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Introducción

El BARCODING – ADN o código de barras de la vida, es una metodología en la que un 
pequeño fragmento de la molécula de ADN se utiliza como un patrón único para identifi ca-
ción de las especies. El fragmento utilizado es el citocromo c oxidasa subunidad 1 (COx1), 
un gen conservado de la molécula de ADN con 648 pb.

Este gen constituye el marcador estándar para las iniciativas FISH-BOL, MARINE-BOL, 
con el objetivo de proporcionar un identifi cador molecular para un gran número de especies 
y en un amplio rango taxonómico.

En este sentido, los proyectos BANGEN, BIOTECMAR y BIOVAL (Programa 
PCT-MAC, fondos FEDER) han iniciado un banco de tejidos, ADN y el BARCODING 
BANGEMAC de secuencias del gen COx1 del ADN mitocondrial de los organismos marinos 
de los archipiélagos macaronésicos (Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde). 
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Materiales y  métodos

Las muestras que han servido como base de este banco de ADN han sido proporcionadas 
desde diferentes fuentes: Otros Proyectos (BANCOMAC, PESPROF), cofradías de pescado-
res y campañas específi cas de muestreo.

Los protocolos y métodos empleados para la extracción, amplifi cación y secuenciación 
son los establecidos en la Guía de procedimientos y protocolos genéticos (http://bangen-pct.
org/prensa/).

Resultados

El banco genético BANGEMAC cuenta con: 

2.765 muestras de tejidos, 949 muestras de ADN y 808 secuencias COx1 de especies 
marinas de Macaronesia (Fig. 1).

Figura 1.- Conservación muestras y ADN en el banco genético

Estos resultados constituyen el germen del banco genético BARCODING-BANGEMAC 
de la Biodiversidad Marina de los archipiélagos de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. 
Los datos se encuentran incluidos en la base de datos BANGEMAC y en el aplicativo Kypros 
de SIG de Biodiversidad Marina (Fig. 2).
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Figura 2.- Base de datos y aplicativo on line de Biodiversidad marina.
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