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Resumen:
La paloma rabiche (Columba junoniae) es una de las seis especies de aves
endémicas del archipiélago canario. La destrucción de su hábitat, además de otros factores
antrópicos, han provocado la reducción del número de ejemplares y en la actualidad la
especie se encuentra catalogada como “vulnerable” tanto en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas como en el Catálogo Canario de Especies Amenazadas. Evidenc ias
de su posible existencia en el pasado en la isla de Gran Canaria han llevado al desarrollo
de un programa de cría en cautividad para su reintroducción en dicha isla. Dentro de dicho
programa se incluye un protocolo de control genético para mantener el núcleo reproductor
en condiciones óptimas y perfeccionar el diseño del programa de cruces que se está
realizando actualmente. El presente trabajo ha consistido en la búsqueda e identificac ió n
de una batería de microsatélites que permitan la caracterización genética de los ejemplares
liberados en la isla hasta el momento, así como la mejora del mencionado programa de
cruces para evitar los problemas derivados de la endogamia.
Hemos desarrollado un panel de ocho microsatélites altamente polimórficos con
una alta capacidad de discriminación, seis de ellos identificados en este estudio, gracias
a cuyo uso hemos puesto de manifiesto la reducción del número de alelos para algunos
de los loci de la población de C. junoniae liberada. Este hecho, normalmente predictivo
de la pérdida de heterocigosidad en futuras generaciones, podría ser explicado por el
reducido número de parejas reproductoras. Creemos que el uso de estos marcadores
moleculares podría servir para mejorar el programa de cruces llevado a cabo actualme nte
y así aumentar la variabilidad genética de la población de paloma rabiche reintroduc ida,
incrementando así las posibilidades de éxito del programa de reintroducción.
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Introducción

1. Introducción
La biología de la conservación se ha ido fraguando a lo largo de la historia
paulatinamente, para llegar a convertirse en la actualidad, en una ciencia multidisciplinar
surgida ante los peligros que afronta la biodiversidad del planeta. Busca mantener
aspectos muy importantes de la vida en La Tierra como son la diversidad biológica, la
integridad y salud ecológica (Callicott et al., 1999). Uno de los mayores problemas con
los que se encuentra hoy en día la biología de la conservación es la pérdida de la
biodiversidad, a la cual intenta enfrentarse con las herramientas de las que dispone. Esta
biodiversidad a la que protege es entendida como la variedad de organismos vivos en
todos los niveles de organización, incluyendo genes, especies, niveles taxonómicos
superiores y la variedad de hábitats y ecosistemas (Trombulak et al., 2004).

Las Islas Canarias son un archipiélago de origen volcánico que consta de siete islas:
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro,
además de diversos islotes, ubicados en el océano Atlántico. El archipiélago pertenece a
la región biogeográfica de la Macaronesia, que además engloba a los archipiéla gos
oceánicos atlánticos de Azores, Madeira, islas Salvajes y Cabo Verde (FernándezPalacios et al., 2011). Existen numerosas características que favorecen que las islas
Canarias, y las islas macaronésicas en general, posean una biodiversidad endémica muy
elevada. En islas oceánicas, factores como la distancia al continente, distancia entre islas,
área y altitud dentro de cada isla, son indicativos de la biodiversidad que se encuentra en
ellas. El área de las islas y la altitud, además de otros factores, son muy importantes como
causas de la cantidad de ecosistemas diferentes que existen en cada isla. Los factores
mencionados anteriormente afectan de manera directa a los procesos de inmigrac ió n,
especiación, diversificación y extinción en islas (Johnson, 2003).
El archipiélago canario se encuentra dentro del punto caliente (hotspot) de
biodiversidad

de la Cuenca Mediterránea (Myers et al., 2000). Un hotspot de

biodiversidad es un área que presenta una excepcional concentración de especies
endémicas y que a su vez está experimentando una excepcional pérdida de hábitat (Myers,
1988). El número de especies en Canarias es inferior al que existe en el continente, sin
embargo, el número de endemismos isleños es superior al de este. Actualmente se
conocen 14.254 especies de animales, plantas y hongos terrestres en las islas, repartidas
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en un total de 3.193 géneros y 1.335 familias, de las cuales 3.857 son endemis mos
(Arechavaleta et al., 2010).
Uno de los ecosistemas que cuenta con un mayor número de endemismos en el
archipiélago canario es la laurisilva o monteverde, una formación vegetal arbórea
característica de las medianías septentrionales bajo el influjo de las brumas de los alisios,
en zonas carentes de heladas, con precipitaciones comprendidas entre 500 y 1.200 mm y
temperatura media anual entre 13 y 18 ºC (Del Arco et al., 2006). Su origen se remonta a
los bosques subtropicales del Cenozoico distribuidos en torno a la cuenca del
Mediterráneo, Eurasia y el noroeste de África, y hoy en día es considerado un bosque
relicto de esa época. Antiguamente la laurisilva canaria contaba con una distribuc ió n
mucho más amplia que la que existe en la actualidad, ocupando territorios del infra mediterráneo húmedo sometidos a la incidencia de los vientos alisios, cargados de
humedad, principalmente en las islas centrales y occidentales, aunque también de manera
residual en zonas altas de Fuerteventura. Sin embargo, en la actualidad de ella solo queda
un 11’8% de la superficie potencial (Del Arco et al., 2010).
En el caso concreto de Gran Canaria, isla que nos ocupa en el presente trabajo, el
monteverde se ha visto reducido hasta tal punto que casi ha llegado a desaparecer,
ocupando la laurisilva húmeda (Lauro novocanariensis-Perseetum indicae) solo un 1’9%
de su distribución potencial (Del Arco et al., 2010). Hoy en día, la isla solo cuenta con un
escaso número de reductos de laurisilva, como son Barranco Oscuro, los Tilos de Moya,
Azuaje y el Barranco de la Virgen. De hecho, desde el siglo XVI, cronistas, historiadores,
poetas y viajeros han hablado de un extenso paraje ubicado en el norte de la isla de Gran
Canaria conocido como la Selva, Montaña o Bosque de Doramas, uno de los mejores
representantes de laurisilva en Canarias, que con el paso del tiempo y debido a la acción
del hombre sufrió una progresiva destrucción en forma de talas (Robayna, 1991).
La destrucción y fragmentación del hábitat es uno de los factores que aumentan el
riesgo de extinción de especies. A pesar de que en islas es más importante el efecto
producido por la introducción de especies invasoras (Brooks et al., 2002), la degradación
del hábitat no puede desestimarse.

Las aves constituyen uno de los grupos que se han visto afectados negativame nte
por la acción del hombre en los ambientes insulares. La mayoría de las extinciones de
especies de aves registradas desde 1600 han sido especies endémicas de islas (Primack,
1998), y casi la mitad de las especies de aves amenazadas son endemismos isleños
2
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(BirdLife International, 2008). Los endemismos isleños tienen hábitats más restringidos,
tamaños poblacionales más pequeños y una diversidad genética menor que los
endemismos continentales, por lo que son más vulnerables a perturbaciones ecológicas y
cambios ambientales (Ando et al., 2014).
En Canarias existen seis especies endémicas de aves: el mosquitero canario
(Phylloscopus canariensis), el pinzón azul (Fringilla teydea), el Pinzul (Fringilla
polatzeki), la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae), la paloma rabiche (Columba junoniae)
(Figura 1) y la paloma turqué (Columba bollii) (Lorenzo et al., 2007; Sangster et al.,
2015).

Figura 1. Ilustración de paloma rabiche – Fuente: http://www.seo.org/ave/ pal oma-rabiche/

Existen evidencias de que tanto la paloma rabiche como la turqué ocupaban en el
pasado un área de distribución mayor que la actual. Hasta hace unos años la presencia de
la paloma rabiche estaba restringida a las islas de Tenerife, La Gomera, La Palma y El
Hierro (en esta última con una población muy reducida). Diversas pruebas indican que
esta especie habitó la isla de Gran Canaria, donde seguramente se extinguió debido,
principalmente, a la destrucción de su hábitat, junto con el efecto de la caza y la
depredación por parte de especies animales introducidas como ratas y gatos (Martín et
al., 2015). Nicolaso de Recco, un piloto de una expedición luso-italiana, escribe sobre
“palomas salvajes” de mayor tamaño y mejor sabor que las palomas italianas (Martín et
al., 2000). En las crónicas francesas de la conquista de Canarias se habla de “grandes
palomos con cola armiñada de blanco” presentes en la isla de Fuerteventura (Cioranescu,
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1980), pudiendo referirse a la paloma rabiche. Además, se han encontrado restos óseos
de palomas de este tipo en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. De los hallados en
Gran Canaria, en el yacimiento arqueológico de La Aldea (Alcover & Florit, 1989),
muchos eran más parecidos a C. junoniae que a C. bollii. Estos autores creen que dichos
restos corresponden probablemente a una subespecie no descrita de C. junoniae, pero no
descartan otras posibilidades (Martín et al., 2013). Los restos hallados en yacimie ntos
arqueológicos de Lanzarote y Fuerteventura no han sido identificados a nivel específico,
pero podrían corresponder a una de las dos especies de palomas (Rando & Perera, 1994).
Existen más referencias de distintos viajeros y exploradores a palomas viviendo en la
selva de Doramas, que van desde el siglo XVII a finales del siglo XIX (Martín et al.,
2013), y se cree que pudieron subsistir en la isla de Gran Canaria hasta principios del
siglo XX.
El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto LIFE + Rabiche- Reintroduc tio n
of endemic pigeon Columba junoniae, white-tailed laurel pigeon, on the island of Gran
Canaria (LIFE12 NAT/ES/000354). Se trata de un proyecto multidisciplinar y de larga
duración que cuenta con varios objetivos. La reintroducción de la paloma rabiche en Gran
Canaria no constituye en sí misma una actuación imprescindible para la supervivencia de
la especie, puesto que las poblaciones de otras islas, a pesar de que la especie se encuentra
catalogada como “vulnerable” tanto en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
como en el Catálogo Canario de Especies Amenazadas, se hallan relativamente en buen
estado de conservación. Por lo tanto, más que una acción para la conservación de la
especie se trata del restablecimiento de una especie emblemática junto con la restauración
de su hábitat. Estas actuaciones, además, servirán para la futura reintroducción de la
paloma turqué (Columba bollii) en la isla, gracias a la recuperación del hábitat del
monteverde. El objetivo principal del proyecto es el de establecer una población viable
de paloma rabiche en Gran Canaria por medio de la cría en cautividad y posterior
liberación de ejemplares procedentes de la isla de La Palma (Martín et al., 2015), donde
la especie presenta una mayor abundancia y una mayor diversidad genética (Hernández
et al., 1999), con el objetivo de minimizar efectos negativos sobre las poblaciones
silvestres. La elección de comenzar con la reintroducción de la paloma rabiche en lugar
de la turqué obedece a la mayor variedad de hábitats en los que puede desarrollarse la
primera respecto a la segunda. C.junoniae puede habitar en la laurisilva, pero aparece más
ligada a ambientes de bosque termófilo, pudiendo incluso ocupar pinares y zonas de
cultivo del piso basal, mientras que la distribución de C. bollii se limita al bosque de
4
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laurisilva (Martín et al., 2000). La población de paloma rabiche reintroducida podría
colaborar en la recuperación de la laurisilva mediante la dispersión de semillas de algunas
especies vegetales de esta formación (Marrero, 2009).
El programa de cría en cautividad ha variado desde sus comienzos en lo referente a
centros de cría y estrategias, siempre con el objetivo de optimizarlo y conseguir un mejor
rendimiento. Actualmente se emplea el método de “Cross-fostering” en el cual se utiliza n
tórtolas domésticas (Streptopelia risoria) como padres adoptivos de los huevos y los
pollos de paloma rabiche, debido a las dificultades que presenta las paloma rabiche a la
hora de incubar y criar a sus pollos en condiciones de cautividad. Esta técnica ha obtenido
resultados exitosos. A día de hoy, dos son los centros de cría de rabiche activos en este
programa, uno en el Centro de Recuperación de Fauna de Puntallana (La Palma), y otro
en Osorio, Gran Canaria. En el centro de cría de Osorio (Figura 2) se mantienen ocho
parejas de paloma rabiche, mientras que, en La Palma a día de hoy, queda un macho al
que próximamente se emparejará (hasta hace poco se mantenían dos parejas, una fue
trasladada a Osorio y de la pareja restante la hembra murió). El centro de Puntalla na
funciona, asimismo, como lugar de tránsito de huevos y pollos hacia Gran Canaria.
Además, se dispone en ambos centros, junto con otro en Tenerife, de un alto número de
parejas de tórtolas para conseguir una elevada sincronización de las puestas de tórtolas y
palomas, imprescindible al hacer el intercambio de huevos (Martín et al., 2015).

Figura 2. Instalaciones del Centro de Cría de Osorio - Copyright © 2016, liferabiche.com
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Los juveniles, tras el período de cría, son trasladados a un jaulón de vuelo para ser
ejercitados hasta su traslado al área de suelta, además de empezar a ser alimentados con
los frutos, brotes, etc., que encontrarán en la naturaleza. Después se procede a su traslado
a una jaula de aclimatación ubicada en el Barranco de la Virgen (Gran Canaria) donde
permanecerán dos semanas con alimento y agua suficiente, en contacto con la naturale za,
pero protegidas. Transcurrido ese período se abren las puertas del jaulón para que los
animales salgan. En el exterior, encontrarán bebederos y comederos similares a los de
dentro del jaulón a los que podrán acudir hasta que aprendan a buscar por su cuenta
alimento y agua en la naturaleza.
El proyecto Life+Rabiche incluye un protocolo de control genético con el fin de
mantener el núcleo reproductor en condiciones óptimas, contribuir a la renovación
genética de este, determinar el sexo de los individuos para el establecimiento de parejas
y diseñar un programa de cruces para mantener la variabilidad genética y minimizar los
problemas derivados de la endogamia. Precisamente son estas algunas de las prestaciones
que la genética, y en concreto, la genética de la conservación, pueden aportar a la biología
de la conservación.
En la actualidad,

la mayor parte de la información genética en estudios

poblacionales y programas de conservación surge del uso de marcadores moleculares
polimórficos (Frankham, 1995, Haig & Avise, 1996), lo que nos permite identificar
individuos en poblaciones salvajes o cautivas, identificar sus sexos y relaciones de
parentesco, así como determinar sus patrones de dispersión (Kohn & Wayne, 1997).
Entre los marcadores genéticos mencionados anteriormente cabe citar a los
microsatélites, también conocidos como STRs (del inglés, Short Tandem Repeats) o SSRs
(Short Sequence Repeats) y los polimorfismos de único nucleótido (SNP, del inglés
Single Nucleotide Polymorphism). Si bien en los últimos años parecen ser los SNPs los
marcadores que finalmente están imponiéndose en la Genética de Poblaciones, no es
menos cierto que son los microsatélites los marcadores elegidos en programas de
conservación y esto lo es por el elevado grado de polimorfismo que presentan frente a los
primeros (considerados bialélicos). Así, se estima que la información aportada por un solo
microsatélite podría ser equivalente a la de 10 SNPs (Morin et al., 2004).
Los microsatélites son secuencias cortas de nucleótidos (2-6 pares de bases) que se
repiten en tándem de 5 a 50 veces (Figura 3). Estas secuencias se encuentran dispersas de
forma amplia en los genomas eucariotas y generalmente son altamente polimórficos para
el número de repeticiones del motivo (Bruford & Wayne, 1993). Esta variación se debe
6
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en gran medida a errores durante la replicación en estas regiones por el deslizamiento de
la hebra molde con respecto a la de nueva síntesis, generando un mayor o menor número
de repeticiones en esta última.

Figura 3. Ejemplo de un microsatélite cuyo motivo de repetición es (CA)n
Fuente: www.datateca.unad.edu.com

Su análisis se lleva a cabo tras electroforesis de los fragmentos previamente
amplificados mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, del inglés

Polymerase Chain Reaction),

para lo cual es necesario el diseño de cebadores

complementarios a las regiones que flanquean las unidades de repetición. Si bien se

consideran específicos,

los microsatélites a veces son compartidos por especies

evolutivamente próximas. En estos casos los cebadores diseñados para la amplificac ió n
del marcador en una especie pueden ser utilizados con el mismo propósito en especies
estrechamente relacionadas.
Los microsatélites han sido ampliamente utilizados en mapeo de genomas de
diversos organismos, en genética forense, en estudios de genealogías y pedigrís, etc., y se
han adoptado como marcadores moleculares en numerosos estudios de conservación
(Abdul-Muneer, 2014; Agudo et al., 2008). La información obtenida del análisis de
microsatélites es de gran utilidad en actuaciones de manejo y gestión de poblaciones
amenazadas y en los programas de cría en cautividad. Permiten inferir relaciones
genealógicas entre los individuos de una población, valorar el flujo genético entre
poblaciones, estimar el tamaño efectivo de la población y minimizar los efectos negativos
de la endogamia en poblaciones en cautividad por medio de la selección de parejas
reproductoras no consanguíneas (Blouin, 2003). En los programas de cría en cautividad
es de vital importancia tratar de mantener una variabilidad genética alta y seguir
estrategias que minimicen la pérdida de la variación genética inicial de los fundadores
7
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(Russello & Amato, 2004). Las poblaciones con un número efectivo reducido de
individuos son más vulnerables a los efectos de la deriva génica que causa la fijación de
alelos, pérdida de variabilidad y depresión consanguínea, lo que conduce a una reducción
de la capacidad de adaptación de la especie frente a cambios ambientales.

OBJETIVOS:

El objetivo general de este trabajo ha sido la obtención de marcadores moleculares
que permitan la propuesta de un programa de cruces que minimice la endogamia y
mantenga la variabilidad en la población de paloma rabiche que se introduzca en la isla
de Gran Canaria. Para ello los objetivos específicos que se han establecido son:
-

El aislamiento y caracterización de una batería de microsatélites en paloma
rabiche a partir de los resultados de secuenciación masiva parcial del genoma
de dicha especie.

-

Evaluación del grado de polimorfismo y potencial informativo de los mismos.

-

Análisis de la variabilidad genética en la población de individuos hasta ahora
liberados en Gran Canaria.

-

Contraste de la variación detectada en la población natural (parental) y la
liberada (filial) en la naturaleza.
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2. Material y métodos
2.1.Muestreo y extracción de ADN

Se tomaron muestras de sangre de individuos silvestres de la isla de La Palma (n =
20) y de individuos procedentes de los centros de cría (n = 73). Siempre que fue posible
se trató de tomar las muestras a partir del estuche que envuelve la base de las plumas en
crecimiento de las crías, para evitar causar estrés a los individuos. Cuando esto no era
factible las muestras se tomaron de los vasos sanguíneos del interior del huevo, y en otros
casos se extrajo sangre vía punción directa de la vena del metatarso (Owen, 2011). Tras
la toma de las muestras estas eran almacenadas seguidamente en 50µl de citrato sódico al
3,8% dentro de tubos eppendorf, y mantenidos a 4 ºC hasta el momento de la extracción
de ADN.
Para la extracción del ADN se utilizó el kit Exgene™ Blood SV Mini, 100p.
(GeneAll®), siguiendo, con algunas modificaciones, las recomendaciones del fabricante.
No obstante, algunas de las muestras de ADN utilizadas habían sido extraídas
anteriormente al presente trabajo usando métodos de extracción diferentes, como la
extracción con fenol-cloroformo o el método del acetato amónico (Rodríguez, 2013).
Para determinar la concentración y la pureza del ADN extraído se empleó un
espectrofotómetro NanoDrop ® ND-1000 (Nucliber). Estas muestras fueron diluidas
hasta una concentración de 5ng/µl.

2.2.Determinación del sexo de los individuos

Para determinar el sexo de los individuos fue empleada la técnica de la PCR. Los
cebadores usados fueron el P2 y P8 (Griffiths et al., 1988) que amplifican un intrón del
del gen CHD que codifica la proteína cromo-helicasa de unión a ADN. Cada reacción de
PCR fue hecha en un termociclador Veriti 96 Well Fast (Applied Biosystems®), en un
volumen final de 20µl conteniendo 10 ng de ADN, tampón 1X (Bioline), 0,2 mM de la
mezcla de dNTPs, 3 mM de Mg2 Cl, 0,4 μM de cada cebador y 0,3 U de Taq DNA
polymerase (Bioline). Estas reacciones se sometieron a un perfil térmico de PCR con una
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etapa inicial de desnaturalización a 95ºC durante 2 minutos, seguida de 35 ciclos de tres
pasos (95 ºC 15”; 50ºC 30”; 72ºC 20”) para finalizar con un paso de extensión de 72 ºC
durante 10 minutos. Las reacciones fueron efectuadas junto con el correspondiente
control negativo consistente en un tubo con la mezcla de reacción, pero sin la muestra de
ADN.
La visualización de los resultados de la PCR se realizó mediante electroforesis de
5µl del producto de amplificación en geles de agarosa al 1’7% en tampón TBE (tris bórico-EDTA) 1x durante noventa minutos a 10V·cm-1 , usando el agente intercala nte
RealSafe a una concentración de 1/1.000 para posteriormente visualizar las bandas bajo
luz ultravioleta en un sistema transiluminador Molecular Imager® ChemiDoc™ XRS+
Imaging System (BIO-RAD) con el programa Image Lab™ Software v. 4.0 BIO-RAD.
Como referencia de tamaño se empleó el marcador de peso molecular DNA ladder 100bp
(AppliChem).

2.3.Búsqueda de microsatélites a partir de datos de secuenciación masiva

En este trabajo partimos de los datos de secuenciación masiva del genoma de un
individuo de la población natural de C. junoniae, que ya disponía el grupo de
investigación. Estos datos fueron procesados mediante la opción Genome Assembly de
la plataforma IonGap (Báez et al., 2015) Esta plataforma incluye el software FastQC
http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc) que lleva a cabo un filtrado
de las secuencias en base a su calidad y el ensamblador MIRA (Chevreux et al., 1999)
para la obtención de contigs (Báez-Ortega et al. 2015). En ambos casos, los valores de
los parámetros utilizados fueron los establecidos por defecto en la plataforma.
Una vez obtenidos los contigs, aquellos cuyo ensamblado se había producido en
base a homología de regiones repetidas fueron eliminados de posteriores análisis. El resto,
así como las secuencias brutas, fueron analizados mediante el software SciRoKo (Kofler
et al., 2005) que permite la identificación de microsatélites en un amplio conjunto de
secuencias. Las limitaciones impuestas para la búsqueda fueron:

1.- Que el motivo de repetición preferentemente fuera un tetranucleótido.
2.- Que el número de repeticiones fuera superior a 6.
3.- Que el tamaño del amplicón estuviera comprendido entre 100 y 300 pb.
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4.- Que el tamaño de las regiones flanqueantes permitieran el diseño de cebadores para
su amplificación y tuvieran un contenido en G+C entre el 40-50%.

2.4. Diseño de cebadores para amplificar los microsatélites

Se diseñaron cebadores para un total de 10 loci de microsatélites mediante el
software Primer3 (v. 0.4.0) (http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/) con los siguie ntes
requisitos:
1.- Tamaño 18 - 22 pb.
2.- Contenido en G+C 40-50%
3.- Temperatura de anillamiento 55-60 °C.

El resto de parámetros fueron los establecidos por defecto en el programa.
Por último, el software mfold (Zuker, 2003) fue utilizado para confirmar la ausencia
de posibles estructuras secundarias de los oligos obtenidos.

2.5. Selección de los microsatélites para llevar a cabo el análisis
2.5.1.

Amplificación por PCR

Para la selección de los microsatélites a utilizar en el estudio de entre todos los
encontrados inicialmente, se llevaron a cabo reacciones de amplificación por PCR para
cada uno de ellos en dos individuos de la población. Las amplificaciones fueron realizadas
en un volumen de 20 µl incluyendo tampón 1X (Bioline), 2,5 mM de Mg2 Cl, 0,2 mM de
la mezcla de dNTPs, 0,4 μM de cada cebador, 0,25 U de Taq DNA polimerasa (Bioline)
y 10 ng de ADN. Con el fin de determinar la temperatura de anillamiento óptima para la
amplificación, se llevó a cabo en todos los casos un gradiente de temperatura con
incrementos de dos grados entre 50-60°C y 55-65°C en función de la TM del cebador.

2.5.2.

Electroforesis de los productos amplificados

Los productos de amplificación fueron sometidos a electroforesis en geles de
agarosa al 1,7% conteniendo RealSafe a una concentración de 1/1.000. Las electrofores is
fueron llevadas a cabo en tampón TBE 1X durante 30 minutos a una diferencia de
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potencial de 10 V·cm-1 . Todas las amplificaciones mostraron una banda del tamaño
esperado al menos en una de las temperaturas probadas (Figura 4).

2.5.3.

Determinación del grado de polimorfismo de los microsatélites aislados

Para cada uno de los 10 loci de microsatélites, el cebador directo (forward) fue
sustituido por un nuevo cebador con igual secuencia, pero marcado ahora en su extremo
5’ mediante un fluoróforo. Diferentes fluoróforos fueron utilizados para los distintos loci
con el fin de poder analizar varios de ellos en una misma carrera a pesar del solapamie nto
de alelos.
Un total de 10 muestras fueron amplificadas para cada uno de los 10 microsatélites
de igual manera que en el apartado 2.5.1., pero en este caso a la temperatura óptima de
anillamiento de cada uno de ellos. Los productos de PCR fueron entonces resueltos
mediante electroforesis capilar en un secuenciador automático ABI 3500 Genetic
Analyzer (Applied Biosystems®) del Servicio de Genómica de los Servicios Generales
de Apoyo a la Investigación (SEGAI) de la Universidad de La Laguna.
La lectura de los microsatélites se llevó a cabo con el software GeneMarker v.2.4.2
(SoftGenetics) (Figuras 5 y 6) y los datos recogidos en un fichero Excel en el que los
alelos detectados se nombraron de acuerdo al tamaño de los fragmentos, expresados en
pares de bases.

2.6.Amplificación y genotipado de muestras

Todas las muestras fueron amplificadas mediante PCR tal y como está descrito en
el apartado 2.5.1., pero esta vez utilizando la temperatura de anillamiento óptima para
cada uno de los cebadores. El perfil térmico utilizado fue el siguiente: una etapa inic ia l
de desnaturalización a 94 ºC durante 2 minutos, seguida de 40 ciclos de tres pasos (94 ºC
15”; temperatura de anillamiento 30”; 72 ºC 20”) y un paso final de extensión de 72 ºC
durante 10 minutos. Todas las reacciones de PCR se realizaron junto con un control
negativo para descartar contaminaciones.
Las amplificaciones fueron sometidas a electroforesis en geles de agarosa (Figura
4) como se describe en el punto 2.5.2. Tras comprobar su correcta amplificación, los
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productos de PCR fueron almacenados en un congelador a -20 °C hasta el momento de
su resolución mediante electroforesis capilar.

Figura 4. Gel de agarosa mostrando amplificaciones positivas de cuatro muestras de individuos de
paloma rabiche para el microsatélite MIC389. Canal 1: marcador de peso molecular. Canal 2:
control negativo.

2.7.Análisis estadístico de los datos

El software GenAlEx 6.501 (Peakall & Smouse, 2006, 2012) fue utilizado para
estimar las frecuencias alélicas y desequilibrio de Hardy-Weinberg. Para calcular el
contenido en información polimórfica (PIC) y la probabilidad de no exclusión de
identidad utilizamos el programa Cervus 3.0 (Kalinowski et al., 2007). Micro-Checker
2.2.3 (Van Oosterhout et al., 2004) fue utilizado para detectar la posible presencia de
errores en la identificación de alelos y alelos nulos.
Dado que loci ligados supondrían información redundante, se llevó a cabo un
análisis de posibles desequilibrios de ligamiento entre los diferentes loci mediante el
software Genepop 4.2 (Raymond & Rousset, 1995). Loci ligados entre sí podrían ser
descartados del estudio.
13

Material y Métodos

Figura 5. Electroferograma de 7 de los microsatélites aislados en este estudio. El eje longitudinal de
la gráfica representa el tamaño de los productos amplificados en pares de bases. Los distintos
colores de los picos corresponden a los diferentes fluorocromos con los que están marcados los
cebadores directos.

Figura 6. Electroferogramas del microsatélite MIC 520 aislado en este estudio. (A) Indivi duo
heterocigótico 150/154 (149.6/153.6). (B) Individuo homocigótico 154/154 (153.6).
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3. Resultados y discusión
3.1. Determinación del sexo de los individuos

En la Figura 7 se muestra el resultado de la electroforesis en gel de agarosa de una
amplificación para un intrón del gen CHD en individuos de paloma rabiche. Los tamaños
de los fragmentos amplificados, 370 pb para el cromosoma Z y 350 pares de bases para
el cromosoma W, permiten distinguir a los machos (al ser ZZ, muestran solo la banda de
370 pb) de las hembras (ZW, que muestran dos bandas, 370 y 350 pb).

Figura 7.- Sexado de 4 individuos de paloma rabiche.
De izquierda a derecha, marcador de peso molecular,
tres individuos hembras (ZW) y un individuo macho
(ZZ).

Se determinó el sexo de un total de 73 individuos nacidos en cautividad, de los
cuales 28 resultaron ser machos y 45 fueron hembras, con un ratio de 0,62:1. En estudios
anteriores en nuestro grupo de investigación (Rodríguez, 2013) analizó una muestra de
individuos nacidos en cautividad compuesta por 17 machos y 19 hembras, con un ratio
de 0,9:1. No existen diferencias significativas entre los ratios obtenidos en ambos grupos
(χ2 = 0,78; g.l.=1; p=0,38). Tomando ambas muestras como un total representando a la
población de paloma rabiche criada en cautividad el ratio macho/hembra es de 0,7:1, que
no difiere estadísticamente del ratio 1:1 inicialmente esperado (χ2 = 3,31; g.l.=1; p=0,07).
15

Resultados y discusión
Puesto que el número de individuos de origen silvestre analizados es pequeño (n=20) y
no existen datos previos sobre la proporción de sexos en la población natural, no podemos
contrastar estos resultados con lo que ocurre en la naturaleza.

3.2. Análisis de secuencias y búsqueda de microsatélites

Un total de 3.119.985 de lecturas con un tamaño medio de 155,08 ± 57,26 pares de
bases (pb), cubriendo un total de 483Mb del genoma de C. junoniae que habían sido
obtenidas previo a la realización de este trabajo fueron procesadas. Tras filtrar estas por
un valor de calidad superior a q20 y ensamblarlas, obtuvimos un total de 247.162 contigs.
La composición en bases de los contigs ensamblados fue de: 28,3% de Adenina,
21, 9% de Guanina, 28% de Timina y 21,8% de Citosina, lo que supone un contenido en
G+C del 43,7% muy próximo al obtenido por Shapiro et al. (2013) (41,5%), tras la
secuenciación del genoma completo de Columba livia.
De los 247.162 contigs analizados, 20.737 mostraron la presencia de microsatélites
(Anexo I). Tras aplicar los criterios de selección descritos en el apartado 2.3. de la sección
material y métodos, 10 de ellos fueron finalmente seleccionados (Tabla 1). De ellos, seis
(los 6 primeros de la Tabla 1) mostraron un alto grado de polimorfismo cuando se
probaron en un conjunto de 10 individuos como descrito en la sección de material y
métodos. Estos seis microsatélites, junto con otros tres descritos en trabajos anteriores del
grupo (Rodríguez, 2013), han sido los que finalmente hemos analizado en este trabajo.
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Microsatélites
MIC 4681
MIC 520
MIC 1922
MIC 389
MIC 163
MIC 2169
MIC 1537
MIC 716
MIC 7162
MIC 1722

Secuencias de los cebadores
F: [FAM]CCTCTTCTGCA CAAATGGGG
R: AGTGCAAACAAATGTGGCCT
F: [HEX]TTCA GCA CCCA GGGCAAA
R: CTTCACCCTCTGCA CCCTG
F: [ROX]CTGAA GGACAAA GGGAAATGGA
R: GGACATCCCTGCCATTGTC
F: [ROX]TCTGCTCA CAAAATGCAA GGT
R: TGTGTATTGGTGGATGTTCTGTG
F: [HEX]TGCTTGGTCTATTGTTTTGCCT
R: TGAAGTCACCA GA GTCCTTTAAT
F: [FAM]ACCTGCTTTCAA GGA GCAAA
R: AGAAAGACCTGGGGA GTGGT
F: [FAM]GGAAGGGACATA CTCACA GGT
R: TCAGGGACA CACTTGGTATCA
F: [FAM]GGTGTTTGGTGTGGTTGCA
R: CCCAGCCCA GGA GATAAGA C
F: [HEX]GCAATCATGGGCA GTAACGG
R: CACGATGA GCTTCCTGGGGA
F: [HEX]GCATCTCTGGCA GCATCATC
R: AGCAGATACAACCAA GAATTGCT

T. anillado
61 °C
63 °C
62 °C

Motivo de
repetición
(AAAC)5
(GGAA)13
(ATCC)11
(ATCA)8

54 °C
57 °C
56 °C

(AAAT)9
(TTTA)17

57 °C
52 °C
57 °C
57 °C

(AAT)5
(CAA)3
(GT)11
(ATTA)4

Tabla 1.- Microsatélites caracterizados en este estudio, secuencia de los cebadores,
temperatura ideal de anillamiento y motivo de repetición.

3.3.

Estudio de la variación genética de los microsatélites seleccionados en la

población de la naturaleza.

Un total de 20 individuos de la población natural de la isla de La Palma fueron
analizados para 8 de los 9 microsatélites. A estos, se añadieron otros 27 individ uos
previamente analizados, para solo dos de estos microsatélites, en un estudio anterior
(Rodríguez, 2013). En la Tabla 2 se muestran para cada locus las frecuencias alélicas,
heterocigosidad esperada y observada, contenido de información polimórfica (PIC),
probabilidad de exclusión y probabilidad de desequilibrio de Hardy-Weinberg en esta
población.
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Locus

N

Na

MIC 4681

20

2

MIC 520

20

7

MIC 1922

19

7

MIC 5238

53

5

MIC 389

20

3

MIC 2169

20

2

MIC 163

20

4

MIC 554

50

6

Alelos
(pb)
200
212
142
150
154
158
162
166
170
108
112
116
120
124
128
132
93
97
101
105
109
139
143
147
132
136
223
227
231
233
191
195
197
205
207
211

Frec.

Ho

He

PIC

NE-I

HW

0,10
0,90
0,13
0,18
0,35
0,10
0,12
0,07
0,05
0,03
0,16
0,21
0,37
0,03
0,18
0,03
0,09
0,10
0,10
0,14
0,56
0,15
0,53
0,32
0,48
0,55
0,78
0,03
0,18
0,03
0,29
0,01
0,64
0,04
0,01
0,01

0,20

0,19

0,16

0,69

ns

0,80

0,82

0,77

0,07

ns

0,79

0,78

0,72

0,09

ns

0,34

0,65

0,61

0,16

***

0,55

0,61

0,52

0,24

ns

0,55

0,51

0,37

0,38

ns

0,45

0,38

0,33

0,44

ns

0,40

0,51

0,43

0,32

ns

Número medio de alelos por locus
Heterocigosidad esperada promedio
PIC promedio
NE-I combinada

4,3
0,553
0,482
6,15 x 10-6

Tabla 2.- Microsatélites analizados en la población silvestre. Número de individuos analizados (N),
número de alelos por locus (Na), frecuencias alélicas (Frec.), heterocigosidad observada (Ho),
heterocigosidad esperada (He), contenido en información polimórfica (PIC), probabili dad de
exclusión (NE-I) y probabilidad de desequilibrio de Hardy-Weinberg para cada locus.
Heterocigosidad esperada y PIC promedio y NE-I combinada para todos los loci. (ns) no significativo;
(***) p<0,001.
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Los valores de diversidad genética encontrados en la población son altos, así, el
número de alelos promedio por locus es 4,3 con un rango de variación entre 2 (mic4681
y mic2169) y 7 (mic520 y mic1922). Asimismo, la heterocigosidad promedio para el
conjunto de los loci (0,553) fue elevada y el análisis de desequilibrio en el ligamie nto
confirmó la independencia entre los marcadores, al no existir ligamiento significa tivo
entre loci.
De los 8 loci analizados, solo el locus mic5238 mostró un defecto de individ uos
heterocigóticos altamente significativo, estando el resto de loci en equilibrio de HardyWeinberg (Tabla 2). Una posible razón sería la presencia de alelos nulos para este locus
en la población de manera que individuos realmente heterocigóticos pudieran estar siendo
erróneamente identificados como homocigóticos. El análisis para detectar la presencia de
alelos nulos en los 8 loci analizados y/o error en el genotipado mediante MICRO CHEKER mostró precisamente la presencia de alelos nulos únicamente en el locus
mic5238. Con el fin de recuperar este marcador para el resto de análisis, diseñamos un
nuevo cebador inverso (MIC 5238R2, secuencia: TCCTGGCATAGCATCTG) que fue
probado nuevamente en la población, sin embargo, el análisis con el nuevo cebador no
mejoró los resultados obtenidos previamente, por lo que probablemente lo descartaremos
para futuros análisis.
En cuanto al contenido de información polimórfico, el valor medio obtenido para
los 8 loci es elevado (PIC=0,482, Tabla 2). Por locus, y siguiendo la clasificac ió n
propuesta por Botstein et al. (1980), 4 loci serían altamente informativos, 3 lo serían
moderadamente

informativos y tan solo 1 (MIC4681) ligeramente

informativo.

Asimismo, la probabilidad combinada de no-exclusión de los 8 marcadores, o lo que es
lo mismo, la probabilidad de que dos individuos sean idénticos, no por descendencia es
muy baja (8,5 x 10-6 ).
Estos resultados ponen de manifiesto la eficacia de los marcadores aislados en C.
junoniae, no solo en el desarrollo del plan de reintroducción de la paloma rabiche en Gran
Canaria, sino también en estudios de diferenciación y flujo génico entre poblacione s,
entre y dentro de las islas.
Cabe destacar, eso sí, dada la naturaleza de la repetición (dinucleótido), la ausencia
de alelos intermedios en el locus MIC554. El hecho de que solo sea este locus el que
manifieste ausencia de alelos intermedios, así como la aparición de un nuevo alelo en este
estudio con respecto al realizado anteriormente (Rodríguez, 2013), parece apoyar la idea
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de que ello sea debido al reducido número de individuos reproductores utilizado hasta
ahora en el centro de cría.

3.4.

Estudio de la variación genética de los microsatélites seleccionados en la

población nacida en cautividad.

Un total de 73 individuos nacidos en cautividad y liberados en la isla de Gran
Canaria fueron analizados para los nueve microsatélites seleccionados. En la Tabla 3 se
muestran para cada locus las frecuencias alélicas, heterocigosidad esperada y observada,
contenido de información polimórfica (PIC), probabilidad de exclusión y probabilidad de
desequilibrio de Hardy-Weinberg en esta población.
Los valores de diversidad genética encontrados también en la población nacida en
cautividad son elevados. No obstante, y aunque la heterocigosidad promedio no
disminuye (0,593), el número de alelos promedio por locus sí lo hace (3,9). La pérdida de
alelos en loci polimórficos, así como la pérdida de heterocigosidad, son características de
poblaciones que sufren una reducción drástica del tamaño poblacional (Allendorf, 1986) o de
poblaciones cautivas con un número de parejas fundadoras reducido (Ando et al., 2014). Sin
embargo, y tal como ocurre en nuestro caso, la reducción de la diversidad alélica es más
rápida que la de la heterocigosidad (Maruyama & Fuerst, 1985; Luikart & Cornuet, 1998),
por lo que las diferencias entre la población silvestre y la población nacida en cautividad ,

en términos de diversidad global, podrían explicarse por el reducido número de
progenitores utilizados para generarla.
De los 9 microsatélites analizados, tres se encuentran en desequilibrio de Hardy
Weinberg (MIC4681, MIC2169 y MIC5238). El resultado del locus MIC5238 ya era
predecible por lo observado en la población silvestre (presenta alelos nulos), sin embargo,
dos nuevos loci muestran un déficit significativo de heterocigóticos. No hemos podido
contar todavía con los genotipos de los padres para la totalidad de los loci analizados en
la población nacida en cautividad, de manera que no podemos descartar que un sesgo en
la elección de los miembros de las parejas haya podido causar estas diferencias entre la
población cautiva y parental. Los efectos de este sesgo se verían acentuados cuando el
número de reproductores es escaso y las parejas se establecen simplemente evitando
cruces consanguíneos, como ocurre en el centro de cría de Osorio.
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Hammerly et al. (2016) llevaron a cabo un estudio de los cruces realizados y
descendencia obtenida en Tympanuchus cupido (gallo de las praderas) en un programa de
cría en cautividad. En el mismo analizaron varias generaciones de un pedigrí para un
conjunto de 9 microsatélites. El primer resultado sorprendente de tal análisis fue el
descubrimiento de errores (en torno a un 7%) en la identificación de los individuos en el
pedigrí. Pero no solo eso, sino que tras conocer los genotipos de los individuos y realizar
un programa de cruces basándose en ambos datos (consanguineidad y proxim idad
genética) obtuvieron una descendencia con un índice de supervivencia tras la eclosión,
significativamente mayor que cuando solo los datos del pedigrí habían sido tenidos en
cuenta.
En nuestro caso solo dos loci (MIC5238 y MIC554) han sido analizados en la
totalidad de las parejas establecidas y sus descendencias. Los datos genotípicos no indican
error en la identificación de los individuos del pedigrí, sin embargo, sí observamos que al
menos para estos loci, los cruces realizados han provocado pérdida de alelos en la
población nacida en cautividad. Así por ejemplo para el locus 554, si bien los alelos más
frecuentes en la población silvestre mantienen sus frecuencias en la nacida en cautividad,
otros como los alelos 205 y 207, ya se han perdido en solo una generación.
Si además de ello tenemos en cuenta que a medida que pasan generaciones los
errores en los pedigrís aumentan (Hammerly et al., 2016) y que estos errores podrían
detectarse con marcadores genéticos altamente polimórficos, no cabe duda que el anális is
genético de los nueve marcadores que en este trabajo hemos caracterizado constituye n
una herramienta enormemente importante a la hora de establecer las siguientes parejas
reproductoras en el centro de cría de Osorio.
Por último, dado que en algunos casos los microsatélites aislados en una especie,
también están presentes en otras relacionadas, cabe la posibilidad de que los loci aquí
caracterizados podrían servir para llevar a cabo, y desde un principio, el programa de
cruces para la reintroducción de la paloma turqué (Columba bollii) en Gran Canaria.
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Resultados y discusión
Locus
MIC 4681

N
70

Na
2

MIC 520

73

7

MIC 1922

70

5

MIC 5238

73

5

MIC 389

70

3

MIC 2169

65

2

MIC 163

63

3

TG04-012

69

4

MIC 554

64

4

Alelos (pb)
200
212
142
150
154
158
162
166
170
112
116
120
124
128
93
97
101
105
109
139
143
147
132
136
223
231
233
139
141
143
145
191
195
197
211

Frec.
0,29
0,71
0,24
0,17
0,38
0,09
0,09
0,02
0,01
0,18
0,13
0,28
0,17
0,24
0,10
0,25
0,16
0,08
0,41
0,19
0,45
0,36
0,65
0,35
0,60
0,07
0,33
0,07
0,20
0,71
0,02
0,27
0,10
0,61
0,02

Número medio de alelos por locus
Heterocigosidad promedio
PIC promedio
NE-I combinada

Ho
0,13

He
0,42

PIC
0,33

NE-I
0,43

HW
***

0,73

0,76

0,72

0,10

ns

0,81

0,79

0,75

0,08

ns

0,27

0,73

0,68

0,12

***

0,70

0,64

0,56

0,21

ns

0,18

0,46

0,35

0,40

***

0,44

0,53

0,44

0,31

ns

0,49

0,45

0,40

0,35

ns

0,58

0,56

0,49

0,26

ns

3,9
0,593
0,525
9,3x10-7

Tabla 3.- Microsatélites analizados en la población nacida en cautividad. Número de individuos
analizados (N), número de alelos por locus (Na), frecuencias alélicas (Frec.), heterocigosidad
observada (Ho), heterocigosidad esperada (He), contenido en información polimórfica (PIC),
probabilidad de exclusión (NE-I) y probabili dad de desequilibrio de Hardy-Weinberg para cada
locus. Heterocigosidad y PIC promedio y NE-I combinada para todos los loci. (ns) no significativo;
(***) p<0,001.
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Conclusiones

4. Conclusiones
1.- Se han identificado y caracterizado un total de seis nuevos loci de microsatellites
altamente polimórficos en paloma rabiche (Columba junoniae).

2.- El alto valor del contenido en información polimórfica (PIC = 0.525) y el poder de
exclusión combinado (NE-I = 9,3x10-7 ) del conjunto de microsatélites con los que cuenta
actualmente nuestro grupo permiten el seguimiento eficaz del proceso de reintroducc ió n
de paloma rabiche en la isla de Gran Canaria

3.- La presencia de alelos nulos en el locus MIC5238 sugiere que este sea eliminado de
análisis futuros.

4.- De los loci analizados, MIC5238 y MIC554 presentan pérdida de alelos en la
población nacida en cautividad con respecto a la población silvestre debido al número
reducido de parejas fundadoras.

5.- De la conclusión anterior se deduce que los microsatélites identificados en este trabajo
suponen una herramienta fundamental para la futura mejora del diseño de cruces dirigidos
realizados en el programa de reintroducción.
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Anexos
Anexo I: Motivos de repetición detectados en los contigs ensamblados tras pasar un
primer cribado en base al número de repeticiones del motivo.
MOTIVO DE REPETICIÓN

NÚMERO DE MARCADORES

Mononucleóti dos

19037

C

17402

T

1635

125

Dinucleótidos
AC

67

AT

36

AG

22
Trinucleótidos

325

AAC/AAT/AGG

105/74/45

AGC/AAG/ACC

40/23/18

ATC/ACT/CCG

16/2/2
Tetranucleótidos

651

AAAC/ AAAT/ AACC

328/88/49

AAAG/ AAGG/ AATC/ACAG

35/34/29/16

ATAG/ ATCC/ AATG/ AATT

14/10/7/5

AACT/ ATAC/ AGGC/ AAGC

5/5/5/4

AGGG/ AAGT/ ATGC/ ACTC

4/2/2/2

ACGC/ ACGG/ AGCC/ AGCT

2/2/2/1

Pentanucleótidos

325

AAAAC/ AAACC/ AAAAT/AAAAG

109/30/23/23

AAGGC/AAAGG/AATAG/AAGGG

21/12/11/10

AATGG/AGAGG/AACAG/ATACC

7/7/6/6

AGAGC/AAATG/AAAGC/AATGC

5/4/4/4

AAACT/AACCT/ATAGG/ ATCCC

3/3/3/3

AATAC/AACAT/AACGT/ AACGG

2/2/2/2

AAGTG/ATCTC/ ATGAC/ ACTCT

2/2/2/2

AGCTC/AGGGC/ AAATC/ AAAGT

2/2/1/1

AATCC/AACTC/AACCC/ AAGAT

1/1/1/1

AAGAG/ATCGC/ACAGC/ACGGG/ AGGGG

1/1/1/1/1

Hexanucleótidos

274

AACCCT/AAAAAT/AAAAAC/ AAAAAG

210/12/10/8

AAAGGG/AAAACC/AAAAGG/AAATAG

5/4/3/3/

AAGAGG/AATTAG/ATATAC/ACCCTG

3/2/2/2

AAATAT/AAACAG/AATCTC/AAGCCT/AAGGAT

1/1/1/1/1

AAGGAG/AAGGTG/AAGGGG/ATCCTC/ACCGGG

1/1/1/1/1
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