociado a la abreviatura de la especie a la que hace referencia: AB, 

T. albacares. OB, T. obesus y AU, T. alalunga.  
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Figura 10. Gel de calidad de las muestras en conserva con los distintos métodos de extracción. En 

él, el nombre de cada muestra está asociado a la abreviatura de la especie a la que hace referencia: 

AB, T. albacares y AU, T. alalunga 

 

Tras observar los resultados obtenidos para las muestras en fresco (Figura 9), se puede decir que 

prácticamente todas las muestras de las especies de túnidos (las cuales se representan por 

duplicado) extraídas con los métodos fenol-cloroformo, Kit Nucleospin y Wizard presentan 

estela, pudiendo considerarse muestras no integras y degradadas. Con el método Tagliavia, las 

muestras carecen de esta característica, pero tampoco reflejan bandas visibles.  

En el caso de las muestras en conserva (Figura 10), ninguna de las especies posee estela, 

independientemente del procedimiento de extracción utilizado. Exceptuando las muestras del 

método Kit Nucleospin Tissue, en todos los métodos restantes se reflejan bandas de las distintas 

muestras, aunque estas no se encuentran definidas. Por lo tanto, ninguna de las bandas posee una 

alta integridad y el gel de calidad no se consideró determinante, ya que no se lograron bandas 

definidas con ausencia de estela con ninguno de los métodos, ni para las muestras en fresco ni 

para las muestras en conserva. 

A la vista de los resultados, la selección del mejor método de extracción se llevó a cabo 

considerando fundamentalmente los resultados de la concentración y la ratio A260/280. Por lo tanto, 

según los resultados de la cuantificación, se seleccionó el método kit Wizard-DNA Clean-Up 

como el mejor procedimiento para la extracción de ADN tanto para muestras en fresco como para 

las procedentes de conservas. 

 

4.2 Amplificación del ADN diana mediante PCR cualitativa. 

Empleando las condiciones descritas en la sección 3.4 y las parejas de cebadores representadas 

en el apartado 3.3, se amplificó el gen 16S ribosomal y los fragmentos específicos (Thunnus 

alalunga y Thunnus albacares), utilizando tanto las muestras comerciales de túnidos como las 

muestras de referencia del centro AZTI. 
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La finalidad de la PCR cualitativa fue determinar que los cebadores amplificaban de manera 

correcta en las especies de túnidos que contenían dicha secuencia específica. Por ello, la 

amplificación del 16S rDNA fue realizada con las distintas especies de atún, mientras que la 

amplificación de los fragmentos específicos se llevó a cabo con la especie correspondiente a dicho 

gen, es decir las muestras de Thunnus albacares con el gen específico de Thunnus albacares y 

las muestras de Thunnus alalunga con el gen específico de Thunnus alalunga. 

Los resultados obtenidos se observan en la Figura 11. 

 

Figura 11. Amplificación por PCR cualitativa del gen 16S ribosomal y los fragmentos específicos T. 

alalunga y T. albacares en las especies de atún comerciales y de referencia. Muestras de T. alalunga: 

RAU (referencia), AUF (en fresco), AUC (en conserva). Muestras de T. albacares: RAB (referencia), 

ABF (en fresco), ABC (en conserva). Muestras de T. obesus: OBF (en fresco). MM, marcados 

molecular, C+, control positivo y C-, control negativo.  

 

La Figura 11 muestra que con la amplificación por PCR cualitativa del gen 16S rDNA y de los 

fragmentos específicos Thunnus alalunga y Thunnus albacares se obtuvieron resultados positivos 

en todos los casos. Las distintas bandas muestran que la amplificación ocurrió de manera correcta 

tanto en las muestras de referencia como las muestras comerciales (frescas y en conserva).  

Los resultados de la amplificación por PCR cualitativa del gen 16S rDNA muestran que en las 

distintas especies del género Thunnus ha amplificado un fragmento, ADN diana, de un tamaño 

molecular de 73pb (pares de bases), un fragmento de 99pb en el caso del gen específico de 
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Thunnus alalunga y, por último, uno de 87pb en el caso del gen Thunnus albacares, de acuerdo 

a los resultados esperados (Tabla 2). 

Además, en los tres casos se puede verificar que la reacción se ha llevado a cabo de manera 

adecuada y que no ha sido contaminada, ya que el control positivo (que hace referencia a una 

muestra de atún con la que se optimizaron las condiciones del proceso) ha amplificado y el control 

negativo no. 

 

4.3 Cuantificación del ADN diana con la PCR a tiempo real utilizando Sybr Green. 

4.3.1 Optimización de la concentración de los cebadores: matriz de cebadores. 

Respecto al gen 16SrDNA y el gen específico de Thunnus alunga, se ensayaron las condiciones 

reflejadas en la matriz de cebadores (apartado 3.5.1.1), obteniendo en ambos casos 

amplificaciones adecuadas, debido a que los valores de Ct se encuentran en los rangos 

considerados como amplificación positiva (Bustin et al., 2009), tal y como se puede observar en 

la Tabla 10. 

Tabla 10. Matriz de cebadores del gene 16S rDNA y del gen especifico Thunnus alalunga. 

FW/RV 
Gen 16S rDNA Gen Thunnus alalunga 

Media de Ct SD Media de Ct SD 

0,2/0,2 22,32 0,05 26,04 0,10 

0,2/0,4 22,39 0,10 25,52 0,43 

0,2/0,6 22,38 0,06 25,01 0,38 

0,4/0,2 22,19 0,08 25,56 0,56 

0,4/0,4 22,51 0,12 25,06 0,32 

0,4/0,6 22,81 0,23 25,21 0,34 

0,6/0,2 22,73 0,06 26,09 0,42 

0,6/0,4 22,42 0,06 26,36 0,20 

0,6/0,6 22,43 0,04 25,40 0,09 

Blanco - - - - 

 

En ambos genes, a pesar de las distintas concentraciones de cebadores utilizadas, los resultados 

de las nueve combinaciones no reflejan grandes diferencias (Tabla 10). En el caso del gen 16S 

rDNA, el promedio del ciclo umbral (Ct) está en torno a 22, mientras que en el caso del gen 

Thunnus alalunga estos se encuentran entre unos valores de Ct de 25–26. Debido a esta similitud 

en los valores y a la desviación estándar obtenida, en los dos genes se seleccionó como mejor 

opción la combinación FW/RV: 0,2 µM/0,2 µM. De esta manera, se alcanza el mínimo umbral 

de detección utilizando una cantidad menor de cebadores. 

Respecto al gen específico Thunnus albacares, se ensayaron las condiciones reflejadas en la 

matriz de cebadores con concentraciones 0,2 µM, 0,4 µM y 0,6 µM (apartado 3.5.1.1), obteniendo 

amplificaciones inespecíficas producidas por la presencia de dímeros. Debido a que la muestra 

no amplificaba de manera efectiva, se ensayó el procedimiento con menor concentraciones de 

cebadores y mayor cantidad de ADN, aunque no se obtuvieron resultados que pudieran 

considerarse adecuados. 
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4.3.2 Curvas estándar y cálculo de las eficiencias de amplificación de los cebadores. 

Con el fin de relacionar las concentraciones de ADN con el ciclo umbral (Ct) y determinar la 

eficiencia de los cebadores, se realizaron curvas estándar para el gen 16S rDNA con ADN de las 

dos especies y para el gen Thunnus alalunga. Estas se pueden observar en las Figuras 12 y 13. 

Todas ellas se llevaron a cabo con las muestras de referencia proporcionadas por el centro AZTI.  

 

Figura 12. Curva estándar del gen 16S ribosomal con muestras de referencia de T. alalunga y T. 

albacares, 

 

 

Figura 13. Curva estándar del gen específico de T. alalunga con muestra de referencia. 

En cuanto al gen 16S rDNA, se elaboró la curva estándar utilizando dos especies, Thunnus 

alalunga y Thunnus albacares como se ha indicado. En ambos casos, se realizaron 7 diluciones 

seriadas 1:10, partiendo de una concentración de 145,5ng/µl por reacción (dilución 0) en el caso 
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de Thunnus albacares y 138,6ng/µl por reacción en el caso de Thunnus alalunga. Esta última 

concentración también fue utilizada para realizar la curva estándar del gen específico T. alalunga.  

Como ejemplo, se puede observar en la Figura 14, la representación gráfica de las curvas de 

amplificaciones relativas a la curva estándar en una PCR a tiempo real, correspondiente al gen 

16S rDNA con una muestra de Thunnus alalunga. 

 

Figura 14. Representación gráfica de la curva estándar del gen 16S rDNA realizada con una muestra 

de Thunnus alalunga. 

La eficiencia de cada pareja de cebadores se calculó a partir de la pendiente (Tabla 11). Como se 

puede observar, en el caso de Thunnus albacares 16S rDNA y Thunnus alalunga específico, la 

eficiencia obtenida está en torno al 97%, mientras que para el gen 16r DNA, con DNA de Thunnus 

alalunga, se obtuvo un valor de 102,48%. Cuando la eficiencia es superior al 100% esta puede 

indicar una posible saturación de ADN o que toda la fluorescencia captada por el detector no 

proviene de la secuencia estudiada. Según lo indicado por Nolan et al. (2015), un valor de 

pendiente de -3,322 equivale a una eficiencia de amplificación del 100%, considerando los valores 

de 90 a 115% como aceptables. Por lo tanto, las eficiencias de la amplificación obtenidas en este 

trabajo se consideran adecuadas, proporcionando una amplificación efectiva de las copias de 

ADN en cada ciclo de la qPCR.  

 

Tabla 11. Eficiencia de los cebadores. 

Gen R2 Pendiente Eficiencia (%) 

Thunnus albacares 16S rDNA 0,999 -3,39 97,26 

Thunnus alalunga 16s rDNA 0,998 -3,26 102,48 

Thunnus alalunga específico 0,999 -3,38 97,47 

 

Sin embargo, como se ha indicado, no se obtuvieron resultados repetibles para poder establecer 

una curva estándar con el gen específico de Thunnus albacares, ni partiendo de una concentración 

de 145,5ng/µl (dilución 0) ni con una concentración inicial de 446,25ng/µl. 
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 4.3.3 Amplificación de las muestras.  

Las muestras obtenidas en establecimientos comerciales se ensayaron con el gen 16S rDNA y el 

gen específico T. alalunga pero no con el gen Thunnus albacares, teniendo en cuenta los 

resultados indicados anteriormente.  

En primer lugar, tanto las muestras de referencia como las muestras comerciales de las distintas 

especies de túnidos fueron amplificadas con el gen 16S rDNA y el gen específico Thunnus 

alalunga, partiendo de una concentración de 30ng y logrando los resultados de la Figura 15 y de 

la Figura 16. 

 

 

Figura 15. Promedio de valores Ct ± sd del gen 16s rDNA en las muestras de atún 

. 

Tal como se puede observar en la Figura 15, las muestras de referencia de Thunnus alalunga y 

Thunnus albacares muestran valores de Ct (15,14 ± 0,12 y 14,10 ± 0,09, respectivamente) 

similares a las muestras comerciales en fresco de dichas especies, siendo los Ct medios de estos 

últimos de 14,86 ± 0,39 y 15,20 ± 0,15.  

En el caso de las muestras en conserva de ambas especies, estas necesitaron más ciclos para 

superar el umbral definido, por lo que alcanzaron un promedio de Ct mayor que las muestras en 

fresco, mostrando valores de Ct de 21,21 ± 0,09 en el caso de Thunnus alalunga y de 16,69 ± 0,1 

para Thunnus albacares. Esto posiblemente sea debido a que el ADN proveniente de estas últimas 

estaría algo más degradado que el de las muestras frescas a causa del proceso de conservación. 

Por otro lado, se puede ver que la amplificaron del ADN de las muestras de Thunnus obesus 

también fue positiva para el gen 16S rDNA, por lo que este gen puede ser empleado en la 

detección de las especies del género Thunnus. 
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Figura 16.  Promedio de valores Ct ± sd del gen específico T. alalunga con muestras de esta especie. 

 

De las misma forma que lo observado para el gen 16s rDNA, el número de ciclos necesarios para 

superar el umbral (Ct) es menor en las muestras de referencia (16,37 ± 0,32) y las muestras en 

fresco (15,13 ± 0,23), con un ciclo de diferencia entre ambas, que en las muestras en conserva 

(22,80 ± 0,23). 

Los resultados obtenidos en este trabajo concuerdan con lo observado por López et al. (2005) que 

indicaron que la estimación del número de copias en los alimentos procesados puede ser menor 

debido a la degradación del ADN diana. 

Para comprobar la repetibilidad y la reproducibilidad de los ensayos, se amplificaron muestras de 

DNA con el gen 16S rDNA y el gen T. alalunga en diferentes días y con diferente número de 

réplicas. En la Tabla 12 se pueden observar los resultados obtenidos en la comprobación de la 

repetitividad en los ensayos. 
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Tabla 12. Valores medios de Ct y coeficientes de variación del gen 16s rDNA y el gen específico T. 

alalunga (n=3). 

Muestras 

Thunnus 

Día Promedio de Ct SD CV (%) 

Gen 16S rDNA 

Ref.  

T. alalunga 

1 15,21 0,12 0,77 

2 14,23 1,00 7,04 

3 15,16 0,04 0,24 

T. alalunga 

fresco 

1 14,80 0,29 1,93 

2 15,06 0,13 0,88 

3 14,82 0,07 0,47 

T. alalunga 

conserva 

1 21,05 0,06 0,27 

2 21,18 0,09 0,40 

3 21,39 0,13 0,63 

Ref. T. 

albacares 

1 14,04 0,15 1,08 

2 14,09 0,07 0,47 

3 14,17 0,06 0,43 

T. albacares 

fresco 

1 15,24 0,33 2,14 

2 15,13 0,07 0,49 

3 15,24 0,05 0,33 

T. albacares 

conserva 

1 16,76 0,12 0,74 

2 16,59 0,13 0,81 

3 16,72 0,05 0,28 

T. obesus 

fresco 

1 13,08 0,65 4,94 

2 11,79 2,75 23,37 

3 13,43 0,01 0,09 

 

Gen específico T. alalunga 

 

Ref  

T. alalunga 

1 16,78 0,22 1,31 

2 16,00 0,08 0,53 

3 16,33 0,66 4,04 

 

T. alalunga 

fresco 

1 15,40 0,24 1,56 

2 15,07 0,11 0,76 

3 14,92 0,35 2,32 

 

T. alalunga 

conserva 

1 23,59 0,26 1,12 

2 22,51 0,19 0,83 

3 22,30 0,25 1,12 

 

En el caso de la repetibilidad, el 60% de las muestras presentan un coeficiente de variación menor 

al 1% mientras que el 27% de estas se encuentra entre el rango de 1 a 3%. Debido a que el 

coeficiente de variación ofrece valores bajos, se considera que los resultados son repetitivos. Sin 

embargo, esto no ocurre en todas las muestras ya que los valores Ct de la muestra de referencia 

Thunnus alalunga y la muestra de Thunnus obesus mostraron una mayor variabilidad, llegando a 

alcanzar valores del 7,04 % y el 23,27% respectivamente. 
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La obtención de estos porcentajes puede deberse a errores experimentales, como los cometidos 

en el pipeteo, a pesar de que el coeficiente de variación depende de más factores, tales como la 

eficiencia de los cebadores, la mezcla de reactivos, el termociclador, etc.  

Además, es de destacar que los coeficientes de variación de los valores de Ct del gen específico 

de T. alalunga, fueron algo superiores que en el caso del 16S rDNA.  

En la siguiente tabla se pueden observar los resultados obtenidos en la comprobación de la 

reproducibilidad de los ensayos. Exceptuando la muestra de referencia Thunnus alalunga y la 

muestra en fresco de Thunnus obesus en la amplificación del gen 16S rDNA, todas las muestras 

restantes no superan un 3% en el coeficiente de variación.  

Tabla 13. Valores medios de Ct y coeficientes de variación del gen 16s rDNA y el gen específico T. 

alalunga (n=9). 

Muestras 

Thunnus 
Promedio de Ct SD CV (%) 

Gen 16S rDNA 

Ref. Alalunga  14,86 0,70 4,67 

Alalunga fresco 14,90 0,20 1,36 

Alalunga conserva 21,21 0,17 0,81 

Ref. Albacares 14,1 0,11 0,76 

Albacares fresco 15,2 0,18 1,17 

Albacares 

conserva 

16,69 0,12 0,73 

Obesus fresco 12,77 1,60 12,54 

 

Gen específico T. alalunga  

Referencia  16,37  0,49 2,97 

Comercial fresco 15,13  0,30 2,01 

Comercial 

conserva 

22,80  0,63 2,76 

  

Finalmente, para comprobar la especificidad de los cebadores seleccionados, se amplicó el gen 

16S rDNA y el gen específico T. alalunga con muestras de especies pesqueras que no contienen 

los genes estudiados.  

Es necesario determinar que los cebadores utilizados tan solo amplifican de manera adecuada con 

las muestras estudiadas. El gen 16S rDNA únicamente debe amplificar con muestras del género 

Thunnus y el gen específico de Thunnus alalunga con muestras de esa misma especie.  

Por ello, se analizó el ADN obtenido de distintas especies por medio de PCR a tiempo real con el 

gen 16S rDNA y con el gen específico Thunnus alalunga. En el primer, caso se analizaron 

especies pesqueras como Salmo salar (salmón), Gadus morhua (bacalao), Merluccius merluccius 

(merluza), Scomber scombrus (caballa del sur), Sardina pilchardus (sardina) y Lophius vomerinus 

(rape). En el segundo, el ensayo también se llevó a cabo con muestras de otras especies de 

Thunnus, T. obesus y T. albacares. La Tabla 14 muestra los resultados obtenidos: 
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Tabla 14. Valores promedio de Ct ± sd del gen 16S rDNA y del gen específico de T. alalunga en 

muestras de no atunes. 

Especie 
Tipo de 

muestra 
16S rDNA T. alalunga 

Salmón Fresco 29,87 ±0,40 31,98 ± 0,40 

Bacalao Fresco 31,76 ± 0,57 33,41 ± 0,12 

Merluza Fresco 32,10 ± 0,21 34,49 ± 0,89 

Caballa del sur Conserva 27,25 ± 0,08 33,61 ± 1,25 

Sardina Conserva 27,25 ± 0,08 32,17 ± 0,20 

Rape Fresco 32,68 ± 0,20 33,63 ± 1,27 

Thunnus obesus Fresco - 28,65 ± 0,08 

Thunnus albacares Fresco - 26,30 ± 0,07 

 

Las muestras representadas en la Tabla 14 tuvieron valores medios de Ct entre 27 y 33 en la 

amplificación del gen 16S rDNA y entre 26 y 35 el caso del gen específico de Thunnus alalunga. 

En todos los casos los Ct obtenidos se correspondían con una cantidad de DNA de 30ng.  

Lo esperado era que para las muestras de especies distintas a los atunes analizados con el gen 

16SrDNA los valores Ct fueran mayores de 36 (Burns & Valdivia, 2008), pero en ninguno de los 

casos ocurrió esto, por lo que fue necesario determinar un punto de corte. Para establecer este 

punto, el cual determina si la amplificación de una muestra se consideraba positiva o negativa, se 

tuvo en cuenta lo descrito por Liu et al. (2016) quienes también observaron estos mismos 

resultados y establecieron el punto de corte en Ct > 30.  

La amplificación del gen 16S rDNA se consideró negativa en las muestras de Gadus morhua 

(bacalao), Merluccius merluccius (merluza) y Lophius vomerinus (rape) ya que se obtienen 

valores de Ct superiores a 30. Sin embargo, las especies restantes tales como Salmo salar 

(salmón), Scomber scombrus (caballa del sur) y Sardina pilchardus (sardina) mostraron valores 

ligeramente por debajo de 30. Es de destacar que con todas las especies consideradas pescados 

azules (al igual que el atún) se observaron valores de Ct de entre 27,25 y 29,87 (para las especies 

de Thunnus estos valores variaban en un rango de 11,79 hasta 21,39), mientras que en el caso de 

pescados blancos estos valores estaban por encima de 30. Esto puede ser debido a que los 

pescados azules tienen un parentesco filogenéticamente mayor. De todas maneras, en base a los 

resultados presentes, se puede considerar que los cebadores utilizados para la amplificación del 

gen 16S rDNA no muestran una alta especificidad y sería conveniente revisar su diseño. 

Respecto al gen específico de Thunnus alalunga, ninguna de las muestras daba valores de Ct que 

pudieran considerase positivos excepto en el caso de las muestras Thunnus obesus y Thunnus 

alalunga, por lo que también habría que revisar el diseño de los cebadores. 

 

4.4 Cuantificación del ADN diana con la PCR a tiempo real utilizando sonda 

TaqMan. 

También se procedió a la cuantificación de las muestras empleando sondas TaqMan, ya que estas 

se unen de forma selectiva al ADN diana, emitiendo fluorescencia de manera específica y 

realizando una cuantificación más precisa.  
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4.4.1 Curvas estándar y cálculo de las eficiencias de amplificación de los cebadores. 

En primer lugar, se realizaron las curvas estándar referentes al gen 16S rDNA y al gen específico 

de Thunnus alalunga. El proceso se realizó con la misma muestra de referencia (Thunnus 

alalunga) y en las condiciones descritas en el apartado 3.5.1.2. 

La curva estándar del gen 16S rDNA obtenida con la sonda TaqMan está representada en la Figura 

18. Además de ello, en esta figura también se representa la curva estándar obtenida utilizando el 

fluorocromo Sybr Green, de forma que se puede realizar una comparación entre ambas.  

 

Figura 17. Comparación de la curva estándar del gen 16S rDNA con la muestra de referencia T. 

alalunga usando sonda TaqMan y Sybr Green 

 

Por otro lado, en la Tabla 15 se muestra las eficiencias de los cebadores usando sonda TaqMan y 

Sybr Green. 

Tabla 15. Comparación de la eficacia de los cebadores usando sonda y Sybr Green. 

Gen R2 Pendiente Eficiencia (%) 

Sonda T. alalunga 16s rDNA 0,999 -3,58 90,26 

Sybr Green T. alalunga 16s rDNA 0,998 -3,26 102,48 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 15, en ambos casos los porcentajes de eficiencia se 

encuentran dentro del rango requerido (90 – 115%), pudiendo lograr una amplificación adecuada.  

Respecto al límite de detección de la técnica, se observa que la linealidad se mantuvo desde 1,39 

x 102ng hasta 1,39 x 10-4 ng en el caso del Sybr Green y desde 1,39 x 101 ng hasta 1,39 x 10-4ng 

en el caso de la sonda. Esto indicaría que el límite de detección fue similar al utilizar las dos 

técnicas (1,39 x 10-4ng). 
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La elaboración de la curva estándar del gen específico Thunnus alalunga no tuvo resultados 

representativos. Es por ello por lo que es necesario realizar cambios en la concentración de sonda 

TaqMan o seleccionar otra sonda que sea capaz de amplificar la secuencia estudiada.  

4.4.2 Amplificación de las muestras. 

La amplificación de las muestras con sonda TaqMan se llevó a cabo con el gen 16S rDNA, dado 

que no se pudo lograr una curva estándar válida con el gen específico Thunnus alalunga. 

Al igual que en la amplificación con Sybr Green, en este caso se utilizaron muestras de distintas 

especies de atún (Thunnus alalunga, Thunnus albacares y Thunnus obesus) y muestras pesqueras 

que no pertenecen al género Thunnus (caballa, salmón, bacalao, merluza, sardina y rape). Los 

resultados obtenidos se encuentran reflejados en la Tabla 16  

 

Tabla 16. Comparación de los valores promedio de Ct ± desviación estándar entre la sonda TaqMan 

y Sybr Green. 

Especie 
Gen 16S ribosomal 

Sonda TaqMan Sybr Green 

 

Atunes 

Thunnus alalunga 18,63 ± 0,18 14,90 ± 0,11 

Thunnus albacares 18,84 ± 0,15 15,20 ± 0,15 

Thunnus obesus 17,07 ± 0,07 12,77 ± 1,14 

 

 

 

No atúnes 

Caballa del sur 31,34 ± 0,08 27,25 ± 0,08 

Salmón 33,37 ± 0,20 29,87 ±0,40 

Bacalao 34,89 ± 0,38 31,76 ± 0,57 

Merluza 35,48 ± 0,67 32,10 ± 0,21 

Sardina 31,56 ± 0,12 27,25 ± 0,08 

Rape 35,70 ± 0,57 32,68 ± 0,20 

 

Los resultados de la Tabla 16, tanto en las muestras procedentes de atunes como en las muestras 

de no atunes, muestran que tras la amplificación con sonda TaqMan, se alcanzan valores de Ct 

más elevados que cuando fueron amplificados con Sybr Green, a pesar de utilizar la misma 

cantidad de ADN (30ng). 

Por otro lado, utilizando las sondas TaqMan todas las muestras que no pertenecen al género 

Thunnus se encuentran por encima del punto de corte (Ct > 30) mientras que las muestras de atún 

amplifican por debajo del Ct = 30. Una representación gráfica de las curvas de amplificación de 

las distintas especies pesqueras con sonda TaqMan y Sybr Green se puede observar en las Figuras 

19 y 20. 
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Figura 18. Amplificación del gen 16S rDNA en muestras de atunes y no atunes utilizando sonda 

TaqMan. 

 

 

Figura 19. Amplificación del gen 16S rDNA en muestras de atunes y no atunes utilizando Sybr Green. 

 

Como se ha dicho previamente, no todas las amplificaciones de las muestras de especies pesqueras 

diferentes al género Thunnus fueron negativas al utilizar el Sybr Green como fluorocromo. En 

cambio, si lo fueron al utilizar la sonda TaqMan. Por lo tanto, la especificidad de reacción es más 

elevada al utilizar la sonda TaqMan. 
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5. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente trabajo, las conclusiones que se pueden 

obtener son las siguientes: 

1) El método de extracción más adecuado para obtener ADN en cantidad suficiente y 

de una calidad adecuada fue el basado en el empleo de un kit comercial (Wizard-

DNA Clean-Up), tanto en el caso de muestras procedentes de pescados frescos como 

en el caso de muestras de conservas. 

 

2) La secuencia seleccionada del gen16S rDNA, presente en todas las especies de 

túnidos, y las de los genes específicos de Thunnus alalunga y Thunnus albacares 

amplificaron de forma efectiva por medio de PCR cualitativa, lo que permitiría 

detectar la presencia/ausencia de estas especies por medio de una técnica analítica 

sencilla, rápida y de bajo coste. 

 

3) Para la amplificación de las secuencias seleccionadas por medio PCR cuantitativa 

empleado un sistema de fluorocromo inespecífico (Sybr Green), en el caso del gen 

16S rDNA se obtuvieron valores de Ct de entre 11,79 y 21,39, con eficiencias 

cercanas al 100% , por lo que se puede considerar que fue correcta. En el caso de la 

secuencia específica de Thunnus alalunga, con valores de Ct de entre 14,92 y 23,59 

y  eficiencia igualmente cercana al 100% se concluye también que la amplificación 

es correcta. Sin embargo, la amplificación de las secuencias con muestras de ADN 

de la especie Thunnus albacares no fue satisfactoria, por lo tanto, para poder 

amplificar el fragmento específico de esta especie sería necesario diseñar otros 

cebadores. 

 

4) La amplificación de las secuencias seleccionadas por medio de PCR cuantitativa 

empleado sondas específicas (TaqMan) fue correcta en el caso del ADN procedente 

de muestras pertenecientes al género Thunnus con el gen 16S rDNA. Por lo tanto, 

habría que diseñar bien otras sondas u otros cebadores para conseguir la 

amplificación de fragmentos específicos de Thunnus alalunga y Thunnus albacares. 

 

5) El límite de detección fue similar con los dos métodos usados (Sybr Green y sonda 

TaqMan), estableciéndose en 1,39 x 10-4ng. 

 

6) En el caso del gen 16S rDNA, y considerando como amplificación negativa que los 

valores de Ct sean mayores de 30, no se pudieron discriminar algunas muestras del 

género Thunnus frente a otros géneros al emplear el método del fluorocromo 

inespecífico Sybr Green pero sí al utilizar las sondas TaqMan. 
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Anejo 1. Normativa  

Legislación europea.  

En la Unión Europea existe reglamentación que tiene como objetivos, además de asegurar un 

funcionamiento correcto del mercado interior, establecer los requisitos y las responsabilidades de 

la información alimentaria (garantizando el derecho de los consumidores a esta información), 

centrándose en el etiquetado de los productos. Se debe aplicar a todas las fases de la cadena 

alimentaria, los servicios de restauración y a todos alimentos destinados al consumidor final 

(Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 

sobre la información alimentaria facilitada al consumidor). 

También hay legislación que favorece la estabilidad y el control del mercado, garantizando una 

competencia leal con países terceros, respetando la sostenibilidad y aplicando las normas sociales 

de la Unión Europea. Su finalidad es alcanzar los objetivos y la gestión correcta de la Política 

Pesquera Común (PPC) y de la organización común de mercados en el sector de los productos de 

pesca y de la agricultura (OCM) además de adaptar la oferta a las exigencias de mercado, 

asegurando una renta justa a los productores (Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por lo que se establece la organización común 

de mercados en el sector de los productos de pesca y de la acuicultura).  

En cuanto a la comercialización, la reglamentación tiene como finalidad eliminar del mercado 

productos pesqueros de calidad no satisfactoria, evitando competencias comerciales no leales y 

la introducción de productos con calidad sanitaria inadecuada. Al mismo tiempos,  se desea 

aumentar la rentabilidad de la producción y de los mercaros atuneros, ofreciendo productos 

preparados que tengan una cantidad mínima de pescado, cuya especie esté bien determinada 

(Reglamento (CEE) nº 1536/92 del Consejo, de 9 de junio de 1992, por el que se aprueban normas 

comunes de comercialización para las conservas de atún y de bonito). 

Legislación española.  

Existe legislación española cuyo propósito es de garantizar una trazabilidad correcta 

estableciendo las especificaciones que deben incluirse en el etiquetado, en la presentación y en la 

publicidad de este tipo de productos, en cuanto a las denominaciones comerciales y científicas de 

especies pesqueras, sus zonas de captura y al método de obtención (Real Decreto 1702/2004, de 

16 de julio, modifica el Real Decreto 1380/2002, de 20 de diciembre, que hace referencia a la 

identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo congelados y 

ultracongelados). 

Al mismo tiempo hay reglamentación que hace referencia a la regulación de la primera venta de 

los productos pesqueros. Se entiende como primera venta, la venta de alimentos pesqueros 

procedentes de terceros países, realizada por primera vez dentro del territorio comunitario. En ese 

momento se acredita documentalmente el precio del producto, y esta no puede ocurrir si el 

alimento pesquero no cumple en el momento de su entrada al territorio nacional unos requisitos 

específicos (Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los 

productos pesqueros). 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1492769018424&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1492769018424&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1492769018424&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1492769018424&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1492769018424&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1492769018424&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1492769018424&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1492769018424&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31992R1536&qid=1492768589838&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31992R1536&qid=1492768589838&rid=2
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Anejo 2. Métodos de extracción. 

Extracción con fenol cloroformo. 

Este método de extracción se basa en la incubación de la muestra con buffer de lisis, la separación 

de la fase orgánica y la fase acuosa, la precipitación del DNA con etanol y acetato y por último la 

resuspensión y dilución del DNA.  

Incubación de la muestra con buffer de lisis: Se pesan 125mg de la muestra homogenizada en un 

tubo eppendorf de 1,5 ml y añade 680 µl de buffer, 20 µl de proteinasa K 20 mg/ml, y 1ml de 

Rnasa a 20 ng/ μl. Seguidamente se agita en el vórtex y se incubar en el agitador a 62ºC y a 300 

rpm durante un tiempo mínimo de una hora y media. 

Separación de la fase orgánica y la fase acuosa Tras la incubación del material genético, se añade 

700 μl de fenol-cloroformo-isoamílico (25:24:1) al tubo, se agita y se centrifugar a 12.000 rpm 

durante 10 minutos. Luego, se trasvasa la fase superior acuosa a un eppendorf de 1,5 ml y se 

añadir 700 μl de cloroformo-isoamílico (24:1), se agita y se centrifuga a 12.000 rpm durante 5 

minutos. Este último paso se vuelve a repetir para tener una mejor separación de fases.  

Precipitación del DNA con etanol: Una vez separas las fases, se recoge la fase superior en un 

eppendorf de 2 ml y se le añade 1400 μl de etanol absoluto a -20ºC y 70μl de acetato sódico 3M 

pH 5,2. Se invierte el tubo lentamente hasta que aparezca la hebra de DNA. Es importante que las 

hebras de DNA se mezclen bien con el etanol para que puedan precipitar, por lo que hay que 

realizar este paso con lentitud suficiente para que las fases se mezclen. Una vez hecho esto, se 

deja en el congelador para que el ADN precipite. Si el congelador alcanza –80ºC son necesarios 

por lo menos 20 minutos; pero si el congelador es de –20ºC el ADN debe mantenerse ahí durante 

unas 6 horas mínimo. En esta etapa el ADN no corre ningún riesgo y por lo tanto se puede alargar 

el tiempo de precipitación las horas que sea conveniente.  

Posteriormente se centrifugar el ADN a 13.000 rpm durante 5 minutos a 4ºC, se tira el 

sobrenadante y se añade 1 ml de etanol al 70% a -20ºC, se vuelve a centrifugar a 13.000 rpm 

durante 5 minutos a 4ºC, se tira el sobrenadante y se seca el pellet en el agitador (0 rpm) con los 

eppendorf abiertos (≈20 minutos). 

Resuspensión y dilución del ADN: En el momento en el que el ADN ha sido precipitado, es 

necesario resuspenderlo y diluirlo. Para ello se disuelve el pellet con 100μl T10E1 o H2Odd en 

agitación en el termomezclador (800 rpm) a 37ºC durante 3 horas y en el caso de que no esté 

disuelto en ese transcurso de tiempo, se debe dejar toda la noche a 4º C en agitación. Finalmente, 

el DNA extraído se mete en el refrigerador o en el congelador para conservarlo. 

Extracción con el kit Nucleospin Tissue. 

El kit Nucleospin se basa en una extracción con columnas en la cual hay que pesar 0,025 g de 

muestra en un eppendorf, añadirle 180 µl de buffer T1 y 25 µl de una solución de proteinasa K. 

Esta mezcla debe ser agitada (vortexeada) e incubada a 56ºC entre 1 a 3 horas. En este caso la 

incubación duró una hora y media y se realizó a 300 rpm. 

Tras el transcurso de dicho tiempo la muestra es agitada, se le añade 200 µl de buffer B3, se 

vortexea rigurosamente y se vuelve a incubar, aunque esta vez a 70ºC durante 10 minutos.  

Seguidamente, se agita la muestra, se le añade 210 µl de etanol (96 – 100%), se vuelve a agitar y 

se vierte en la columna del kit (NucleoSpin®Tissue Column), la cual se encuentra dentro de un 

tubo de recolección. En este paso se desea unir el ADN al filtro de la columna por lo que las 

columnas se centrifugan durante 1 minuto a 11000 g. Es necesario desechar el tubo de recolección 
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y sustituirlo por otro nuevo ya que después de unir el ADN este se lava con dos buffers distintos. 

En primer lugar, se utiliza se utiliza 500 µl del buffer BW y se lleva a cabo una centrifugación de 

1 minuto a 11000 g. Luego se repite el proceso con 600 µl del buffer B5. Además, con el fin de 

secar el filtro se centrifuga la muestra otro minuto a 11000g. 

En último lugar, para eluir el ADN, se pasa la columna a un eppendorf de 1,5 ml y se le añade 

100 µl del buffer TE, se incuba durante 1 minuto a temperatura ambiente y se centrifuga 1 minuto 

a 11000 g.  

Extracción con el kit Wizard-DNA Clean-Up.  

Este método se fundamenta en varias etapas tales como la incubación de la muestra con buffer de 

lisis, la unión del ADN, el lavado del ADN con kit de extracción Wizard-DNA Clean-Up, y 

finalmente la resuspensión y dilución del ADN.  

En la incubación de la muestra con buffer de lisis: Se debe pesar entre 0,1-0,3 g de tejido muscular. 

En el caso de las muestras utilizadas el peso inicial se aproximó a 0,125g. Una vez obtenido esa 

cantidad, se añade 450 µl de un tampón de extracción, 50 µl de guanidinium thiocyanate 5M y 40 

µl de proteinasa K (600 U / ml). La mezcla se incuba en el agitador a 56ºC durante 2 horas, y al 

transcurrir ese tiempo, se centrifuga a 8000g durante 5 minutos las veces necesarias hasta alcanzar 

un sobrenadante claro. 

Unión del ADN: Antes de realizar este paso es necesario montar el sistema de extracción para 

cada una de las muestras, tal como se observa en la imagen X. 

Tras el montaje se añade a un eppendorf de 1,5 ml 1ml del buffer de 

limpieza Wizard®DNA y el sobrenadante claro obtenido en la etapa 

anterior, se mezcla por inversión y se vierte por la parte superior del barril. 

En ese momento, se debe insertar el émbolo de una jeringa desechable por 

el barril con el fin de crear vacío. De esta manera el ADN se queda retenido 

en el filtro de la columna y la solución restante cae al eppendorf vacío. 

Luego, se vacía el eppendorf y se retira el embolo del barril. 

Lavado: Para realizar el lavado es necesario volver a colocar el eppendorf 

vacío y el barril, se pipetean 2 ml de isopropanol al 80% y se vuelve a 

utilizar el embolo para empujar la solución a través de la minicolumna. 

Seguidamente, se transfiere la minicolumna a un eppendorf de 1,5 ml y se 

centrifuga a máxima velocidad durante 2 minutos para secar el buffer. 

Elución del ADN: En la etapa de elución del ADN, se debe transferir la minicolumna a un nuevo 

eppendorf y se añade 50 μl tampón TE (previamente precalentado a 65-70°C) a la minicolumna. 

Tras esperar 1 minuto, se centrifuga esta última durante 20 segundos a velocidad máxima para 

diluir el ADN unido. Finalmente, el ADN extraído se mete en el refrigerador o en el congelador 

para conservarlo. 

Extracción con el método desarrollado por Tagliavia et al.  

Este método se considera el más rápido de todos los realizados, ya que es el que menos etapas de 

extracción tiene.  

En primer lugar, es necesario pesar entre 2 y 20 mg de tejido muscular (que para evitar tanta 

variación de peso todas las muestras se asemejaron a 0,02 g) y diluirlas en 100 μl de solución de 

lisis (KOH 200 mM, Na2EDTA 2 mM, Triton X-100 al 0,2 %).  
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Después, las muestras se incubaron a 60 ºC con 300rpm durante 30 minutos. La finalidad de la 

incubación es disolver el tejido muscular, pero no fue así, por lo que se sometieron a una mayor 

temperatura de incubación (85 ºC) durante otros 30 minutos, ya que esta temperatura facilita la 

lisis en especímenes más difíciles de lisar. 

Finalmente se agitan con la ayuda del vortex, se les añade 300µl de Tris-HCl 100 mM y se vuelven 

a someter a agitación con el mismo equipo durante unos segundos.  

Extracción con el método CTAB. 

Para llevar a cabo este método de extracción es necesario mezclar 0,1g de atún con 500µl del 

tampón CTAB1 (bromuro de hexadecil-trimetilamonio al 1,2% p / v, EDTA-Na 10 mM, Tris 60 

mM, ClNa 0,8 M, pH 8), añadirle 0,1μl de propanodiol 3 mercapto 1: 2 (1% v / v) y 2,5 µl de 

proteinasa K (10 mg/ml). Tras la adicción de estos reactivos las muestras se incuban durante 24 

horas a 65ºC, y se centrifugan durante 10 min a 12.000rpm. El sobrenadante se transfiere a un 

nuevo tubo Eppendorf de 1,5 ml, se le añade 500 µl de cloroformo y se centrifuga de nuevo 

durante 54 min a 12.000 rpm. La fase superior se transfiriere a un tubo nuevo, se precipita con 

200 µl de cloroformo y se centrifuga durante 5 min a 12.000 rpm para realizar la separación de la 

fase orgánica y de la fase acuosa. 

Posteriormente, el sobrenadante se transfiere a un nuevo tubo, se le añade 2 volúmenes de tampón 

CTAB 2 (bromuro de hexadecil-trimetilamonio al 1% p / v, EDTA-Na 10 mM, Tris 50 mM, pH 

8), se mezcla con el vortex y se centrifuga durante 10 min a 12.000 rpm. Después de esta 

centrifugación el ADN queda precipitado por lo que es necesario desechar el sobrenadante y 

mezclar el precipitado con 4 ml de tampón CTAB 3 (NaCl 1 M, Tris 10 mM, EDTA-Na 1 mM, 

pH 8).  

A continuación, las muestras se deben incubar al menos 30 minutos a 65ºC, se enfrían, se les 

añade 4 ml de isopropanol, se dejan reposar durante 10 minutos, y después, se centrifugan 10 min 

a 12.000 rpm.  

Finalmente se produce el lavado del ADN con etanol al 70% (añadiendo dos veces 500 µl de este 

reactivo) y se seca en el agitador durante 5 minutos, para así, disolver el sedimento en 100 µl de 

buffer TE. Al igual que en todos los procedimientos el ADN es congelado o refrigerado hasta su 

posterior uso. 

(Real Decreto (CEE) No 418, 2015)(Reglamento (UE) No1169, 2011)(Reglamento (CEE) 

No1536, 1992) (Reglamento (UE) No 1379, n.d.)(Real Decreto No 1380, 2002) 


