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Resumen 
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Tutor: 

Ing. Acui. Leonor Rivera Intriago Mg. Sc. 

  

  

Alrededor del mundo el crecimiento demográfico ha generado necesidades, con el fin de             

satisfacer la demanda alimenticia generada, la principal es la optimización de los sistemas de              

producción alimentaria. Uno de esos sistemas es la industria acuícola que ha demostrado             

tener un gran potencial como una fuente de alimento seguro y de calidad, actualmente se               

conocen numerosas especies acuáticas que son utilizadas comercialmente, pero en las           

últimas décadas la explotación de este recurso ha hecho que su eficiencia baje, una la               

alternativa como solución a esta problemática es la aplicación práctica de la genética, para              

potenciar la capacidad de producción, se puede utilizar programas de mejoramiento genético            

asistidos por marcadores, estos permiten desarrollar mapas genéticos, que facilitan el estudio            

de las especies acuáticas, lo cual ayuda a identificar características heredables (normalmente            

cuantitativas o fenotípicas), para utilizarlas en los programas de mejoramiento. Las           

metodologías utilizadas pueden ser muy diversas pero el fin es común, lograr la             

potenciación comercial sostenible de las especies acuáticas actualmente cultivadas, el campo           

exacto de aplicación de este tipo de tecnología es muy amplio dentro la acuicultura, se puede                

usar para diversos proyectos como: control de enfermedades, domesticación de especies           

silvestres potenciales, control de especies introducidas, etc. 
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ABSTRACT 
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Tutor: 

Ing. Acui. Leonor Rivera Intriago Mg. Sc. 

  
Around the world population growth has generated needs, in order to meet the food              

demand generated, the main one is the optimization of food production systems. One such              

system is the aquaculture industry which has proven to have great potential as a safe and                

quality food source. Many aquatic species are now known to be used commercially, but in               

the last decades the exploitation of this resource has made its Efficiency to lower, an               

alternative as a solution to this problem is the practical application of genetics, to enhance               

the production capacity, can be used genetic improvement programs assisted by markers,            

these allow to develop genetic maps, which facilitate the study of species (Usually             

quantitative or phenotypic) for use in breeding programs. The methodologies used can be             

very diverse but the goal is common, achieve sustainable commercial promotion of aquatic             

species currently cultivated, the exact field of application of this type of technology is very               

broad within aquaculture, can be used for various projects such as: Control of diseases,              

domestication of potential wild species, control of introduced species, etc. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Alrededor del mundo la seguridad alimentaria se ha visto amenazada por el crecimiento             

demográfico descontrolado dado, esto provoca que se busquen nuevas fuentes de           

alimentos, una de las alternativas más viables gracias a su desarrollo en los últimos años               

ha sido la acuicultura, que ha resaltado como una opción competente para la producción              

masiva de productos acuícolas saludables que tengan una buena calidad y un precio             

accesible. Debido a todo lo mencionado se ha implementado la reforma de utilizar una              

acuicultura sostenible que sea amigable con el ambiente y se pueda mantener a través del               

tiempo para satisfacer las necesidades actuales y futuras. (Fernández, 2015) 

La acuacultura como una disciplina científica actualmente se encuentra en desarrollo, las            

investigaciones realizadas, se dirigen hacia el control del medio donde se desarrollan estos             

organismos, pero en los últimos años, las investigaciones se han enfocado al control             

completo de la biología de las especies acuáticas, incluyendo la genética, con el fin de               

impulsar la producción y el desarrollo de los cultivos, esto se produjo gracias a que las                

especies acuáticas domesticadas se han convertido en una fuente alimentaria competitiva           

con respecto a otras especies. (Espinoza & Labarta, 1987) 

Una de las alternativas para impulsar el desarrollo de la acuicultura son las mejoras              

genéticas, dentro de este campo se hace evidente que todas las ramas de la genética (ADN                

recombinante, biología molecular, manipulación cromosómica) influyen relativamente, de        

una forma directa sobre los sistemas de producción de organismos acuáticos, ya que dichas              

ramas son las bases sobre las que se fundamentan las metodologías aplicadas para             

mejoramiento genético. (Espinoza & Labarta, 1987) 

La implementación de un programa de mejoramiento genético conlleva realizar una           

evaluación del potencial genético de las especies de interés, dicho potencial se evalúa con              

ciertas características fenotípicas que permiten catalogar a determinada especie como          

candidata para su explotación comercial, esto se puede lograr con la utilización de             

herramientas, como los marcadores moleculares.  (Martinez P. , 2005). 

El presente trabajo pretende demostrar la importancia de la aplicación de los programas de              

mejoramiento genético en el desarrollo del sector acuícola. 



 

2.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PRODUCCIÓN Y MEJORA GENÉTICA EN ACUICULTURA 

  

La actividad acuícola es una práctica muy difundida en todo el mundo, se puede identificar               

una gran variedad de cultivos y métodos en diversas regiones dedicadas a esta actividad.              

La práctica acuícola y la información obtenida son cuestiones antagónicas, la mayoría de             

los investigadores y el sector privado están tratando de explotar el potencial existente el              

sector acuícola. 

Uno de los métodos de explotación ha sido la implementación procesos genéticos con el              

fin de potenciar la aplicación técnica de la acuicultura, actualmente un problema relevante             

es el hecho de que en el medio actual se tiene poco acceso a este tipo de tecnología o                   

simplemente no tienen interés. (Lutz, 2001) 

Perez y Aguilar, (2016) mencionan que “se estima que solo el 10% de la población               

acuícola mundial está asociada a programas de mejoramiento genético, por lo que existe un              

alto potencial para el incremento de la producción a través de esta metodología.” 

Las especies acuáticas tradicionales que se han logrado domesticar son variadas, sin            

embargo, los niveles de producción están basadas especialmente en determinado número           

de especies. Según, Martinez P. , (2012) “Actualmente se crían en el mundo cerca de 500                

especies acuícolas, 250 de las cuales alcanzan producciones por encima de las 100 t.,              

aunque las 10 primeras especies representan cerca del 50% de la producción total.” 

  

Los recursos aplicados en la genética acuícola se encuentran distribuidos en las            

poblaciones naturales, esto representa un beneficio para los programas de mejoramiento           

genético ya que se puede diseñar y planificar dichos programas en todas sus fases,              

utilizando los recursos que se encuentran en las poblaciones salvajes, siendo un método             

habitual la selección masal dentro del campo acuícola. (Martinez P. , 2005) 

  



 

Las perspectivas de las aplicaciones de la genética en el campo acuícola se han mejorado               

de manera considerable en los últimos años, gracias al continuo progreso de los métodos de               

secuenciación, y la implementación de nuevas estrategias en el campo genético. 

La identificación de caracteres genéticos candidatos para aplicaciones en programas de           

mejoras ha crecido de manera exponencial en el campo acuícola ya que en la actualidad               

existen mapas genéticos de muchas especies de interés comercial. (Martinez P. , 2005) 

Actualmente en el Ecuador y en el mundo, dentro de la acuicultura de camarones marinos,               

la especie acuícola de mayor explotación es el Camarón Blanco (Litopenaeus vannamei),            

gracias a su potencial se han desarrolla programas de mejoramiento y selección genética,             

un proyecto innovador es la utilización de marcadores moleculares para rastrear pedigrí en             

el Litopenaeus vannamei, con esto ciertos parámetros genéticos pueden estimarse como:           

endogamia (reproducción entre individuos de una misma familia), interacción genotípica y           

heredabilidad. Además, el determinar las relaciones de parentesco entre los reproductores           

utilizados permite ordenar de mejor manera los cruces para evitar la pérdida de diversidad              

genética. (Perez y Aguilar, 2016) 

  

Los mapas genéticos son herramientas útiles en los programas de mejoramiento           

especialmente cuando se trata de secuenciación del genoma o la cartografía QTL de             

características cuantitativas, las mismas que son las responsables de las expresiones           

fenotípicas que son de importancia económica. Este tipo de tecnología no ha tenido el              

impulso deseado ya que no se contaba con las herramientas para tener el desempeño              

deseado, pero actualmente el desarrollo de procesos como la secuenciación, permite la            

utilización de marcadores moleculares a un costo accesible permitiendo el análisis de los             

polimorfismos. (Nie, et al., 2017) 

 

En el campo acuícola se ha elaborado mapas genéticos para diversas especies, es un              

requisito que dichos mapas sean de alta densidad y localización para lograr la             

implementación exitosa de los marcadores moleculares como herramientas para las          

mejoras genéticas (Nie, et al., 2017) 

 

Sin embargo, la metodología de cartografía QLT no se ha implementado en la             

reproducción genética dentro de la acuicultura, esto se debe al hecho de que los mapeos               



 

genéticos realizados son de baja densidad por lo que solo puede detectar un número              

limitado de polimorfismos en los fragmentos de ADN amplificados. (Bai, et al., 2016) 

Por lo anterior mencionado se hace necesario utilizar un mapeo genético de alta densidad,              

con la utilización de los correctos marcadores moleculares, que permitan hacer un mapeo             

genético eficiente que logre identificar con claridad las fracciones que contienen las            

características de interés, normalmente las características que hacen a una especie factible            

para explotación comercial. (Bai, et al., 2016) 

 

La secuenciación del genoma el método (SNP) Polimorfismo de un solo nucleótido, puede             

brindar una ventaja en la realización de un mapeo genético ya que permite construir mapas               

de alta densidad pues solo se presenta una variación en un solo nucleótido dando mayor               

estabilidad hereditaria. (Bai, et al., 2016) 

  

Un aporte a la metodología de Polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) es la creación de                

las técnicas NGS (Secuenciación de Nueva Generación), que han tenido un rápido            

crecimiento en la última década, han permitido la identificación de muchos polimorfismos            

de un solo nucleótido (SNP), en varias especies acuáticas. (Bai, et al., 2016) 

  

Para facilitar la secuenciación de las cadenas de ADN se utiliza un marcador genético de               

aplicación rápida y confiable RAPD (Amplificación Aleatoria de ADN polimórfico). 

 

Se utilizan las técnicas mencionadas anteriormente con el fin de identificar genes            

candidatos a caracteres vinculados a rasgos genéticos complejos, en futuro los rasgos de             

calidad podrían facilitar notablemente los programas de mejoramiento genético. (Bai, et al.,            

2016) 

  

  

  

  

  

  

 



 

 2.2. MAPAS GENÉTICOS 

  

El desarrollo económico de las especies comerciales viene de la mano con los programas              

de mejoramiento, la elaboración de mapas genéticos, es indispensable en los estudios            

genómicos, en las últimas décadas los mapas genéticos se han elaborado para muchas             

especies acuícolas mediante el uso de marcadores moleculares (Peng, et al., 2016) 

La elaboración de los mapas genéticos debe ser de alta calidad, el objetivo de estos es                

localizar los locus de caracteres QTLs (Cuantitativo), existen muchos rasgos de los que se              

ha realizado el mapeo, algunos son: tazas de crecimiento, rasgos que determinan el sexo,              

capacidad de natación, calidad de la carne, forma corporal. Igualmente se utilizan            

marcadores secuenciados para la creación de mapas de enlaces construidos, esto es útil             

para realizar un análisis genómico comparativo, para entender la ordenación de los            

cromosomas y la evolución genómica. (Peng, et al., 2016) 

  

  

2.3.             CARACTERES DE INTERES ECONOMICO EN LA 

MEJORA GENÉTICA DE ORGANISMOS 

ACUÁTICOS 

  

-          Mortalidad en la edad comercial 

- Tiempo estimado para llegar al peso comercial y el alimento que consume para lograrlo               

(FCA) 

-          Resistencia a enfermedades 

-          Edad en que alcanza su madurez sexual 

-          Fecundidad 

-          Tolerancia 

  

  

  

  



 

2.4. SELECCIÓN GENÉTICA 

  

La productividad agropecuaria de las especies comerciales, en las últimas décadas ha            

incrementado considerablemente, para cubrir la creciente demanda alimenticia de consumo          

en el mercado mundial, es necesario potenciar los recursos de explotación, esto se logra              

con la investigación genómica, lo cual proporciona una perspectiva clara del mapa genético             

de las distintas especies acuícolas esto determina los locus de carácter cuantitativo (QTL             

fenotipo) más relevantes para los programas de mejoramiento genético. (da Silva Nunes, et             

al., 2017) 

La principal herramienta para lograrlo fue la selección genética; la cual se utilizaba             

basándose únicamente en características fenotípicas, sin la aplicación de un conocimiento           

de la estructura genética de los rasgos o características de interés elegidas. (Mesa,             

Espinoza, Zoot, y Botero, 2007) 

Resumiendo, no se conoce la secuenciación de los genes, métodos de acción, nivel de              

dominancia. Debido a la ausencia metodologías y datos, anteriormente los programas de            

mejoramiento genético incluidas las cruzas o hibridación se realizaban en base a pruebas             

simplemente. Posteriormente se alcanzaron importantes avances, dentro de la optimización          

comercial de las diversas especies utilizadas como producto alimenticio, pero esto llevo            

mucho tiempo, pues solo se consideraban características morfológicas sin utilizar un           

mapeo genético que permita un control sobre los caracteres de interés. (Mesa, Espinoza,             

Zoot, y Botero, 2007) 

  

Dentro de este contexto Mesa Granda, et al., (2007) mencionan; “que para mantener la              

competitividad la acuicultura debe lograr, a corto plazo, la domesticación de especies,            

donde la aplicación de la genética y sus herramientas puede acelerar el proceso al basar la                

selección de los organismos aptos para cultivo en sus verdaderas capacidades heredables.            

Así, con el mejoramiento genético se busca mayor eficiencia en la producción, calidad del              

producto, disponibilidad y reducción de costos.” 

  

  

  



 

2.4.1.   SELECCIÓN NATURAL 

  

La producción acuícola conlleva la manipulación de un grupo de individuos, es decir una              

población, este asunto desde una perspectiva orientada a la genética, se vuelve relevante ya              

que una de las características principales de los procesos evolutivos de las poblaciones es              

la selección natural, la cual se define como las variaciones en ciertos rasgos de una               

población lo que les permiten a los individuos adaptarse a su entorno. (Espinoza y Labarta,               

1987) 

  

2.4.2.   SELECCIÓN ARTIFICIAL 

  

Se define como la técnica que permite modificar el patrimonio genético de una población,              

es decir modificar las características contenidas en su material genético, al seleccionar            

rasgos fenotípicos heredables que hacen a estas especies apetecidas comercialmente, se           

logra modificar dichas características en la medida deseada conforme pasan las           

generaciones, ya que estas se van acentuando. Lo básico de la selección artificial radica en               

escoger individuos con características que permitan favorecer el fin perseguido, al realizar            

dicha selección. (Lopez y Toro, 2012) 

  

2.5. MARCADORES MOLECULARES 

  

Se define a los marcadores moleculares como biomoléculas que tienen la particularidad de             

poder relacionarse con un rasgo genético, en acuicultura los que despiertan interés son             

aquellos que permiten determinar el grado de diversidad y conocer la estructuración            

genética de las poblaciones de interés. (Martinez y Figueras, 2007) 

En los análisis realizados con las diferentes biomoléculas, los marcadores en general se             

pueden clasificar en marcadores de ADN y de proteínas. 

 



 

Según la biomolécula objeto de análisis, los marcadores se clasifican en marcadores de             

proteínas y ADN, en los dos casos, se hace referencia a marcadores codominantes, que son               

muy utilizados ya que son accesibles porque tiene un costo bajo. (Martinez y Figueras,              

2007) 

A través del tiempo se dan procesos evolutivos que dan origen a ciertos cambios              

(mutaciones), dichos cambios o variantes genéticas pueden ser detectados mediante el uso            

de marcadores moleculares. Las variaciones detectadas son los que se conoce como            

polimorfismo, esta característica es lo que nos permite hacer las clasificaciones           

taxonómicas, al crear grupos de organismos con caracteres en común, esto es lo que nos               

permite tener claras las diferencias entre los grupos de organismos para clasificarlos.            

(Astorga, 2008) 

2.5.1.   MARCADORES MOLECULARES PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO 

  

El mejoramiento o selección genética de individuos, se realiza tomando en cuenta sus             

caracteres fenotípicos (aspecto, peso, talla, etc.). En la actualidad existen diversas           

herramientas moleculares, que se utilizan con propósitos diversos en la acuicultura, entre            

esas herramientas desataca como la principal el uso de marcadores moleculares, estos            

permiten estimar la variabilidad o diversidad genética ya sea dentro de una población o              

entre poblaciones, esta metodología permite evaluar la identidad de las poblaciones, y            

resaltar las relaciones entre individuos. (Suarez, Herrera, Rivera, y Parra, 2016) 

  

2.5.2.   TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR MARCADORES MOLECULARES 

  

• RFLP (Longitud del fragmento de restricción polimórfica): Esta herramienta         

usa endonucleasas para obtener fragmentos de ADN, que permiten reconocer sitios           

específicos de unión de dichos fragmentos. Mediante secuencias especificas las          

endonucleasas cortan la cadena de ADN, para obtener fragmentos los cuales son analizados             

por el método southern blot (método de biología molecular que permite detectar la             

presencia de una secuencia de ADN) en la cual el ADN se separa por electroforesis para                

ser visualizado. (Astorga, 2008) 



 

  

  

• PCR-RFLP: Este es un método más rápido que el anterior ya que se conoce más              

del genoma, pues es posible tener miles de réplicas de los fragmentos de ADN duplicados               

gracias a la técnica de PCR, además del diseño de iniciadores universales. En este método               

la obtención de copias por la técnica de PCR es anterior a la digestión, mediante la                

electroforesis se realiza la visualización de los fragmentos, con este método se obtiene             

datos codominantes. (Astorga, 2008) 

  

• RAPD (Random amplified polymorphic DNA): Es este método se toman           

secuencias de ADN cortas para amplificarlas (técnica de PCR), a través de iniciadores se              

identifican secciones especificas anónimas del genoma. Se obtiene una gran cantidad de            

fragmentos visualizados a través de electroforesis, a este método se lo define como un              

marcador dominante ya que se amplifica regiones anónimas del genoma, el fragmento            

amplificado contiene genes bialélicos, ya que es método rápido se usa en caso de análisis               

de un gran número de individuos (población). (Astorga, 2008) 

  

• AFLP (Amplified fragment length polymorphism): En esta metodología además         

de la amplificación por PCR se utiliza enzimas de restricción, adaptando secuenciaciones            

conocidas que se unirán a las fracciones de ADN, en los extremos, estos son los lugares de                 

unión de los iniciadores para amplificar la cadena, que luego mediante electroforesis serán             

visualizados. Los resultados se interpretan por la presencia o ausencia de un gen dado por               

lo que se considera un marcador dominante. (Astorga, 2008) 

 

• Microsatélites SSR (Simple sequence repeats): Este método   

utiliza de 2 a 5 nucleótidos repetidos en secuencias de dos o más pares de bases de ADN,                  

de tal forma que al repetirse se encuentren de un lado al otro del cromosoma, las regiones                 

próximas a estas zonas se conservan, lo que permite emplear iniciadores para tener miles              

de copias mediante PCR. Al visualizar los resultados estos se lo hace con gel de agarosa                

para interpretar el análisis, debido al gran número de alelos por genes se considera              

codominante. (Astorga, 2008) 

 



 

• Secuenciación: Este método utiliza PCR pero a diferencia de los antes           

mencionados en lugar de una se amplifican múltiples réplicas del fragmento de ADN, para              

automatizar la lectura utilizando un secuenciador de ADN, este método permite obtener            

una mejor resolución en la información genética obtenida de la lectura, pero sus costos son               

elevados y requiere la automatización de los equipos utilizados. (Astorga, 2008) 

 

• SNP (Single nucleotide polymorphism): Este método de marcación detecta      

una sola base o nucleótido por una base alterna en una posición en la secuenciación del                

ADN. Es un marcador bialélico por lo que se considera codominante tiene una gran              

abundancia en el genoma. 

 

 

Fig. 1 Características de los diferentes tipos de marcadores moleculares. (Astorga, 2008) 

  

2.6.  ALGUNAS APLICACIONES DE LOS PROGRAMAS 

ACUÍCOLAS ASISTIDOS POR MARCADORES 

  

2.6.1.   CONTROL DE ENFERMEDADES 

  

En el desarrollo comercial de las especies acuícolas ha venido creciendo de manera             

exponencial, sin embargo, debido a problemas como la degradación del crecimiento y las             

patologías se restringió últimamente su desarrollo, en muchas especies potenciales          

comercialmente, se han presentados complicaciones sanitarias, actualmente numerosas        

investigaciones en el sector acuícola se dirigen a detectar y prevenir enfermedades con             

metodologías no sostenibles, pese a ello el uso de la genética y las técnicas moleculares               



 

pueden dar muy buenos resultados y ser respetuosas con el medio ambiente. (Liao, Wan,              

Shang, y Su, 2017) 

  

La selección asistida por marcadores ha sido una alternativa viable pues permite tomar             

características heredables y replicarlas es otro individuo, se han realizado hibridaciones           

intra e interespecíficas, una de las principales características sería la resistencia a            

determinados patógenos con lo que se ha logrado importantes progresos en el manejo de              

enfermedades. 

Actualmente los marcadores SNP han desarrolla mucho interés en la acuicultura, ya que             

estudian el polimorfismo de un solo nucleótido muchos de los cuales poseen locus con              

inmunidad innata a ciertas enfermedades. (Liao, Wan, Shang, y Su, 2017) 

 

APLICACIÓN 

Según, (Pulido, 2010) la aplicación de las técnicas moleculares en los procesos de sanidad              

acuícola es una actividad muy difundida en este caso se utiliza la técnica de hibridación in                

situ para la detección para la detección de Streptococcus agalactiae (estreptococosis) en            

tejidos de tilapia roja (Oreochromis sp.). 

La hibridación in situ es una técnica altamente específica para la detección de S. agalactiae               

en tejidos de tilapia y puede ser usada en el diagnóstico y estudios de patogénesis y                

epidemiológicos con este microorganismo. 

Esta técnica permite no solo detectar específicamente la bacteria en los tejidos sino             

también observar los cambios histopatológicos en los tejidos del hospedero. 

  

2.6.2.   DOMESTICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES 

  

La domesticación animal es una práctica que consiste en la adaptación de los animales              

silvestres al cautiverio, dicha adaptación es normalmente manifestada con características          

fenotípicas como respuesta evolutiva a las nuevas condiciones a las que son expuestos. `              

Pero también se puede lograr con una intervención externa selección artificial mediante la             

selección de especímenes con los rasgos deseados. (Besnier, et al., 2015) 



 

Otro factor que influye es la deriva genética, que puede seleccionar rasgos no deseados              

utilizando fuerzas no selectivas, en la domesticación animal otro efecto negativo es la             

pérdida de la variación adaptativa, que es relevante para la prevalencia de las especies en               

los hábitats silvestres  (Besnier, et al., 2015) 

 

APLICACIÓN 

El desarrollo tecnológico en los estudios de ADN y genética nos facilita conocer la              

estructura y distribución de las poblaciones naturales o silvestres marcando entre ellas las             

diferencias existentes un ejemplo de esto sería las diferencias señaladas entres las especies             

atlánticas y mediterráneas de peces como: lenguado, dorada, lubina. Tener claras dichas            

diferencias nos permite implementar un sistema de explotación sostenible (Porta, 2010). 

Normalmente en acuicultura las empresas que usan lotes de reproductores capturados en su             

espacio geográfico con la intención de mantener una identidad de origen, mientras que             

otras empresas usan lotes de reproductores de diferentes orígenes, la última opción es             

atrayente si se quiere tener niveles elevados de variabilidad genética en el stock. Evaluando              

el rendimiento y caracteres de interés de los cruces entre los lotes de especies de distinto                

origen 

La genética ofrece no solo la posibilidad de caracterizar adecuadamente el origen de esos              

lotes sino también conocer su evolución a lo largo de los sucesivos procesos productivos. 

  

2.6.3.   MANEJO DE ESPECIES INTRODUCIDAS 

  

Dentro del correcto manejo de los recursos acuícolas se debe pensar en la caracterización              

genética, como una alternativa para manejar una problemática muy difundida que es la             

introducción de especies, aunque esta práctica normalmente se la realiza con la finalidad de              

expandir la economía al crear oportunidades de explotación comercial, no se toma en             

cuenta el impacto en los ecosistemas donde se realiza esta práctica por ello se debe tener                

un equilibrio entre los intereses económicos y sociales humanos y la salud del ecosistema.              

(Cordero, et al.,2017) 

  



 

Por lo antes mencionado la caracterización genética se puede usar como estrategia para             

limitar los recursos genéticos de las especies introducidas con el fin de lograr un manejo               

adecuado del ecosistema, obteniendo la estructura genética de las especies tanto del área             

invadida como del área nativa con el fin de conseguir el marco genético de población.               

(Cordero, et al.,2017) 

  

  

APLICACIÓN 

En cuanto al aspecto eco-genético del uso de poblaciones alóctonas (especies           

introducidas), la genética permite evaluar y controlar el efecto de tales prácticas y su              

impacto sobre el medio ambiente. 

Conocer el proceso de reproducción resulta fundamental para la toma de decisiones en             

acuicultura. Eso nos permite conocer si contribuyen muchos o pocos machos (también de             

hembras) y ajustar la proporción de sexos. Saber si son los más jóvenes o los más adultos                 

los que contribuyen con mayor o menor descendencia, o la calidad de las puestas, o es lo                 

que nos permite programar el reclutamiento de reproductores. 

En este programa se puede implementar en el control de especies introducidas, al ajustar la               

proporción de sexos para evitar la reproducción. (Porta, 2010) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

3.      CONCLUSIONES 

Se puede establecer las conclusiones en función del objetivo principal de la investigación             

que fue demostrar la importancia de la utilización de los programas de mejoramiento             

genético: 

- La genética aplicada en la acuicultura posee muchas aplicaciones directas a los             

sistemas de producción. 

- Los programas de mejoramiento genético estudian básicamente caracteres fenotípicos,          

pues son los aplicables en el desarrollo comercial para las especies acuáticas. 

- La clasificación taxonómica de muchas especies está basada en mapas genéticos            

creados en base a técnicas moleculares, la principal son los marcadores. 

- El desarrollo del sector acuícola debe tener una proyección sostenible que permita             

utilizar los recursos naturales de una forma razonable. 
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