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GLOSARIO 

 

ADN (Ácido desoxirribonucleico): Molécula compleja donde reside la información genética 

de los seres vivos. Es una estructura de doble hélice, formada por dos hebras de 

nucleótidos, que se mantiene unida por enlaces de hidrógeno entre pares de bases (Timina 

con Adenina y Citosina con Guanina). 

 

Base nitrogenada: Cualquiera de los compuestos químicos nitrogenados que constituyen 

los ácidos nucléicos. Existen dos tipos de bases nitrogenadas: purinas, (adenina y guanina); 

y pirimidinas (citosina y timina en el ADN y uracilo en el ARN). 

 

Centrómero: Región de constricción en el cromosoma, donde se unen las fibras del huso 

acromático durante la división celular. En esta región se unen las dos cromátidas 

del cromosoma. La presencia del centrómero determina la división del cromosoma en dos 

brazos (p y q), y su localización a lo largo del cromosoma y sirve para clasificar 

los cromosomas en acrocéntricos, metacéntricos, submetacéntricos, etc. 

  

Cromosoma: Estructura física, también llamada cromatina, que consiste en una molécula 

de ADN  compactado organizada en genes y mantenida por proteínas llamadas histonas. 

 

FISH (sinónimo: hibridación in situ con fluorescencia): Técnica que se utiliza para 

identificar, en una muestra problema, la presencia de cromosomas determinados o regiones 

específicas de cromosomas cuya secuencia es conocida, (sondas de ADN), y que marcamos 

con fluorescencia. La detección se realiza tras la hibridación (reconocimiento de la secuencia 

y emparejamiento base a base) de la sonda de ADN  marcada sobre el ADN cromosómico 

desnaturalizado de la muestra problema.  

 

Marcador molecular: Genes, proteínas o fragmentos de ADN polimórficos, que permiten 

distinguir entre familias, poblaciones o especies. Se distinguen por su capacidad de detectar 

polimorfismos en loci únicos o múltiples y son de tipo dominante o co-dominante. 
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Satélite: Regiones de ADN con secuencias cortas de 200 a 300 pares de bases, que se 

repiten en tándem, es decir, la misma secuencia una tras otra y pueden ser amplificados bajo 

la técnica de PCR.  

 

PCR (Reacción en Cadena de la polimerasa): Técnica de biología molecular cuyo objetivo 

es la obtención de un gran número de copias de un fragmento de ADN particular.  

 

Polimorfismo: Presencia de diferentes variantes alélicas para un mismo locus en una 

muestra poblacional. Se dice que un locus es polimórfico cuando presenta al menos dos 

alelos, y específicamente para microsatélites un locus de moderado a elevado polimorfismo 

puede presentar de 10 a 20 alelos. 

 

Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (sinónimo: RFPL): Variación 

natural (polimórfica) de una secuencia de ADN entre los individuos. Se visualiza porque se 

suprimen o se crean nuevos sitios de restricción (corte) en el ADN, que cuando es digerido 

por una endonucleasa da lugar a fragmentos de ADN de diferente longitud. 

 

Cebador: Oligonucleótido (alrededor de 20 pb) de una sola hebra que se alinea (homologa) 

y usarse como sitio de anclaje por la ADN pol polimerasa. Se requieren dos primers (uno 

para cada hebra de ADN), los cuales flanquearán la región por amplificar. 

 

Región subtelomérica: Región cromosómica más cercana al telómero (extremo del 

cromosoma) que está compuesta por secuencias repetitivas de ADN  muy polimórficas, 

situadas típicamente en las proximidades de las áreas ricas en genes.  

 

Repeticiones en tándem: Ordenación lineal de múltiples copias de secuencias cortas 

repetidas de ADN. 

 

Sitio de restricción: Secuencia de ADN que es reconocida por una endonucleasa, como el 

lugar en el que se cortará el ADN, o también llamado "diana de corte". 

 

Variabilidad genética: Se refiere a la variación en el material genético de una población o 

especie, e incluye los genomas nucleares y mitocondrial. La variabilidad genética nueva 
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puede estar causada por mutaciones, recombinaciones y alteraciones en el cariotipo (el 

número, forma, tamaño y ordenación interna de los cromosomas). Los procesos que 

eliminan variabilidad genética son la selección natural y la deriva genética. 
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RESUMEN 

 

Dentro de las estrategias que actualmente son importantes de utilizar para el manejo 

del  recurso de abulón es el análisis genético ya que nos permite medir la variabilidad 

genética con la ayuda de marcadores de ADN, que muestran variación en la 

secuencia de nucleótidos y pueden detectarse ya sea por secuenciación o análisis de 

tamaño de fragmentos. Esto puede ser una herramienta de certificación genética 

muy útil en México y en otros países, ya que estas especies son de alto valor 

comercial y existe en el mercado la introducción de productos enlatados falsamente 

etiquetados como abulón, que contienen otras especies de moluscos, por lo cual este 

trabajo tiene como objetivos estudiar secuencias que se han utilizado o pueden servir 

como marcadores moleculares. Se ha realizado PCR utilizando los cebadores 

específicos para una secuencia satélite y el IGS del ADNr de H. fulgens, H. corrugata 

y H. rufescens, y para el gen  en H. rufescens, obteniendo fragmentos amplificados 

del tamaño esperado. Además, fueron  amplificados fragmentos del tamaño 

esperado para el ADN satélite en H. gigantea, H. madaka, H. discus discus y H. 

discus hannai. Secuenciar estos fragmentos permitirá verificar si estos marcadores 

se encuentran en todas las especies mencionadas, y si el ADN satélite se encuentra 

asociado con el IGS de los genes ADNr 18S-5.8S-28S. Estos fragmentos de ADN 

pueden ser utilizados como marcadores moleculares por secuenciación y/o RFLPs 

para llevar a cabo la identificación del producto enlatado que se comercializa en el 

mercado.  
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ABSTRACT 

 

Among the major strategies that are currently used for the abalone resource 

management, is the genetic analysis allowing us to measure the genetic variability 

with the help of DNA markers that show variation in nucleotide sequence and can be 

detected either by sequencing or fragment size analysis. This tool can be a useful 

genetic certification in Mexico and other countries, as these species are of high 

commercial value in the market and because of the introduction of products falsely 

labeled as canned abalone, which contain other species of molluscs, then this work 

aims to study sequences that have been used or can be used as molecular markers. 

PCR was performed using primers specific for a sequence of satellite and rDNA IGS 

of H. fulgens, H. corrugata and H. rufescens, were additionally amplified fragments of 

the expected size for the satellite DNA in H. gigantea, H. madaka, H. discus discus 

and H. discus hannai. Sequencing of these fragments will verify whether these 

markers are found in all of the above, and if the satellite DNA is associated with the 

IGS 18S-5.8S-28S rDNA. These DNA fragments can be used as molecular markers 

for sequencing and / or to carry out RFLPs identification in canned product that are in 

the market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El incremento del interés por el cultivo de abulón a nivel mundial se debe al 

declive en la producción en las pesquerías y un aumento en su precio comercial 

(Troell et al., 2006), lo que propició la búsqueda de soluciones para el aumento en la 

producción y mejoramiento genético de las especies. La acuacultura de abulón tiene 

sus inicios en Japón hace más de 50 años, cultivándose  Haliotis discus hannai, con 

el objetivo de reabastecer los bancos locales (Ino, 1980). 

En la península de Baja California; México,  es el único sitio donde se captura 

y cultiva el abulón, por su alto valor comercial, gran demanda en 

el mercado internacional y relativa facilidad de captura, una producción de 3,000 

toneladas (t) en 1960 disminuyó drásticamente hasta la década de los 80s. El 

continuo declive que ha tenido la pesquería de abulón se hace evidente 

al observar que en el año 2008 se produjeron apenas 318 toneladas. Esto ha llevado 

a la implementación de la acuacultura como una medida para cubrir la 

gran demanda del recurso (Guzmán del Proó, 1992). 

Una estrategia que actualmente es importante de utilizar para el manejo del 

recurso abulón es el análisis genético ya que nos permite medir la variabilidad 

genética con la ayuda de marcadores de ADN, que muestran variación en la 

secuencia de nucleótidos y pueden detectarse ya sea por secuenciación o análisis de 

tamaño de fragmentos para la identificación de estas especies. 

La investigación que se ha realizado en el área de genética a fin de conservar 

y mejorar el recurso abulón incluye: relaciones genéticas entre especies de abulón 

con aloenzimas (Brown et al., 1993), estudios de Genética Poblacional (Gutiérrez-

González et al., 2007; Díaz-Viloria et al., 2009), aislamiento de marcadores 

moleculares de tipo microsatélite y de secuencias de ADN (Cruz et al., 2005; 

Hernández-Ibarra et al., 2008), se ha descrito el cariotipo (Gallardo-Escárate et al., 

2005; Hernández-Ibarra et al., 2004) y el contenido de ADN genómico (Gallardo-

Escárate et al., 2005). Se han realizado experimentos para la inducción a la triploidía, 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9968171755317599&pb=dcf2e068c73790cd&fi=b369a0559652cb93
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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tetraploidía, de hibridación y alotriploidización (Maldonado et al., 2001; Hernández-

Ibarra, 2004; Hernández-Ibarra et al., 2008).  

El uso de marcadores moleculares puede ser una herramienta de certificación 

genética muy útil en México y en otros países, ya que estas especies son de alto 

valor comercial y existe en el mercado la introducción de productos enlatados 

falsamente etiquetados como abulón, que contienen otras especies de moluscos. Por 

lo anterior, este trabajo tiene como objetivos definir la utilidad de las secuencias 

satélite SalI e ITS1-5.8S-ITS2 como marcadores moleculares por RFLPs, para las 

especies de abulón azul H. fulgens, amarillo H. corrugata y rojo H. rufescens. Otro de 

los objetivos es, el verificar la presencia de la secuencia del satélite SalI en especies 

y subespecies japonesas (H. gigantea, H. madaka, H. discus discus y H. discus 

hannai), las cuales están filogenéticamente relacionadas con los abulones de 

Norteamérica y para las cuales esta secuencia satélite no está reportada. 

Adicionalmente, se verificará si el satélite SalI forma parte del IGS (Espaciador 

intergénico) del ADNr 18S-5.8S-28S, como sugieren resultados preliminares de 

FISH, en otros estudios (Hernández-Ibarra et al., 2008). 
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2.  ANTECEDENTES 

2.1. Descripción general  

Los abulones son gasterópodos marinos herbívoros del género Haliotis 

descrito por Carl Linnaeus en 1758, en su obra Systema Naturae, Reportándose 130 

especies y subespecies, ubicadas dentro del mismo género (Cox, 1962), 

ampliamente distribuidas en los océanos templados y tropicales (Lindberg, 1992). 

México es hábitat de seis de las siete especies de abulón conocidas en América del 

Norte (Haliotis rufescens, Haliotis corrugata, Haliotis fulgens, Haliotis cracherodii, 

Haliotis kamtschatkana y Haliotis sorenseni (SAGARPA, 2003). 

2.2. Descripción del género Haliotis 

Este género se caracteriza por tener una concha en forma de oreja, 

generalmente   ovalada y con la superficie externa convexa y rugosa, con una serie 

de perforaciones u orificios alineados sobre la región correspondiente a la cavidad 

respiratoria, el primero de ellos siendo el más grande (arriba de la región 

cefálica), hay de cuatro a diez de ellos, dependiendo de la especie (Fig. 1). La cara 

interna de la concha, es lisa excepto en la cicatriz del musculo abductor en muchos 

casos iridiscente y aperlada (Hahn, 1989).       

Figura 1. Vista superior de un abulón (Hahn, 1989). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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2.3. Distribución  

Se distribuyen en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, en aguas frías y 

tropicales (Lindberg, 1992), en costas rocosas con fuerte acción de mareas y oleaje 

aunque también se encuentran en ensenadas y bahías protegidas. De acuerdo con la 

edad, su localización cambia, ya que los adultos viven sobre las rocas, en tanto que 

los juveniles se adhieren debajo de éstas o bien se refugian en huecos. 

Aparentemente la distribución de estos animales está determinada por el tipo de 

sustrato, disponibilidad de alimento, época de reproducción, profundidad y 

posibilidades de protección (FAO., 1981). 

Se encuentran en la costa oeste de Canadá, Estados Unidos y México, desde 

Alaska y las islas Aleutianas hasta Baja California Sur; en las costas de Japón; costas 

de Francia, España, Italia, Yugoslavia, Grecia, Siria y Egipto en el Mediterráneo; norte 

de Francia así como en las costas de Brasil, en el Sur de África,  Australia y Nueva 

Zelanda (Cuadro 1) (FAO., 1981). 
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Fuente. Atlas de los recursos vivos del mar. Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Roma, 1981. 

Tabla 1. Distribución de algunas especies de abulón en el mundo (FAO, 

1981). El texto en rojo muestras las especies estudiadas en este trabajo. 

Especie de abulón Localidad 

Haliotis rufescens  

Haliotis corrugata  

Haliotis fulgens  

Haliotis cracherodii Océano Pacífico, ocupando el área  

Haliotis walallensis desde Alaska hasta Baja California. 

Haliotis kamtschatkana  

Haliotis sorenseni  

Haliotis assimilis  

Haliotis discus  

Haliotis diversicolor  

Haliotis iris  

Haliotis madaka Océano Pacífico, principalmente en las  

Haliotis sieboldii Costas deJapón. 

Haliotis gigantea  

Haliotis lamellosa Océano Atlántico, incluidas las costas de 

Haliotis tuberculata Franc, España, Italia, Croacia, 

Haliotis pourtalessi Grecia, Siria y Egipto. 

Haliotis pulcherrima Océano Atlántico Sudoccidental, 

Haliotis barbouri en las costas de Brasil. 

Haliotis leavigata   

Haliotiis coccoradiata  

Haliotis rubra  

Haliotis iris Océano Índico y Pacífico Sur, ocupando  

Haliotis midae África, Australia y Nueva Zelanda  

Haliotis parva 

Haliotis quiaketti 
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2.3.1. Ecología y distribución de las especies del Norte del Pacífico 

2.3.1.1. Haliotis rufescens  

Es la especie que presenta mayor talla de 31.3 cm, correspondiente a un 

organismo de 5 kg de peso aproximadamente (Leighton, 2000). La concha es 

gruesa, oval aplanada y uniforme, teniendo de tres a cuatro orificios o poros 

respiratorios abiertos, no sobresalientes. El color externo es blanquecino con franjas 

rojas y con un borde rojo, angosto, alrededor de la concha. El color interno es 

iridiscente rosado, azul a verde con una gran impresión del músculo central (Fig. 2). 

Se encuentra distribuido desde Bahía Sunset, Oregón, EUA, hasta Bahía Tortugas, 

Baja California Sur, ocupando en México un tercio de su distribución. Habita en 

costas rocosas, encontrándose desde el supramareal hasta 165 m de profundidad, 

con mayor abundancia entre los 6-15 m, en donde abundan microalgas bentónicas 

que consumen en las primeras etapas de su desarrollo. 

Usualmente no se encuentran en bahías protegidas, prefieren localidades con 

una considerable acción de las olas y vientos que provocan surgencias (Leighton, 

2000). 

 

 

Figura 2.  Foto de H. rufescens (Foto obtenida de Natural History Museum Rotterdam) 



 

7 

 

2.3.1.2. Haliotis  fulgens 

Presenta una concha ovalada ligeramente gruesa, su cara externa es de color 

verde-azul con numerosos surcos espiralados, con un tamaño de 18 centímetros de 

longitud (Fig. 3); los orificios respiratorios son pequeños y circulares; el interior de la 

concha es iridiscente y en él domina el color azul brillante (CONAPESCA, 2010). En 

California alcanza una talla máxima de 30 cm de diámetro. Especie común en su 

área de distribución natural. Vive sobre sustrato rocoso desde el intermareal a los 46 

m de profundidad, en zonas expuestas al oleaje con temperaturas entre los 7 y 16º 

C. 

 

 

Figura 3. Foto de H. fulgens (Foto obtenida de Natural History Museum Rotterdam) 

 

2.3.1.3. Haliotis corrugata  

Popularmente conocido como abulón amarillo o corrugado, se caracteriza por 

tener una concha gruesa, ondulaciones fuertes y es más circular que otros abulones, 

tiene de 2 a 4 orificios respiratorios abiertos con bordes que son muy elevados por 

encima de la concha, llegan a medir hasta 16 a 17 centímetros de largo (Fig. 4). Se 

pueden encontrar a lo largo de la costa del Pacífico de América del 

Norte, desde Punta Concepción, California hasta Bahía de Santa María, 

Baja California Sur, México, a profundidades de entre 6-36 m (Rosenberg, 2010). 
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Figura 4. Foto de H. corrugata (Foto obtenida de Natural History Museum Rotterdam) 

 

2.3.1.4. Haliotis madaka 

Es conocido con el nombre de oreja de mar gigante, la concha de este abulón 

es ovalada, delgada con costillas grandes, pliegues de marcas de crecimiento y 

protuberancias dispersas, presenta un coloración café aunque varían sus tonalidades 

a café obscuro. Se ha observado que puede tener de 3 a 5 orificios respiratorios 

abiertos (Fig. 5). Se puede llegar a encontrar desde 20 a 40 metros de profundidad 

en las costas de Korea y Japón con un tamaño alrededor de 60 a 200 mm (Horiguchi, 

2000).    

 

Figura 5. Foto de H. madaka (Foto obtenida de Natural History Museum Rotterdam) 
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2.3.1.5. Haliotis discus  

Se caracteriza por tener dos subespecies H.discus discus y H. discus hannai. 

Son subespecies importantes en el mercado internacional teniendo mayor valor y 

demanda H. discus discus, al igual que mayor numero de orificios en su concha. Se 

distribuyen en el este y oeste en Korea (Fukui y Tsurugan-wam) y también se 

encuentran a lo largo de la península de Liaodong y Shandong en China; se 

encuentra alrededor de los 25 m de profundidad en el mar con un tamaño común de 

100 mm (Fig. 6) (FAO/UNDP, 1990). 

 

Figura 6. Foto de Haliotis discus hannai y H. discus discus (Foto obtenida de Natural History 
Museum Rotterdam) 

 

2.3.1.6. Haliotis gigantea   

Su concha puede llegar a medir hasta 250 mm y tiene una forma más ovalada 

con más peso que H. discus y H. madaka y el color es principalmente de color rojo 

ladrillo con bandas más pálidas radial, y la superficie externa rugosa. Presenta una 

serie de perforaciones alineados que son a menudo elevados en forma de corona y 

por lo general tiene 6 o menos orificios respiratorios abiertos (Fig. 7).  

Su hábitat y distribución se encuentra en las costas de Japón, Aichi, Mikawa, 

en aguas frías, costas rocosas con una fuerte acción de mareas y oleajes de 10 a 15 

metros de profundidad (Horiguchi, 2003). 
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Figura 7. Foto de H. gigantea (Foto obtenida de Natural History Museum Rotterdam) 

 

2.4. Producción de abulón 

En el escenario internacional (Fig. 8) se observa que la producción total 

disminuyó un 40% de los años 1990 al 2000, al pasar de 23,061 a 13,152 t.  Esta 

tendencia ha cambiado, ya que desde el año 2000 la producción aumentó en un 

promedio anual de 1.37%. Australia, Chile, Perú, Japón, Nueva Zelanda y México 

aportan el 96.5% de la producción mundial. 

 

Figura 8. Producción de abulón en el mundo (FAO, 2008). Eje Y: producción por 
toneladas de abulón, eje X: años  
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En el año 2008, Australia y Chile fueron los países con la mayor explotación 

de abulones, por factores ambientales, económicos e institucionales favorables para 

su desarrollo, mientras que México ocupó el sexto lugar (FAO, 2008). En México, los 

únicos estados en los que se explota este recurso son Baja California y Baja 

California Sur. Los niveles de producción recientes se encuentran todavía muy por 

debajo de los observados en la década de los 60’s (cerca de 3000 t). La producción 

de abulón por captura en el año 2008 en México fue de 744 t, siendo el 67% 

aportado por Baja California Sur (CONAPESCA, 2010). 

2.5.  Zona de captura de abulón en México  

La mayor producción de este molusco se obtiene en el área comprendida 

entre Punta San Pablo y Punta Abreojos en Baja California Sur (Fig. 9). 

 

Figura 9. Puntos de obtención de abulón en la península de Baja California 
(CONAPESCA, 2008). 
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2.6. Comercialización de abulón 

La comercialización de este producto a nivel nacional es mínima, por el alto 

costo y la demanda que tiene en el ámbito internacional. Por lo tanto, la producción 

de abulón destinada a la exportación es cercana al 100%, siendo principalmente 

distribuida en Estados Unidos y en países asiáticos, en presentación de enlatado 

(León y Ortíz, 1992). 

 

En la península de Baja California, el enlatado es realizado por parte de las 

cooperativas de pesca. En los últimos años, han ocurrido fraudes en el comercio del 

abulón por la introducción de productos enlatados conteniendo otras especies de 

moluscos que fueron falsamente etiquetados como abulón (del Río, 2007). Por este 

motivo, la identificación de abulón a nivel molecular toma importancia.  

2.7. Marcadores moleculares   

El desarrollo de marcadores moleculares de ADN ha tenido utilidad en el 

estudio de la Genética Poblacional de Haliotis spp. así como para la distinción 

genética de especies en este género (Saiki et al., 1988). 

En el 2005, loci de microsatélites fueron aislados en H. fulgens observándose 

que también fueron polimórficos en otras dos especies, H. rufescens y H. corrugata, 

siendo útiles como marcadores moleculares en poblaciones de estas tres especies 

(Cruz et al. 2005). En el 2007, se realizó un estudio en H. fulgens para una mayor 

comprensión tanto de la diversidad genética de las poblaciones silvestres como su 

estructura genética en la península de Baja California, utilizando cuatro microsatélites 

Hka28, Hka56, Hful260 y Hful603 (Gutiérrez-González et al. 2007). Otro estudio 

significativo se realizó en el 2009 en H. corrugata detectando ocho loci de ADN 

microsatelital Hco15, Hco16, Hco19, Hco22, Hco47, Hco97, Hco194 y Hka56 de 

ejemplares capturados en cinco localidades del Pacífico del Norte de México y 

Estados Unidos para ser examinados, mostrando una baja o moderada diversidad 

genética demostrando una conectividad genética entre las diferentes poblaciones de 

la misma especie (Díaz-Viloria et al. 2009).  
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En cuanto a marcadores moleculares para la identificación de especies, entre 

otros trabajos, se reportó la secuencia de ADN satélite SalI, una secuencia repetitiva 

en el genoma de abulón, descrita en cinco especies de Norteamérica incluyendo H. 

rufescens (Muchmore et al., 1998) pero no en H. fulgens o H. cracherodii. Este 

fragmento fue aislado por digestión del ADN con la enzima de restricción SalI. 

Posteriormente, este satélite fue también detectado por PCR en H. fulgens, y 

caracterizado citogenéticamente en H. fulgens y H. rufescens (Hernández-Ibarra et 

al., 2008). La longitud observada del fragmento es de 290/291 pares de bases (pb), 

observándose variación en la secuencia entre todas las especies estudiadas a la 

fecha. 

 

Otra secuencia reportada para la identificación de especies de abulón son los 

ITS’s (espacios internos transcritos) encontrados entre los genes 18S, 5.8S y 28S del 

ADNr (ADN ribosomal). Estos genes ribosomales han sido reportados en otras 

especies como conformando una unidad todos ellos, y presentes en repeticiones en 

tándem (Fig. 10).  

 

 

 

Fig. 10.  Organización genómica de los genes ribosomales 18S-5.8S-28S en 

eucariotas (tomado de: http://www.citizendia.org/Ribosomal_DNA). 

 

Coleman y Vacquier (2002), usaron como marcador molecular los espaciadores 

internos transcritos del ADNr clasificándolos en tres grupos,  Pacífico norte,  Europa 
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y Australia.  Posteriormente se analizaron 5 especies de moluscos comerciales, entre 

ellos abulón, con las  secuencias parciales de la región ribosomal ITS1-5.8S-ITS2 de 

los genes 18S-5.8-28S ribosomales. Estas secuencias fueron validadas en 8 

especies de moluscos incluyendo abulón obteniendo patrones de bandeo especie-

específicos en todos los casos para ambos ITS (Muñoz et al., 2008). Finalmente, 

Aranceta et al. (2011) realizaron la diferenciación genética de tres especies de 

abulón con el gen 18S rDNA por PCR-SSCP  (Siglas en Ingles de Polymerase chain 

reaction single-strand conformation polymorphism). Un marcador de gen de lisina 

también se desarrolló para identificar las especies de abulón en México. Siendo útiles 

en los productos crudos, congelados y en conserva. En el análisis, dos de cada siete 

marcas enlatadas, que afirman contener abulón, contenían otros gasterópodos. 

 

Lee y Vaquier (1995), para inferir la filogenia del género Haliotis, estudiaron la 

secuencia del gen LISINA espermática en 27 especies, dentro de sus resultados 

sugieren que existen tres grupos donde se engloban las especies analizadas, uno en 

el que están las especies de California y tres especies Japonesas, otro con especies 

de Nueva Zelanda y por ultimo un grupo que incluye una especie Japonesa, las 

especies de Indo-Pacífico Oeste y las europeas.  

 

Streit et al. (2006) realizaron un análisis filogenético con el gen de la 

hemocianina de 12 especies de la familia Haliotidae, encontrando diferenciación 

genética entre las especies del Norte del Pacifico, y clasificando las especies 

analizadas en dos grupos genéticamente diferentes, el primero se encuentran 

agrupadas las especies Europeas, las de África del Sur, Australia, Taiwan y Japón y 

en el segundo, cinco especies de California y dos especies Japonesas. 

 

En el presente trabajo, se propone analizar secuencias tanto satelitales SalI, 

las regiones ITS1 y ITS2,  y los genes de la HEMOCIANINA y LISINA como posibles 

marcadores moleculares en la identificación de especies de abulón H. fulgens, H. 

rufescens y H. corrugata por RFLP’s (por las siglas en inglés de Restriction Fragment 

Length Polymorphisms) 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los marcadores moleculares de ADN son una herramienta útil para la 

identificación de especies de moluscos. Esto es necesario de realizarse debido a que 

por la introducción al mercado de productos enlatados y falsamente etiquetados 

como abulón, conteniendo otras especies de moluscos. Los  marcadores de ADN 

muestran grados variables de variación en la secuencia de nucleótidos, que pueden 

detectarse con secuenciación o análisis de restricción. 

 

Con respecto a los marcadores de ADN se sabe que el satélite SalI es una 

secuencia de ADN repetitivo, ya descrito en especies de abulón de Norteamérica 

(Muchmore et al., 1998; Hernandez-Ibarra et al., 2008). Se hipotetiza que se 

encuentra en los espaciadores intergénicos (IGS por las siglas en inglés de 

Intergenic Spacer) del ADN ribosomal (ADNr) 18S-5.8S-28S debido a la realización 

de hibridación in situ con fluorescencia (FISH) en los cromosomas de H. fufescens y 

H. fulgens y se conoce que hay divergencia en la secuencia de algunas especies de 

abulón, la cual se ha detectado junto con otras secuencias como el IGS e ITS que 

pertenecen al tipo de marcadores de ADN repetitivo no codificante por que 

constituyen repeticiones en tándem cuyo análisis puede ser muy útil en la 

identificación de especies.  

 

Las especies en las cuales se ha localizado el satélite SalI son, H. rufescens 

H. corrugata, H. walallensis, H. sorenseni, H. kamschatkana y H. fulgens, faltando su 

localización en especies japonesas ya que se cree que se encuentra en las especies 

del Norte del Pacífico. Al igual que el satélite, el ITS de los genes 18S-5.8S-28S, el 

gen de la lisina y el gen de la hemocianina también se han caracterizado en las 

especies mencionadas (Muchmore et al., 1998; Hernandez-Ibarra et al., 2008;). 

Esta investigación de tesis complementará por una parte las investigaciones 

ya realizadas y publicadas en las cuales se inició la caracterización molecular de la 

región satélite SalI con el fin de utilizarla como marcador molecular (Hernandez-

Ibarra et al. 2008), buscando definir la utilidad de las secuencias de ADN satélite 
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SalI, los ITS e IGS, el gen de la lisina y el gen de la hemocianina como marcadores 

moleculares para la certificación genética de las especies de abulón. 
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4. HIPÓTESIS 

1. Los fragmentos de ADN satelital, los ITS’s entre los genes 18S-5.8S-28S, el 

gen de la lisina y el gen de la hemocianina son útiles como marcadores 

moleculares para la distinción de especies de abulón realizando análisis de 

RFLPs. 

2. El ADN satélite SalI está presente en las especies asiáticas H. madaka, H. 

discus discus, H. discus hannai y H. gigantea.  

3. El ADN satélite SalI se encuentra localizado entre el gen 18S-ADNr y el gen 

28S-ADNr. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

Identificar genes y marcadores moleculares para distinguir especies de abulón 

Haliotis spp. por medio de patrones diferenciales de fragmentos resultantes de la 

digestión con enzimas de restricción. 

5.2. Objetivos específicos   

1. Analizar in silico las secuencias del ADN satelital SalI y los ITSs de los genes 

18S-5.8S-28S rDNA, el gen de la lisina y el gen de la hemocianina para 

establecer sus patrones de restricción y posible utilidad como marcadores 

moleculares en la identificación de especies de abulón del Norte del Pacífico 

H. rufescens, H. fulgens y H. corrugata. 

2. Validar in vitro los patrones de restricción  (RFLPs) inferidos in silico para el 

ADN satélite SalI de H. rufescens, H. fulgens y H. corrugata y en abulón 

enlatado. 

3. Demostrar que el satélite SalI se encuentra localizado en la región intergénica 

de los genes ribosomales 18S-5.8S-28S. 

4. Analizar si un amplicón del tamaño esperado del ADN satélite SalI se 

encuentra presente en las especies japonesas H. madaka, H. discus discus, 

H. discus hannai y H. gigantea. 
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6. METODOLOGÍA 

a) El primer objetivo: RFLP´s in silico del satélite SalI, de los ITS entre los genes 

18S-5.8S-28S, el gen de la lisina y el gen de la hemocianina.  

b) El segundo objetivo: RFLP´s del satélite SalI in vitro con dos enzimas de 

restricción para la identificación de especies y abulón enlatado. 

c) El tercer objetivo: se realizo amplificación del IGS de los genes 18S al 28S rDNA, y 

posteriormente del satélite SalI con PCR anidado en el IGS. 

d) El cuarto objetivo se realizará la amplificación del satélite SalI utilizando dos pares 

de cebadores en las especies japonesas. 

6.1. Obtención de muestras  

Se conto con abulón enlatado comprados en tiendas comerciales, muestras de 

tejido de epipodio y pie muscular de las especies  H. rufescens ,H. fulgens y H. 

corrugata, ADN ya extraído de las especies H. madaka, H. gigantea, H. discus discus 

y H. discus hannai obtenidas en laboratorios comerciales y por donaciones de 

instituciones. 

6.2. Patrones de RFLPs por digestión in silico 

Las secuencias del satélite SalI, del ITS1-5.8S-ITS2, el gen de la hemocianina 

y el gen de la lisina, obtenidas en la base de datos del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), se alinearon utilizando el programa BioEdit. Se 

realizó un análisis de restricción de fragmentos in silico del satélite SaII, de los ITS’s 

entre el gen 5.8S y los genes 18S y 28S, del gen de la lisina y el de la hemocianina  

utilizando el programa pDRAW32 1.1.97 (Olesen, 2009). Con base en este análisis 

se definieron las enzimas de restricción a evaluar in vitro para el análisis de RFLP´s 

en la identificación de polimorfismos de tamaños entre las especies H. rufescens H. 

corrugata y H. fulgens. 
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Tabla 2. Secuencias utilizadas en análisis in silico 

Especie  Secuencia  Clave de acceso NCBI 

H. rufescens 
Satélite SalI 

ITS1-5.8S-ITS2 

Gen LISINA 

Gen HEMOCIANINA 

AF031155 

AF296855.1 

M34388.1 

AJ749647.1 

H. fulgens 
Satélite SalI 

ITS1-5.8S-ITS2 

Gen LISINA 

Gen hemocianina 

DQ474063 

AF296859.1 

M59972.1 

AJ749646.1 

H. corrugata 
Satélite SalI 

ITS1-5.8S-ITS2 

Gen LISINA 

Gen HEMOCIANINA 

AF031157 

AF296856.1 

M34389.1 

AJ749648.1 

 

6.3. Extracción de ADN genómico 

Cuando fue necesario se extrajo ADN total, siguiendo el protocolo modificado 

de Sweijd et al. (1998), que consiste en colocar en tubos para microcentrífuga de 1.6 

ml, la muestra a la que se le va hacer la extracción, habiéndole quitado previamente 

el exceso de alcohol con agua destilada. El protocolo de extracción consiste en: 

agregar 700 l de solución de lisis TNES (Tris 100 mM, EDTA 50 mM, NaCl 400 mM, 

SDS 1%, pH 8), 1.7 l  de Proteinasa K (a concentración final de 50 g/ml, e incubar 

a 37°C por 18 h. Agregar 262 l  de NaCl 2 M y 70 l de CTAB al 12.5% e incubar 

por una hora a 65°C. Posteriormente agregar 700 l de Cloroformo-Alcohol 

Isoamílico (24:1) y agitar suavemente en el horno de hibridación o manualmente por 

10 min. Centrifugar a 8000 rpm durante 10 min, pasar el sobrenadante a nuevos 

tubos, repetir dos veces los pasos desde agregar  700 l de Cloroformo-Alcohol 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/159228?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=5&RID=F6F6KC30015
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Isoamílico (24:1) y pasar el sobrenadante a nuevos tubos para agregar 800 l de 

Alcohol Etílico absoluto enfriado a -20°C, invertir los tubos e incubar a -20°C por más 

de 20 min. Centrifugar 10 min a 8000 rpm (si se observa precipitado) o 14000 rpm (si 

no se observa precipitado), desechar por decantación el sobrenadante (teniendo 

mucho cuidado de no perder el botón-ADN)  y agregar 1 ml de Etanol al 70%, 

posteriormente centrifugar 10 min a 8000 rpm (si se observa precipitado) o 14000 

rpm (si no se observa precipitado), decantar el sobrenadante conservando el ADN en 

el tubo, dejar secar perfectamente la pastilla invirtiendo el tubo destapado en la 

campana de extracción por 30 min o hasta que el botón se vuelva transparente. 

Alternativamente se puede utilizar centrífuga de vacío. Por último, agregar 100 l de  

solución TE (Tris 10 mM, EDTA 1 mM, pH 7.5) y mantener a 4°C hasta que sea 

utilizado. 

6.4. Electroforesis en gel de agarosa 

Para verificar la presencia y calidad del ADN de las muestras, éstas se 

corrieron en gel de Agarosa al 1% para productos de PCR. La agarosa se disolvió en 

100 ml de TAE 1X (Tris-Acetato 40 mM, EDTA 1 mM, pH 8.0), aplicando calor 

mediante un horno de microondas, posteriormente se vertió en la base de la cámara 

de electroforesis con un peine para formar los pozos y se dejó enfriar. Una vez 

gelificada la agarosa, se depositó en una cámara de electroforesis conteniendo buffer 

TAE 1X. Se cargaron 2 μl de ADN a una concentración de 20 ng/µl en el gel con 2 μl 

de colorante Naranja G y Gelred nucleic acid stain (Glicerol 30%, EDTA 25 mM, pH 

8.0, colorante naranja G 0.025%). Para realizar la electroforesis, se utilizó una fuente 

de poder (Termo EC EC4000P, Serie 02E200016-1B) a 80 V durante 30 minutos. Se 

visualizó y fotografió el gel en el sistema Gel-Doc (BioRad, E.U.A. Serie 76S/07029) 

y la imagen se archivó con ayuda del software Quality-One (BioRad, E.U.A.).   
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6.5. Amplificación de ADN 

6.4.1. ADN satélite SalI 

El ADN satélite se amplificó utilizando dos iniciadores que se diseñaron 

(Hernandez-Ibarra et al., 2008) a partir de la secuencia del monómero repetido (No. 

AF031155, GenBank NCBI) y publicado originalmente por Muchmore et al. (1998). 

Los iniciadores son rufSalI (rufSalI-F: 5’-GACTCCTCAGGTCATTTGGG-3’ y rufSalI-

R: 5’-GCCAAGTCTGAGACTCCTACC-3’), los cuales se localizan en las posiciones 

4-23 y 268-288 respectivamente en la secuencia reportada. 

La amplificación se llevó a cabo por medio de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR, por la siglas en inglés de Polymerase Chain Reaction), utilizando 

un volumen de 25 μl, conteniendo 4 μl de ADN genómico a 20 µl, 1x de buffer de 

PCR, 1 mM de MgCl2, 0.2 mM de dNTPs, 0.5 μM de los iniciadores rufSalIF y 

rufSalIR y 1.5 unidades de la enzima Taq polimerasa (Platinum® Taq DNA 

polymerase, Invitrogen). La reacción se llevó a cabo en un termociclador BIORAD 

(iCycler 3.032), bajo las siguientes condiciones: 5 min de desnaturalización inicial a 

94ºC; 30 ciclos de 1 min de desnaturalización a 94ºC, 1 min de alineamiento a 56ºC, 

1 min de extensión a 72ºC; y 10 min de extensión final a 72ºC. Los productos de 

amplificación se separaron en electroforesis en gel de agarosa 1% (p/v) a 80 V 

durante 50 minutos, y se tiñeron con GelRed™ para su visualización en el sistema 

Gel-Doc (BioRad, E.U.A. Serie 76S/07029)  

6.5.2.  Amplificación de espaciadores internos transcritos del gen 5.8S 

 Los ITS’s se amplificaron utilizando los iniciadores universales ITS1 F: 5’-

TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’ e ITS4 R: 5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’, la 

amplificación se llevó a cabo por PCR, utilizando un volumen de 25 μl, conteniendo 4 

μl de ADN genómico a 20 ng/µl, 1x de buffer de PCR, 3 mM de MgCl2, 0.2 mM de 

dNTPs, 0.5 μM de los iniciadores ITS1 e ITS4 y 1.5 unidades de la enzima Taq 

polimerasa (Platinum® Taq DNA polymerase, Invitrogen). La reacción se llevó a cabo 

en un termociclador BIORAD (iCycler 3.032), bajo las siguientes condiciones: 5 min 

de desnaturalización inicial a 94ºC; 30 ciclos de 1 min de desnaturalización a 94ºC, 1 
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min de alineamiento a 55ºC, 1 min de extensión a 72ºC; y 10 min de extensión final a 

72ºC. Los productos de amplificación se separaron en electroforesis en gel de 

agarosa 1% (p/v) y se tiñeron con GelRed™ para su visualización en el sistema Gel-

Doc (BioRad, E.U.A. Serie 76S/07029).   

6.6. RFLP’s en laboratorio con tejido fresco y enlatado 

Se eligió el satélite SalI para realizar pruebas de RFLP’s realizando 

digestiones con las enzimas MboI y HaeII, utilizando tejido fresco y enlatado de dos 

marcas comerciales Ocean Pearl y Rey del Mar. La reacción de restricción se realizó 

en un volumen de 20 µl, conteniendo 0.5 µl de BSA, 8 µl de ADN purificado, 2.5 µl de 

amortiguador de restricción, 0.5 µl de enzima (5 U/µl) y el resto de agua, a 37°C por 

2.5 h. Posteriormente, se inactivó la enzima a 65°C por 15 min. Se realizó 

purificación y electroforesis en gel de agarosa al 2%, a 60 V por 2.5 h, realizando 

tinción con Bromuro de Etidio para su visualización en el sistema Gel-Doc (BioRad, 

E.U.A. Serie 76S/07029). 

6.7. Secuencia intergénica (IGS) del ADN entre los genes 18-28S ribosomales 

 Este fragmento fue amplificado por PCR utilizando cebadores diseñados a 

partir de las secuencias del ADNr-18S (HM775290) y 28S (FJ977675), 28S-F 5’- 

CGACGGAGACGGTGTTATTT-3’ y 18S-R 5’-GATTCCCCGTTACCCGTTAT-3’. Con 

el fin de obtener la secuencia entre estos dos genes, los cebadores se diseñaron 

alineando las secuencias de estos genes para obtener la parte  final de la secuencia 

del gen 28S y la parte más próxima o inicial de la secuencia del gen 18S. Se 

evaluaron ciclos de amplificación de 1 a 10 min, ya que se desconocía la longitud del  

IGS. La PCR se realizó en un volumen de 25 μl conteniendo  4 μl de ADN plantilla a 

20 ng/µl, 1x de buffer de PCR, 1 mM de MgCl2, 2 mM de dNTPs, 0.5 μM de los 

iniciadores y 1.5 unidades de la enzima Taq polimerasa (Taq platinum DNA 

polimerasa (5U/µl)(Invitrogen)). La reacción se llevó a cabo en un termociclador 

BIORAD (iCycler 3.032), bajo las siguientes condiciones: 5 min de desnaturalización 

inicial a 94ºC; 30 ciclos de 30 s de desnaturalización a 94ºC, 30 s de alineamiento a 

la temperatura requerida, 5 min de extensión a 68ºC; y 10 min de extensión final a 
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68ºC. Los productos de amplificación se separaron por electroforesis en gel de 

agarosa 1% (p / v) y se tiñeron con GelRed™ para su visualización en el sistema Gel-

Doc (BioRad, E.U.A. Serie 76S/07029). 

6.7.1. PCR anidado para la detección del satélite SalI en los espacios 

intergénicos de los genes 18S-ADNr y 28S-ADNr  

Se realizó extracción del producto amplificado del IGS del gel, purificando con 

el Kit PCR purification (Qiagen) El satélite SalI fue amplificado por PCR, en un 

volumen de 25 μl, conteniendo 4 μl de la amplificación de los fragmentos intergénicos 

purificados, 1x de buffer de PCR, 1 mM de MgCl2, 0.2 mM de dNTPs, 0.5 μM de los 

iniciadores rufSalIF y rufSalIR y 1.5 unidades de la enzima Taq polimerasa 

(Platinum® Taq DNA polymerase, Invitrogen). La reacción se llevó a cabo en un 

termociclador BIORAD (iCycler 3.032), bajo las siguientes condiciones: 5 min de 

desnaturalización inicial a 94ºC; 30 ciclos de 1 min de desnaturalización a 94ºC, 1 

min de alineamiento a 56ºC, 1 min de extensión a 72ºC; y 10 min de extensión final a 

72ºC. Los productos de amplificación se separaron en electroforesis en gel de 

agarosa 1% (p/v) y se tiñeron con GelRed™ para su visualización en el sistema Gel-

Doc (BioRad, E.U.A. Serie 76S/07029).  
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7. RESULTADOS 

7.1. Material biológico  

Las muestras de ADN de abulón que se utilizaron para la detección del satélite 

SaII se encontraban en el Laboratorio de Genética y Mejoramiento Animal Acuícola 

del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en La Paz, Baja California. 

Algunas de las muestras ya estaban re-suspendidas en amortiguador TE (Tris 10 

mM, EDTA 1 mM, pH 7.5).  

Se logró extraer nuevo ADN de H. rufescens, H. fulgens, H. corrugata, H. 

madaka, H. discus discus, H. discus hannai, H. gigantea y las especies enlatadas.  

7.2. Alineamiento y patrones de restricción  

Se alinearon las tres secuencias de H. rufescens, H. fulgens y H. corrugata 

obtenidas en la base de datos del National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) del Satélite SaII. (Figura 10) El satélite en la especie H. rufescens  se alineo 

con las otras dos especies,  mostrando un porcentaje de similitud de 88% con H. 

fulgens y 87% con H. corrugata. A partir de este alineamiento se definieron los 

fragmentos esperados con la restricción de dos enzimas (Cuadro 3 y 4), la enzima 

HaeII logro mostrar en H. rufescens un solo fragmento de 285 pb, esto nos indica 

que no tiene sitio de corte, en H. fulgens se encontraron dos sitios de corte 

observándose tres fragmentos de 113, 87 y 85 pb y para H. corrugata se encontró un 

sitio de corte mostrando dos fragmentos de 198 y 87 pb. En el análisis con la enzima  

MboI se encontraron dos sitios de restricción para H. rufescens, mostrando tres 

fragmentos de 213, 62 y 10pb, para H. fulgens fueron dos sitios de restricción con 

fragmentos de 157, 66 y 62 pb y para H. corrugata solo un sitio fue reconocido 

mostrando dos fragmentos de 213, 72 pb. 
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Figura 10. Alineamiento  de la secuencia del satélite SaII de las especies H. 
rufescens, H. fulgens y H. corrugata. 

 
 
 
Tabla 3. Secuencia reconocida de la enzima HaeII 

Especie  Fragmentos resultantes Secuencia reconocida 

H. rufescens 285 pb GC/GC 

H. fulgens 113,87,85 pb GC/GC 

H. corrugata 198, 87 pb GC/GC 

 

Tabla 4. Secuencia reconocida de la enzima MboII 

Especie  Fragmentos resultantes  Secuencia reconocida 

H. rufescens 213, 62 y 10pb G/ATC 

H. fulgens 157, 66 y 62 pb G/ATC 

H. corrugata 213, 72 pb G/ATC 
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Se alinearon las secuencias del ITS1-5.8S-ITS2 de H. rufescens, mostrando 

un porcentaje de similitud de 96% en H. fulgens y 97% de identidad con H. corrugata 

(Figura 11). A partir del alineamiento se definió la restricción con la mezcla de 

enzimas AvaII + RsaI (Cuadro 5), donde se muestran para H. rufescens cuatro 

fragmento de 413, 112, 95, 75 y 53 pb, en H. fulgens se encontraron tres sitios de 

corte observándose cuatro fragmentos de 421, 186, 98, 53 pb y para H. corrugata se 

encontraron cinco sitio de corte mostrando fragmentos de 418, 111, 95, 75,36 y 17 

pb. 

 

Figura 11. Alineaminto  de la secuencia del ITS1-5.8S-ITS2 de las especies H. 

rufescens, H. fulgens y H. corrugata. 
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Tabla 5. Secuencia reconocida de la enzima AvaII + RsaI 

Especie  Fragmentos resultantes  Secuencia reconocida 

H. rufescens 413, 112, 95, 75 y 53 pb G/GWCC y GT/AC 

H. fulgens 421, 186, 98, 53 pb G/GWCC y GT/AC 

H. corrugata 418, 111, 95, 75,36 y 17 

pb 

G/GWCC y GT/AC 

 

El alineamiento de las secuencias del gen LISINA correspondientes a cada 

especie se alinearon mostrando que  H. rufescens tiene una similitud de 83% con H. 

fulgens y  un 88% de identidad con H. corrugata se presenta en la (Figura 12). Con 

este alineamiento se definió la enzima TaqI (Cuadro 6) que nos muetra para H. 

rufescens dos sitios de corte, mostrando fragmentos de 355, 117 y 138 pb, en H. 

fulgens se encontraron dos sitios observándose tres fragmentos de 504, 103 y 62 pb 

y para H. corrugata se encontro un solo sitio de corte mostrando fragmentos de 498 y 

117 pb. 
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Figura 12. Alineamiento de la secuencia con el gen de la LISINA de las especies H. 

rufescens, H. fulgens y H. corrugata. 

 

Tabla 6. Secuencia reconocida de la enzima TaqI 

Especie  Fragmentos resultantes  Secuencia reconocida 

H. rufescens 355, 117 y 138 pb T/CGA 

H. fulgens 504, 103 y 62 pb T/CGA 

H. corrugata 498 y 117 pb T/CGA 
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 El alineamiento de las secuencias del gen de la HEMOCIANINA 

correspondientes a cada especie mostraron que H. rufescens tiene un 94% de 

similitud con H. fulgens y para H. corrugata  también un 94% de (Figura 13). A partir 

del alineamiento se definió la restricción con la enzima HpaII (Cuadro 7), donde se 

muestran para H. rufescens dos fragmento de 552 y 115 pb indicando un solo sitio de 

corte, en H. fulgens se encontraron dos sitios de corte observándose tres fragmentos 

de 331, 216 y 133 pb y para H. corrugata se encontró un sitio de corte mostrando 

fragmentos de 556 y 133 pb.. 

Figura 13. Alineamiento de la secuencia del gen de la hemocianina de las especies H. 

rufescens, H. fulgens y H. corrugata.  
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Tabla 7. Secuencia reconocida de la enzima HpaII 

Especie  Fragmentos resultantes  Secuencia reconocida 

H. rufescens 552 y 115 pb CC/GG 

H. fulgens 331, 216 y 133 pb CC/GG 

H. corrugata 556 y 133 pb. CC/GG 

 

7.3. Extracción de ADN 

En el análisis electroforético se obtuvo presencia de ADN. En algunas 

especies que el ADN ya estaba resuspendido se realizo electroforesis y se observo 

presencia de ADN en estas.  

Una vez cuantificadas todas las muestras de ADN se realizaron diluciones   de 

todas las especies utilizando una concentración de 20 ng/µl para la posterior reacción 

en cadena de la polimerasa. 

7.4. Detección de marcadores moleculares  

7.4.1. Marcadores encontrados 

Los marcadores que se obtuvieron por la técnica de PCR fueron todos 

encontrados, el Satélite SalI, los espaciadores transcritos internos (ITS) junto 

con el gen 5.8S del ADN ribosomal 18S-5.8S-28S y los espaciadores 

intergénicos (IGS) también encontrados entre los genes 18Sr y 28Sr. Además, 

con el PCR anidado utilizando como templado el IGS con los dos juegos de 

cebadores que amplifican el satélite SalI, se obtuvo un fragmento del tamaño 

esperado para el satélite, demostrándose que éste satélite sí se encuentra 

asociado al IGS de los genes 18S y 28S ribosomales. Los resultados de cada 

uno de los marcadores se presentan a continuación.  
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7.4.1.1. Detección del satélite SalI en las diferentes especies de abulón 

Para la detección del satélite SalI se utilizaron los cebadores: RufSalI, 

que amplifica de los pb 268 al 288 (el fragmento resultante se amplifica en 288   

pb como indican los cebadores) (Figura 14) y sirven para la detección del 

satélite SalI en todas las especies con la misma temperatura de alineamiento a  

56°C. 

  

Figura 14. Electroforesis en gel de agarosa (1%) del Satelite SalI en abulón. Carriles 

1 negativo, 2 marcador de pares de bases, 3 H. rufescens,  4 H. fulgens, y 5 H. 

corrugata. 

7.4.1.2. Detección del  ITS1-5.8S-ITS2 en las diferentes especies de abulón 

La región que se amplifica con los cebadores es la correspondiente  los ITS1 e 

ITS2 y a un gen ribosomal, ITS1-5.8S-ITS2, observándose un tamaño de banda 

aproximado de 713 pb, lo cual coincide su tamaño con lo reportado en la bibliografía 

y con la secuencia esperada con base en la (Figura 11) del alineamiento de estas 

secuencias. La secuencia fue amplificada  en todas las especies. 
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Figura 15. Fragmentos amplificados de los espacios transcripcionales ITS1-5.8s-

ITS2 en abulón. Carriles: 1 negativo, 2 marcador de pares de bases, 3 Haliotis 

rufescens, 4 H. fulgens, 5 H. corrugata, 6  H.discus discus, 7 H.discus  hannai, 8 

H.gigantea y 9 H. madaka. 

7.5. Polimorfismos de RFLPs en geles virtual 

Una vez alineadas las secuencias se realizaron geles virtuales del análisis de 

restricción en el programa pDRAW32 1.1.97 con diferentes enzimas para observar 

los bandeos y fragmentos para las especies de abulón por RFLP’s y confirmar que 

pueden ser utilizados como marcadores moleculares para la identificación de 

especies y certificación de abulón. Se encontraron bandeos y fragmentos específicos 

para las secuencias del satélite SaII (Fig. 12), ITS1-5.8S-ITS2 (Fig. 13), gen de la 

lisina (Fig. 14) y gen de la hemocianina (Fig. 15). Estos se describen a continuación 

para cada secuencia. 

7.5.1. Polimorfismos en el satélite SalI por RFLPs virtual 

La restricción de los fragmentos digeridos in silico (Fig. 16) con la enzima de 

restricción HaeII muestran un solo patrón de un fragmento o banda de 285 pb en H. 

rufescens, pero de más fragmentos en H. fulgens, 113, 85 y 87 pb y H. corrugata, 

198 y 87 pb en con la enzima HaeII. Al realizar la restricción con la enzima MboI el 

patrón de fragmentos para H. rufescens fue de 213, 62 y 10 pb, para H fulgens de 

157, 66 y 62 pb y para H. corrugata mostró fragmentos de 213 y 72 pb.  
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Figura 16. Electroforesis en gel de agarosa virtual (1%) RFLP´s del satélite SaII en 

abulón. Carriles: 1 marcador de pares de bases, 2  H. rufescens,  3 H. fulgens, 4 H. 

corrugada digeridos con la enzima HaeII.  5 escalera, 6  H. rufescens,  7  H. fulgens, 

8  H. corrugada digeridos con la enzima MboI.  

7.5.2. Polimorfismos en el ITS1-5.8S-ITS2 por RFLPs virtual 

La restricción de los fragmentos in silico digeridos con la enzima de restricción 

RsaI + AvaII, muestra un patrón de bandas o fragmentos en H. rufescens de 413, 
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112, 95, 75 y 53 pb, en H. fulgens de 421, 186, 98, 53 pb y en H. corrugata de 418, 

111, 95, 75,36 y 17 pb (Figura 17). 

 

Figura 17. Electroforesis en gel de agarosa virtual (1%) RFLP´s del ITS1-5.8S-ITS2 

digerido con la enzima en abulón. Carriles 1 marcador de pares de bases, 2 H. 

fulgens,  3 H. rufescens y 4 H. corrugata.  

     1            2            3              4   
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7.5.3. Polimorfismos en el gen de la LISINA por RFLPs virtual 

La restricción de los fragmentos in silico digeridos con la enzima de restricción 

TaqI muestran un patrón de bandeo y fragmentos en H. fulgens de 504, 103 y 62 pb, 

en H. rufescens 355, 117 y 138 pb y H. corrugata 498 y 117 pb (Fig. 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Electroforesis en gel de agarosa virtual (1%) RFLP´s del gen de la lisina 

en abulón. Carriles 1 escalera, 2 H. fulgens,  3 H. rufescens y 4 H.corrugata.  
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7.5.4. Polimorfismos en el gen de la hemocianina por RFLPs virtual 

La restricción de los fragmentos in silico digeridos con la enzima de restricción 

HpaII muestra un patrón de bandeo y fragmentos en H. fulgens de 331, 216 y 133 pb, 

en H. rufescens 552, 115 y 18 pb y para H. corrugata 556 y 133 pb (Fig.19). 

 

 

Figura 19. Electroforesis en gel de agarosa virtual (1%) RFLP´s del gen de la 

hemocianina en abulón. Carriles 1 escalera, 2 H. fulgens,  3 H. rufescens y 4 H. corrugata 

       1              2              3              4   
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7.6. Polimorfismos en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP) del ADN 

Después de realizar el análisis de restricción con diversas enzimas in silico, se 

realizaron los análisis de RFLP´s para el satélite SalI en laboratorio, evaluando a las 

tres especies de abulón del norte del Pacifico de México (azul, rojo y amarillo) para 

su identificación, utilizando las enzimas HaeII y MboI.  

Se encontraron fragmentos de tamaños aproximados de 285 pb en H. 

rufescens, 113, 85 y 87 pb (las bandas de 85 y 87 pb no pueden resolverse debido a 

la capacidad de resolución de electroforesis) y en H. fulgens y 198 y 87 pb en H. 

corrugata con la enzima HaeII presentando los mismos patrones de bandeo en las 

tres especies al realizarlos in vitro (Figura 20). Al realizar la restricción en programa 

de cómputo con la enzima MboI el patrón de bandeo para H. rufescens fue de 213, 

62 y 10 pb, para H fulgens 157, 66 y 62 pb y la muestra de H. corrugata mostró un 

patrón de 213 y 72 pb presentando los mismos pares de bases con las tres especies 

de abulón (Figura 21). 

 

Figura 20. Electroforesis en gel de agarosa de RFLP´s del satélite SaII en abulón 

digerido con la enzima HaeII. Carriles 1 escalera, 2 y 3 H. rufescens,  4 y 5 H. fulgens 

y, 6 y 7 H. corrugata.  

300 

200  

  1      2      3      4     5      6      7      

 100 



 

39 

 

   

Figura 21. Electroforesis en gel de agarosa de RFLP´s del satélite SaII en abulón 

digerido con la enzima Mbol. Carriles 1 escalera, 2 y 3 H. rufescens,  4 y 5 H. fulgens 

y, 6 y 7 H. corrugata. 

 

7.7. Análisis de polimorfismos por RFLP’s para el satélite SalI en especies de 

abulón enlatado  

Después de haber obtenido los diferentes patrones de restricción en las tres 

especies de abulón se realizaron los RFLP´s de ADN obtenido de enlatados para la 

identificación de la especie.  Se encontró que el patrón observado de la restricción 

fue el correspondiente a abulón azul, H. fulgens (Fig. 22 y 23). 
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Figura 22. Electroforesis en gel de agarosa de RFLP´s del satélite SaII en abulón 

enlatado digerido con la enzima HaeII . Carriles 1 escalera, 2, 3 y 4 fragmentos y 

bandeo correspondiente a H. fulgens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Electroforesis en gel de agarosa de RFLP´s del satélite SaII en abulón 

enlatado y digerido con la enzima Mbol . Carriles 1 escalera, 2, 3 y 4 fragmentos y 

bandeo correspondiente a H. fulgens.  

7.8. Amplificación del IGS del 18S al 28S en las diferentes especies de abulón 

Los ADN ribosomales 18S y 28S y su secuencia intergénica (IGS) se amplificó por 

PCR utilizando los cebadores descritos en la sección 6.6, que hibridan en el 

extremos 3´ gen 28S al 5´ del gen 18S.  

Se observaron amplicones de diferentes tamaños entre y dentro de especies (Figura 

24), pero solamente se obtuvieron bandas de diferentes tamaños en cuatro de las 

cinco especies de abulón evaluadas. Los fragmentos con mayor tamaño de cada 

especie fueron cortados para su posterior purificación para realizar la amplificación 

del satélite SalI por PCR anidada. 
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Figura 24. Fragmentos amplificados de los espacios intergénicos entre los genes 

ribosomales 18S-28S  en abulón. Carriles: 1 negativo, 2 escalera, 3 H. rufescens,  4 

H. fulgens, 5 H. corrugata, 6 H. gigantea y 7 H. madaka. 

7.9. Análisis para establecer si el satélite SalI se encuentra en los espacios 

intergénicos de los genes 18S-28S por PCR anidado  

Utilizando las especies distribuidas en el Pacífico Mexicano y los cebadores descritos 

en la sección 6.6. se amplificó el IGS encontrando fragmentos en un rango de 

aproximadamente 200 a 2800 pb. Se cortaron los fragmentos más grandes 

correspondientes a 1400pb en H. rufescens, 2000pb en H fulgens y 1800pb en H. 

corrugata. Este mismo fragmento fue purificado para ser utilizado como molde o 

templado en la amplificación del satélite SalI utilizando PCR anidado con las 

condiciones estandarizadas para la amplificación del ADN satelital. En las muestras 

amplificadas con los cebadores descritos en la sección 6.4.1. se observó un 

fragmento de 290 pb correspondiendo al satélite SaII en las tres especies (Figura 

25). 
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Figura 25. Fragmentos amplificados del satélite SaII por PCR anidado con los 

cebadores  RufSaII. Carriles: 1 negativo, 2 escalera, 3 H. rufescens,  4 H. fulgens, 5 

H. corrugata. 

 

7.10. Amplificación del ADN satélite SalI en especies Japonesas 

El ADN satélite de las especies Japonesas se amplificó utilizando los mismos 

iniciadores que se diseñaron para las muestras Mexicanas, que amplifica de los pb 

268 al 288 (ver Figura 10) y sirven para la detección del satélite SalI en todas las 

especies con la misma temperatura. Se encontró que este satélite amplificó en todas 

las especies Japonesas, con dos tamaños aproximados principalmente, de 288 (Fig. 

26). 
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Figura 26. Electroforesis en gel de agarosa (1%) del Satelite Sa/I en abulón japonés. 

Carriles 1 negativo, 2 escalera, 3 H. discus discus, 4 H. discus hannai, 5 H. gigantea y 6 H. 

madaka. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Detección de marcadores moleculares   

Hoy en día se utilizan tanto datos morfológicos como moleculares para establecer 

hipótesis de relaciones filogenéticas entre organismos, para estimar la variación 

dentro de las poblaciones y para probar hipótesis de adaptaciones ecológicas. Sin 

embargo, es común observar incongruencias entre los análisis basados en datos 

morfológicos y los basados en datos moleculares (Hillis y Wiens, 2000), lo que ha 

originado polémicas respecto a qué tipo de datos pueden proveer de información 

adecuada para sustentar y probar hipótesis evolutivas. El principal argumento en 

favor de la utilización de caracteres moleculares es que son estables y no se afectan 

por las variables externas. En muchos casos, principalmente cuando se requiere 

comparar linajes con divergencia temprana, es imposible establecer hipótesis de 

homología morfológica, en cambio, existen genes presentes en todos los genomas 

como los ribosomales, que pueden proveer de información para reconstrucciones 

filogenéticas, donde los caracteres morfológicos son inaplicables (Avise, 1994).  

Además, estudios teóricos y empíricos han mostrado que en la reconstrucción de 

filogenias es crucial contar con numerosos caracteres informativos (Hillis et al., 1994) 

y los estudios típicos de secuencias nucleotídicas implican varios cientos o miles de 

caracteres en contraste con los estudios morfológicos. 

En este trabajo se han analizado secuencias que podrán ser útiles para la 

identificación de individuos en abulón y para ayudar a resolver la problemática de la 

falsificación de estos productos enlatados y falsamente etiquetados.  

El satélite SaII fue secuenciado directamente del ADN genómico por primera vez en 

1998 por Muchmore et al. en cinco especies de abulón, H. rufescens H. corrugata, H. 

walallensis, H. sorenseni y H. kamschatkana y fue reportado como ausente en H. 

fulgens y H. chracherodii. Este ADN satélite posteriormente fue evaluado como un 

marcador cromosómico para la diferenciación de especies e híbridos (Hernandez-

Ibarra et. al. 2008) y con el análisis de secuencias realizados se encontró este 
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satélite en H. fulgens. Dado la presencia de este satélite en las tres especies de 

abulón comercial en México, en el presente trabajo, este satélite fue elegido como 

marcador molecular de ADN para la diferenciación de especies. Adicionalmente, con 

los cebadores utilizados en el trabajo de Muchmore et al. (1998) y los cebadores 

diseñados para la amplificación de este satélite en el trabajo de Hernández-Ibarra et 

al. (2008), se logró establecer que este ADN satelital también está presente en 

cuatro especies de la costa de Japón: H. discus discus. H. discus hannai, H. madaka 

y H. gigantea y se cuenta con la secuencia parcial del satélite en la especie de H. 

madaka.  

Otra parte también importante en este trabajo fue el comprobar la hipótesis sobre la 

localización del satélite Sa/I en los espaciadores intergénicos del 18S-5.8S-28S 

ADNr, utilizando una combinación de la técnica de PCR en punto final y PCR 

anidado, demostrando que el satélite está asociado con esta región del ADNr en las 

especies del norte del Pacífico. 

Una vez amplificado el satélite en las especies H. rufescens, H. corrugata y H. 

fulgens, y para confirmar la identidad, los fragmentos amplificados del satélite se 

sometieron a un análisis de restricción. Los estudios con el programa pDRAW32 

mostraron que la restricción de los fragmentos amplificados por PCR con las enzimas 

de restricción HaeII y MboI permitirían diferenciar entre estas tres especies de 

manera eficaz a pesar de no haber obtenido fragmentos de restricción en H. 

rufescens para la enzima HaeII. Sin embargo, los fragmentos digeridos in vitro para 

las muestras de las tres especies de abulón mostraron un patrón de restricción con 

variantes en todas las especies, y con fragmentos de diferentes tamaños. Los 

resultados indicando que estas dos enzimas son útiles para la identificación de 

especies y certificación en latas de este molusco. 

Otros marcadores moleculares que son útiles para la identificación de especies son 

los ITS, el gen de la lisina y el gen de la hemocianina.  Esto se infiere del hecho de 

que las secuencias obtenidas del Genbank para análisis de restricción, y PCR-

RFLP´s in silico con el programa pDRAW32, indicó que   para los ITS, los patrones 
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de bandeo diferenciales son esperados entre las diferentes especies. Por ejemplo, 

un patrón de bandeo de 660 y 98 pb para la especie H. fulgens con la enzima RsaI, 

524, 128, 63 y 32 pb para H. rufescens con la combinación de las enzimas 

NlaIII+Rsal, 358, 311, 38 y 18 pb para H. corrugata con las enzimas AluI+Mbol. Para 

el gen de la lisina el patrón de bandeo en H. fulgens fue de 504, 103 y 62 pb, en H. 

rufescens 355, 117 y 138 pb y H. corrugata, 498 y 117 pb con la enzima Taql. El gen 

de la hemocianina fue al igual que las secuencias anteriores útil para la identificación 

de especies ya que se obtuvo un patrón de bandeo diferencial: en H. fulgens de 331, 

216 y 133 pb, en H. rufescens 552 y 115 pb y para H. corrugata 556 y 133 pb con la 

enzima HpaII 

Se obtuvieron dos muestras comerciales para analizar la secuencia del satélite SaII e 

identificar las especies que contenían, obteniendo el mismo patrón de bandeo tanto 

en los análisis in silico como en los realizados en el laboratorio con las enzimas Mbol 

y HaeII, revelando que la muestra de la marca “Ocean pearl” cuyo contenido es 

abulón lapa (Fissurella spp, conocido vulgarmente como abulón chino) no presenta el 

satélite Sall. Se realizó otra prueba con el contenido de la muestra con la marca “Rey 

del mar” observándose con los estudios en laboratorio que la especie es H. fulgens 

ya que se obtuvo el mismo patrón de bandeo que in silico, dando a demostrar que el 

ADN satelital Sall es un marcador útil tanto para la identificación de especies como 

para la potencial certificación de especies enlatadas.   

 

 

     

 

 

 



 

47 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Marcadores moleculares: 

 El satélite SalI se ha detectado como presente en las especies de abulón 

japonés H. discus discus, H. discus hannai, H. madaka y H. gigantea en las 

cuales no se había demostrado como presente. 

 El ADN satélite amplificado y digerido en las especies H. fulgens, H. rufescens 

y H. corrugata, demostrando que los fragmentos diferenciales obtenidos son 

útiles como marcadores moleculares para la detección de individuos y la 

certificación de especies enlatadas.  

 El satélite fue amplificado en el espacio intergénico (IGS) que se encuentra 

entre los genes 18S-5.8S-28S del ADNr en las especies H. fulgens, H. 

rufescens H. corrugata, H madaka y H. gigantea.  
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