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Diseño del protocolo de muestreo 
Desarrollo del proyecto 



Diseño del protocolo de muestreo 

* Presencia desigual 
* Dispersión limitada horizontalmente y verticalmente 

Tipo 1: < 20 m 
Tipo 2: 20-50 m 

Tipo 3: 50-80 m 
Tipo 4: > 80 m 

Estrategia 

Desarrollo del proyecto 

250 ml 250 ml 250 ml 

Distinto número de réplicas en función del tamaño 

+ 
250 ml 250 ml 

+ 
250 ml 250 ml 

+ 
250 ml 250 ml 

+ 
250 ml 

+ + 

En sistemas lénticos ADN distribución parcheada 



Desarrollo del proyecto 
Diseño del protocolo de muestreo 

Procedimiento 

Desarrollo del proyecto 

Enfocado a impedir contaminaciones 

Kits individualizados 
para cada réplica 

Evitando contacto con el agua y 
desinfectando entre masas de agua 



Diseño del protocolo de muestreo 

Filtrado 

Desarrollo del proyecto 

24 h desde recolección  +  filtros con membrana de nitrato de  
                                              celulosa de 0,45 µm 



Diseño del protocolo de muestreo 

Muestras de sedimento 

Desarrollo del proyecto 

Comparar resultados 

2 ml raspando el sedimento 



Selección del barcode y  
creación de una base de datos de referencia 

Desarrollo del proyecto 



Selección del barcode y  
creación de una base de datos de referencia 

Barcode 

Desarrollo del proyecto 

Región de 48-55 pb del 12S mitocondrial (Valentini et al., 2016) 

Base de datos de secuencias * Matriz de secuencias de Valentini et al. (2016) 
* Análisis de 56 muestras de 16 especies de  
   la península ibérica 
* Búsqueda en GenBank 



Procedimiento 
Desarrollo del proyecto 



1. Recogida de muestras ambientales (CEA, IAN, Aranzadi) y filtrado 

2. Extracción de ADN 

4. Secuenciación masiva (Servicio de Genómica SGIker de la UPV) 

3. Poolplexing 

* 62 muestras 
* Protocolo de PCR propio 

* 49 muestras 
* Protocolo de PCR de 
Valentini et al. (2016) 

5. Análisis bioinformático 

5.1. Chequeo de calidad y filtrado 
5.2. Identificación de secuencias únicas por muestra 
5.3. Identificación de secuencias de anfibios por muestra 

Procedimiento 
Desarrollo del proyecto 

Con el protocolo 
diseñado 

Run 1 Run 2 

Gracias a la base 
de datos de 
referencia 



Resultados 



Adecuación del barcode y base de datos de referencia 
Resultados 



Tamaño base de datos:  
194 secuencias        73 únicas 
pertenecientes a 55 especies 

Adecuación del barcode y base de datos de referencia 
Resultados 

P. kl. esculentus 
P. lessonae bergeri 

P. kl. grafi 
P. perezi 

P. ridibundus 

Número de diferencias entre secuencias únicas 

Menos 
diferencias 

Más 
diferencias 

Muchas diferencias interespecíficas, 
pocas diferencias intraespecíficas           
         Óptimo 

Excepción: kleptoespecies del 
género Pelophylax  



Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 



Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 

Aspectos metodológicos 

Diferencias entre protocolos de PCR 

Parámetro 
Run 1 

(propio) 
Run 2 

(Valentini et al. (2016) 
Muestras de mala calidad 2 6 
Retención de reads Mayor por muestra Menor por muestra 
Presencia de artefactos No Si 
Detección de anfibios Mejor Peor 



Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 

Aspectos metodológicos 

Diferencias entre protocolos de PCR 

Parámetro 
Run 1 

(propio) 
Run 2 

(Valentini et al. (2016) 
Muestras de mala calidad 2 6 
Retención de reads Mayor por muestra Menor por muestra 
Presencia de artefactos No Si 
Detección de anfibios Mejor Peor 



Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 

Aspectos metodológicos 

Diferencias entre protocolos de PCR 

Parámetro 
Run 1 

(propio) 
Run 2 

(Valentini et al. (2016) 
Muestras de mala calidad 2 6 
Retención de reads Mayor por muestra Menor por muestra 
Presencia de artefactos No Si 
Detección de anfibios Mejor Peor 



Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 

Aspectos metodológicos 

Diferencias entre protocolos de PCR 
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Armentia 2 Raso de los Espinos 
Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 

Rana temporaria 
Bufo spinosus 
Pelophylax perezi 
Lissotriton helveticus 
Triturus marmoratus 
Rana dalmatina 
Hyla molleri 



Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 
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Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 

Aspectos metodológicos 

Número de reads retenidos 

Exclusión 

Run 1: 6,73 % 
Run 2: 7,90 % 

La mayoría de las secuencias 
obtenidas no pertenecen ni al 
grupo ni a la región seleccionada 

Bacterias 

? 
 * Más largas que el tamaño 
esperado 
 * Diferencias en la secuencia 
del primer mayor al 1% 

La gran cantidad de ADN de 
bacterias frente a la baja 
concentración de ADN de 
anfibios          mayor número de 
secuencias correspondientes a 
bacterias  

Blocking primers 
de procariotas  



Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 

Aspectos metodológicos 

Adecuación de la estrategia de muestreo 

Muestras de sedimento 

* Éxito alto en las masas de agua de Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 

* Éxito muy bajo en los humedales de Tipo 4  

* No se logró resultados adecuados para ninguna 
de ellas 

* Las muestras de agua de las masas de agua 
correspondientes daban mejores resultados 

No se deben usar 
sedimentos de 
forma exclusiva 



Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 

Caracterización de las comunidades de anfibios en Vitoria-Gasteiz  



Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 

Caracterización de las comunidades de anfibios en Vitoria-Gasteiz  

27 masas de agua con resultado / 14 humedales ha fallado 

Run 1 
15 sp de anfibios R. temporaria, R. dalmatina, B. spinosus, P. perezi, T. 

marmoratus, R. iberica , D. galganoi, E. calamita, P. 
punctatus, R. pyrenaica, S. salamandra, H. molleri, P. 
cultripes , A. obstetricans y L. helveticus 

6 sp de peces Gambusia holbrooki, Squalius sp., Lepomis gibbosus, 
Zacco platypus, Barbatula sp., Tinca tinca 

3 sp de aves Anas platyrhynchos, Gallus gallus y Amaurornis 
phoenicurus 

1 microorganismo 
eucariota 

Diphylleia rotans 

Run 2 
15 sp de anfibios R. temporaria, R. dalmatina, B. spinosus, P. perezi, 

T. marmoratus, R. iberica , D. galganoi, E. calamita, 
P. punctatus, R. pyrenaica, S. salamandra, H. 
molleri, P. cultripes , A. obstetricans y L. helveticus 

2 sp de peces Gambusia holbrooki, Lepomis gibbosus 
 

1 sp de ave Anas platyrhynchos 
 

 
 

 
 

Especies detectadas 



Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 

Caracterización de las comunidades de anfibios en Vitoria-Gasteiz  
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 !  Con las especies 

no anfibias 

27 masas de agua con resultado / 14 humedales ha fallado 
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Armentia 2 
Gamarra II 
Junguitu II 
Larraisabel X 
Larraisabel XIV 
Larraisabel I 
Balsa Orgaz 
Palogan 8 
Puerto Vitoria 3 
Botrino 2 
Palogan 2 
Palogan 7 
Pieza Vitoria II 
Laguna Ullibarri-Viña 
Puerto Vitoria I 
Puerto Vitoria V 
Balsa Villafranca 
Balsa de Larregana – Salburua 
Botrino 5 
Laguna del Jardín Botánico 
Palogan 1 
Palogan 5 
Laguna Lezea 
Puerto Vitoria VI 
Balsa de Betoño 
Balsa Aberasturi 
Aranguiz 

Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 

Caracterización de las comunidades de anfibios en Vitoria-Gasteiz  

4 especies 

3 especies 

2 especies 

1 especie 

0 especies 



Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 

Caracterización de las comunidades de anfibios en Vitoria-Gasteiz  

L. helveticus (17) R. temporaria (21) T. marmoratus (10) 
Rana bermeja 

Tritón palmeado Tritón jaspeado 



Metabarcoding de las muestras ambientales 
Resultados 

Caracterización de las comunidades de anfibios en Vitoria-Gasteiz  

A. obstetricans (1) H. molleri (4) 

B. spinosus (6) P. perezi (7) 

R. dalmatina (3) 

S. salamandra (6) 
Rana común Salamandra común Sapo espinoso 

Ranita de San Antón Rana ágil Sapo partero 



Eskerrik asko 
Gracias 
 

Preguntas ?? 

! 
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