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ANFACO 

CECOPESCA 



  

 Globalización de los mercados  Aumento de las importaciones de 

materia prima. 
 Normativización de los controles de calidad y autenticidad de los 

productos de la pesca  Necesidad de técnicas que permitan la 

identificación de especies en productos comerciales. 

 Procesos de transformación  pérdida de las características 

morfológicas. 

 

 Garantizar la trazabilidad de los productos elaborados. 

  Proteger los derechos del consumidor  distinto valor comercial entre 

especies.  

 
 Aplicar correctamente las normas de etiquetado. 

NECESIDAD MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN  

DE ESPECIES  



PRINCIPALES UTILIDADES DE  

LOS SISTEMAS DE TRAZABILIDAD 

 Seguridad alimentaria  Permiten la 

retirada de un lote determinado de la 
cadena de distribución  Alerta 

alimentaria. 

 

 Ofrecer información y transparencia 

sobre el proceso productivo. 

 

 Mayor credibilidad del sistema y de los 
productos  Confianza del consumidor. 





PRINCIPALES VENTAJAS DE  

LAS TÉCNICAS MOLECULARES  

 Elevada sensibilidad y especificidad de los sistemas 

de detección e identificación. 

 Mayor resistencia del ADN frente a proteínas para 

soportar procesos de transformación de los 

alimentos. 

 Determinación del origen, trazabilidad y 

autenticidad de las materias primas.  



APLICACIONES 

 Control de la normativa en materia 

prima y productos procesados. 

 Verificación de la trazabilidad y 

correcto etiquetado. 

 Evitar la competencia desleal en el 

sector alimentario. 

 Control de la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada. 

 Gestión de recursos. 

 



BENEFICIARIOS 

 Sector alimentario. 

 Autoridades sanitarias y de comercio 

exterior. 

 Medio ambiente. 

 Consumidores. 

 

 



El CONSUMIDOR reclama mayores garantías de  los productos 

El SECTOR ALIMENTARIO utiliza los SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN y 

ACREDITACIÓN como medio para trasladar al consumidor FIABILIDAD 

y aumentar así su CONFIANZA en los productos que adquiere. 





LEBA 

ANFACO-CECOPESCA se ha convertido en el primer laboratorio 

nacional acreditado por ENAC según la NT-18 para la categoría de 

ensayo en identificación de especies mediante secuenciación de 

ADN y análisis filogenético (Técnica FINS) con una Lista de Ensayos 

Bajo Acreditación (LEBA).  

ANALISIS ACREDITADOS de identificación de especies de cualquier 

PESCADO       CEFALÓPODO      MEJILLÓN        CARNE 



La LEBA es una lista abierta con una continua ampliación de 

especies 

LEBA 

     Fresco        Congelado    Precocinado   Conserva 

GRADO DE TRANSFORMACIÓN 



FINS  SECUENCIACIÓN NUCLEOTÍDICA 

CON INFORMACIÓN FORENSE  

TEJIDO EXTRACCIÓN ADN PCR 

SECUENCIACIÓN 

 Thunnus tonggol

 Thunnus atlanticus

 Thunnus albacares

 Thunnus maccoyii

 Thunnus thynnus

 Thunnus obesus

 Thunnus alalunga

 Thunnus orientalis

 Sarda orientalis

 Sarda sarda

 Sarda chiliensis

 Sarda sarda

 Katsuwonus pelamis

 Euthynnus affinis

 Euthynnus lineatus

 Euthynnus alletteratus

 Auxis thazard

 Auxis rochei

 Scomberomorus commerson

 Scomberomorus cavalla

 Scomberomorus niphonius

 Scomberomorus tritor

 Scomberomorus brasiliensis

 Scomberomorus maculatus

 Scomberomorus regalis

 Rastrelliger kanagurta

 Scomber scombrus

 Scomber colias

 Scomber japonicus

 Scomber australasicus

 Decapterus punctatus

 Decapterus macarellus

 Decapterus maruadsi

0.02

ANÁLISIS FILOGENÉTICO 

TÉCNICA FINS 



Muestra 1 

Muestra 2 



VENTAJAS DE LA TECNICA FINS 

 Gran cantidad de información. 

 Altamente específica. 

 Sensible. 

 Elevada precisión. 

 Reproducible. 

 No afectada por la variabilidad intraespecífica. 



BANCO DE TEJIDOS, DATOS Y 

SECUENCIAS 







Muchas gracias por su atención 


