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Importancia de la identificación geográfica 

ETIQUETADO 

REAL DECRETO 1380/2002, de 20 de diciembre, de identificación de los productos de la pesca, de 
la acuicultura y del marisqueo congelados y ultracongelados. 

Todos los productos de la pesca, marisqueo y de la acuicultura incluidos en el ámbito de aplicación 
del presente Real Decreto deberán llevar en el envase y embalaje correspondiente, y en lugar bien 
visible en caracteres legibles e indelebles, las siguientes especificaciones: 

 a) Denominación comercial y científica de la especie. 

 b) Método de producción: 

 c) Zona de captura o de cría, conforme a lo establecido en el anexo del presente Real Decreto: 
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CONTROL DE LA PESCA ILEGAL 

 

“La pesca en el mar es libre, puesto que es imposible agotar las riquezas de mismo”  

(Hugo Grotius,  “Mare Liberum”) 

 

Sobrexplotación de los océanos (+ 30% especies) 

 

Hay una reglamentación que muchas veces no se cumple (tamaño, número de barcos, cuotas 
duración etc…) 

 

Se estima que entre el 12-30 % del volumen total de la pesca es ilegal 

(Agnew, D.J.  et al, “Estimating the worlwide extent of illlegal fishing”, 2009) 

 

Erradicar la pesca ilegal y no declarada para gestionar sosteniblemente los océanos 
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DENOMINACIONES DE ORIGEN & INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS 

 

      

  

 

 

 

5 

INTRODUCCION 

 



www.azti.es 2/6/2012  

El reto de la identificación geográfica de especies pesqueras mediante técnicas genéticas 

Importancia de la identificación geográfica 

SOSTENIBILIDAD 

Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población 
actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de 
otras regiones de satisfacer sus necesidades 

 

   “tradicionalmente” 

 “adaptado a las características del ecosistema natural” 

                                       “elaborado artesanalmente” 

    “vinculación de las especies al medio físico del litoral andaluz” 

“constituidos por pequeñas y medianas empresas” 

 

   “capturados por barcos de la CAPV, de uno en uno sin redes” 

        ”artes de pesca tradicionales” 

 “mantenimiento de los recursos marinos” 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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ETIQUETADO 

 

PESCA ILEGAL 

 

MARCAS DE CALIDAD 

 

COMPETITIVIDAD 

 

SOSTENIBILIDAD 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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Técnicas para la identificación geográfica 

 

Presencia de isótopos (ambiental) 

 

Análisis de perfiles lipídicos (dieta) 

 

Análisis moleculares 

 Proteínicos 

 

 Genéticos (microsatélites vs Single Nucleotide Polimorphisms) 
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Técnicas genéticas (microsatélites vs SNP) 
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Source: Lehninger, Biochemistry 
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Técnicas genéticas (microsatélites vs SNP) 
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Source: Morin P. A. et al., Trends in ecology and evolution, 2004 
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Técnicas genéticas (microsatélites vs SNP) 
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Source: Morin P. A. et al., Trends in ecology and evolution, 2004 

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 
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Técnicas genéticas (microsatélites vs SNP) 

13 

INTRODUCCION 

Source: Morin P. A. et al., Trends in ecology and evolution, 2004 

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIONES 
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Técnicas genéticas (microsatélites vs SNP) 
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Source: Morin P. A. et al., Trends in ecology and evolution, 2004 

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIONES 
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Técnicas genéticas (microsatélites vs SNP) 
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Muy frecuentes en el genoma (1 SNP/500-1000 pb) 
Alrededor de 3 millones en el genoma (humano) 
Generalmente son bialélicos 
Fáciles de interpretar (código binario) 
Menor subjetividad 
Se pueden automatizar 
Adecuados para muestras procesadas 

  
  

 
 
Poca información genética disponible 
Menos polimórficos que los microsatélites 
Requiere introducir un panel  con más  marcadores 
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Antecedentes (SNP) 
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10 SNPs 
 
 
 
 
 
20 SNPs                                   2008-2011 
 
 
 
1 SNP 
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Engraulis encrasicolus 
(Anchoa Europea) 

Thunnus alalunga 
(Albacora) 

ANCHOA DEL CANTÁBRICO BONITO DEL NORTE 
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Mar Cantábrico 

Productos de alto valor añadido susceptible de fraude 
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EL CASO DE LA “ANCHOA DEL CANTÁBRICO” Y DEL “BONITO DEL NORTE 

Estrecha colaboración con el grupo de genética de poblaciones de la Dra. 
Andone Estonba (UPV/EHU) desde el 2006 
 
Varios proyectos de investigación financiados por el Gobierno Vasco y el 
Ministerio de Educación y Ciencia  
 
Se han publicado dos artículos científicos 
 
Una Tesis Doctoral 
 
Dos patentes en proceso de evaluación 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.biblioteca.ehu.es/upv-g.gif&imgrefurl=http://www.biblioteca.ehu.es/indice50.htm&h=279&w=405&sz=7&hl=es&start=1&tbnid=vdgELSMjON2hCM:&tbnh=85&tbnw=124&prev=/images?q=upv&svnum=10&hl=es&lr=
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.dhistoria.com/web/img/heraldica-103.jpg&imgrefurl=http://www.dhistoria.com/web/t/historia/heraldica.html&h=224&w=215&sz=25&hl=es&start=2&tbnid=kQjpx7kw2csbNM:&tbnh=108&tbnw=104&prev=/images?q=gobierno+vasco&svnum=10&hl=es&lr=


www.azti.es 2/6/2012  

El reto de la identificación geográfica de especies pesqueras mediante técnicas genéticas 

Recolección de muestras de referencia  

22 

EL CASO DE LA “ANCHOA DEL CANTÁBRICO” Y DEL “BONITO DEL NORTE 

Más de 1200 muestras 
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EL CASO DE LA “ANCHOA DEL CANTÁBRICO” Y DEL “BONITO DEL NORTE 

Más de 600 muestras 
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Búsqueda de SNPs 
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EL CASO DE LA “ANCHOA DEL CANTÁBRICO” Y DEL “BONITO DEL NORTE 

EPIC (Exon primed intron-crossing)  
 
Cloning of Target Sequences or Randomly 

ANCHOA: 160 SNPs, 60 fragmentos 
 
ALBACORA: 1107 SNPs,  49 fragmentos 
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Validación de los SNPs 
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EL CASO DE LA “ANCHOA DEL CANTÁBRICO” Y DEL “BONITO DEL NORTE 

High Resolution Genotyping 
Population Analysis 

(Structure 2.2) 

ANCHOVY: 16 SNPs  
ALBACORE: 16 SNPs 

Open TaqMan Array 
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Puesta a punto de los métodos de detección (TaqMan Technology) 
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EL CASO DE LA “ANCHOA DEL CANTÁBRICO” Y DEL “BONITO DEL NORTE 

(Geneclass v2) 

SAMPLING DNA EXTRACTION GENOTYPING 

16 SNPs 
INDIVIDUAL 

ASSIGNMENT 

(TaqMan) 
(Wizard DNA Clean up, 

Promega) 
(Oil removing and 

desalting) 

(Geneclass v2) 

SAMPLING DNA EXTRACTION GENOTYPING 

16 SNPs 
INDIVIDUAL 

ASSIGNMENT 

(TaqMan) 
(Wizard DNA Clean up, 

Promega) 
(Oil removing) 
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EL CASO DE LA “ANCHOA DEL CANTÁBRICO” Y DEL “BONITO DEL NORTE 

El % de asignación es un porcentaje que nos indica la similitud 
genética entre la muestra problema y la población asignada 
 
 % Asignación Población 

ANCHOA (90-95%) 

85 Cantábrico 

95 Atlántico 

85 Mediterráneo 

ALBACORA (50%) 

80 Atlántico 

95 Mediterráneo 

85 Pacífico/Índico 

Puesta a punto de los métodos de detección (TaqMan Technology) 
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EL CASO DE LA “ANCHOA DEL CANTÁBRICO” Y DEL “BONITO DEL NORTE 

Conclusiones 

• Ambos métodos han sido validados con muestras procesadas 
 

• Esta tecnología es muy robusta incluso con muestras muy degradadas 
(ej. conservas) 
 

• Permiten asignar una muestra a una población con una fiabilidad 
entre el 80-95% 
 

• Especialmente en el caso de la Albacora es necesario incrementar el 
número de SNPs en el panel para disminuir el número de “no 
asignados” 
 

• Búsqueda de nuevos SNPs con tecnologías de genotipado de alta 
resolución 
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RETOS Y NECESIDADES 

Retos y Necesidades 

• Mayor información genética en peces (genes nucleares) 
 

• Búsqueda de SNPs mediante técnicas de genotipado de alta 
resolución 
 

• Bases de datos públicas de secuencias y SNPs 
 

• Muestras de poblaciones de referencia (zona de pesca) 
 

• Potenciar la demanda para automatizar la metodología abaratar 
costes (ADN arrays…) 
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