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RESUMEN 

 Se ha analizado la diversidad genética de tres poblaciones naturales de  caballa 

(Scomber colias, Gmelin, 1789), extraídas por la flota artesanal del Archipiélago 

Canario mediante el uso de nueve marcadores moleculares (microsatélites). Las 

muestras fueron capturadas en las costas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Los 

resultados preliminares muestran una alta diversidad genética en cada población y un 

elevado polimorfismo.  El número medio de alelos, la heterocigosidad media esperada y 

la proporción de loci polimórficos para todas las poblaciones fueron 19,95, 0,891 y 100 

%, respectivamente. La población de Tenerife presentó el mayor nivel de diversidad 

genética, siendo la de La Palma la que menos diversidad genética alcanzó. En general, 

todos los resultados y análisis establecidos indican que la diferenciación genética entre 

las poblaciones es muy baja. Así, no se detecta diferenciación genética entre las 

localidades, y la estructura poblacional de Scomber colias par comporta como una 

unidad panmítica. 

  

ABSTRACT 

 

We have analyzed the genetic diversity of three natural populations of mackerel 

(Scomber Colias, Gmelin, 1789), take out by the artisanal fleet of the Canary Islands 

using nine molecular markers (microsatellites). Samples were captured off the coast of 

Gran Canaria, Tenerife and La Palma. Preliminary results show high genetic diversity in 

each population and a high polymorphism. The average number of alleles, average 

expected heterozygosity and the proportion of polymorphic loci for all populations were 

19.95, 0.891 and 100% respectively. The population of Tenerife showed the highest 

level of genetic diversity. La Palma showed the lowest genetic diversity. In general, all 

results and analisys indicate that genetic differentiation is very low among the localities. 

Thus, the samples seems to be revealed as a single population, and hence the 

population, and hence the population structure of Scomber colias acts as a panmitic unit. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

5 

 

1. - INTRODUCCIÓN 

1.1.-CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE 

La familia Scombridae  contiene 15 géneros y unas 51 especies de peces 

migratorios y epipelágicos, que se caracterizan por poseer un cuerpo alargado y 

fusiforme aunque moderadamente comprimido en algunos géneros (Collette et al. 

2001). Ésta familia incluye caballas, bonitos y atunes, y muestra una distribución 

mundial desde océanos tropicales a subtropicales (Collette 2003). Scomber es  un 

género representativo de la familia Scombridae y una de las especies más 

representativas es  la caballa (Scomber colias, Gmelin, 1789).  

Scomber colias, es una especie que habita en las costas de aguas cálidas del 

Océano Atlántico y Mar Mediterráneo (Scoles et al. 1998; Collette 1999; Infante et al. 

2007; Catanese et al. 2007), también es frecuente en toda la costa africana, 

distribuyéndose desde Marruecos hasta Sudáfrica (Baird, 1978). Hacia el norte se 

extiende hasta el Golfo de Vizcaya y ocasionalmente hasta el sur de las Islas Británicas, 

Mar de Irlanda y costas de Bélgica (Collete, 1986).  

Realiza migraciones estacionales para encontrar áreas de alimentación y desove 

(Collete y Nauen, 1983). Esta especie crece rápidamente durante el primer año de vida 

(entre 35,4 y 62,6 % de la longitud máxima de la especie en cada área). La edad máxima 

registrada es de 18 años. Normalmente el desove se produce durante la primera mitad 

del año en el hemisferio norte y en la segunda mitad del año en el hemisferio sur, pero 

alrededor del ecuador el desove tiene lugar durante todo el año. La caballa se alimenta 

de zooplancton, aunque los cefalópodos y pequeños peces pelágicos, especialmente 

anchoas y sardinas, son también frecuentes en su dieta (Castro & Santana, 2000). Se 

tienen evidencias de canibalismo en esta especie (Castro, 1991). La caballa 

frecuentemente es presa de atunes, marlins, peces vela, delfines, tiburones, leones 

marinos y aves marinas (Castro & Santana, 2000). 

 

1.2.- INTERÉS PESQUERO 

La caballa,  posee una gran importancia tanto del punto de vista económico 

como ecológico, siendo de gran interés en todo el mundo. En general Scomber colias es 

importante en la cultura gastronómica de las regiones en las que se presenta, las 

capturas son importantes y su comercialización se realiza preferentemente en fresco. 
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Principalmente es capturada con el arte del cerco, algunas veces usando luces, con 

redes, con arrastres a media agua, etc. (Nespereira, 1992). 

En los últimos años, las capturas de caballa realizada a nivel mundial por flota 

europea se estiman una media de 111.199  toneladas anuales. En España se sitúa entre el 

segundo y tercer puesto en la lista de capturas por especies, con una media anual de 

captura de 997,5 toneladas (FAO, 2009). 

La serie temporal de capturas de Scomber colias desde 1950 hasta 2006,  para 

las diferentes áreas del océano Atlántico y aguas adyacentes se muestran en la figura 1. 

 

Figura 1. Capturas totales del océano Atlántico, Mar Mediterráneo y Mar Negro, en toneladas. Fuente: 

FAO; elaboración propia. 

 

 

1.3.- ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS 

A pesar de la considerable significación que tiene la caballa en la región  de la 

Macaronesia, son muy pocos los trabajos de investigación referidos a las poblaciones de 

esta especie en éste área (Nespereira, 1992).  

Los estudios realizados muestran a la caballa como una especie típicamente 

gregaria y migratoria, que presenta una desarrollada tendencia a formar cardúmenes por 

clases de talla (Watanabe, 1970). Los individuos de esta especie realizan migraciones 

estacionales principalmente para frezar, invernar y alimentarse (Collette & Nauen, 

1983). La mayoría de los trabajos que se refieren a esta especie han sido realizados en 

poblaciones del océano Pacífico, y han abordado estudios relacionados 

fundamentalmente con su biología. Así, se han descrito gran cantidad de movimientos 



INTRODUCCIÓN 

 

7 

 

migratorios, tanto en la costa japonesa como en la americana (Schaefer, 1980), mientras 

en el océano Atlántico, la mayor parte de los estudios sobre la especie se han llevado a 

cabo en las poblaciones de la costa americana, principalmente en aguas de Argentina 

desconociéndose con exactitud la magnitud de migración en el atlántico centro-oriental 

(Castro & Santana, 2000). Incluso, se ignora si existe trasiego de individuos adultos 

entre la costa africana y las Islas Canarias, especialmente en el periodo reproductivo, a 

pesar de que los pescadores de las islas conocen como “caballa mora” a los ejemplares 

de gran tamaño capturados en dicho periodo. 

Desde el punto genético los estudios en éste género son aún más escasos, y muy 

recientes. Zardoya et al. (2004), mostraron diferencias en la estructuración de las 

poblaciones de Scomber japonicus y S. scombrus, basado en el análisis de ADN 

mitocondrial,  observando un eje estructurado de Este a Oeste. Sin embargo, los autores 

recalcan la ausencia de datos de ADN nuclear en sus estudios.  

Se han basado por lo general en estudios de diferenciación entre especies y 

caracterización de microsatélites para dicho género. 

Los trabajos de Infante et al. (2006) usan una metodología basada en la PCR 

para la autentificación de la caballa del Atlántico Scomber scombrus de productos en 

conserva comerciales, obteniendo una identificación positiva. Además recogen la 

diferenciación filogenética entre Scomber colias del Atlántico y Scomber japónicus del 

Pacífico, basada en secuencias de ADN nuclear (Infante et al. 2007). 

Catanese et al. (2007) realizaron la diferenciación genética del estornino 

(Scomber colias), procedente del litoral Andaluz, mediante análisis de la región 

mitocondrial ATCO, encontrando divergencias entre S. colias correspondiente al área 

Atlántico-Mediterráneo y S. japónicus procedente del Pacífico. Por otro lado Yagishita 

& Kobayashi (2008) han llevado a cabo el aislamiento y caracterización de nueve loci 

microsatélites (marcadores nucleares) y su polimorfismo en Scomber japonicus del 

océano Pacífico, y establecieron un análisis técnico a través de la evaluación de 24 

ejemplares recogidas de la parte occidental de la Bahía de Wasaka (Kyoto) y de 20 

individuos de S. australasicus, de la Bahía de Tanabe (Wakayama. Japón). 

Los trabajos  más recientes son los realizados por Tang et al. (2009) y Tzeng et 

al. (2009). En el primero se caracterizan 10 marcadores microsatélites de ADN para 

estudios de genética de poblaciones en caballa azul (Scomber australasicus) y 

amplificación de cruces específicos en S. japónicus. Mientras que el segundo consiste 
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en la diferenciación del haplotipo mediante marcadores microsatélites y el citocromo b 

mitocondrial en caballa azul (Scomber australasicus) en el oeste del Norte del Pacífico. 

   

1.4.-  IMPORTANCIA DEL USO DE LA GENÉTICA 

En Biología Pesquera, el stock se define como unidad de producción o gestión. 

Se trata de una unidad de la población constituida por un conjunto de individuos de la 

misma especie sometidos a explotación en un área geográfica determinada (Castro et al. 

2002b). Para efectos de ordenación, Guerra & Sánchez (1998) lo consideran como un 

grupo de individuos de una especie que posee los mismos parámetros de crecimiento y 

mortalidad en un área geográfica dado.  De acuerdo con esta definición, los stocks de la 

misma especie pueden exhibir diferencias en uno o más parámetros biológicos 

(crecimiento, edad de primera maduración, supervivencia, fecundidad, distribución y 

abundancia). 

Aunque solo suministren información de carácter indirecto, las diferencias  son 

una evidencia de que las poblaciones de peces analizadas pueden estar geográficamente 

y/o reproductivamente aisladas y por lo tanto, constituir unidades discretas objeto de 

gestión (Ihssen et al. 1981; Begg et al. 1999b). 

Así Guerra & Sánchez (1998) afirman que entre unidades de población 

diferenciadas no existe intercambio de material genético, una situación que puede dar 

inicio a procesos de sub-especiación. En general, la existencia de barreras físicas en la 

Naturaleza y los rasgos de conducta propios de cada especie son factores que 

contribuyen a este aspecto. En el medio acuático, estas barreras físicas pueden 

presentarse como frentes térmicos o de densidad, fuertes corrientes o discontinuidades 

en la plataforma continental, debido a las grandes profundidades que separan a las 

poblaciones (Coles & Tarr, 1990). 

Dentro de una población, la variación genética tiene origen en la deriva genética 

y las mutaciones. Procesos que son responsables de alterar las frecuencias alélicas, 

permitiendo la prevalencia de aquellas características que confieran más ventajas 

reproductivas, o de supervivencia, a los individuos de la población, en un medio 

ambiente con características determinadas. Al realizarse por separado, la divergencia 

entre las poblaciones se incrementa con el tiempo (Fazeres et al. 2007). 

 En la actualidad, la variación genética ha probado ser una herramienta de gran 

utilidad en la determinación de diferencias evolutivas entre stocks. Por  ello en el 

concepto de stock ya se incluyen algunas nociones sobre integridad genética (Waldman, 
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1999), e incluso se sugiere la validez de cualquier definición que utilice marcadores 

heredables que permitan caracterizar un grupo especifico de peces y su respectivo 

hábitat (Booke, 1999). 

 Las definiciones aplicadas a las pesquerías de poblaciones de peces que 

mantienen su integridad genética a lo largo del tiempo están generalmente mejor 

determinados por marcadores genéticos, al tener estos la particularidad de ser repetitivos 

y estables (Fazeres, 2007).  

Sin embargo, conseguir mantener la integridad espacial y temporal entre stocks 

no siempre es fácil. La existencia de determinados factores biológicos y físicos puede 

permitir el flujo genético entre estos, a través del desplazamiento de huevos, o de fases 

larvarias y post-larvarias. Entender este tipo de mecanismos estructurales es muy 

importante, ya que en ellos reside el conocimiento de los factores que afectan la 

estabilidad de los stocks individuales (Begg et al. 1999b). 

La identificación de stocks constituye un componente esencial de la evaluación 

del estado de las pesquerías, y por otra parte, de la gestión de pesquerías efectivas y de 

especies amenazadas (Fazeres, 2007). Delimitar los stocks de peces es necesario para la 

gestión pesquera, ya que de ello depende el reparto de la captura entre pesquerías 

competitivas, el reconocimiento y protección de las áreas de puesta, el desarrollo de una 

captura óptima y de estrategias de administración (Begg et al.1999a, b; Begg & 

Waldman, 1999). Dado que muchas de las especies se distribuyen, en algún momento 

de su vida, en stocks mezclados, es esencial identificar y cuantificar los distintos 

componentes de stocks que constituyen las pesquerías actuales.  

 

1.4.1.- Microsatélites 

Para determinar la estructura del stock y poblaciones de Scomber colias se han 

utilizados marcadores genéticos que son regiones del ADN que presentan variación en 

su secuencia sin que se aprecien cambios sustanciales en las funciones del organismo. 

Por ello, se consideran herramientas útiles que han servido de base para la identificación 

de especies, cepas, híbridos, análisis de diversidad, recursos genéticos, determinación de 

paternidad, mapeo genómico con aplicación a genética de poblaciones, biología 

evolutiva, ecología molecular, genética de la conservación, etc. (Avise, 1994; Goldstein 

& Schlötterer, 1999). 
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 La herramienta que proporciona el mayor potencial para las aplicaciones de 

marcadores moleculares en peces y cuestiones relacionadas con las pesquerías son los 

microsatélites que además muestran los mayores niveles de diferenciación en 

comparación con otros marcadores (O’ Connell et al. 1997). 

 Los microsatélites son  secuencias repetitivas de nucleótidos dispersos en el 

genoma de organismos multicelulares, también se les conoce como SSR (Simple 

Sequence Repeats). La técnica fue descrita por Tautz en 1989 y se basa en regiones 

hipervariables constituidas por repeticiones en tándem de unos pocos pares de bases (1 a 

6), presentes en el ADN nuclear. Estos marcadores son muy informativos, ya que suelen 

ser muy polimórficos (a menudo con más de 10 alelos por población), lo que los hace 

considerablemente sensibles. Generalmente se encuentran en zonas no codificantes del 

ADN, son codominantes, neutros, poseen una alta tasa de mutación y son fácilmente 

amplificables mediante una PCR (Goldstein & Schlötterer, 1999). Todas estas 

características (alta variabilidad, codominancia, fiabilidad y ubicuidad) los sitúan como 

uno de los mejores marcadores moleculares a utilizar a nivel infraespecífico y en 

ocasiones interespecífico. 

  

1.5.- OBJETIVOS 

 Los objetivos principales de este trabajo fueron: 

1. Emplear técnicas de análisis molecular, microsatélites, en los individuos y 

poblaciones de Scomber colias en el área de las Islas Canarias. 

2. Calcular los niveles de variación genética en las poblaciones naturales de 

dicha especie.  

3. Determinar el intercambio genético existente entre las poblaciones de la 

especie y aplicar los resultados en su gestión pesquera.
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2.- MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.- LOCALIZACIÓN 

Las muestras  analizadas hasta el momento provienen de la pesca comercial de 

tres islas, al sur de Gran Canaria (GC, n= 50), al suroeste de Tenerife (TN, n= 52) y al 

oeste de La Palma (PA, n= 30), en el Océano Atlántico, fueron pescadas entre  junio del 

2008 y agosto del 2009, principalmente durante la fase de luna nueva (Fig. 2) 

 

Figura 2. Localización de las poblaciones analizadas y área de estudio. 

 
 

 

2.2.-TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS  

Aunque cualquier órgano es susceptible de análisis (Pla & Pujolar, 1999). Se 

seleccionaron individuos adultos al azar de los cuales se obtuvieron muestras de tejido 

de músculo esquelético (Weber et al. 2003), que fueron transportadas y conservadas en 

tubos cónicos roscados de polipropileno transparente de 50 ml de DELTALAB 

etiquetados, siendo las muestras cubiertas en su totalidad por etanol al 96%  (Lamprea 

et al. 2004; Astorga, 2005) tras las pruebas realizadas en la estandarización del método. 

Además se obtuvo una réplica de las mismas que fueron envueltas en papel de aluminio, 

etiquetadas y  congeladas a -20 ºC y posteriormente a -80 ºC, manteniéndose así hasta 

su tratamiento en el laboratorio. 

2.3.-ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO 

Para la extracción del ADN se probó el efecto de dos tipos de conservantes para 

las muestras de tejido, urea y etanol (al 70% y 96%).  
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La preservación de tejido consistente en un tampón con alta concentración de 

urea (Asahida et al. 1996) se ensayó a su vez con dos tipos de tejido: hígado y músculo 

(Alay et al. 1993), el mismo día que se introdujeron en el tampón se realizó la 

extracción del ADN y se tomaron medidas de absorbancia en un espectrofotómetro 

(BECKMAN Coulter DU 530). Quince días después se cogieron muestras de tejido 

conservado en urea y se extrajo ADN, para comparar la calidad y cantidad de ADN, 

también se tomaron medidas de absorbancia y mediante la técnica de electroforesis se 

cuantificó el ADN genómico que se extrajo.  

La preservación de tejido en etanol se probó con 2 porcentajes de pureza al 70% 

(Bagley et al. 1999, P. García et al. 2006) y al 96% (Lamprea et al. 2004; Astorga, 

2005). Se introdujeron muestras de tejido en etanol y se procedió a la extracción de 

ADN, como en la prueba anterior se cuantificó el ADN mediante electroforesis. 

Se probaron varios protocolos de extracción de ADN: 

- Específico para el tampón de urea (Asahida et al. 1996). 

- Protocolo Tri Reagent (Molecular Research Center, Inc.,Cincinnati, OH, USA), 

usado en salmón por Roberts (2004). 

- Protocolo EZNA SQ Tissue  DNA kit (Omega, USA), usado en tilapia por Er-

Meng et al. (2008).  

2.4.- EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ADN 

Aproximadamente 0,15 gr de tejido de cada muestra conservada en el buffer  fue 

introducida en tubos de ensayo de 2 ml de capacidad y con la ayuda de un par de balines 

de acero inoxidable el tejido sufrió una rotura mecánica mediante trituración, en el 

molino vibratorio (RETSCH MM 301). El resultado es la pulverización del tejido que 

seguidamente se sometió al protocolo de Asahida et al. (1996). 

2.4.1- Protocolo de extracción  

Extracción del ADN genómico para peces (Asahida et al. 1996, modificado). 

1.  Se cogen 0,15 gr de tejido de cada individuo macerado en etanol 96% en los 

tubos falcón y se depositan en un tubo Eppendorf de 2ml y se tritura. 

2. Ponemos 0,8 mg de Proteinasa K (0,0008 gr) en el ependorf de 2 ml y 600 µl de 

TNES (6 u 8 M Urea, 10 mM TrisHCl (7,5 pH), 125mM NaCl, 10mM     EDTA, 

1% SDS) 
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3. Se deja en una estufa 16 h a 50 ºC o más de 3 días a temperatura ambiente (20-

25 ºC). 

4. Se añade 1 volumen (600 µl)  de Cloroformo: alcohol isoamílico (24:1) 

(Astorga, 2005).  

5. Se mezcla por agitación 15 minutos.  

6. Se centrifuga  durante 15 minutos a 7.000 xg  (rcf)= 9.000 rpm. 

7. Se separa el sobrenadante (fase acuosa) en tubos de 2 ml. 

8. Se precipita el ADN con 2 volúmenes (1.200 µl) de Etanol al 96% en 0,3 M de 

NaCl  (72 µl de 5M). 

9. Mezclar por inversión (se observa una nube). 

10. Se centrifuga 5 minutos a 12.000 xg (rcf) =  15.428 rpm. 

11.  Descartar con cuidado el sobrenadante (retener el sedimento). 

12. Añadir 150 µl de TE (10 mM Tris-HCl pH8, 1mM EDTA). 

13.  Resuspender el ADN. 

 

2.4.2- Purificación 

En el  procedimiento de purificación se utilizan 150 µl del ADN procedente de 

la extracción y se emplea un kit de purificación (Gene Elute PCR Clean-Up Kit 

SIGMA). 

Las concentraciones y calidad del ADN fueron determinadas por absorbancia. 

La concentración de ADN fue medida mediante un espectrofotómetro (BECKMAN 

Coulter DU 530) ya que esta molécula presenta una absorción máxima a una longitud 

de onda (λ) de 260 nm. Dado que las soluciones de ADN y ARN absorben parcialmente 

la luz a 280 nm y las que contienen proteínas hacen lo propio a 260 nm, se calculó el 

cociente de los valores obtenidos a 260 nm y a 280 nm (A260/A280) que proporciona 

una estimación del grado de pureza de los ácidos nucléicos. También se verificó la 

pureza del ADN mediante lecturas de la absorción a 230 nm, región en la que se estima 

se encuentran las impurezas (hidratos de carbono, péptidos, fenoles, compuestos 

aromáticos u otras sustancias).   
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2.5.- CEBADORES 

La técnica genética escogida fue el uso de marcadores moleculares 

(microsatélites) debido a sus características tal y como describe  O’Connell et al. (1997) 

tras una amplia comparación de distintos marcadores moleculares, demostrando que son 

los más adecuados para este tipo de estudios. Esta técnica, con la que se está 

desarrollando el estudio, genera gran variabilidad de marcadores codominantes que 

permiten una alta reproducibilidad, pero con la desventaja de que los cebadores 

utilizados deben ser propios para la especie y por este motivo deben ser caracterizados 

para cada taxa.  

Se  ensayaron  nueve cebadores aislados y caracterizados  por  Yagishita & 

Kobayashi (2008) para Scomber japonicus del océano Pacífico ya que siendo especies 

muy próximas, existen muchísimas probabilidades de que amplifiquen y funcionen en 

las poblaciones naturales de S. colias a estudiar en este proyecto. 

Los cebadores fueron adquiridos en la empresa Applied Biosystems 

(Warrington,  Cheshire, UK). En la  Tabla 1 se especifican las secuencias, la longitud en 

pares de bases (pb) y la temperatura de hibridación (ºC) reseñadas por los autores. 
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Tabla 1. Caracterización de 9 microsatélites para Scomber japónicus. Se indica el nombre del marcador, 

motivo,secuencia del cebador forwar (F) y reverse (R), temperatura de hibridación, longitud en pares de 

bases. 

 

Locus 

 

Motivo  

 

 Secuencia del Cebador ( 5´-3´) 

 

Ta (ºC) 

 

 Rango (pb) 

  

 Scja01 

 

(GA)8 

 

F:D4CATCTCTACGTTCTCAAGGAGCTG 

R:GTTAATGCACCTGCAAAAATATGAG 

 

60 

  

243-321 

Scja02 (GA)40 F: D4CATTGCTTATGTTTCAGAGTGACTG 

R: CCTGATCTGTTTTTAGTGAATGTCC 

62 264-399 

Scja03 (GT)8(GA7) F: D4ACATGTAGGCAATGTTACAGAGTGA 

R: GCTGACCCTCCCTTTTACTTG 

60 236-277 

Scja04 (TA)13~(CA)6 

~(GA)21 

F: D4GCCTGAGTTTGATATTGTTATTGCT 

R: GGCCCACTATAATTTCAGTTCA 

62 162-212 

Scja05 (CT)16CC(CT)5 

GT(CT)6 

F:D3CATCTGCAGGTACCCACTATAAATAA 

R: CTATGAGCGTGTGCGTGAGT 

63 153-192 

Scja06 (CA)13 F: D3CTCCAGTGTTTCTTTGTGCTTG 

R: GAAAGGAGACTCGAGGGAAGAT 

58 187-242 

Scja07 (CA)19 F: D3TCACCCTCACTACCAAGAGTTAGTC 

R: GCTGTTTTCTGCTGATGTAATGAAT 

60 123-200 

Scja08 (GT)8 F: D3GTAGCCGACAATTCAGCTTTTT 

R: CAAAAACAACATAATACCAGCTCCA 

60 171-213 

Scja09 (GT)10 F:D4GCTGGGAAAATACTTTAAGCTGCTAT 

R:AGATCAAGTATGACGGAGAGAGAGTT 

60 203-257 

 

 

2.5.1- Amplificación de marcadores microsatélites 

Las amplificaciones de ADN se hicieron en placas Eppendorf de 96 pocillos 

mediante el método de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Con el uso de ésta 

técnica obtenemos un gran número de copias de la región de ADN deseada y de esta 

forma podemos realizar los análisis posteriores.  

En cada pocillo se depositaron los siguientes componentes: 

- Aproximadamente 20 ng de ADN. 

- Cebadores que delimitan la zona de ADN de interés, 10 pmol de cada cebador. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

16 

 

- Solución  Master  Mix, 24 µl (Reddy-Mix,  ABgene,  Surrey,  UK)  que  

incluye: 

-  0,625 unidades de la enzima polimerasa termostable (ADN Taq polimerasa). 

-  Tris-HCl 75mM, (NH4)
2
SO4 20 mM, Tween 20 0,01%. 

- 1,5 mM de MgCl2. 

-  0,2 mM de Nucleótidos trifosfatos libres (dNTPs). 

Las  amplificaciones  fueron  hechas  en  un termociclador (Eppendorf 

Mastercycler Gradient) y  (MultiGene Thermal Cycler); existen diversos  protocolos  de  

amplificación  y  ciertas particularidades  en  las  cargas  dependiendo  de  la  especie  y  

el  cebador  utilizados.  Se detallarán aquellas condiciones de las cuales se obtuvieron 

resultados óptimos (Tabla 2).  

La mezcla anterior se somete a un ciclo a 95ºC durante unos 4 minutos, para 

conseguir la desnaturalización y la inactivación de las nucleasas y proteasas. 

Posteriormente se someten a un determinado número de ciclos, compuesto cada uno de 

ellos por tres fases, una de desnaturalización a una temperatura de 94ºC, haciendo que 

se separen las dos hebras que componen la cadena molde, otra de hibridación en la que 

se produce la unión de los cebadores a las secuencias complementarias de las hebras de 

ADN y por último una fase de elongación que tiene lugar a 72ºC en la que actúa la 

enzima Taq ADN polimerasa, reproduciendo copias de la cadena molde. Finalmente, se 

hace un ciclo de elongación durante mayor tiempo, para conseguir terminar de sintetizar 

las copias que han quedado incompletas durante el proceso.  

Para cada juego de cebadores es necesario determinar empíricamente las 

condiciones de amplificación, para lo cual se hizo una serie de pruebas de la 

temperatura  de hibridación. En la Tabla 2 se especifican las temperaturas óptimas de 

amplificación  para cada microsatélite. 

El protocolo de amplificación  para los cebadores Scja 01, Scja 03, Scja 07, Scja 

08 y Scja 09 es el mismo: 1 min de desnaturalización a 94 ºC; 30 ciclos de 30 s de 

desnaturalización a 94 ºC, 30 s de desnaturalización a 60 ºC y 30 s de elongación a 72 

ºC; seguidos de 5min de elongación a 72 ºC y un período de espera indefinido a 4 ºC. 

Para los cebadores Scja 04, Scja 05 y Scja 06 el protocolo de amplificación es: 1 

min de desnaturalización a 94 ºC; 30 ciclos de 30 s de desnaturalización a 94 ºC, 30 s de 
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desnaturalización a 55 ºC y 30 s de elongación a 72 ºC; seguidos de 5min de elongación 

a 72 ºC y un período de espera indefinido a 4 ºC. 

Por último para el Scja 02: 1 min de desnaturalización a 94 ºC; 30 ciclos de 30 s 

de desnaturalización a 94 ºC, 30 s de desnaturalización a 55 ºC y 30 s de elongación a 

72 ºC; seguidos de 30 min de elongación a 72 ºC y un período de espera indefinido a 4 

ºC. 

Tabla 2. Condiciones de amplificación utilizadas por locus en S. colias. Se muestran la  temperatura (ºC), 

tiempo, número de ciclos mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los asteríscos (*) 

indican  que son las condiciones dadas por los autores. 

  Fases modificadas Ciclos 

Locus Desnaturalización inicial Hibridación Enlongación Fase Final 

 T (ºC) Tiempo T (ºC) Tiempo T (ºC) Tiempo Nº Ciclos T(ºC) Tiempo 
Scja 01* 94 01’ 

30’’ 

60 30’’ 72 30’’ 30 72 05’ 

Scja 02 94 01’ 

30’’ 

55 35’’ 72 30’’ 30 72 30’ 

Scja 03* 94 01’ 

30’’ 

60 30’’ 72 30’’ 30 72 05’ 

Scja 04 94 01’ 

30’’ 

55 35’’ 72 30’’ 30 72 05’ 

Scja 05 94 01’ 

30’’ 

55 35’’ 72 30’’ 30 72 05’ 

Scja 06 94 01’ 

30’’ 

55 35’’ 72 30’’ 30 72 05’ 

Scja 07* 94 01’ 

30’’ 

60 30’’ 72 30’’ 30 72 05’ 

Scja 08* 94 01’ 

30’’ 

60 30’’ 72 30’’ 30 72 05’ 

Scja 09* 94 01’ 

30’’ 

60 30’’ 72 30’’ 30 72 05’ 

 

 

El protocolo de amplificación  para los cebadores Scja 01, Scja 03, Scja 07, Scja 

08 y Scja 09 es el mismo: 1 min de desnaturalización a 94 ºC; 30 ciclos de 30 s de 

desnaturalización a 94 ºC, 30 s de desnaturalización a 60 ºC y 30 s de elongación a 72 

ºC; seguidos de 5min de elongación a 72 ºC y un período de espera indefinido a 4 ºC. 

Para los cebadores Scja 04, Scja 05 y Scja 06 el protocolo de amplificación es: 1 

min de desnaturalización a 94 ºC; 30 ciclos de 30 s de desnaturalización a 94 ºC, 30 s de 

desnaturalización a 55 ºC y 30 s de elongación a 72 ºC; seguidos de 5min de elongación 

a 72 ºC y un período de espera indefinido a 4 ºC. 

Por último para el Scja 02: 1 min de desnaturalización a 94 ºC; 30 ciclos de 30 s 

de desnaturalización a 94 ºC, 30 s de desnaturalización a 55 ºC y 30 s de elongación a 
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72 ºC; seguidos de 30 min de elongación a 72 ºC y un período de espera indefinido a 4 

ºC. 

 

2.6.- ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos para cada individuo y locus amplificado se incluyeron en 

una hoja de cálculo Excel y a partir de ahí se modificó el formato para hacer distintas 

hojas de entrada para los diferentes programas de análisis genético. 

La variación genética: número medio de alelos por locus (A), heterocigosidad 

observada (Ho), heterocigosidad esperada (He) y el porcentaje de loci polimórfico (P) se 

calcularon entre poblaciones utilizando el programa POPGENE 3.2 (Yeh et al. 1997). 

Con él también se obtuvieron los valores de identidad y distancia genética de Nei (Nei, 

1973), mientras que los valores del coeficiente de diferenciación genética (FST) y flujo 

genético existente entre las islas se obtuvieron mediante el programa de análisis 

genéticos GenAlex (Peakall et al. 2001). 

Las distancias de alelos DAS (Chakravorty & Jin, 1993) entre poblaciones 

fueron calculadas mediante el software POPULATION 1.2.30BETA (Langella, 2005) y 

los resultados se visualizaron en MEGA4 (Kumar et al. 2001). 

El análisis de componentes principales (PCA) se obtuvo a partir de la matriz de 

frecuencias alélicas utilizando  GENETIX 4.05.2 (Belkhir et al. 2004). 

Para determinar si las poblaciones analizadas se encontraban en equilibrio de 

Hardy-Weinberg los datos de los genotipos de los individuos fueron estimados a través 

del software de análisis de datos genéticos GENEPOP (Raymond & Rousset, 1997), el 

cual permite realizar un Test de Probabilidad cuya hipótesis nula es la (Ho) es la unión 

al azar de los gametos. 

La estructura poblacional fue examinada utilizando el programa STRUCTURE 

2.2 (Falush et al. 2007) sin información previa poblacional (suponiendo que todas las 

muestras pertenecen a una única población), usando 106 replicaciones  y un período de 

prueba de 105. Dado que la estima del número de poblaciones (K) con STRUCTURE, 

puede depender del modelo utilizado (Falush et al. 2007), se han realizado varias 

simulaciones bajo el modelo de mezcla y con los modelos de frecuencias alélicas no 

correlacionadas y correlacionadas. Los valores de K se fijaron entre 1-7,  y se 

compararon los logaritmos neperianos de la probabilidad de los datos. 
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3.- RESULTADOS 

3.1.- CEBADORES FUNCIONALES 

 De los nueve microsatélites caracterizados por Yagishita & Kobayashi (2008) 

para Scomber japonicus, ocho han dado productos de amplificación y fueron 

seleccionados para el análisis de las muestras (Tabla 3). 

Tabla 3. Microsatélites con amplificación positiva y polimorfismo para la especie Scomber colias. 

Nombre Referencia Especie Motivo 

Scja 01 Yagishita et al. 2007 Scomber japonicus (GA)8 

Scja 03 Yagishita et al. 2007 Scomber japonicus (GT)8(GA7) 

Scja 04 Yagishita et al. 2007 Scomber japonicus (TA)13~(CA)6~(GA)21 

Scja 05 Yagishita et al. 2007 Scomber japonicus (CT)16CC(CT)5GT(CT)6 

Scja 06 Yagishita et al. 2007 Scomber japonicus (CA)13 

Scja 07 Yagishita et al. 2007 Scomber japonicus (CA)19 

Scja 08 Yagishita et al. 2007 Scomber japonicus (GT)8 

Scja 09 Yagishita et al. 2007 Scomber japonicus (GT)10 

 

 

3.2.- Frecuencias génicas 

 Una vez interpretados los picos de los diferentes microsatélites para todos los 

individuos analizados (132 individuos), se obtuvieron los genotipos de cada individuo 

para cada locus y los alelos más frecuentes por población (Fig. 3), además de los alelos 

exclusivos de cada población  (Tabla 4).   

 El análisis de frecuencia del marcador Scja 01 en las poblaciones objeto de 

estudio,  reveló que el número de alelos considerando todas las poblaciones fue de 21 

variando el rango entre 243 a 321 pares de bases. El alelo más frecuente en todas las 

poblaciones fue el 10 (244 pares de bases).  

 Para el locus Scja 03, el análisis dio como resultado que el número de alelos 

considerando todas las poblaciones es 20, con una variación de alelos entre 236 a 277 

pares de bases. Por otro lado el alelo más frecuente es el 3 (220 pb). 

 En el locus Scja 04, el resultado del análisis indica que el número de alelos 

considerando las tres poblaciones es de 40, con un rango de 162 a 212 pares de bases. 

Por otro lado, el alelo más frecuente varía en función de la población de que se trate, 

siendo el alelo más frecuente el 10 (171 pb) en Tenerife, el 23 (190 pb) y 29 (199 pb) 

para La Palma y el 21 para Gran Canaria.  
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 El análisis de frecuencia del marcador Scja 05, muestra que el número de alelos 

obtenido es de 24, variando el rango de 153 a 192 pares de bases. El alelo más frecuente 

varía en cada población, siendo los más frecuentes el 15 (176 pb), 16 (178pb) y 17 (180 

pb) para Tenerife, La Palma y Gran Canaria respectivamente.  

 El análisis de frecuencia del microsatélite Scja 06, reveló que el número de 

alelos fue de 42, con un intervalo de 187 a 242 pares de bases. Variando de nuevo el 

alelo más frecuente según la población, siendo el más frecuente el 10 (205 pb) para la 

población de La Palma, el 12  (208 pb) para la de Tenerife y el 22 (228 pb) para la de 

Gran Canaria. 

 Para el locus Scja 07 el análisis muestra que el número de alelos es de 34, con un 

rango de 123 a 200 pares de bases. Los alelos más frecuentes según su población son el 

5 (125 pb), 13 (139 pb) y 16 (143 pb) para Gran Canaria, La Palma y Tenerife 

respectivamente. 

 La frecuencia alélica para el marcador Scja 08 en las poblaciones de estudio, 

revela que el número de alelos es de 16, con una variación de 171 a 213 pares de bases. 

El alelo más frecuente en las tres poblaciones es el 10 (188 pb), además del 11 (191 pb) 

para las de Gran Canaria y La Palma. 

 El análisis de frecuencias del microsatélite Scja 09 para las tres poblaciones es 

de 25 alelos, con una variación de 203 a 257 pares de bases. El alelo más frecuente varía 

según la población tratada siendo el 4 (235 pb) para La Palma, el 7 (241 pb) para 

Tenerife y el 8 (243 pb) para Gran Canaria. 
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Figura 3. Frecuencias alélicas de los loci analizados por población. 
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Tabla 4. Alelos exclusivos por locus y población. 

 Gran Canaria Tenerife La Palma 

Locus Alelo Frec. Alelo Frec. Alelo Frec. 

Scja 01 

13 0,021 2 0,022   

14 0,043 4 0,011 12 0,052 

15 0,021 5 0,133   

21 0,021 6 0,011   

Scja 03 

6 0,010 11 0,020 12 0,017 

15 0,020 13 0,010 14 0,033 

16 0,010 20 0,010 19 0,017 

17 0,010     

Scja 04 

17 0,020 1 0,010 2 

0,017 
30 0,060 5 0,010 3 

36 0,010 31 0,020 39 

  38 0,010 40 

Scja 05 

1 0,010   2 0,019 

5 0,010   6 0,037 

24 0,010   21 0,019 

    22 0,019 

Scja 06 

1 0,020     

6 0,010 2 0,010 27 0,018 

13 0,010 28 0,010 39 0,036 

16 0,020   41 0,018 

32 0,031     

Scja 07 

  6 0,024   

  7 0,060 12 0,018 

  28 0,012 39 0,018 

  33 0,012   

Scja 08 

      

  6 0,021 16 0,020 

      

       

Scja 09 

  18 0,010   

  20 0,010   

15 0,010 22 0,041 16 0,026 

21 0,010 23 0,010   

  24 0,010   

  25 0,010   
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3.2.- VARIABILIDAD GENÉTICA 

 El nivel de variabilidad genética de esta especie se ha estimado a partir del 

porcentaje de loci polimórficos y del valor de heterocigosidad calculados para el total de 

muestras analizadas (Tabla 5). El porcentaje de loci polimórficos se sitúa en 100% en 

todas las muestras. El número medio de alelos per loci ha sido muy elevado, variando 

entre 21,37 (Tenerife) y 18,12 (La Palma). El valor de heterocigosidad media observada 

para todas las muestras es de 0,688, oscilando entre 0,745 (Tenerife) y 0,621 (La 

Palma). El valor de heterocigosidad media esperada para todas las muestras es de 0,891, 

con valores muy similares en las tres poblaciones estudiadas, con máximos en La Palma 

(He = 0,894) y mínimos en  Gran Canaria (He = 0,889).  

Tabla 5. Parámetros de diversidad genética para las poblaciones de la especie Scomber colias. Número de 

individuos analizados por población (Nº), número medio de alelos por locus (A), heterocigosidad 

observada (Ho), heterocigosidad esperada (He) y proporción de loci polimórficos (P). 

 

 

3.2.1.- Riqueza alélica 

 El número medio de alelos por locus (A) no varía mucho entre las poblaciones 

estudiadas, siendo la media de casi 20 alelos por locus. Las poblaciones que presentaron 

un mayor número medio de alelos por locus, fueron Gran Canaria y Tenerife, mientras 

que el de La Palma fue un poco inferior a la media (Tabla 5). 

3.2.2.- Polimorfismo 

 Para determinar el porcentaje de loci polimórficos se ha considerado el criterio 

en 99%, en el cual un locus es polimórfico cuando la frecuencia del alelo más común es 

menor o igual a 0,99 (Ayala, 1982; Hedrick, 1983; Fontdevila & Moya, 1999; Falconer 

& Mackay, 2006). El porcentaje  de polimorfismo encontrado en las tres poblaciones es 

del 100% (Tabla 5). 

 La variabilidad genética detectada mediante el polimorfismo coincide en general 

con la obtenida con el número medio de alelos por locus. 

 

Isla Población Nº A Ho He P 

Gran Canaria GC 50 20,37 0,700 0,889 100,00% 

Tenerife TN 52 21,37 0,745 0,889 100,00% 

La Palma LP 30 18,12 0,621 0,894 100,00% 

MEDIA  44 19,95 0,688 0,891 100,00% 
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3.2.3.- Heterocigosidad esperada y Heterocigosidad observada 

 Los valores obtenidos de heterocigosidad esperada (He), no varían 

considerablemente entre las poblaciones analizadas, encontrándose en un rango de 

0,894 para la población de La Palma a 0,889 en la de Gran Canaria,  siendo la media de 

0,891. El valor perteneciente a la población de La Palma es un poco superior en 

comparación con las otras dos poblaciones (Tabla 5). La heterocigosidad observada (Ho) 

varió entre 0,745 en la población de Tenerife y 0,621 en la población de La Palma, 

siendo la media para las tres poblaciones de 0,688 (Tabla 5). 

3.3.- DIFERENCIACIÓN GENÉTICA ENTRE POBLACIONES 

3.3.1.-Identidad y distancia genética 

 La Tabla 6 muestra la distancia genética entre las muestras utilizando el índice 

de Nei (1972) y los valores de identidad entre los individuos agrupados según su 

procedencia. La matriz de distancia genética muestra que la población de Tenerife (TN) 

presenta una mayor identidad genética con la población de Gran Canaria (GC), I = 

0,887, que con la población de La Palma (LP), I = 0,859, mientras que la identidad 

genética entre GC y LP es de 0,845, como los valores son próximos a 1, estos resultados 

muestran que las poblaciones son casi idénticas. 

 Para el índice de distancia genética de Nei (1972), los valores obtenidos entre los 

pares de muestras analizados han oscilado entre 0,167 y 0,119 (Tabla 6). El valor más 

bajo se ha observado entre las muestras de Gran Canaria y Tenerife (D = 0,119), 

mientras que el valor más alto se corresponde con el de Gran Canaria y La Palma (D = 

0,167). En general, las agrupaciones realizadas entre La Palma y las demás muestras 

han representado los valores más elevados de distancia genética.                    

 

                       
Tabla 6.  Identidad genética (encima) y distancia genética (debajo) de Nei (1972) entre las diferentes 

poblaciones. GC: Gran Canaria; TN: Tenerife; LP: La Palma. 

Población GC TN LP 

GC ---- 0,887 0,845 

TN 0,119 ---- 0,859 

LP 0,167 0,151 ---- 

 

 

 Se realizó un dendograma Neighbor-joining, basado en las distancias 

individuales DAS (Chakravorty & Jin, 1995) (Fig. 4). Se observan agrupaciones de 
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individuos pertenecientes a una misma población, pero dentro de ellos se intercalan 

individuos que no pertenecen a la misma, un resultado que se repite en todas las 

poblaciones. De forma general se muestra una mezcla de los individuos, por lo que no 

hay disgregación entre las poblaciones, estando muy relacionadas entre sí y no se 

observa un patrón genético claro.  

 

3.3.2.- Coeficiente de diferenciación genética  

 La Tabla 7 muestra los valores del coeficiente de diferenciación genética (FST) 

obtenidos en las tres poblaciones analizadas. Los resultados obtenidos variaron entre 

0,008 y 0,010. El valor más bajo se ha verificado entre las poblaciones de Gran Canaria 

y Tenerife (FST = 0,008), mientras que el más alto se ha observado entre La Palma y 

Gran Canaria (FST = 0,010) y La Palma y Tenerife (FST = 0,010). Los resultados 

obtenidos mediante el coeficiente de diferenciación FST han coincidido con los 

observados para las distancias genéticas (Tabla 6). Los valores  de  FST comprendidos 

entre 0,00 y 0,05, denotan una diferenciación genética baja entre las poblaciones 

(Wright, 1978). Esto es lo que muestran las tres poblaciones analizadas obteniéndose 

una reducida diferenciación genética entre las muestras. 

 

Tabla 7. Valores de FST (encima) y Flujo genético,  Nm (debajo)  entre las poblaciones. GC: Gran 

Canaria; TN: Tenerife; LP: La Palma. 

Población GC TN LP 

GC ---- 0,008 0,010 

TN 32,322 ---- 0,010 

LP 23,647 25,949 ---- 

 

 

3.3.3.- Flujo genético entre las poblaciones 

 El cálculo numérico de migrantes por generación (Nm) se ha estimado mediante 

el coeficiente de diferenciación genética (FST), como una medida del flujo genético 

entre las poblaciones. En general, los resultados han revelado un elevado flujo genético 

entre islas (Tabla 7), ya que un flujo genético superior a 1 se considera suficiente para 

evitar la diferenciación entre las poblaciones (Wright, 1931). El valor hallado entre la 

población de Gran Canaria y Tenerife es de (Nm = 32,322), pero inferior entre ésta  y La 

Palma (Nm = 23,647). 
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Figura 4.  Dendograma individual (Neighbor joining). 
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3.3.4.- Análisis de componentes principales 

 El análisis de componentes principales,  representa el 8% de la varianza (Fig. 2)  

y agrupa claramente todos los individuos independientemente de las poblaciones de 

origen, corroborando los resultados anteriores. 

 

 

    Individuos de Gran Canaria (GC) 

     Individuos de Tenerife (TN) 

     Individuos de La Palma (PA) 
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Figura 5.  Análisis de Componentes Principales por individuo analizado. 
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3.4.- ESTRUCTURA GENÉTICA DE LAS POBLACIONES  

3.4.1.- Equilibrio de Hardy-Weinberg 

 Para determinar si la población se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg se 

calculó el índice de fijación (FIS) y se realizó un test de probabilidad. En la Tabla 8 se 

muestran los valores de FIS y el grado de significación de los mismos para las 

poblaciones analizadas y en los distintos loci estudiados.  

 Se observa que todas las poblaciones presentan valores de FIS significativamente 

distintos de cero, lo que claramente indica que ninguna de las poblaciones se encuentra 

en equilibrio de Hardy-Weinberg. El número de loci detectados que no son 

significativamente distintos de cero varía entre las poblaciones analizadas. Analizando  

cada locus individualmente, se observa que la mayoría de ellos, presentan un defecto de 
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heterocigóticos (FIS > 0) en todas las poblaciones, excepto para el locus Scja 05 que 

posee valores de FIS negativos, mostrando un exceso de heterocigóticos. En general, 

todas las poblaciones (Método exacto de Fisher) se desvían del equilibrio y presentan 

valores de FIS positivos, lo que indica un defecto de heterocigóticos (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Test de probabilidad de desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg, por locus y por población 

(Método de Fisher). Los asteriscos indican (ns: no significativo; *: p< 0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001). 

 

Población Locus  

 Scja 01 Scja 03 Scja 04 Scja 05 Scja 06 Scja 07 Scja 08 Scja 09 Fisher 

Gran Canaria 0,761*** 0,175* 0,088
ns 

-0,013
ns 0,161*** 0,442*** 0,059

ns 0,105* 0,1942*** 

Tenerife 0,559*** 0,105
ns 0,124*** -0,030

ns 0,146*** 0,308*** 0,013
ns 0,108* 0,1578*** 

La Palma 0,920*** 0,495*** 0,256*** 0,000
ns 

0,036
ns 0,376*** 0,232

ns 0,291** 0,322*** 

 

 

3.4.2.- Inferencia Bayesiana 

 La base de datos para el análisis bayesiano está constituida por 132 individuos, 8 

loci microsatélites y tres poblaciones de Scomber colias. El análisis comprende valores 

de K= 1-7, obteniendo la máxima probabilidad en K= 1. 

 En la Tabla 9 se presenta el resumen de las simulaciones realizadas para inferir 

el número de poblaciones (K) existentes. Se han obtenido los mismos resultados en cada 

uno de los modelos utilizados, las probabilidades de los datos (Ln P(D)) aumentan en 

K= 1 y a partir de ahí descienden, estimándose una única población (Figura 5). 
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Tabla 9. Inferencia del número de poblaciones (K) mediante metodología bayesiana (Falush et al. 2007). 

 
MODELOS 

 
Admixture & Independent Admixture & Correlated 

K Ln P(D) Ln P(D) 

1 
-5481,2 -5478,8 

2 
-5753,9 -5630,2 

3 
-5923,1 -5669,1 

4 
-6093,7 -5741,3 

5 
-6065,0 -5813,8 

6 -6040,3 -6215,2 

7 -6050,8 -6251,1 

    

 

 

 

 

Figura 5.  Representación grafica de los datos obtenidos por Inferencia bayesiana. Modelo 1: Agregado e 

Independiente; Modelo 2: Agregado y Correlacionado. 
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4.- DISCUSIÓN  

 

El primer objetivo de este trabajo ha sido establecer el uso y puesta a punto de 

una metodología de vanguardia basada en marcadores moleculares muy variables 

(microsatélites) que permitirán comprender mejor la genética de  Scomber colias en 

Canarias, lo cual puede ahondar en la gestión de su pesquería. 

Los diferentes ensayos metodológicos establecidos en el laboratorio con el 

propósito de estandarizar la obtención de ADN y la amplificación de los marcadores 

microsatélites, nos condujeron a obtener los mejores resultados en la conservación de 

tejido que se alcanzaron con las amplificaciones realizadas en músculo, al igual que lo 

descrito también en otros estudios realizados en peces (Appleyard et al. 2001; Lamprea 

et al. 2004; Astorga 2005; Infante et al. 2006, 2007; Tang et al. 2009; Tzeng et al. 

2009), y con etanol al 96% (Lamprea et al. 2004; Astorga 2005). 

Esta especie tiene una gran importancia  económica en el Archipiélago Canario. 

Se estima que la biomasa disponible está en torno a las 38 mil toneladas (Pastor & 

Delgado de Molina, 1985), de las cuales unas 8700 toneladas se localizan entorno a 

Gran Canaria (Bordes et al. 1993). Sólo en esta última isla, su comercialización puede 

representar aproximadamente unos 4 millones de euros anuales. Sin embargo, no 

existen estudios que caractericen sus poblaciones/stocks en el entorno del Archipiélago 

como instrumento de gestión y regulación de las diferentes pesquerías que se realizan a 

nivel insular.  

Se chequearon nueve loci microsatélites del genoma de Scomber colias 

desarrollados por Yagishita & Kobayashi (2008), que mostraron productos de 

amplificación adecuados, exceptuando el microsatélite Scja 02 que se descartó del 

análisis por la baja reproducibilidad de los resultados de amplificación.  

Por otro lado, se calculó los niveles de variación genética en las poblaciones 

naturales de dicha especie y se determinó el intercambio genético existente entre sus 

unidades poblacionales. El nivel de variabilidad genética encontrada fue alta, y similar a 

los niveles descritos en la bibliografía para otras especies del mismo género (Tang et al. 

2009, Tzeng et al. 2009). Esta variabilidad se explica porque todos los loci son 

altamente polimórficos, del mismo modo la diversidad genética también se refleja en los 

valores de porcentaje de loci polimórficos (Tang et al., 2009; Tzeng et al., 2009). 

La heterocigosidad media esperada fue elevada (0,891), y superior a algunos de 

los valores descritos en la bibliografía para otras especies de peces. Por ejemplo, García 
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de León et al. (1997) obtuvieron una heterocigosidad media esperada de 0,792 en 

Dicentrarchus labrax (lubina), en mares europeos. Por otro lado,  O’Connell et al. 

(1997), tras un trabajo de revisión, describe una heterocigosidad esperada media para 

Oncorhynchus tschawytscha (salmón real) de 0,244, mientras que en Salmo salar 

(salmón atlántico) fue de 0,351, 0,730 y 0,890; para Gadus morhua (bacalao) 0,757, 

0,864, 0,898 y 0,900; para  Dicentrarchus labrax (lubina) fue 0,860 y para Clupea 

harengus (arenque pacífico) el valor de He era de 0,889. Bagley et al. (1999) muestran 

valores un poco menores (He = 0,828) para Rhomboplites aurorubens (pargo) en el 

Golfo de Méjico. Lundy et al. (1999, 2000) encuentran una heterocigosidad esperada 

media de  0,785 y  0,845 para Merluccius merluccius (merluza europea) en el Atlántico 

y Mediterráneo, y Piñera et al. (2007) obtuvieron una He de 0,833 para Pagellus 

bogaraveo (besugo), en el Mar Mediterráneo y Mar Cantábrico. 

Estudios referidos a especies del género Scomber, al oeste del Pacífico Norte, 

estiman una He media de 0,827 y 0,879 para S. australasicus (Tang et al. 2009; Tzeng et 

al. 2009) y 0,929 para Scomber japonicus (Tzeng et al.2009). Así, la variabilidad 

genética encontrada para la caballa de Canarias es similar a la observada en especies del 

mismo género, pero superior, en ocasiones, a la descrita para otros peces en general. 

Además, el número medio de alelos por locus (19,95) muestra una variación genética 

comparable a la calculada para Scomber australasicus (16,2 número medio de alelos por 

locus) por Tang et al. (2009), o a la estimada para S. japónicus alelos  y  S. 

australasicus  (29,28 y 33,45 alelos respectivamente) por Tzeng et al. (2009), en 

Taiwan. 

Si analizamos la diferenciación genética entre poblaciones, podemos observar, 

de forma general, que la Identidad genética (Nei, 1972) obtenida nos indica que las 

poblaciones de S.colias en Canarias son muy similares genéticamente (Tabla 6), ya que 

se define como la probabilidad de que dos alelos sean idénticos (uno de cada 

población), tomando valores próximos o iguales a 0, cuando sean poblaciones distintas 

y  próximos o iguales a 1 cuando las poblaciones sean  iguales. 

No obstante, se observa que los individuos de Tenerife muestran una mayor 

proximidad con los de Gran Canaria que con los de La Palma. Lo mismo ocurre con los 

resultados de la Distancia Genética de Nei (1972) (Tabla 6), lo que en cierto modo es 

coherente con las distancias entre los edificios insulares y al incremento de la barreras 

físicas impuesta por los gradientes de temperaturas y las profundidades que alcanzan los 

3.000 metros, y que pueden impedir la migración de adultos entre las mismas, sin 
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embargo esto no influye en la deriva de huevos y larvas (Cuyás et al. 2004), ya que al 

desarrollarse mediante un estadio larvario planctónico, pueden dispersarse fácilmente 

por las corrientes y franquear barreras discernibles (Palumbi, 1992), alcanzando así 

diferentes regiones, como ocurre en S. colias llegando incluso a La Palma. No hay que 

olvidar que estos peces, aunque altamente migradores, no abandonan las aguas neríticas 

en sus desplazamiento (Castro & Santana, 2000). 

De manera similar el valor de FST fue bajo y no significativo, mostrando también 

una escasa diferenciación genética entre las poblaciones (Tabla 7). Esto se traduce en un 

flujo genético alto interpoblacional y por tanto una escasa diferenciación entre las 

muestras, también se demuestra gráficamente mediante el dendograma de Neighbor 

joining (Fig. 4) y en el análisis de Componentes Principales (Fig. 5). Al mismo tiempo,  

la inferencia bayesiana nos revela a estas tres poblaciones como si fuese una sola, 

corroborando todos los resultados. 

Todos estos resultados indican que el flujo genético es la principal causa de la 

homogeneización genética interpoblacional. Los procesos físicos son los responsables 

de limitar la distribución espacio-temporal de los individuos, larvas y huevos a distinta 

escala. De este modo la diversidad intra e interpoblacional está influida por barreras 

físicas creadas por la circulación de las masas de agua, los regímenes de temperatura y 

la topografía costera, que dificultan el movimiento de los peces y sus larvas (Dawson et 

al., 2001). Obviamente, la distancia geográfica y la batimetría existente entre las islas y 

las poblaciones constituyen condicionantes en el posible aislamiento y separación 

genética de una especie. En este sentido, en el Archipiélago Canario las condiciones 

oceanográficas están bien estudiadas, destacando la presencia del afloramiento africano 

que influencia principalmente a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria (Bas et al. 

1995; Rodríguez et al. 1999), del cual se desprenden masas de agua, en forma de 

filamentos, que alcanzan cientos de kilómetros, llegando incluso a la isla del Hierro en 

alguna ocasión (Pacheco & Hernández-Guerra, 1999; Pelegrí et al. 2005) lo cual 

permite la dispersión de huevos y larvas entre las islas y su entorno (Rodríguez et al. 

1999; Hernández et al. 2007; Bécognée, 2009). La presencia del frente térmico que se 

aproxima desde el Atlántico Central (Castro & Ramos, 2002) y que afecta, a modo de 

barrera estacional, a todo el Archipiélago, la existencia de este afloramiento y los 

desprendimientos de filamentos que arrastran huevos y larvas (Bécognée et al. 2009), 

junto a la capacidad migratoria de esta especie podrían explicar los resultados 

obtenidos. Por otro lado las características geomorfológicas y batimétricas en el área de 
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estudio también podrían ayudar a explicar las pequeñas diferencias que encontramos 

entre La Palma-Tenerife y La Palma-Gran Canaria. 

En la estructuración genética intrapoblacional se han observado desviaciones de 

las frecuencias alélicas en el equilibrio de Hardy-Weinberg (Tabla 8), esto quiere decir 

que ninguna de las poblaciones se comporta como una unidad panmítica. En general 

todas las poblaciones exhiben un defecto de heterocigóticos (FIS > 0).  

La inesperadamente contradictoria desviación de Hardy-Weinberg puede 

deberse principalmente a factores tales como selección, mutación y migración (flujo 

genético) (González, 2001). Pero es difícil asociar e identificar las consecuencias y 

manera de actuar de la selección natural con respecto a la variación de los marcadores 

moleculares, considerando la neutralidad mayoritaria de los mismos (Hart & Clark, 

1997). Aunque no se puede descartar totalmente la influencia de la mutación, y otros 

factores como la presencia de alelos nulos, los resultados indican que el flujo genético 

podría constituirse como uno de los causantes de esta desviación del equilibrio de 

Hardy-Weinberg. No obstante, dado que hasta el momento solo se han estudiado tres 

poblaciones sería necesario ampliar el número de localidades para poder determinar las 

razones exactas que pueden estar dando lugar a un defecto de heterocigóticos y a un 

desequilibrio de Hardy-Weinberg.  

Otra causa que puede generar un defecto de heterocigóticos es la existencia de 

un flujo genético restringido dentro de la población, lo que generaría estructuras 

intrapoblacionales de individuos genéticamente similares, de forma que el conjunto de 

la población puede estar constituido por varias unidades panmíticas independientes 

dentro de la misma, nosotros estamos considerando como una única población lo que en 

realidad se corresponde con dos o más. Esto se conoce como Efecto Wahlund (Hart & 

Clark, 1997; González, 2001).  

Según los resultados obtenidos, se puede hablar de la inexistencia de un 

aislamiento genético de esta especie entre islas. En el Archipiélago, la estructura 

poblacional de la caballa parece corresponderse con el modelo de “unidad panmítica”, 

que se caracteriza por el libre intercambio de individuos entre poblaciones. No obstante, 

y como ya se mencionó, es necesario determinar la contradicción aparente entre la falta 

de diferenciación genética interpoblacional o lo que es lo mismo, la aparente aparición 

de una unidad panmítica y el no equilibrio de Hardy-Weinberg encontrado.
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