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Resumen
Se realizaron extracciones de ADN, de branquias frescas, sin usar fenol, a través
del método de Bruford utilizado para primates, y del método de CTAB, recomendado para muestras con alto contenido de mucopolisacáridos. La concentración de
ADN, se midió por espectrofotometría de luz UV, y la pureza a través de la relación A260/A280. Los resultados indicaron que el método más adecuado fue el de
CTAB, con concentraciones de ADN y pureza, mayores a las obtenidas por el
método de Bruford.
Introducción
La concha de abanico es un recurso muy importante en los mercados interno y de
exportación. Su distribución geográfica va desde Paita (Perú) hasta Coquimbo
(Chile) siendo los bancos más importantes los de Chimbote, Callao y Pisco. La
producción de concha de abanico en nuestro país ha tenido muchas fluctuaciones
ya sea por factores climáticos o por la disminución en la captación de semilla
debido al deterioro de las poblaciones en los bancos naturales.
Actualmente la producción del recurso se basa en la captación de semilla de los
ambientes naturales y el engorde posterior en sistemas de cultivo de fondo o suspendido. Se han realizado investigaciones y estudios en lo referente a su crecimiento y dinámica poblacional en ambientes naturales (Mendo et al., 1988, Rubio
& Taipe, 1996), y cultivo en ambientes controlados (Valdivieso et al., 1989).
Se requiere estudios sobre las características genéticas de las diferentes poblaciones para poder seleccionarlas más adecuadamente e iniciar programas de produc-
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ción de semilla mejorada. Las regiones de Samanco, Playa Dorada, Los Chimus,
Salinas y Casma, son actualmente las más utilizadas para el cultivo.
La producción de concha de abanico de 1993 al 2002 fue de 300 a 2500 TM, con
mediciones muy fluctuantes y presentó un repunte del 2000 al 2002, pero aún la
producción fue muy baja. En el mes de Setiembre del 2003 se estableció la prohibición (RM N° 327-2003-PRODUCE) en relación a la extracción concha de abanico (Argopecten purpuratus), en la jurisdicción de la Región Lambayeque y en
el ámbito de la Dirección Regional de Pesquería de Piura, con el objetivo de garantizar la preservación y explotación racional de los este recurso.
El presente trabajo constituye el inicio de una serie de estudios sistemáticos a nivel
molecular de esta especie, y tiene por objetivo extraer ADN genómico de concha
de abanico, utilizando dos métodos: el primero que es una modificación del método
de Bruford (1992), y el segundo que utiliza el detergente catiónico CTAB (cetil
trimetil bromuro de amonio), usado en la purificación de ADN de organismos ricos
en mucopolisacáridos (Murray & Thompson, 1980).
Metodología
Se utilizaron conchas de abanico provenientes del mercado local, o directamente
de la zona de cultivo de Los Chimus, en cuyo caso hubo que realizar un acondicionamiento y mantenimiento de las conchas en el laboratorio, ya que llegaban de Los
Chimus en horas de la noche o de la madrugada manteniéndolas a una temperatura de 19ºC.
Extracciones de ADN
Método de Bruford (Modificación de Bruford et al., 1992)
Se extrajeron las branquias de conchas frescas, se pesó 50 mg, se homogenizó en
un mortero, se agregó 3 mL de buffer TNE, y se disolvió. Se agregó 300 µl de Tris
HCl 1 M pH 8.0, 5 unidades de proteinasa K, y 80 µl de SDS al 20 %. Se incubó a
37ºC toda la noche. Se agregó 1 / 3 del volumen de muestra de ClNa 6 M y se agitó
en el vortex por 15 segundos. Luego se centrifugó a 5 000 rpm por 15 minutos a
temperatura ambiente (18–20ºC). Se tomó el sobrenadante y se centrifugó a 10
000 rpm por 10 minutos a temperatura ambiente. Se transfirió el sobrenadante a un
tubo limpio y se agregó 2 volúmenes de etanol al 100 %. Se mezcló invirtiendo el
tubo suavemente. Se centrifugó nuevamente a 10 000 rpm por 10 minutos a temperatura ambiente, y se eliminó cuidadosamente el sobrenadante. Se enjuagó el
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pellet con 500 µl de etanol al 70 %. Se eliminó cuidadosamente el etanol y se
colocó los tubos boca abajo en un papel toalla, donde se dejó secar hasta que no
hubiera olor a etanol. Finalmente, se resuspendió el pellet en 300 µl de buffer TE,
y se almacenó a –20 ºC.
Método de CTAB (Modificación del método de Wood et al., 2003)
Se extrajeron las branquias de conchas de abanico frescas, se pesó 50 mg, se
homogenizó en un mortero, se agregó 300 µl de buffer CTAB (Tris HCl 100mM
pH 8, NaCl 1.4 M, EDTA 20 mM, CTAB 2 %) y se disolvió. Se transfirió a un
microtubo limpio y agregó 0.15 mg de proteinasa K. Se incubó a 55ºC por 2 horas.
Luego se centrifugó a 10,000 rpm por 10 minutos a temperatura ambiente (18 20ºC). Se transfirió el sobrenadante a un microtubo y se agregó un volumen de
cloroformo isoamil alcohol. Luego se centrifugó como anteriormente, y se transfirió la fase superior a un microtubo. Se agregó nuevamente un volumen de cloroformo isoamil alcohol y se centrifugó como anteriormente. Se transfirió la fase
superior a un microtubo y se agregó 1 volumen de ClNa 1 M. Se agregó 2 volúmenes de etanol al 100 % y se centrifugó a 10 000 rpm por 10 minutos a temperatura
ambiente. Se eliminó cuidadosamente el sobrenadante y se enjuagó el precipitado
con etanol al 70 %, invirtiendo el tubo suavemente. Luego se extrajo el etanol. Se
repitió el enjuague con etanol. Se dejó secar el tubo boca abajo en un papel toalla
hasta que no hubiera olor a etanol. Se resuspendió cuidadosamente el precipitado
en 300 µl de buffer TE, y se almacenó a -20ºC.
Visualización del ADN en geles de electroforesis (Sambrook & Russell, 2001)
Se utilizó el buffer de corrida TAE (Tris 2 M, EDTA 0,1 M, pH 8,0 ajustado con
ácido acético) y 100 ml de gel de agarosa al 1.5 % en buffer TAE. Se corrió el gel
a 100 voltios por 45 minutos, hasta que el frente de corrida alcanzó aproximadamente 8 cm. Se sumergió el gel en una solución de bromuro de etidio (0.01 %) por
15 minutos. El gel se enjuagó con agua potable y se observó a través del
transiluminador ultravioleta a 302 nm.
Medición de la concentración y pureza del ADN
La concentración se midió por triplicado, a través de espectrofotometría de luz
ultravioleta, aplicando la siguiente fórmula:
Concentración de ADN = 50 µg.mL-1 x A260 x Factor de dilución.
La pureza de las soluciones se determinó aplicando la relación A260/A280 donde
valores de 1,7 – 1,9 indicarían una pureza de 85 – 90 %.
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Resultados y Discusión
La figura 1 muestra los acuarios con las conchas en agua de mar, donde se mantuvieron bien hasta la extracción.

Figura 1. Acondicionamiento de las conchas de abanico en el Laboratorio de Genética
Aplicada.

La figura 2 es un gel de agarosa mostrando el ADN genómico de las conchas de
abanico, extraído por los métodos de Bruford y CTAB.
concentraciones de ADN que aquellas extraídas con el método de Bruford. La
pureza obtenida fue mayor utilizando el método de CTAB que aquella obtenida con
el método de Bruford, encontrándose dentro del rango de pureza aceptable para
usos posteriores. Además, la extracción por el método de CTAB se lleva a cabo en
4 h, mientras que con el método de Bruford se requieren 2 días.

Figura 2. ADN genómico de concha de abanico extraído por el método de Bruford (1,2,3) y
por el método de CTAB (4,5,6); marcador Lambda (7).
157

Tabla 1. Concentración (µg.mL-1) y pureza (A260/A280) de ADN genómico de Argopecten
purpuratus.
Concentración (µg mL-1)

Pureza (A260/A280)

Bruford

CTAB

Bruford

CTAB

38,33

35,00

1,4237

1,8913

38,33

78,73

1,5473

1,8913

45,00

191,67

1,6027

1,9220

Una de las ventajas de cualquiera de los dos métodos, es que en ninguno de ellos
se incluye fenol, ya que debido a su toxicidad existe actualmente una tendencia a
evitar su uso en protocolos de extracción de ADN.
Las concentraciones y purezas de ADN obtenidas fueron similares a aquellas
reportadas para otros organismos ricos en polisacáridos, como es el caso de micelios
de hongos, de donde se obtuvo 75 µg.mL-1 de ADN (Faleiro et al., 2004); o el caso
de raíces frescas de cactus, de donde se obtuvo 10 – 20 µg de ADN por gramo de
muestra fresca (Tel-Zur et al., 1999), mientras que las concentraciones más bajas
obtenidas en nuestro laboratorio fueron de 10.5 µg de ADN por gramo de branquias
frescas; Chen & Ronald (1999) reportaron concentraciones de ADN de 153 µg.mL1
en sus soluciones a partir de hojas de arroz, uvas, maíz, menta y nueces, bastante
similares a las concentraciones más altas obtenidas en el presente trabajo (191
µg.mL-1).
Se puede concluir que con los dos métodos utilizados se puede extraer ADN
genómico a partir de concha de abanico, sin embargo sólo con el método de CTAB
se obtiene ADN de buena calidad como para un uso posterior en digestiones con
enzimas de restricción, y PCR.
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