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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

La genética de poblaciones naturales de peces y la aplicación de métodos genéticos en el 

estudio de la biología y manejo de pesquerías, estimula el interés en factores relacionados con la 

dinámica y resiliencia en las especies sometidas a presión extractiva.  

La biología molecular es considerada como instrumento imprescindible en los programas 

de mejoramiento genético. En entidades académicas, es fundamental su utilización como soporte 

en programas de investigación, docencia e influencia ambiental y social.  

Desde el punto de vista evolutivo los peces forman un grupo parafilético considerable, 

con 27.977 especies, que representa más de la mitad del número total de vertebrados conocidos el 

cual se encuentra en 54.711 especies (Sánchez, Vega, Recagno, & Monroy, 2003) 

La amplia diversidad ictiológica y los escasos estudios realizados limitan el conocimiento 

que se tiene de nuestra ictiofauna. Este problema se ha agravado en los últimos tiempos por el 

aumento de actividades humanas tales como introducción de especies exóticas, la sobre explotación 

y la contaminación, dañando de forma irreparable el ambiente, provocando peligrosos 

desequilibrios en sus hábitats, llevando a la extinción a especies que todavía no son conocidas. 

Estas son algunas de las causas que hacen que se torne importante y urgente la necesidad de estudiar 

las especies de peces presentes en nuestros ecosistemas. Es necesario recalcar que los estudios se 

ajustan a la prolija identificación y registro de las especies.   
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Planteado los antecedentes, permite considerar y aplicar nuevas técnicas con el objeto de 

que las generaciones futuras cuenten con información confiable para beneficio sustentable de estos 

recursos. 

 

1.2 PROBLEMA 

Se establece en la pérdida de la biodiversidad, provocada por los modelos de desarrollo 

económico-social aplicados por gobiernos que incentivan al desarrollo, sin considerar el costo 

ambiental en el deterioro de estos singulares ecosistemas.  

La explotación excesiva de los recursos generados por la diversidad tales como la pesca 

comercial se ha constituido en una amenaza para muchas especies dulce acuícolas y marinas.  

Especies exóticas introducidas en ambientes nativos amenazan su flora y fauna 

exponiéndolas a predación, competencia o alteración del hábitat natural. Por ejemplo la trucha o la 

tilapia, especies de peces introducidas están causando presión en la variedad de peces nativos en 

ríos de costa, sierra y amazonia ecuatoriana. 

Como efectos o resultados “negativos”, se dan la perdida de especies. El hombre ha influenciado 

cada vez “más” en la extinción de especies, muchas de ellas desaparecieron antes de ser conocidas 

por la ciencia y pudieron ser la fuente de una medicina o alimento importante para la humanidad. 

No se puede precisar el número de especies que se han perdido o extinto. Expertos indican que 

puede que una cuarta parte de la biodiversidad biológica total de la tierra corre peligro de extinción 

en los próximos 20 o 30 años (FAO, 1993) 
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1.3 IMPORTANCIA 

La biodiversidad es la manera sencilla de describir la diversidad de la vida sobre la tierra, 

pues abarca todas las formas de vida y los ecosistemas que la componen. La diversidad, refiere a 

la relación que hay entra la variedad y variabilidad asociada entre organismos vivientes y los 

sistemas ecológicos en donde habitan. La biodiversidad se relaciona con los genes de las especies, 

sus hábitats - ecosistemas y su relativa abundancia (IICA, 1996). 

La distribución de las especies vivas en el mundo no es uniforme. La biodiversidad va en 

aumento de los polos al ecuador. (Varea, y otros, 1997). 

El Ecuador es considerado como el país con mayor diversidad biológica por unidad de 

área en América Latina, se dice que es una zona de mega diversidad. Según Suárez com. pers 

(2000) los factores que favorecen son: 

 Posición geográfica: línea equinoccial 

 Presencia de la cordillera de los andes: cordillera oriental y occidental 

 Cuencas hidrográficas: valles, nudos, hoyas 

 Presencia de las corrientes marinas: Humboldt y el niño 

 Vientos, convergencia y la existencia de valles interandinos: zonas húmedas y secas 

 Aislamiento geográfico: islas Galápagos 

 Diferentes grupos étnicos han ayudado a que se conserve y, con sus prácticas han 

originado diversidad de agro ecosistemas 

 Los colonos han ocasionado destrucción, pero mayoritariamente han apoyado a la 

conservación de especies cultivadas 

 Condiciones de suelo: orígenes, edad 
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 Hidrografía 

 Vientos alisios húmedos amazónicos 

Las especies de peces en el Ecuador se constituyen en un grupo particular entre los 

vertebrados, debido al número de especies, diversidad de formas, de comportamiento, hábitat y por 

la posición básica en la filogenia de los vertebrados, uno de los aspectos que ha sido objeto de 

interés para quienes se dedican al estudio de los peces mediante la Citogenética.  

Desde inicios de los 60, nada o pocos trabajos se han realizado en citogenética ya que los 

cromosomas apenas eran visualizados mediante el empleo de cortes histológicos seriados, que a 

más de ser laborioso, se cometían errores de interpretación. Los estudios citogenéticos en peces 

tuvieron inicio hacia el final del siglo pasado (1890), con el trabajo de Retzius que sugirió la 

presencia de 50 cromosomas en Myxine glutinosa y el trabajo de Kastschenko que insinuó la 

presencia de 30 a 50 cromosomas en Pristiurus melanostomus (Denton & Karlen, 1973), la 

determinación de los cromosomas en los peces se hizo efectiva a partir de 1960, gracias al 

perfeccionamiento de técnicas de cultivos de células y tejidos en mamíferos. 

El presente documento procura ofrecer información sobre trabajos realizados usando 

marcadores moleculares polimórficos en peces, como herramienta para realizar investigación con 

el objeto de diferenciar la biodiversidad ictiológica en el Ecuador; entre cuyos objetivos es destacar 

el uso de la citogenética como técnica para el estudio de cariotipo en peces. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El uso de  características  citogenéticas,  como  el  número  de  cromosomas  y fórmula  

cariotípica,  Regiones  Organizadoras  del Nucléolo  (RONs),  distribución  de heterocromatina  
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constitutiva  (bandas  C)   y  de  otros  marcadores  más  específicos determinados gracias a la 

aplicación de técnicas moleculares, revelan ser de gran importancia  en  el  estudio  de  los  peces 

las mismas que nos permiten  diagnosticar, diferenciar especies  crípticas  y  razas  cromosómicas   

y proponer teorías sobre la evolución del cariotipo en peces marinos y dulceacuícolas  (Nirchio & 

de Oliveria, 2006). 

 La información genética en especies de peces es útil para optimizar la identificación y el manejo 

de pesquerías, programas de cría en cautiverio, manejo de producción sostenible, y preservación 

de diversidad genética de las poblaciones naturales, entre otros. Este documento ofrece una 

perspectiva del uso de la citogenética y las técnicas moleculares en la determinación de la 

variabilidad genética de poblaciones, las ventajas, limitaciones, potencialidades en el trabajo con 

las diferentes especies de peces en investigación genómica y las perturbaciones en poblaciones por 

origen antropogénico mediante estudios genéticos de poblaciones y filogenéticos.  

Debido a que la pérdida de diversidad genética está asociada a procesos de endogamia y 

a la reducción total de la reproducción y supervivencia (fitness) (Frankham, Ballou, & Briscoe, 

2004), el principal organismo internacional de conservación, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), reconoce la necesidad de conservar la diversidad genética 

a nivel global, para que las poblaciones evolucionen y se adapten a los continuos cambios 

ambientales. Considerando la alta diversidad ictiológica del neotrópico, son relativamente pocos 

los estudios en genética de peces en América del Sur, posiblemente por falta de recursos 

económicos, motivación o interés en la aplicación de estos conocimientos para un uso sostenible 

de los recursos pesqueros (Barletta, y otros, 2010) 

Ante los antecedes expuestos, se han planteado los siguientes objetivos:  
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1.5 Objetivo general 

Identificar los marcadores moleculares más polimórficos utilizados en la caracterización 

genética de los peces. 

 

1.21.6 Objetivos Específicos 

 Organizar una lista de referencia de marcadores moleculares más utilizados en la 

caracterización genética de los peces. 

 Analizar como el mayor polimorfismo facilita la caracterización genética en los peces. 
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I.II. DESARROLLO 

 

2.1. PROBLEMATIZACIÓN 

El grupo parafilético de los peces están representado por más de la mitad de 55.000 

especies de vertebrados. (Helfman, Gene S. et al, 2009). Han sido reconocidas 33.065 especies de 

peces y los registros anuales  revelan que existe una marcada tendencia a descubrir nuevas especies, 

lo que refleja distinguir elementos taxonómicos para el entendimiento de la diversidad de peces y 

su supervivencia mediante la localización, descripción y aplicación de nombres a especies con 

normas establecidas (Taxonomía) y la valoración de las relaciones de conexión entre ellas o entre 

taxones principales en el caso de Familias y Órdenes (Sistemática), basados en el estudio de 

caracteres determinados (transiciones de estructuras homólogas). 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Los investigadores dedicados al estudio de la caracterización citogenética de los peces en 

los últimos tiempos han aumentado, de tal forma   que la aplicación de técnicas en el estudio de los 

cromosomas de los peces, bandeo C, la identificación de regiones organizadoras del nucléolo por 

humectación de Nitrato de plata (RONs), así como los fluorocromos, la incorporación de análogos 

de bases del ADN en el ciclo celular y, en menor escala, los bandeos G y R han aportado, 

significativa información en la comparación de especies estrechamente emparentadas (Sola, 

Camerini, & Cataudella, 1984). 
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2.2.1 Marcadores moleculares 

Un marcador molecular puede definirse como un gen, proteína o fragmento de ADN que 

nos permite distinguir individuos, poblaciones o especies. (O'Connell & Wright, 1997). 

Si los marcadores moleculares se asocian inequívocamente con un rasgo genético, forman 

un QTL (loci de rasgos cuantitativos o cuantificables). Un marcador monomórfico es invariable en 

los organismos estudiados, pero si presentara diferencias en el peso molecular, actividad 

enzimática, organización, o sitios de restricción, se denomina polimórfico.  

En los años 70 se compusieron los primeros marcadores los que destacaron en la 

identificación de proteínas, isoenzimas por electroforesis en geles de almidón o poliacrilamida. 

Con el aporte de estas herramientas inicia el conocimiento estructural y heterogeneidad genética 

entre especies, variedades, y poblaciones de orígenes geográfico diferentes. La limitación de esta 

técnica es que no era capaz de detectar suficiente polimorfismo entre variedades o especies 

cercanas ya que las proteínas son la expresión génica, que puede distinguir entre tejidos, en fases 

de desarrollo, en diferentes estaciones del año. La tecnología del DNA recombinante ha permitido 

crear marcadores moleculares fundamentados en el DNA, alcanzando seguridad en la 

identificación de especies de peces y sus variedades. 

Los marcadores moleculares permiten ventajas en comparación con los marcadores 

genéticos de tipo morfológico, fundamentalmente por su alto número y su independencia de los 

efectos en el medio ambiente, así como dejar ver las diferencias que existen entre genomas, en el 

proceso evolutivo.  
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La conservación de la diversidad genética es un componente esencial en los programas de 

manejo de las especies marinas de importancia comercial. En la actualidad existe una gran variedad 

de marcadores moleculares que permiten cumplir estos objetivos (O'Connell & Wright, 1997) 

2.2.2 PCR (Polymerase Chain Reaction) 

La biología molecular se desarrolló de forma impresionante posteriormente al 

descubrimiento de la estructura del ADN, en 1953 por Watson y Crick. Desde entonces, han 

surgido diversas técnicas de biología molecular posibilitando la detección de polimorfismo a nivel 

del ADN. 

Debido a la alta especificidad y sensibilidad, la PCR se transformó en la principal técnica 

de diagnóstico molecular y en herramienta para los más diversos campos de la investigación 

genética. 

Según (Rieseberg, 1996), esta técnica puede ser útil en estudios de genética de 

poblaciones, sistemática y ecología de diversos organismos. Una gran contribución de la biología 

molecular fue la técnica PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica consiste en la 

replicación de ADN in vitro catalizada por la enzima Taq ADN polimerasa y la alternación de la 

temperatura por ciclos. Esta enzima cataliza la síntesis de una cadena de ADN complementaria a 

la cadena molde, partiendo de las extremidades 3’OH de oligo-nucleótidos sintéticos (partidores) 

suministrados a la reacción. Los partidores deben ser complementarios a las extremidades de la 

región del ADN que se desea amplificar, por lo que es necesario el conocimiento previo de la 

secuencia de nucleótidos de las extremidades de esta región (Regitano,, 2001). 
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2.2.3 AFLP (Amplified fragment length polymorphism - Polimorfismos en la longitud de 

fragmentos amplificados)  

Utiliza enzimas de restricción amplificadas por PCR. Se usan secuencias conocidas, que 

se acoplan a fracciones de ADN, formados por digestión de ácido desoxirribonucleico genómico. 

Estos adaptadores se acoplan a los fragmentos de ADN en sus extremos, cuyas secuencias son 

conocidas y se usan como puntos de unión en la amplificación realizada por PCR.   Obtenidos los 

fragmentos se observan a través de electroforesis. Se analizan los resultados mediante presencia-

ausencia de un locus determinado.  Esta técnica es usada ampliamente por el al alto polimorfismo 

que puede detectar.  

 

2.2.4 SNP (Single nucleotide polymorphism - Polimorfismo de nucleótido simple) 

Consiste en que este marcador puede detectar cambios en la base nucleotídica por otra 

base alternativa en una posición secuencia de ADN. La base nucleotídica indica la posición con la 

secuencias alternativas de ADN genómico que pertenece a un SNP (Vignal, 2002). Ventajosamente 

este marcador es bi-alelico, ya que está determinado por la baja tasa de mutación que originan los 

SNP. Lo que favorece a este marcador es la herencia codominante y su abundancia en el genoma, 

uno cada cien pares de base.  

 

2.2.5 Marcador microsatélite SSR (Simple sequence repeats – Repetición simple de 

secuencia) 

Están formados de 2 a 5 unidades de nucleótidos los mismos que se repiten en tándem.  

Las regiones adyacentes son conservadas, y el diseño de estos partidores permite tener 
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innumerables copias de estos fragmentos con la amplificación mediante PCR. ( Ferreira & 

Grattapaglia, 1998). 

Los eucariontes presentan cantidades repetitivas de ADN, catalogado por su número de 

nucleótidos y complejidad. El elevado polimorfismo es una característica en el estudio de 

individuos que conforman una población. Son de gran utilidad en estudios filogenéticos y en la 

precisión de mapeos genéticos.  

Existen microsatélites con número importantes de alelos (>20 alelos por locus), y esto los 

hace útiles para aplicar e identificar la paternidad en confusas poblaciones. Y los microsatélites 

con menor número de alelos son muy útiles en estudios de filogenia y genética poblacional (Mia, 

y otros, 2005). 

 

2.2.6 Citogenética 

La citogenética es el estudio de los cromosomas tanto en número como en estructura, es 

una disciplina que se inició a finales del siglo XIX con la publicación de Flemming en 1882 de las 

primeras ilustraciones del cromosoma humano a partir de observaciones microscópicas (Flemming, 

1871). Algunos años más tarde, Waldeyer introdujo el término cromosoma, que significa cuerpo 

coloreado (Waldeyer, 1988). 

La adaptación de esa técnica inicialmente desarrolladas para seres humanos, y aplicada al 

estudio de los peces, ha permitido con la ayuda de la biología molecular estudiar el cariotipo de 

diferentes grupos taxonómicos. En las últimas décadas, se ha fortalecido las investigaciones 

basadas en el estudio de los cromosomas de los peces, proporcionando información básica sobre el 

número, tamaño y morfología de los cromosomas (NORs), distribución de la heterocromatina 
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constitutiva y otros marcadores más específicos, detectados mediante la aplicación de técnicas 

moleculares, facilitando el análisis e identificación de especies crípticas y razas cromosómicas 

(Nirchio M. , 2003). 

 

2.2.7 Citogenética y técnicas moleculares para la evaluación de variabilidad genética en 

peces 

La aplicación de marcadores citogenéticos ha sido importante en la definición de las 

características propias en la escala de especie, así como para realizar estudios filogenéticos 

(Oliveira, 2009). El uso de marcadores moleculares muy polimórficos en estudios de poblaciones 

silvestres, ha sido muy valioso en los campos de la conservación y genética de poblaciones. La 

variabilidad genética permite realizar comparaciones entre poblaciones o especies, ayudando a 

resolver preguntas de importancia evolutiva y puede ser de utilidad en estudios de ecología y 

sistemática en diferentes áreas. Las herramientas básicas usadas en estudios de variabilidad 

genética son los marcadores moleculares, cuyas variaciones pueden ayudar a encontrar similitudes 

en el nivel taxonómico y entre poblaciones.  

 

2.2.72.2.8 Diversidad genética y estructura poblacional en peces de importancia 

comercial 

Las poblaciones en la mayoría de las especies naturales muestran un cierto grado de 

diferenciación genética la cual puede estar basada por la interacción de una gran variedad de 

agentes no excluyentes unos de otros. Estos pueden ser la presencia de barreras ambientales, 

procesos históricos, diferentes historias de vida y la distancia geográfica entre subpoblaciones.  
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Dichos factores pueden moldear de alguna manera la información genética entre 

subpoblaciones de una especie, lo que se conoce como estructuración genética. (Balloux, & Lugon-

Moulin, 2002). 

 

2.2.9 Estudios citogenéticos en peces 

Los estudios citogenéticos se realizan con el fin de determinar el cariotipo de las especies 

y un idiograma en donde se consigna el número, clasificación y estructura cromosómica. Sin 

embargo, en los análisis de variabilidad genética se trata de buscar polimorfismos cromosómicos 

asociados a poblaciones geográficas que permitan determinar la estructura poblacional y la 

implicación en procesos reproductivos. 

Los estudios citogenéticos usualmente involucran técnicas de bandeo que pueden 

dividirse en dos grupos: (1) técnicas que generan bandas distribuidas en toda la longitud del 

cromosoma como las bandas G útiles para caracterizar el tipo de cromatina, arreglos estructurales 

y determinación de cromosomas homólogos con exactitud; y (2) técnicas de bandeo que generan 

bandas en número restringido y localizadas en sitios específicos del cromosoma, como las bandas 

C centroméricas útiles para determinar heterocromatina constitutiva altamente repetida y las 

(NORs), útiles para determinar localización de regiones nucleolares y variación en la actividad 

fisiológica de acuerdo al número de NORs activos (Howell & Black, 1980). En el caso de no 

detectar polimorfismos específicos de poblaciones, se utilizan bandas C pancentroméricas 

detectadas por hibridación de sondas especificas marcadas fluorescentemente. 
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2.2.10 Estudios de genómica en peces 

Debido a su amplia diversidad, muchas especies de peces han sido utilizadas como 

modelos en diferentes disciplinas de la biología. Incluyen la genética molecular y la investigación 

genómica, las cuales poseen características altamente notables para realizar investigación en peces 

(Crollius & Weissenbach, 2005). 

En los últimos 30 años a partir de estudios con el pez zebra (Danio rerio), se han realizado 

estudios para el entendimiento del desarrollo en vertebrados y el estudio de enfermedades humanas. 

Gracias a la genómica, desde 1993 los peces se convirtieron en un importante modelo para el 

estudio de genomas, con el estudio del fugu (Takifugu rubripes) (Brenner, 2005).  

 

2.3 Estudios de variabilidad genética usando marcadores bioquímicos y moleculares en peces 

2.3.1Estudios de electroforesis de aloenzimas e isoenzimas 

El análisis de propiedades electroforéticas de aloenzimas (enzimas con función idéntica 

pero distintos patrones de migración electroforéticos codificados por diferentes alelos del mismo 

locus) e isoenzimas han sido aplicados al estudio de peces en el neotrópico.  

 

2.3.2 Coloración diferencial, regiones organizadoras de nucléolos (NORs) 

El nucléolo está dentro de una región del núcleo interfásico en células eucarióticas. Está 

compuesto por DNA ribosomal (rDNA), RNA ribosómico (rRNA) y proteínas, siendo el 

responsable en la formación de los ribosomas que son los encargados a la síntesis de proteínas al 

interior de la célula. El nucléolo está constituido por regiones donde se confinan las secuencias de 

rDNA dedicadas a la transcripción que estando localizadas en cromosomas distintos, se asocia y 
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se denominan Regiones Organizadoras del Nucléolo (NORs). En los peces, las NORs se ubican en 

constricciones secundarias en los cromosomas, pudiendo observarse en un solo par cromosómico 

(Nirchio M. , 2003) 

El método más empleado para detectar la posición de las NORs es la impregnación con 

sales de plata. Las NORs, se pueden visualizar por el único método de (Howell & Black, 1980). La 

técnica se basa en la afinidad que posee sobre las proteínas el Nitrato de Plata, las mismas que 

actúan en la región de la constricción secundaria durante el ciclo celular, teñiendo los nucléolos en 

interfase y estas regiones en cromosomas metafásicos. 

La técnica consta de los siguientes pasos:  

1. Sobre un porta objetos previamente preparado con el material a analizar, se coloca una 

gota de gelatina al 2% (comercial normal, sin sabor) ajustada (mediante ácido fórmico) a 

pH 4 - 4,5 y dos de Nitrato de Plata al 50% (1g/2ml de agua destilada). Mezclar bien con 

el extremo de un porta objetos.  

2. Colocar sobre el colorante un cubre objetos de 40 x 22mm y llevar la preparación, en 

cámara húmeda, a una estufa o baño termostático de 60 - 65º C.  

3. Dejar durante el tiempo necesario hasta que la coloración tome color amarillo ámbar o 

amarillo oro (aproximadamente 3 min).  

1.4. Enjuagar con agua de grifo y dejar deslizar el cubre objetos. Secar, colorear con solución 

de Giemsa (5%) por 10 -15 minutos y observar. 

 



 

16 
 

2.32.4 Cariotipo, Número diploide (2n) y Número Fundamental (FN) 

El modelo cromosómico es cariotipo obtenido de una especie expresada a través del 

número, tamaño y forma de cada ejemplar de cromosoma del set completo de cromosomas 

asociados en pares homólogos y ordenados según tamaño y forma, desde el más grande al más 

pequeño.  El número de cromosomas generalmente se determina en la mitosis y es denominado 

número diploide (2n), excepto en organismos poliploides en cuyo caso es citado el número base o 

número de cromosomas del genoma de la serie original haploide.  

En una especie el número de cromosomas es constante, así como también la forma, 

tamaño, posición del centrómero, localización de genes ribosomales (NORs, 18S rDNA, 5S 

rDNA), cantidad y distribución de la heterocromatina constitutiva.  

Un descriptor citogenético es el número total de brazos o número fundamental (NF), el 

cual se define como la cantidad de brazos cortos y largos en un cariotipo siendo un indicador 

proporcional de cromosomas acrocéntricos, versus a la cantidad de cromosomas metacéntricos y 

submetacéntricos identificados en el cariotipo. 

 

2.42.5 Aplicación de los marcadores moleculares 

Es posible utilizar los marcadores de ADN en áreas de las ciencias biológicas, ya que han 

llegado a transformarse en poderosa herramienta, descubriendo su utilización en áreas como: 

taxonomía y sistemática, ecología, biología evolutiva y acuicultura entre otras. (Vignal, 2002).  
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2.52.6 Problemáticas a resolver en acuicultura 

2.6.1 Medición de la variabilidad genética 

En la acuicultura es transcendental conocer la variabilidad genética de las poblaciones y 

grupos de reproductores. Estos grupos son líneas resultantes de procesos de mejoramiento genético, 

y someterse a la disminución de la variabilidad genética a niveles críticos, por tanto es necesario 

efectuar monitoreos sobre la diversidad genética y establecer relaciones con aquellos grupos no 

sometidos a selección, con el objeto de diseñar nuevos cruzamientos para restaurar los niveles de 

variabilidad genética. Los niveles adecuados de variabilidad requieren de marcadores de alta 

resolución y que revelen un nivel de variabilidad suficiente para distinguir grupos. En esta 

problemática se ha utilizado RFLP, RAPD y secuenciación de regiones altamente variables, 

mientras que los marcadores más apropiados debido al alto nivel de variabilidad detectada 

pertenecen a los AFLP. 

 

2.6.2 Asignación de paternidad, parentesco o procedencia 

Es muy importante conocer su procedencia o la identificación de sus parentales en la 

obtención de grupos, con el fin de asegurar la calidad de la progenie. 

La herencia codominante permite identificar y deducir los genotipos observados y 

esperados. El parentesco molecular ha sido de utilidad en los métodos de mejoramiento genético 

clásico, ya que facilita identificar el nivel de parentesco entre individuos que serán seleccionados 

como reproductores, evitando de esta forma la endogamia y corroborar los cruzamientos 

ejecutados. 
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2.6.3 Identificación de especies (barcoding) 

 La identificación de una especie es fundamental al inicio de la investigación. Se trata de 

identificar una especie, y la posible presencia de más de una especie dentro de un grupo. En 

ambientes marinos, se propone elaborar un marcador universal que se aplique a una extensa 

variedad de organismos, en el uso de partidores universales, para lo cual se ha propuesto la 

utilización de la secuenciación del gen mitocondrial Citocromo oxidasa I (COI) ( Dupont, 2007). 

 

2.6.4 Identificación de loci de caracteres cuantitativos (QTL: quantitatives traits loci) 

Los programas de mejoramiento genético clásico en acuicultura, son de relevancia 

considerando mejoramiento de caracteres cuantitativos (i.e. tasa de crecimiento, resistencia 

enfermedades, etc.). Están regulados estos caracteres por múltiples loci. 

La variación de los caracteres cuantitativos requiere de la búsqueda de marcadores 

moleculares asociados a la variación de dicho carácter cuantitativo (QTL) y así generar la base en 

la aplicación de planes de manejo. Son genes no identificados los QTL y afectan el carácter 

cuantitativo que está siendo mejorado. Mediante un mapa de ligamiento genético puede ser 

identificada la posición cromosomal de un QTL en el genoma de una especie. Estos mapas de se 

construyen en base a la segregación, desde parentales a la descendencia, de los marcadores 

polimórficos. Construido el mapa de ligamiento se hace posible la búsqueda en la asociación de 

QTL con marcadores moleculares. REF 
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2.6.5 Selección asistida por marcadores moleculares (MAS: Marker assisted selection) 

Consiste en el proceso para el cual los reproductores de un programa de mejoramiento 

genético clásico se eligen en base a sus genotipos usando marcadores moleculares. En la selección 

apoyada por marcadores se requiere de un mapa de ligamiento genético de alta resolución y conocer 

el número de QTL, que se detectan en un rasgo de producción.  

 

2.6.52.6.6 Necesidades y proyecciones futuras 

El uso de herramientas moleculares permite que la genética y la genómica sean más 

relevantes al entender la interacción entre los organismos por lo que se hace importante su uso en 

acuicultura.  

 

2.7 Polimorfismos cromosómicos en peces 

Hasta hace poco, existían escasos informes sobre la ocurrencia de polimorfismos 

cromosómicos en peces. Esto correspondía, al hecho de que las técnicas empleadas en los estudios 

citogenéticos no ofrecían la suficiente resolución de la estructura cromosómica y por el hecho de 

que el número de individuos estudiados por población era pequeño. Hasta 1980, de 

aproximadamente 1.100 especies a las que se ha definido el cariotipo, se conocían polimorfismos 

intrapoblacionales solamente en dos o tres especies y polimorfismos interpoblacionales en 11. Los 

estudios poblacionales y el uso de las técnicas de bandeo han alterado significativamente estos 

números, demostrando que la variabilidad es casi una constante entre los peces.  
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Los linajes celulares con diferentes ajustes cromosómicos (polimorfismos 

interindividuales) se deben a reorganizaciones cromosómicas que se dan en los estadios iniciales 

de la vida embrionaria. 

 

La variabilidad dentro de las poblaciones descubre la importancia en el análisis de la 

descripción cariotípica de las especies. La citogenética de peces, en el campo de la investigación 

incluye el análisis de la frecuencia poblacional de las variantes cromosómicas, permitiéndonos 

considerar los posibles efectos fenotípicos y valores adaptativos.  

 

El caso de Mugil curema y M. gaimardianus, especies que poseen la mayor similaridad 

morfológica dentro de la familia Mugilidae, coinciden en casi todos los caracteres merísticos, 

excepto en el número de escamas en series laterales, aunque esta característica puede prestarse a 

confusión, sobre todo en estados juveniles, lo que las hace muy difíciles de diferenciar. La similitud 

entre estas dos especies ha originado una gran confusión que ha traído como consecuencia que el 

nombre M. gaimardianus haya sido considerado como una sinonímia de M. curema lo que, aunado 

al hecho de que la descripción original de M. gaimardianus realizada por Desmarest no permite 

establecer con certeza la diferenciación respecto a M. curema y condujo a que el Comité 

Internacional de Nomenclatura Zoológica suprimiera el nombre M. gaimardianus de la lista de 

nombres válidos (Opinion 1787 in BZN, 19994). Por lo que el simple análisis del cariotipo 

convencional de especímenes que concuerdan con la descripción de M. curema con aquellos que 

pudieran ser clasificados como M. gaimardianus, reveló que M. curema tiene un cariotipo 2n=24 

formado por 2 cromosomas submetacéntricos y 22 cromosomas metacéntricos; mientras que M. 
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gaimardianus consta de un cariotipo 2n=48 compuesto por cromosomas absolutamente 

acrocéntricos (Nirchio M. , 2003). 

 

 
 
 
 
 

II.III. CONCLUSIONES 

 

1. El avance y aplicación de la citogenética, y de marcadores moleculares altamente 

polimórficos en estudios de poblaciones de peces ha sido usado especialmente con fines de 

conservación y genética de poblaciones efectuando comparaciones entre especies, aportando 

de esta forma en la solución de dudas taxonómicas y aportando en el diseño de tácticas de 

conservación.  

 

2. Considerando la gran diversidad de especies de peces en Ecuador, el uso de la citogenética y 

las técnicas moleculares en investigaciones de diversidad genética y sus poblaciones es muy 

limitado, a pesar que en la actualidad ya se viene realizando estudios citogenéticos de la 

ictiofauna de nuestro país. 

 

3. La identificación de la estructura genética de poblaciones de especies de interés comercial, 

para la formulación de programas de cría en cautiverio, para generar pautas de manejo 

sostenible, y conservación de diversidad genética de especies naturales, se constituye en la 

estrategia de conservación de la diversidad biológica. 
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4.  La citogenética en los peces nos permite analizar la tendencia evolutiva, filogenia y 

cromosómica, en la caracterización de polimorfismos sexuales, determinación de 

hibridaciones para mejorar la producción y la viabilidad de genotipos. 

 

5. En Ecuador las especies están sometidas a sobreexplotación, entrada de especies exóticas, 

deterioro del hábitat, quebrantamiento de los ecosistemas, con la pérdida de conectividad que 

limita el flujo genético. Para el mantenimiento de la diversidad genética y la conservación de 

la variedad biológica en nuestro país se hace necesario tener un mejor conocimiento de estos 

procesos, que nos permitan disponer de mejores herramientas para la planificación de 

estrategias de conservación y manejo sustentable de las especies de peces.  

 

 

RESUMEN 

 

La biodiversidad es la manera sencilla de describir la diversidad de la vida sobre la tierra, 

pues abarca todas las formas de vida y los ecosistemas que la componen.  

Las especies de peces en el Ecuador se constituyen en un grupo particular entre los 

vertebrados, debido a su número, diversidad de formas, de comportamiento, hábitat y por la 

posición básica en la filogenia de los vertebrados, uno de los aspectos que ha sido objeto de interés 

para quienes se dedican al estudio de los peces mediante la Citogenética. El presente documento 

procura ofrecer información sobre el uso de marcadores moleculares polimórficos en peces, como 

herramienta para realizar investigación con el objeto de diferenciar la biodiversidad ictiológica en 

el Ecuador. 
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Un marcador molecular puede definirse como un gen, proteína o fragmento de ADN que 

nos permite distinguir individuos, poblaciones o especies. Son herramientas para análisis del ácido 

desoxirribonucleico (ADN). Dentro de las diversas marcadores moleculares podemos destacar, 

RFLP (Restriction fragment length polymorphic), AFLP (Amplified fragment length 

polymorphism), Secuenciación, SNP (Single nucleotide polymorphism) y EST (Expressed 

sequence tags). Su aplicación ha llegado a ser muy amplia y la adecuada elección de alguno de 

estos métodos moleculares está dada por el tipo de problemática a resolver.  

Considerando la alta diversidad en nuestro país, son pocos los estudios en genética de 

peces realizados, posiblemente por falta de recursos económicos, motivación o interés en la 

aplicación de estos conocimientos para un uso sostenible de los recursos pesqueros. Ante los 

antecedes, se han planteado los siguientes objetivos: 1.- Identificar los marcadores moleculares 

más polimórficos utilizados en la caracterización genética de los peces, 2.- Organizar una lista de 

referencia de marcadores moleculares más utilizados en la caracterización genética de los peces, y 

3.- Analizar como el mayor polimorfismo facilita la caracterización genética en los peces. 

La identidad de una especie es algo fundamental en el inicio de cualquier investigación. 

Consiste en la identificación de una especie, ya sea para reconocer la posible presencia de más de 

una especie dentro de un grupo. 

El desarrollo de herramientas moleculares ha permitido que la genética y la genómica sean 

cada vez más relevantes al entender los procesos en los organismos por lo que se hace cada vez 

más importante su uso en acuicultura, lo cual nos permite determinar las siguientes conclusiones, 

en que el avance y aplicación de la citogenética, y de marcadores moleculares altamente 
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polimórficos en estudios de poblaciones de peces ha sido usado especialmente con fines de 

conservación y genética de poblaciones efectuando comparaciones entre especies. 

En Ecuador las especies están sometidas a sobreexplotación, entrada de especies exóticas, 

deterioro del hábitat, quebrantamiento de los ecosistemas, con la pérdida de conectividad que limita 

el flujo genético. Para el mantenimiento de la diversidad genética y la conservación de la variedad 

biológica en nuestro país se hace necesario tener un mejor conocimiento de estos procesos, que nos 

permitan disponer de mejores herramientas para la planificación de estrategias de conservación y 

manejo sustentable de las especies de peces. 

 

 

 

 

Palabras claves: biodiversidad, ecosistemas, especies, poblaciones, vertebrados, diversidad de 

formas, hábitat, filogenia, investigación, genética, fragmento de ADN, secuenciación, 

herramientas, marcadores moleculares polimórficos, genómica, citogenética, ictiológico, peces, 

conservación, flujo genético, diversidad genética. 

 

SUMMARY 

 

Biodiversity is the simple way to describe the diversity of life on earth, as it covers all 

forms of life and ecosystems that compose it. 

Fish species in Ecuador constitute a particular group among vertebrates, because of their 

number, diversity of forms of behavior, habitat and basic position in the phylogeny of vertebrates, 

one aspect that has been object of interest for those engaged in the study of fish by cytogenetics. 
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This document seeks to provide information on the use of polymorphic molecular markers in fish, 

as a tool for doing research in order to differentiate ictiológical biodiversity in Ecuador. 

A molecular marker can be defined as a gene, protein or DNA fragment that allows us to 

distinguish individuals, populations or species. They are tools for analysis of deoxyribonucleic acid 

(DNA). Among the various molecular markers we can highlight, RFLP (Restriction fragment 

length polymorphic), AFLP (Amplified fragment length polymorphism), sequencing, SNP (Single 

Nucleotide Polymorphism) and EST (expressed sequence tags). Its application has become very 

wide and the right choice of any of these molecular methods is given by the type of problem to 

solve. 

Considering the high diversity in our country, there are few studies on fish genetics made, 

possibly due to lack of financial resources, motivation or interest in the application of these 

knowledge for sustainable use of fisheries resources. Antecedes before, have raised the following 

objectives: 1. Identify the most polymorphic molecular markers used in genetic characterization of 

fish, 2. Organizing a reference list of most used molecular markers in the genetic characterization 

of fish, and 3. Analyze as the largest genetic polymorphism facilitates characterization in fish. 

The identity of a species is fundamental in the initiation of any investigation. In the 

identification of a species, either to recognize the possible presence of more than one species within 

a group. 

The development of molecular tools has allowed the genetics and genomics to be 

increasingly relevant to understanding the processes in organisms so its use becomes increasingly 

important use in aquaculture, which allows us to determine the following conclusions, which the 

progress and application of cytogenetics, and highly  polymorphic  molecular markers in studies 
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of fish stocks has been especially used for conservation and population genetics making 

comparisons between species. 

In Ecuador species, they are subject to overexploitation, entry of exotic species, habitat 

degradation, and destruction of ecosystems, with the loss of connectivity limiting gene flow. To 

maintain genetic diversity and the conservation of biological variety in our country it is necessary 

to have a better understanding of these processes that allow us to have better tools for planning 

strategies of conservation and sustainable management of fish species. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: biodiversity, ecosystems, species, populations, vertebrates, diversity of forms, habitat, 

phylogeny, research, genetics, DNA fragment sequencing tools, polymorphic molecular markers, 

genomics, cytogenetics, ichthyology, fish, conservation, gene flow, genetic diversity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con eladvenimiento de la biología molecular y de la citogenética molecular 

aunado, la citogenética convencional es una herramienta que muchos 

investigadores han dejado de lado o por el contrario,el cariotipo se ha 

constituido en un examen que se ordena para reforzar diagnósticos de 

enfermedades que no están relacionadas con alteraciones cromosómicas. 

 

El uso actual de la citogenética convencional sigue siendo amplio y 

constituye una herramienta importante en varios campos de la medicina como 

pediatría, endocrinología o ginecoobstetricia; por ello, esta revisión pretende 

resaltar la utilidad del análisis cromosómico e informar a los profesionales de 

la salud los aportes que puede ofrecer a un diagnóstico clínico. 
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La citogenética es el estudio de los cromosomas tanto en número como en 

estructura. Los primeros pasos en la citogenéticahumana se dieron a finales 

del siglo XIX con la publicación de Flemming en 1882 de las primeras 

ilustraciones del cromosoma humano a partir de observaciones al microscopio 

(1); algunos años más tarde, Waldeyer introdujo el término cromosoma, que 

significa cuerpo coloreado (2). 
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Estas primeras descripciones llevaron a la generación de algunas preguntas 

como cuál era el número total de cromosomas del cariotipo humano, y si 

existían variantes en dicho número dependiendo de la raza y el sexo, entre 

otros factores, ya que algunos investigadores habían sugerido tales diferencias 

entre descendientes africanos y caucásicos y entre hombres y mujeres (3). En 

1921 Painter demostró la presencia del cromosoma Y en preparaciones 

obtenidas a partir de testículo, e indicó que el número total de cromosomas era 

48; a raíz de estos hallazgos, surge un nuevo interrogante: si el sexo en los 

humanos era determinado mediante X0 o XY (4). Pero el gran desarrollo de la 

citogenética se dio con la determinación del número de cromosomas en el 

cariotipo humano por Tjio y Levan en 1956 y confirmada en el mismo año por 

Ford y Hamerton (5, 6). El número cromosómico humano 2n=46, fue 

confirmado en por lo menos 74 individuos hacia 1958. Los cromosomas 

mitóticos mostraron características morfológicas claras, tales como longitud 

de los brazos, lo cual permitió a los investigadores situarlos dentro de siete 

grupos: 1-3, 4-5, 6-12 + X, 13-15, 16-18, 19-20 y 21-22 + Y. 
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Una nomenclatura estándar para el cariotipo, fue propuesta en Denver por 

los siete grupos que habían publicado artículos sobre el cariotipo normal a 

principios de 1960; estos siete grupos fueron denominados con letras de la A a 

la G como fue propuesto por Patau en 1960 (7, 8). Esta nomenclatura fue 

universalmente aceptada y usada con mínimas modificaciones por cerca de 10 

años. Los citogenetistas organizaron a los cromosomas en 23 pares, criterio 

que fue aceptado en la conferencia de Londres y en la reunión de Chicago (7, 

8). 

 

El gran interrogante que surge en ese momento, es el papel de la 

citogenética en la medicina comenzando por la relación entre algunas 

enfermedades genéticas y el número cromosómico. 
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Por esta época Jerôme Lejeune, un médico de la clínica des Maladies 

Infantiles del Hôpital Necker -Enfants Malades de París, atraído por la 

homogeneidad en los rasgos fenotípicos en niños con síndrome de Down 

descrito previamente por Seguin y posteriormente por Langdon-Down 

estableció el origen cromosómico del síndrome de Down, con base en la 

hipótesis de Waardenburg de que el síndrome estaba determinado 

probablemente por una aberración cromosómica, estableciendo así por 

primera vez el origen cromosómico de una enfermedad humana (9-11) 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

CITOGENÉTICA 

La citogenética es el estudio de los cromosomas tanto en número como en 

estructura, los primeros pasos en la citogenética humana se dieron a finales del 

siglo XIX con la publicación de Flemming en 1882 de las primeras 

ilustraciones del cromosoma humano a partir de observaciones al microscopio, 

y concluyó con Tjio y Levan en 1953 cuando se determina el número real de 

cromosomas humanos por célula diploide. La citogenética convencional es una 

herramienta de gran importancia que permite realizar el diagnóstico 

cromosómico de pacientes con indicación clínica de cromosomopatía, lo cual 

les va a permitir asesorar a las familias respecto de dicha enfermedad, su 

pronóstico y riesgo de recurrencia. 
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En los últimos años la citogenética de peces se ha expandido 

significativamente, principalmente a partir de la aplicación de técnicas de 

bandeo que, entonces usadas de manera rutinaria en investigaciones de 

citogenética humana y de mamíferos, presentaban dificultades para 

adaptarlas a los cromosomas de peces. La introducción en el estudio de los 

cromosomas de los peces de técnicas como el bandeo C, localización de 

regiones organizadoras del nucléolo por impregnación con Nitrato de Plata 

(Ag-NORs), el uso de fluorocromos base-específicos, la incorporación de 

análogos de bases del ADN en el ciclo celular y, en menor escala, los bandeos G 

y R, en conjunto han suministrado importantes resultados en la comparación 

de especies estrechamente emparentadas (Sola et al., 1984; Almeida-Toledo et 

al., 1988a), en la visualización de estadios iniciales de diferenciación de 

cromosomas sexuales (Phillips e Ihssen, 1985; Almeida-Toledo et al., 2000), en 

la identificación de patrones de replicación de los cromosomas (Delany y 

Bloom, 1984) y, más recientemente, en la identificación de secuencias de ADN 

en los cromosomas (Martínez et al., 1996; Martins et al., 2002, 2004). 
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Por otro lado, también se evidencia un incremento de los análisis 

cromosómicos en poblaciones de peces y se han tornado cada vez más 

frecuentes los informes de trabajos que comprenden áreas geográficas 

relativamente amplias. Tales estudios superan la fase de simple identificación 

del número y morfología de los cromosomas y pasan a abordar aspectos 

poblacionales en los que se analizan distintos tipos de polimorfismos. 

 

Los estudios hasta ahora publicados muestran que los cromosomas de los 

peces presentan, en general, entre 1 y 6 μm de longitud total, lo cual es un 

tamaño bastante pequeño si se compara con los cromosomas de otros grupos 

de vertebrados, y que el número diploide varía entre 2n=12 en Gonostoma 

bathyphylum (Post, 1974; citado en Kinkhardt et al., 1995) y 2n=446 en 

Diptychus dipogon (Jianxun et al., 1991). La variabilidad cariotípica 

verificada en estos estudios revela la necesidad de analizar sistemáticamente 

grupos naturales de peces, teniendo en cuenta su distribución geográfica y 

utilizando al máximo las facilidades técnicas y metodológicas disponibles. 

(Citogenética de peces. Mauro Nirchio, Claudio de Oliveira). 
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TÉCNICAS DE BANDEAMIENTO 

Las técnicas de bandeamiento permiten hacer un adecuado análisis de cada 

uno de los cromosomas, individualizándolos y permitiendo su análisis e 

identificación adecuados. 

 

Hasta el momento se han descrito las bandas G, las bandas R, las bandas C, 

las bandas T y las bandas Nor; dentro de ellas las bandas G y las bandas R son 

las más utilizadas por sus características. Las bandas pueden dividirse en 

morfológicas si corresponden a la heterogeneidad de la cromatina, dentro de 

éstas tenemos: las bandas G, las bandas R, bandas Q, bandas C y bandas T y 

bandeamiento dinámico si depende de los patrones de replicación de los 

cromosomas (27). 
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Bandas G, denominadas bandas GTG, se producen como consecuencia de 

someter las láminas a la acción de una enzima proteolítica denominada 

tripsina. Tiñen oscuro regiones ricas en A-T, zonas que son 

transcripcionalmente inactivas, pobres en genes y en secuencias Alu, pero ricas 

en secuencias Line, de replicación tardía. 
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Bandas R, llamadas así porque con ellas se obtiene un patrón inverso al de 

las bandas G; son ricas en GC, en genes, en secuencias Alu, pobres en 

secuencias Line, son zonas de replicación temprana y se producen al someter 

las preparaciones en solución salina a altas temperaturas y coloreadas con 

giemsa (28). Bandas Q fue la primera técnica de bandeamiento descrita en un 

momento en el cual la individualización de cromosomas era imposible. 

Caspersson se basó en el conocimiento de Köhler de teñir los componentes 

nucleares mediante métodos fluorescentes descrito 100 años atrás, uniendo 

dichos fluorocromos con un agente alquilante, ya que el solo fluorocromo 

generaba una tinción homogénea sobre los cromosomas (23, 29). Caspersson 

hipotetizó que el uso de un agente alquilante podría permitir la diferenciación 

de los segmentos cromosómicos ricos en GC (Guanina-Citocina) de aquellos 

ricos en AT (Adenina-Timina) (11). 
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La hipótesis de Caspersson a pesar de algunos errores, permitió la 

visualización de los cromosomas con bandas brillantes (fluorescentes) 

correspondientes a los segmentos ricos en AT y opacas correspondientes a los 

segmentos ricos en GC; las bandas eran constantes y esto permitió el 

reconocimiento de cada uno de los cromosomas. 

 

Bandas C. Se trata de la detección de regiones heterocromáticas, utilizando 

hidróxido de sodio e incubando los cromosomas en una solución salina para 

hacer la tinción posterior con giemsa. Debido a que los centrómeros con ricos 

en heterocromatina, esta tinción tiñe principalmente las regiones 

centroméricas, pericentroméricas y gran parte del cromosoma Y. Esta técnica 

fue introducida por la doctora Arrigi y mejorada por Craig-Holmes y 

colaboradores(30-32). 

 

Bandas T. Es la tinción diferencial de la porción distal de los cromosomas, 

es una variante de las bandas R ya que las preparaciones son incubadas en el 

mismo buffer, pero por periodos de tiempo más largos (27, 11). 
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EL CARIOTIPO 

El cariotipo es la organización de los cromosomas de acuerdo con el tamaño 

y la posición del centrómero. El número asignado a cada cromosoma está 

basado en el patrón de bandas Q como fue propuesto por Caspersson y 

colaboradores en 1971 (33). El análisis cromosómico requiere de células en 

metafase, para una mejor clasificación y evaluación de los cromosomas; la 

obtención de células en esta fase requiere de un tejido con gran número de 

células en división: los linfocitos de sangre periférica, los fibroblastos, las 

células del líquido amniótico y células de algunos tumores, las cuales deben ser 

cultivadas bajo ciertas condiciones in vitro para obtener un número suficiente 

de células en división. Las células empleadas para cultivo cromosómico deben 

ser capaces de crecer y dividirse rápidamente en el cultivo, siendo las más 

accesibles los leucocitos, los cuales en cultivo requieren de estimulantes 

mitóticos como la fitohemaglutinina, cuyo efecto transforma los linfocitos 

periféricos en células parecidas a blastos capaces de reentrar en el ciclo 

mitótico, ya que ellos normalmente sólo se dividen una vez (27). 
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Una vez se obtienen células en proliferación activa, es posible detener 

células en metafase al inhibir la formación del huso acromático mediante el 

uso de la colchicina (34). 

Además, esta sustancia ayuda a la contracción de los cromosomas, hecho 

que permite una mejor delineación, un extendido más eficiente y un mejor 

análisis. Luego, las células son expuestas a solución salina hipotónica con el fin 

de asegurar la dispersión adecuada y la observación de los cromosomas dentro 

de la membrana celular, mediante la extensión en un portaobjetos para 

posteriormente ser coloreados y analizados al microscopio. 
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En este capítulo se proporciona una visión general de la investigación sobre la 

genética de Mugilidos, con especial énfasis en el flathead mújol, Mugil 

cephalus, una especie en todo el mundo en el que se realizó la mayoría de las 

investigaciones A través de los años. salmonetes grises son especies costeras, 

que se encuentran en las regiones templadas, subtropicales y tropicales del 

mundo. Varias especies de lisa son de interés para capturar la pesca y la 

acuicultura, tanto por la calidad de su carne y de productos de alto precio 

procesados que son considerados un manjar en muchas partes del mundo, 

tales como huevas de mújol seco (ver Capítulo 16-Crosetti 2015) y son 

conocidos y apreciados en el nivel local las zonas costeras. 
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La familia Mugilidos, adscrito a la Orden Perciformes, se compone de 

varios géneros y 

especies, el número y la validez de las cuales han sido objeto de debate a fondo 

en los últimos años (para una revisión ver Capítulo 1-González-Castro y 

Ghasemzadeh 2015 y el Capítulo 2-Durand 2015). La mayoría de los estudios 

se basaron en las características anatomo-morfológicas, que son muy 

conservadores en Mugilidos. Muchas especies que habían sido descritas en las 

bases han sido más tarde correlacionados a otras especies en revisiones 

taxonómicas de la familia (Thomson 1997, Ghasemzadeh 1998) cuando se 

consideraron otros rasgos y morfotipos originales se analizaron para la 

comparación directa de las muestras conservadas de diferentes regiones del 

mundo. Además de marcadores moleculares activados para la detección de 

nuevas especies. 
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La introducción de los estudios genéticos para las especies de pescado 

(revisado por Hauser y Seeb 2008), especialmente a los que tienen un valor 

comercial para la producción de las pesquerías (Waples et al., 2008, McCusker 

y Benzen 2010, Nielsen et al. 2012), y el desarrollo de nuevos marcadores 

moleculares contribuyeron en gran medida a que definen la variabilidad intra 

e inter-específica en peces (Avise 2004). Las nuevas tecnologías, basadas en el 

análisis directo de ADN, crearon un nuevo interés que permitió el examen de 

lo que no pudo ser observado a simple ojo o con el microscopio. Una nueva 

dimensión se descubrió, que permitió a la definición de una parte de la 

filogenia, y por el otro, la localización de la variabilidad genética oculta, 

previamente indetectable a través estudios morfológicos, que conducen al 

descubrimiento de especies cryptic1 dentro de grandes complejos de especies, 

que había sido atribuido a una sola especie utilizando taxonomía basada 

morfología. El análisis genético de las lisas se ha llevado a cabo desde la 

década de 1970, con más de 100 publicaciones a fecha.2 En el presente capítulo 

la información más importante sobre la genética de Mugilidos son revisados; 

se divide en dos secciones diferentes, una en filogeografía y la genética de 

poblaciones y la otra en citogenética. 
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FILOGEOGRAFÍA Y GENÉTICA DE POBLACIONES 

La genética de poblaciones analiza la distribución de alelos dentro y entre 

poblaciones, es decir, la forma genética la diversidad que asigna en las 

poblaciones de una especie. Esto nos permite describir la variabilidad genética 

y la estructura de la población de la especie, para estimar flujo de genes dentro 

de una especie y / o detectar la hibridación y introgresión entre especies, a 

través de la utilización de los parámetros estándares de la variabilidad 

genética y diversidad genética. Los datos para estas estimaciones derivan de 

marcadores moleculares que, a partir de la década de 1960, tienen convertido 

en herramientas esenciales, no sólo por cuestiones filogenéticas y 

filogeográficos, sino también en la gestión de los recursos naturales, y son 

ampliamente utilizados para la identificación de las unidades de conservación 

que merece prioridad en la conservación de los planes (Avise 2004). 
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En los peces, el desarrollo de nuevos marcadores y su uso en estudios de 

genética de poblaciones asumieron un pivote papel para las especies de 

importancia comercial. En los estudios basados en este último marcador, 

molecular han enfocado principalmente en la identificación de las poblaciones 

de pesqueros (Antoniou y Magoulas 2014, Mariani y Bekkevold 2014) y en la 

determinación del impacto de la cosecha en ellos (Allendorf et al. 2014, Pinsky 

y Palumbi 2014) para un uso sostenible de los recursos (Ferguson y Danzmann 

1998, Reiss et al., 2009, Chauhan y Rajiv 2010). La integración de los datos 

genéticos en la ordenación de especies marinas sin embargo, era lento y 

esporádico (Waples et al., 2008). De hecho, la comparación entre capturas y 

los datos genéticos en el Atlántico Nororiental de 32 especies de peces marinos 

reveló que los datos genéticos se carecía de nueve especies y, lo más 

importante, fue una falta de correspondencia entre la estructura de la 

población y la gestión actual de las unidades de seis especies, incluyendo 

especies importantes para las pesquerías de captura, como el bacalao del 

Atlántico Gadus morhua, la merluza Merluccius merluccius y harengus 

Arenque Clupea (Reiss et al., 2009). En peces cultivados, los estudios genéticos 

de población tienen como objetivo analizar poblaciones silvestres y evaluar el 

impacto de las actividades de la acuicultura en ellos. El salmón del Atlántico 
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Salmo salar es una de las especies cultivadas más estudiados a nivel genético, 

ya que muestra una fuerte homing comportamiento en ambas formas 

anádromas y no anádromas y una estructura de población pronunciada 

(Verspoor et al., 2007 para una revisión, Glover et al. 2013, Taranger et al. 

2014). Los análisis genéticos son también útiles para la identificación en la 

designación de las unidades de conservación (Hansen 2010) y para explorar la 

variaciónadaptativa (García de Leaniz et al., 2007), el suministro de 

información basal para la gestión sostenible de su cultura. 

 

Las aplicaciones de los estudios genéticos en la acuicultura en Mugilidos son 

bastante limitadas, ya que el cultivo de lisa se ha dado en gran parte sobre la 

base de semillas silvestres, desove inducido y no se llevado a cabo un programa 

de cría a nivel comercial. Los análisis genéticos se aplicaron a la identificación 

de los juveniles por marcadores moleculares (Trape et al., 2009) y para las 

especies identificación de huevas de mújol seco producto procesado de interés 

comercial (Klossa-Kilia et al., 2002, Murgia et al., 2002). 
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AGONOSTOMUSMONTICOLALISA 

La lisa Agonostomus monticola es un pez diadromos que vive típicamente en 

los ríos tropicales, a pesar de la escasa información que está disponible en su 

biología y ecología. Se distribuye a lo largo del Atlántico Norte, América 

Central y Sur de Carolina del Norte a Venezuela, y a lo largo de la pendiente 

del Pacífico desde Baja California hasta Colombia y las Islas Galápagos 

(Thomson 1997 Berra 2001, Miller et al., 2005 en McMahan et al. 2013), 

siguiendo el modelo de pares de especies geminada transístmicos, separados 

por el Istmo de Panamá (McMahan et al. 2013). A. monticola es una de las tres 

especies del género Agonostomus, junto con la lisa hada Agonostomus telfairii y 

la catalai Comoro lisa Agonostomus, tanto desde la costa de Comoras, 

Madagascar, Reunión y Mauricio. El género mucho tiempo se ha descuidado 

en sistemática y estudios biogeográficos (McMahan et al. 2013) y sólo 

recientemente, en la evidencia molecular, Durand et al. 2012a sugirió dividir el 

género Agonostomus en dos, el género Dajaus especies de America (D. 

monticola), y dejando al género Agonostomus para las dos especies del Océano 

Índico, A. telfairii y A. catalai (véase el Capítulo 2-Durand 2015 para más 

detalles). 
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A. monticola es un taxón controvertido, sinonimizado por Thomson (1997) 

para otros 20 taxones, aunque estas sinonimias podría atribuirse en parte a las 

variaciones de varios caracteres morfológicos de diagnóstico que variar a 

medida que aumenta de tamaño (Thomson 1997). Teniendo en cuenta la 

distribución alopátrica de las poblaciones de especies que se producen tanto en 

el Pacífico y los océanos Atlántico, A. monticola se sugirió a ser una especie 

complejo (Harrison 2002, Miller et al. 2005 en McMahan et al. 2013). De hecho 

estudios moleculares recientes (Durand et al. 2012a) en tres loci mitocondrial 

(16S rRNA, citocromo oxidasa I, citocromo b) mostraron que todos los 

haplotipos de Agonostomusmonticola de cuatro Atlántico y cinco sitios de 

muestreo  Pacifico se agruparon en un solo clado formado por tres linajes 

distintos, dos de los cuales son simpátricas en el 

Pacífico costas occidentales de América Central, y una en el Atlántico; el linaje 

del Atlántico es la hermana linaje de uno de los linajes Pacifico (Fig. 3 en 

Durand et al. 2012a). 
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