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Objetivos y actividades planteadas
Este proyecto está dirigido al desarrollo y aplicación de técnicas moleculares que permitan la
identificación y autenticación del berberecho, Cerastoderma edule, frente a otras especies
foráneas presentes en los mercados. El desarrollo de marcadores genéticos qu
e posibiliten diferenciar poblaciones y especies taxonómicamente similares, permitirá resaltar
el valor añadido del berberecho C. edule, basado en la calidad de este recurso marino local a
través de una figura de calidad asociada a su origen geográfico.
La posibilidad de verificar genéticamente la naturaleza y origen de una muestra del producto,
confiere una nueva perspectiva al sistema de trazabilidad para la valoración del producto,
siendo posible reflejarlo en el etiquetado del producto final. Esto permitirá garantizar su origen
y la correcta trazabilidad de este importante recurso marino de nuestras costas a lo largo de la
cadena de distribución.
Entre los objetivos perseguidos encontramos:
 Objetivos económicos:
o Garantizar la trazabilidad de los productos etiquetados, valorizando este
producto frente a otras especies de aspecto similar procedentes de otras áreas
geográficas.
o Favorecer el rendimiento económico del berberecho como producto de
calidad garantizando su trazabilidad genética, generando un valor añadido en
el mercado como producto procedente del marisqueo de las cofradías
gallegas.
 Objetivos tecnológicos:
o Desarrollar técnicas moleculares de vanguardia que permitan la diferenciación
genética del berberecho (Cerastoderma edule) frente a otras especies
presentes en los mercados nacionales e internacionales.
o Implementar nuevas tecnologías que permitan disponer de información de
cara al consumidor final sobre el origen y características del producto
comprado gracias a la trazabilidad en el etiquetado.
 Objetivos medioambientales:
o Potenciar la correcta gestión de los recursos propios evitando la introducción
de otras especies que puedan afectar a las poblaciones autóctonas,
garantizando una explotación sostenible, responsable y continuada del
berberecho como base importante de la economía regional.
Para la consecución de estos objetivos, las actividades del proyecto incluyen aquellas
relacionadas directamente con el desarrollo de una metodología eficaz para la trazabilidad del
recurso, investigando tres estrategias:
 la evaluación de la capacidad discriminatoria de polimorfismos mitocondriales,
 la resolución mediante polimorfismos genómicos (SNPs),
 la detección de un microbioma diferenciado.
Luego, dentro de la gestión del recurso como una figura de calidad, se plantea la
monitorización larvaria por PCR a tiempo real.
En concreto, las actividades son:
I) Muestreo del recurso: a) Muestreo de individuos de Cerastoderma edule del litoral gallego;
b) Muestreo de individuos de Cerastoderma glaucum del litoral gallego; c) Muestreo de
berberechos, Cerastoderma sp., de zonas de cultivo no gallegas; d) Muestreo de especies
relacionadas potencialmente sustitutivas.
II) Aislamiento de ADN total.
III) Identificación poblacional basada en las secuencias de la región control del ADNmt: a)
Amplificación de fragmentos largos mitocondriales mediante “long PCR” con cebadores
universales; b) Cloning, secuenciación y ensamblado de secuencias de ADNmt; c) Diseño de
2

Informe final ValoBer.Gal

3

cebadores específicos para la amplificación de la región control y secuenciación; d) Análisis
comparativo de los haplotipos detectados en las áreas en estudio.
IV) Identificación y análisis de SNPs en C. edule para la autenticación del recurso: a)
Preparación de librerías; b) Validación de las bibliotecas; c) Secuenciación de las bibliotecas; d)
Análisis bioinformático de los datos generados.
V) Análisis del microbioma de C. edule con fines de autenticación del recurso: a) Aislamiento
de ADN total y obtención de amplicones; b) Construcción de librerías; c) Secuenciación; d)
Análisis bioinformático de los datos generados; e) Evaluación de la capacidad discriminatoria
de los OTUs detectados; f) Detección de tasa con capacidad discriminatoria.
VI) Definición de un método que verifique la trazabilidad del berberecho de las Rías Gallegas.
VII) Monitorización de la presencia de gametos y etapas larvarias en medio marino: a) Diseño y
prueba de sistemas específicos; b) Evaluación de los sistemas con muestras experimentales y
del medio natural; c) Monitorización del medio marino.
VIII) Difusión de las actividades, resultados, conclusiones y actuaciones.

Muestreo del recurso
En esta actividad se han obtenido las muestras básicas de los individuos a partir de los cuales
se han iniciado los trabajos de investigación propuestos en el proyecto. Se incluyen muestras
tanto para los análisis genéticos mitocondriales, como para los análisis genómicos. Las
muestras son preservadas en congelación a ‐20ºC, así como los ADN extraídos.

Muestreo de individuos de Cerastoderma edule del litoral gallego
Se obtuvieron las siguientes muestras, con los códigos indicados:
Galicia 2016
Sample Noia01/16.11.16 Cedu.11.16.N01.01‐48
Sample Anllóns01/21.11.16 Cedu.11.16.A01.001‐050
Sample Muros01/23.11.16 Cedu.11.16.M01.001‐050
Sample Barallobre01/28.11.16 Cedu.11.16.B01.001‐050
Sample Cruz01/28.11.16 Cedu.11.16.C01.001‐050
Sample Espasante01/30.11.16 Cedu.11.16.E01.001‐050
Galicia 2017
Sample Espasante02/04.04.17 Cedu.04.17.E02.01‐10
Sample Noia02/05.04.17 Cedu.04.17.N02.01‐10
Sample Cruz02/18/04/17. Cedu.04.17 C02‐010.
Sample Barallobre02/26.04.17 Cedu.04.17.B02.01‐010
Sample Noia03/12.07.17 Cedu.07.17.N03.01‐010, 013‐022

Muestreo de individuos de Cerastoderma glaucum del litoral gallego
Sample Corón01/30.11.16 Cgla.11.16.O01.001‐030

Muestreo de berberecho, Cerastoderma sp. de zonas de cultivo no gallegas
Sample Aveiro 01C._C/27.01.17. Cedu.01.17 A01‐050
Sample NEScotland01_C/26.01.17. Cedu.01.17 S01‐050
Sample LeCroisic01/03/03/17. Cedu.03.17 L01 01‐50
Sample Aveiro02/27.09.17 Cedu.09.17. A02. 01‐24
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Otras muestras comerciales
Holanda, “Aguas portuguesas”.

Aislamiento de ADN
A partir de biopsias de tejidos de las muestras obtenidas se ha aislado el ADN, de un número
representativo y adecuado de individuos para los análisis planteados, mediante el kit EZNA
DNA Mollusk (Omega Biotek). Los ADNs aislados han sido caracterizados electroforéticamente
y cuantificados por lectura espectrofotométrica a 260/280nm, obteniéndose un rendimiento
en torno a 50‐100ng/μL (Figura 1).

Figura 1. Ejemplos de ADN total aislado a partir de muestras de músculo de los individuos
muestrados de C. edule.

Identificación poblacional basada en las secuencias de la región control del
ADNmt
Amplificación de fragmentos largos mitocondriales mediante “long PCR” con
cebadores universales
El genoma mitocondrial de C. edule ha sido amplificado en fragmentos largos mediante
cebadores (Cera‐16S‐1F/Cera‐16S2R; Cedu‐COX1‐1F/Cedu‐COX1‐2R; Cedu‐12S‐1F/Cedu‐12S‐
2R), diseñados a partir de secuencias parciales específicas localizadas en los genes 16S rRNA,
COX1 y 12S rRNA (Figura 2).

Figura 2. Gel de agarosa conteniendo fragmentos largos (8,5 y 7kpb) amplificados a partir del
ADN mitocondrial de C. edule.
Los productos de PCR fueron purificados del gel y digeridos, seleccionándose las enzimas Hpy4
V y Mbo I, para producir fragmentos adecuados para clonación (Figura 3).
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Figura 3. Patrones de restricción obtenidos con diversas enzimas al digerir los fragmentos
largos mitocondriales amplificados.

Cloning, secuenciación y ensamblado de secuencias de ADNmt
Los fragmentos producto de la digestión fueron purificados, añadidas colas‐A, ligados en el
vector pGEM®‐T Easy, transformados en células competentes JM‐109, y verificada la clonación
mediante PCR de las colonias bacterianas positivas (Figura 4).

Figura 4. Resultados de la clonación obtenidos tras la PCR de colonias positivas.
Los productos generados por la PCR de colonias fueron secuenciados, ensamblándose y
generando la secuencia completa del ADN mitocondrial de Cerastoderma edule (Figura 5).

Figura 5. Ensamblado de secuencias para la obtención del genoma mitocondrial completo de
Cerastoderma edule.
Es la primera caracterización completa del ADNmt para esta especie, lo que ha permitido
identificar una región no codificante cuyo potencial para la discriminación genética de
poblaciones se procede a evaluar. Presenta 14.947 pb de longitud, 13 secuencias codificantes,
12S y 16S rRNAs y 24 tRNAs. Constituye la secuencia de referencia para el genoma
mitocondrial de esta especie con el código de acceso NC_035728 (Figura 6). Entre las
5
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características más destacadas de la molécula se encuentran se encuentran: i)el orden génico
compacto y diferenciado de otros ADNmt caracterizados en el orden Cardoidea, ii) la ausencia
de una amplia región control, no codificante, rica en AT, y iii) la presencia de una región no
codificante; sin homología; 268pb; 50,7% AT (Figura 7).

Figura 6. Esquema del ADN mitocondrial caracterizado para Cerastoderma edule.

Figura 7. Análisis comparativo de bloques de secuencia conservado entre el genoma
mitocondrial de Cerastoderma edule (superior) y otras especies del orden Cardoidea.

Diseño de cebadores específicos para la amplificación de la región control y
secuenciación
La obtención de la secuencia completa del genoma mitocondrial ha permitido localizar una
pequeña región no codificante entre los genes ND6 y COX2. Se ha amplificado esta región, en
un juego de muestras de distintas poblaciones, para la evaluación de la capacidad de
discriminación entre poblaciones.
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Análisis comparativo de los haplotipos detectados en las áreas en estudio
El análisis de la secuencia no codificante mediante metodologías de genética poblacional ha
mostrado una divergencia entre las poblaciones más distantes geográficamente y/o
pertenecientes a los contingentes Norte y Sur. Así, es posible diferenciar una muestra
proveniente del Norte de Europa, concretamente Escocia, de las poblaciones del Sur,
incluyendo Portugal, Francia y Galicia (Figura 8). Sin embargo, la diferencia entre estas tres
últimas poblaciones no es viable al compartir haplotipos comunes (
Figura 9).

Figura 8. Alineamiento de secuencias mitocondriales correspondientes a cuatro poblaciones y
los polimorfismos nucleotídicos detectados.

Figura 9. Red de haplotipos detectados, basado en el algoritmo de median‐joining y elaborado
con el programa Network. Los colores indican el área de muestreo (amarillo= Aveiro; azul=
Noia; rojo= Le Croisic, Francia; verde= Escocia). El área es proporcional al número de secuencias
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mostrando ese haplotipo. Los números sobre las líneas indican el número de mutaciones y su
posición en el alineamiento.
El análisis de las secuencias mitocondriales ha permitido el diseño y evaluación de un sistema de detección por PCR a
tiempo real, basado en la química SYBRGreen, de ADN de Cerastoderma edule, posibilitando la identificación de la
especie en cualquier producto comercializado y bajo los distintos formatos de fresco, congelado y en conserva. Su
aplicación es directa en la trazabilidad alimentaria, estando ya disponible para la autentificación del recurso (

Figura 10).

Figura 10. Sistema de detección de ADN de Cerastoderma edule, por PCR a tiempo real.
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Identificación y análisis de SNPs en Cerastoderma edule para la autentificación
del recurso
Varios estudios se han centrado en la genética de poblaciones de Cerastoderma edule
utilizando secuencias mitocondriales, secuencias ITS y marcadores STR. La estructura
poblacional estimada define los grupos a nivel europeo, pero sugiere una ausencia de
diferenciación entre las poblaciones geográficamente más cercanas (1‐7). Estos trabajos y
datos anteriores permitieron la diferenciación entre grupos geográficamente distantes. Sin
embargo, la trazabilidad y certificación de una figura de calidad asociada a una ubicación
geográfica concreta, requiere la resolución más alta que se pueda lograr con metodologías
basadas en el ADN.
Esta tarea permitió la detección de polimorfismos con frecuencias diferenciadas en las
poblaciones consideradas. La metodología de elección para la generación de librerías
representativas del berberecho del litoral gallego y de otras costas se basa en el uso de ddRAD
y secuenciación en la plataforma Illumina.

Figura 11. Origen geográfico de las tres muestras de berberecho común, Cerastoderma edule,
usadas en el presente estudio. © Google Earth.
Se obtuvo (Figura 11) un conjunto de tres muestras (N = 10) de individuos de Ceratoderma
edule de las localidades de Aveiro (Portugal), Noia (Galicia, España) y Le Croisic (Francia). El
ADN total de los 10 individuos, de cada una de las tres poblaciones, se aisló con el kit de tejido
de molusco EZNA (Omega Biotek). La concentración de ADN se ajustó mediante PCR
cuantitativa utilizando un sistema ubicado en el gen EF1a y SYBRGreen (Power SYBrGreen,
Thermofisher Scientific). Se utilizó un microgramo de ADN de alta calidad, de cada uno de los
10 individuos analizados por ubicación geográfica, para la construcción de una biblioteca
específica de cada ubicación.
El transcriptoma de Cerastoderma edule (8) se procesó con Trimmomatic (9) y se ensambló
parcialmente con Trinity (10). Estos contigs constituyeron la base para la evaluación del diseño
del protocolo ddRAD. La búsqueda en Rsites del paquete ddRADseqTools (11) permitió evaluar
enfoques alternativos de digestión enzimática.

Preparación de librerías y secuenciación
Se ha llevado a cabo un metaanálisis del transcriptoma de C. edule para la definición del
protocolo de secuenciación de una representación reducida del genoma. Las librerías incluyen
10 individuos por cada población de Aveiro, LeCroisic y Noia.

9
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Para la cuantificación precisa se han diseñado y evaluado exitosamente dos sistemas de
cuantificación por PCR a tiempo real, basados en los genes nucleares para la Amilasa y Factor
de elongación I (Figura 11).
El ADN genómico se digirió con las enzimas EcoRI y HindIII (NEB) y se seleccionaron los
fragmentos en el rango de 400‐600 pb de longitud. Los fragmentos se ligaron con un
adaptador, se agregó un índice dual por PCR (Phusion Polymerase) y se cuantificaron por PCR
en tiempo real con el kit de cuantificación KAPA Library para plataformas Illumina. Se
secuenció el conjunto de las tres bibliotecas, de cada ubicación específica, en la plataforma
lllumina MiSeq, utilizando lecturas de secuenciación pareada de 250 pb.

Figura 11. Sistemas de PCR a tiempo real destinados a la cuantificación de bibliotecas de C.
edule.

Identificación y análisis de SNPs en C. edule para la autentificación del recurso
Los datos en bruto se evaluaron con FastQC (15). Para eliminar los adaptadores ddRAD se usó
“process_radtags” del paquete Stacks (12). Se siguió el procedimiento dDocent (13) para
agrupar, ensamblar y detectar SNP. Debido a la condición combinada de los datos, se
obtuvieron diversos estimadores genéticos mediante el software Popoolation2 (14). Los
valores Fst de la población por pares también se estimaron con la función R "poolfstat" (15).
Los datos de transcriptoma disponibles (8) se ensamblaron en 90.378 contigs (201‐9839pb de
longitud) y cuando estas secuencias se concatenaron, se obtuvo un contig de 39.781.356 pb de
longitud. Este "genoma compacto virtual" se evaluó con alternativas RE en una simulación de
ddRAD (11), seleccionando la combinación de RE Eco RI / Hind III (NEB).
Un valor promedio de 6,58 (± 1,27) millones de lecturas emparejadas (251 pb de longitud) se
mantuvo tras la filtración de calidad (Figura 12) de cada una de las bibliotecas específicas de la
ubicación geográfica. Se obtuvieron un 2,6; 3,3 y 4,3 millones de lecturas emparejadas (Phred>
33) para las bibliotecas A02 (Aveiro, Portugal), L02 (Le Croisic, Francia) y N03 (Noia, España),
respectivamente. El ensamblaje de novo dio lugar a un conjunto de 21.433 contigs, agrupados
en 11.988 grupos, de cuya concatenación se generó una secuencia de referencia artefactual
(37% GC). La longitud media de contacto fue de 307 pb (Figura 13). Un número anecdótico de
contigs (un total de 97) se alineó con los datos del transcriptoma (8).
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Figura 12. Calidad y otras características de las lecturas filtradas de la secuenciación Illumina
de las bibliotecas de berberechos.

Figura 13. Distribución de tamaño para los contig obtenidos de las bibliotecas secuenciadas.
El conjunto de polimorfismos o SNPs incluye 19.420 posiciones, según el criterio de
Popoolation, en las tres muestras evaluadas. Un número de 322 (0,15%) polimorfismos fijos de
población se estimaron a través de comparaciones entre muestras, aunque la mayoría no son
únicas dentro de esas poblaciones.
Las frecuencias alélicas mostraron valores muy similares para las tres muestras (Figura 14). La
diversidad de nucleótidos estimada individualmente para cada contig, permite la detección de
valores extremos en varios contig (Figura 15), lo que indica una fuente de variación
potencialmente útil.
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Figura 14. Espectro de las frecuencias alélicas para los SNPs detectados en las tres muestras
analizadas de Cerastoderma edule.

Figura 15. Estimación de la diversidad nucleotídica para cada uno de los contigs ensamblados y
considerados por Popoolation. La ordenación lineal y secuencial es un artefacto. Código de
colores: naranja= Aveiro; azul= Le Croisic; verde= Noia.
El valor FST global para todos los SNP y muestras fue bajo (0,0239), como se esperaba
considerando los resultados mitocondriales anteriores (5, 6, 9). La comparación entre pares de
poblaciones muestra el valor más bajo para la comparación entre Aveiro y Noia, las
poblaciones geográficamente más cercanas (0,01647) (Tabla 1). La relación entre la distancia y
la diferenciación genética se aprecia al trazar la distancia geográfica y los valores FST
linealizados (Figura 17), lo que probablemente refleja un escenario de aislamiento por
distancia en la escala oceánica estudiada y ya descrita para esta especie (3, 4, 7).


Las estimaciones de FST detalladas para cada contig indicaron la presencia de una serie
de valores atípicos con valores altos en las comparaciones entre poblaciones (Figura
16). Estos contig son candidatos potenciales para albergar polimorfismos
interpoblacionales útiles, como confirman los resultados de definición de SNPs.
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Tabla 1. Valores de FST para las comparaciones entre pares de muestras de las tres
localizaciones geográficas evaluadas.
Muestras
Aveiro
Le Croisic
Noia

0,02845
0,01647

0,026789

Figura 16. Valores de FST obtenidos de la comparación entre pares de poblaciones para cada
contig en una representación concatenada. Código de colores: azul= Aveiro y Le Croisic; verde=
Aveiro y Noia; naranja= Le Croisic y Noia.

Figura 17. Relación entre las distancias geográficas y los valores de FST para las muestras de
Cerastoderma edule.
Los resultados con el total de SNPs identificados fueron la fuente de SNPs candidatos con
potencial utilidad para la discriminación de poblaciones. Los SNP seleccionados se interrogaron
utilizando el ensayo de PCR en tiempo real Taqman en un panel que contuvo individuos de las
tres poblaciones analizadas. Así, por ejemplo, el Locus 1 mostró una clara disminución en la
frecuencia de homocigotos para el alelo Loc1b en la población de Noia en comparación con las
poblaciones de Aveiro y Le Croisic. Concretamente, solo el 7% de los individuos de Noia eran
b/b. En contraste, el 45% y el 37% de los individuos b/b identificados eran de Aveiro y Le
Croisic, respectivamente (Figura 18).
13
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La interrogación simultánea de un conjunto de SNPs resolutivos permite la asignación
inequívoca a la población Noia. Esta metodología apoyará una prueba de diagnóstico para el
origen geográfico dentro de un contexto de completa trazabilidad para el berberecho común
de la costa gallega.

Figura 18. Ensayo de discriminación alélica para el loc1 con un sistema TaqMan de PCR a
tiempo real y para un juego de individuos pertenecientes a cada una de las tres poblaciones
analizadas (Aveiro, Noia y Le Croisic).
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Análisis del microbioma de C. edule con fines de autentificación del recurso
Esta novedosa aproximación se basa en la obtención del microbioma asociado específicamente
a las poblaciones gallegas de C. edule. Se investiga la presencia de microorganismos a utilizar
como marcadores para la autentificación del recurso.
Se obtuvo un conjunto de 20 muestras estacionales, de cuatro ubicaciones geográficas (Cabo
de Cruz, Barallobre, Noia y Espasante), más una réplica estacional. Cada muestra analizada
incluye un conjunto de bacterias cultivadas de 8 biopsias específicas de tejidos diferentes
obtenidas en cinco berberechos comunes (Figura 19).

Figura 19. Colección de microorganismos aislados a partir de biopsias de individuos de
Cerastoderma edule.
El ADN se aisló de los precipitados bacterianos utilizando el kit de purificación de ADN
genómico GeneMATRIX Gram Plus. La construcción de la biblioteca se realizó utilizando el
protocolo de preparación de la biblioteca de secuenciación metagenómica Illumina 16S y los
fragmentos de ADN generados se secuenciaron con el kit de reactivo MiSeq v3 en la
plataforma MiSeq de lllumina, utilizando lecturas de secuencia de fragmentos emparejados de
300 pb.
El análisis bioinformático del microbioma se canalizó con Qiime2.
Un total de 2.463.946 secuencias en las 20 muestras analizadas sobrevivieron después del
proceso de recorte y eliminación de ruido, lo que representa un total de 1.313 características.
La mayoría de las muestras contenían más de 100.000 secuencias (Figura 20A). El recuento de
secuencias más alto se obtuvo en la muestra N05 con un número de 157.500, mientras que el
recuento más bajo ocurrió en la muestra B02 que contenía 28.503 secuencias. La frecuencia
media de las características por muestra fue de 123.197,3 (Figura 20B). La frecuencia de las
características varió de 2 a 260.761, con un valor medio de 1.875,6 (Figura 20C).

Figura 20. Histogramas resumiendo el volumen de secuencias obtenidas por secuenciación.
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Los valores de la diversidad filogenética se basaron en la estimación UniFrac no ponderada y la
filogenia fue enraizada al medio con FastTree (16) usando las secuencias únicas recuperadas y
alineadas con MAFF (17).
La curva de rarefacción define la profundidad de muestreo a considerar en el análisis de
diversidad alfa y beta (Figura 21). A la profundidad de secuencia disponible para el recuento
más bajo obtenido para la muestra B02 (28.053), el número de OTUs varió de 120 a 140 para
todas las poblaciones muestreadas.

Figura 21. Curva se rarefacción para los datos de secuenciación obtenidos en cada una de las
muestras analizadas.
El análisis de la diversidad filogenética (Faith) sugirió una ausencia de asociación entre la
riqueza microbiana y i) la ubicación de la captura (Confrarías) (Kruskal‐Wallis, P = 0,09) (Figura
22), y ii) la temporada (Kruskal‐Wallis, P = 0,76) de captura de las muestras de berberechos
(Figura 23).

Figura 22. Test de la asociación entre localizaciones de captura de las muestras de berberecho
(Confrarias) y la riqueza de la comunidad bacteriana.
Tampoco se observaron diferencias significativas entre el origen de la muestra (Kruskal‐Wallis,
P = 0,13), la temporada de captura (Kruskal‐Wallis, P = 0,13) y la uniformidad de la comunidad
microbiana (Kruskal‐Wallis, P = 0,13). Sin embargo, se obtuvo un valor significativo en la
16
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comparación por pares entre la uniformidad observada en verano y la de otoño (Kruskal‐
Wallis, P = 0,007).

Figura 23. Test de la asociación entre la estación de captura del berberecho (Confraría) y la
homogeneidad de la comunidad bacteriana.
El análisis de la composición bacteriana con respecto a la ubicación de captura y la estación se
realizó utilizando PERMANOVA (18). Las muestras de la misma ubicación de captura (Confraría)
fueron más similares entre sí que respecto a las muestras de las otras Confrarías (pseudo‐F =
1,511; 999 permutaciones; P = 0,035). En contraste, se obtuvo un valor no significativo al
considerar la estación de captura (pseudo‐F = 1,017; 999 permutaciones; P = 0,442).
El PCoA para UniFRac no ponderado, permite explorar la composición de la comunidad
microbiana en el contexto de las Confrarías que proporcionan las muestras comunes de
berberechos. Congruentemente con el análisis PERMANOVA, las muestras provenientes de la
misma Confraría presentan generalmente una proximidad espacial (Figura 24).
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Figura 24. PCA de UniFRac no ponderado, incluyendo las 20 muestras analizadas codificadas
por colores según el origen geográfico de la muestra (Confraría).
La composición taxonómica para cada muestra analizada se detalla en el gráfico de barras
taxonómicas (Figura 25). Los grupos taxonómicos frecuentes incluyen Vibrionales,
Alteromonadales, Campylobacterales, Clostridiales y Pseudomonadales.
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Figura 25. Composición taxonómica de las muestras estudiadas de C. edule.
A continuación, se indican los principales taxa detectados con base en el porcentaje (%) de
abundancia estimado por sus lecturas de secuenciación:
•Gammaproteobacteria
(Vibrio,
Pseudoalteromonas,
Psychrobacter,
Shewanella,
Pseudomonas, Serratia, Acinetobacter, Marinomonas, Oceanisphera, Photobacterium.
•Alfaproteobacteria (Ruegeria, Rhodobacteraceae)
•Deltaproteobacteria (Halodesulfovibrio)
•Campylobacteria (Arcobacter)
•Firmicutes (Clostridium, Paenibacillus, Bacillus)
•Bacteroidia (Flavobacteriaceae)
•Fusobacteria (Fusobacterium)
•Actinobacteria (Microbacterium).
19
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Definición de una metodología para la verificación de la trazabilidad del
berberecho de las Rías Gallegas
Las metodologías investigadas generaron datos aplicables a la tarea de diferenciación
poblacional y la consiguiente asignación poblacional de una muestra problema. Las
metodologías y datos incluyen i) análisis de secuencias parciales mitocondriales, ii) análisis de
SNPs, obtenidos por ddRAD, y iii) análisis de la composición del microbioma.
La diferente resolución alcanzada por cada una de ellas sugiere un uso preferente en función
de la cuestión a resolver (Figura 26). La secuenciación parcial del gen COX1 y de la secuencia
no codificante, es la metodología de elección para la identificación taxonómica de una muestra
problema y la verificación de la información obligatoria indicada en el etiquetado acerca de la
denominación comercial. También es informativa acerca de la pertenencia de una muestra al
contingente Norte, que incluye localizaciones con importante explotación comercial en los
países nórdicos y bajos. Por otro lado, la secuencia de la región no codificante presenta
polimorfismos que diferencian las poblaciones del norte del Reino Unido, respecto al
contingente sur, en el que se incluirían también las poblaciones del sur de las islas británicas.
La discriminación de las poblaciones del contingente sur, y en concreto, de la población gallega
de berberecho, requiere la mayor resolución. La obtención de una colección de SNPs para las
poblaciones vecinas de Francia y Portugal, permite comprobar la existencia de divergencia
genética entre ellas. La obtención de una colección homóloga de SNPs, para una muestra
problema a asignar a la población gallega, y el análisis comparativo de dichos marcadores,
permiten la asignación fiable.
Como alternativas metodológicas se han planteado la secuenciación de un reducido juego loci
diagnóstico y la interrogación de SNPs diagnóstico mediante discriminación alélica por PCR a
tiempo real.
La metodología basada en la caracterización del microbioma ha permitido observar la similitud
entre muestras provenientes de la misma localización geográfica (rías). Este hecho puede ser
utilizado para la asignación de una muestra problema a la población, previamente
caracterizada más similar, independientemente de la estación de año en la que se haya
realizado la captura. En esta aproximación se requiere un cultivo de enriquecimiento y la
secuenciación por NGS de las librerías generadas a partir de dichos cultivos. Se ha
caracterizado el microbioma de muestras de cuatro poblaciones correspondientes a las rías
gallegas, mostrando una heterogeneidad significativa. Sin embargo, aunque se plantea este
análisis para la discriminación entre poblaciones vecinas de las rías gallegas, sería viable su
aplicación a poblaciones fuera de ese ámbito geográfico. Una vez establecida la composición
taxonómica del microbioma de las poblaciones gallegas, sería aplicable a la diferenciación del
microbioma obtenido a partir de una muestra proveniente de fuera de Galicia.
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Figura 26. Alternativas aproximaciones metodológicas para el análisis taxonómico y la
caracterización del origen geográfico de una muestra de berberecho común, Cerastoderma
edule.

Monitorización del medio
Detección y cuantificación de larvas de Cerastoderma edule en el medio
Las larvas de los moluscos bivalvos, son uno de principales mecanismos de dispersión que
presentan las especies bentónicas y que, en conjunto con otros factores biológicos y
oceanográficos, determinan finalmente la dinámica del reclutamiento y estructura poblacional
de los adultos. Los estudios sobre ecología larvaria de bivalvos, cobran especial interés en las
especies comerciales, que requieren de la identificación a nivel de especie.
Desafortunadamente, la similitud y plasticidad morfológica de las larvas, no permiten una
identificación fiable, especialmente entre especies claramente emparentadas. Aunque muchos
expertos en taxonomía de bivalvos pueden alcanzar a identificar larvas hasta nivel de género o
especie, este método requiere de enormes esfuerzos en laboratorio y recursos humanos
altamente especializados, cuyos resultados presentan un alto grado de subjetividad (19). Por
ello, la aplicación de técnicas moleculares basadas en PCR, para la detección de larvas de
moluscos, han sido descritas en varias especies como almejas (20), ostras (21), mejillones (22)
y abalones (23).
El berberecho común, Cerastoderma edule, es un recurso de alto interés económico y social,
sobre el cual se desarrolla una importante pesquería en Galicia. Las problemáticas actuales
relacionadas con la pesquería sostenible y el cultivo de este recurso, impulsan el desarrollo de
herramientas que permitan realizar estudios sobre la ecología larvaria y su aplicación en la
gestión de recursos pesqueros y actividades de acuicultura. Este estudio describe un método,
previamente evaluado y basado en PCR en tiempo real SYRB GREEN, como una herramienta
altamente sensible y eficiente para la identificación y cuantificación de larvas de Cerastoderma
edule en muestras de la columna de agua.
21

Informe final ValoBer.Gal

22

Se utilizaron tres muestras de plancton, dos de ellas obtenidas en mayo de 2017 en la Ría de
Muros‐Noia y equivalentes al filtrado de 2,5 L de agua de mar cada una. Las muestras fueron
obtenidas directamente desde la superficie del mar, filtradas a 55 µm y el material retenido
fue fijado con etanol. La tercera muestra corresponde al ADN obtenido de un muestreo
realizado en junio del 2013 en las Rías de Muros‐Noia, Pontevedra y Vigo, utilizando una red
de 55 µm, de una muestra vertical a una profundidad de 5 m y equivalentes a un volumen
filtrado de 7,5 L (24).
Las muestras de plancton ES5 y ES7 fueron resuspendidas en 15 mL de etanol y centrifugadas a
18.000 g por 20 min. El precipitado fue usado para el aislamiento del ADN total. La extracción
de ADN se realizó utilizando el KIT EZNA.
Las reacciones de detección/cuantificación fueron llevadas a cabo mediante los sistemas Cedu‐
16S‐q1F y Cedu‐16S‐q2R. EL volumen de 12 μL de reacción se elaboró con x1 SYBR Green
Power Master Mix (Life Technologies), incluyendo los cebadores en concentración 300 nM y
como molde 2 μL del ADN total aislado y filtrado. Para cada reacción fue obtenido su valor de
Ct incluyendo en cada PCR 5 réplicas de los ADNs estándar obtenidos de 1, 2, 4, 8, 16 y 32
larvas con un tamaño >113 μm y controles negativos.
Las reacciones de PCR en tiempo real con el sistema Cedu‐16S‐q1F y Cedu‐16S‐q2R para
Cerastoderma edule, son efectivos en la detección específica de larvas de esta especie en las
muestras de plancton (Figura 27). Los valores de Ct para las muestras ES5, ES7 y M7,2 fueron
de 27,2796 ± 0,31; 25,5701 ± 1,13 y 28,5958 ± 0,062, respectivamente. Por otra parte, los
valores de Ct de los estándares utilizados para 2, 8 y 32 larvas de C. edule, retenidas en un
tamiz de 113 µm, son similares a los valores obtenidos para los mismo estándares (2, 8 y 32)
para un tamaño larval de 100 µm calculados para Ruditapes philippinarum (20).
Basándonos en los resultados obtenidos y en las equivalencias al volumen de agua de mar
muestreada, se cuantificaron las larvas por litros para las muestras problema, resultando en
ES5 (1,37 Larvas/L), ES7 (1,13 larvas/L) y M7,2 (1,65 larvas/L).
En el muestreo de 2013, solo se observa una detección de ADN de C. edule en la muestra
proveniente de la Ría de Noia, con un valor en torno a 1 Larva/L. En contraste, las muestras de
la Ría de Vigo y Pontevedra no presentan ADN detectable de C. edule.
Estos resultados absolutos han sido calculados utilizando un estándar elaborado para larvas de
113 µm y las muestras pueden contener diferentes tamaños de clase. Quinteiro et al (20, 24),
encontraron diferencias significativas en el valor de Ct, entre dos tamaños de clase: 100 µm y
160‐220 µm. En cambio, este valor no presenta diferencias entre larvas de distintas de edades
de Haliotis, ya que por ser una especie lecitotrófica el tamaño durante toda la fase larvaria de
estas especies no varía significativamente.
Los resultados obtenidos sugieren que la utilización de PCR en tiempo real basada en SYRB
Green, resuelve satisfactoriamente la identificación y cuantificación de larvas de berberechos
en muestras de plancton, aunque se requiere ampliar la estandarización para incluir larvas de
otros tamaños de clases y además una separación mediante filtrado de las muestras de
plancton, en los mismos tamaños de clases utilizados para los estándares.
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Figura 27. Gráfico mostrando la señal homogénea (A) detectada para las muestras
ambientales y las curvas de amplificación (B) con el sistema Cedu‐16S‐q1F/2R.

Sistemas de detección por PCR a tiempo real de Marteilia cochilia
Se diseñó y evaluó exitosamente un sistema basado en PCR a tiempo real (SYBR Green) para la
detección de ADN perteneciente al patógeno Marteilia cochilia. Permite su uso como un
sistema paralelo de monitorización aplicable a las muestras tomadas del medio marino para la
detección larvaria (Figura 28).

Figura 28. Ejemplo de detección, con 2 sistemas, de ADN de M. cochilia en aislados de la
glándula digestiva de C. edule provenientes de la Ría de Arousa.
Las muestras obtenidas del medio marino y localizadas en la Ría de Muros‐Noia han dado
negativas para la presencia de este patógeno.

23

Informe final ValoBer.Gal

24

Conclusiones
Se ha caracterizado el genoma mitocondrial de Cerastoderma edule, siendo depositado en el
GenBank como secuencia de referencia para dicha especie.
El análisis de secuencias mitocondriales, COX1 y la secuencia no codificante, permiten en una
muestra problema la identificación taxonómica y su asignación a poblaciones de los
contingentes Norte y Sur.
La población gallega de Cerastoderma edule es diferenciada, incluso de poblaciones cercanas
(Aveiro, Portugal, y Le Croisic, Francia), mediante el análisis de SNPs.
La composición del microbioma del berberecho está relacionada con el origen de captura,
siendo aplicable a la determinación del origen geográfico de una muestra.
Se ha diseñado y evaluado un sistema, basado en PCR a tiempo real, para la detección y
cuantificación de larvas de berberecho en el medio marino.
Se ha diseñado y evaluado un sistema, basado en PCR a tiempo real, para la detección y
monitorización de la presencia del patógeno Marteilia cochilia en el medio marino.
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