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FIGURA 10. Representación del mecanismo del control de la vitelogénesls de los teleósteos (Tomado de Zanuy 
y Carrillo, 1987) 

las prostaglandinas, estas ultimas estimulan la contracción y la ruptura fo licular (Stacey y Pandey, 1975; Jalabert, 
1976 y Coetz, 1983) (Fig.1 2l. 

4.2.2 Control endocrino en machos 

l a GtH hipofisiaria es la hormona reguladora de todos los eventos reproductivos ocurridos e n el testículo del pez. 
los nivel es de CtH estimulan la sín tesis de esteroides gonadales (testosterona) e n las célu las de l eydig. Este 
andrógeno causa la división de espermatogonias en espermatozoides haploides en la ESPERMATOCÉ NESIS. 

La 11 Keto - testaste ra na producida por las cé lulas de Leydig permite la liberación de las espermátidas al lu men 
testicular, lo que se conoce como ESPERMIOCENESIS. Este evento es mantenido e n niveles bajos hasta justo antes 
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FIGURA 14. Esquema de los mecanismos y secreciones impUcados en el proceso madurativo de Jos machos. 

son en éstos periodos en los clIales las aguas y los alimentos se hallan en las mejores disposiciones para supervi vencia 
de los alevinos. 

Debido a las condi cIO nes medioambentales privilegiada ::; co n que contamos en nu est ro país, los factores 
medioambientales determinantes de los procesos reproductivos no presentan gran influencia sobre este, aun menos 
si se trata de ejemplares mantenidos bajo condiciones de cautiveri o y con una amplia oferta alimentar. 

Sin embargo, para otras latitudes existen factores que pueden infl uir en la reproducción como: 

5.1 FACTORES ÚlTIMOS 

Según Zanuy y Carrillo (1987) los factores últimos son aquellas va riables ambientales que han ejercido una presión 
de selección para que la actividad reproductiva se lleve a cabo en un periodo determinado de tiempo. Estos 
factores suelen presentar gran variación de acuerdo con las especies y son: 

• Inundaciones 
• Temperaturas elevadas 
• Disponibilidad de alimento 
• Competitividad por alimento y espacio 
• Grado de predacion inter e ¡ntra especies 
• Características físico químicas del agua 

El más importante de los anteriores factores es la disponibilidad del alimento, ya que és ta condiciona de forma 
directa y en gran parte la supervivencia de las especies. 

5.2 FACTORES PRÓXIMOS 

La acumulación de la información de los factores últimos a través del proceso evolutivo de la especie les permite 
determinar con cierto grado de exactitud la periodicidad de los eventos climáticos óptimos para su reproducción. 
A tal grado que puede llegar a cambiar la frecuencia génica de los animales. 

Una de las formas para determinar el grado de selección de los factores ultimo por parte de un organismo es tener 
e n cuenta sus requerimientos ecológicos, las propiedades del ambiente en que se desarro lla y la actividad que 
requiere sincronizar (reproducción) (Greeley e l al., 1988). 
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6. INDUCCiÓN A LA PUESTA 

La creciente necesidad de obtener gran cantidad de fuentes proteicas, hace que se busque aumentar las poblaciones 
de animales de consumo, por medios artificiales, 

Como bien es sabido una ínfima parte de las especies¡ con posibilidades de explotación comercial son manejadas 
en la actualidad. lo que hace necesario el conocimiento biológico de las especies para propagarlas de forma 
adecuada y eficiente. Podríamos clasificarlas en: 

• Naturales 
• Artificiales 

6.1 PROPAGACiÓN NATURAL 

Este sistema consiste en ofrecer al pez ciertas condiciones medio ambientales para la reproducción propia de su 
especie. El manejo que se realiza en estos individuos trata de simular ciertos aspectos biológicos involucrados en su 
actividad reproductiva. las estrategias utilizadas para esto, son: 

• Proporcionar un sustrato artificial para el desove, como nidos, superficies, receptáculos, etc., que faciliten el 
desove del pez, simulando el medio natural. 

• Simular condiciones naturales manejando corrientes de agua, relaciones macho - hembra¡ densidades adecuadas, 
fotoperíodos, substratos naturales de postura, propiedades fisico-químicas del agua como temperatura, pH, salinidad, 
dureza, oxígeno disuelto y todas aquellas que tengan un papel preponderante en la biología reproductiva del pez. 

6.2 PROPAGACiÓN ARTIFICIAL 

Muchas especies manejadas comercialme nte no se reproducen en cautiverio, lo que hace necesario el uso de 
sustancias que medien esta actividad. La utilización de los diferentes compuestos manejados en la inducción 
depende de factores, tales como: 

6.2.1 Especificidad del inductor hormonal 

Estos pueden ser: 

• Homoplásticos: hace referencia a compuestos hormonales aplicados a una especie determinada y que proceden 
de la misma. 

• Heteroplásticos: se refiere a la utilización de sustancias de una especie, aplicada a otras diferentes. 

6.2.2 Dosificación 

la cantidad de sustancia aplicada depende de factores tales como: 

• Origen del producto. Algunos compuestos tienen sitios específicos para actuar y sus niveles de dosificación 
varían. Las sustancias purificadas tienen niveles de dosificación más bajos que los extractos brutos. 

• Especificidad. los compuestos homoplásticos suelen tener una dosificación menor que los heteroplásticos. 

• Estado fisiológico. Los peces que muestran estados avanzados de maduración gonadal requieren dosis menores 
que los que presentan fases tempranas de desarrollo. 

• Peso del pez. la dosis es directamente proporcional al peso del pez. 
• Sitio de acción. las sustancias utilizadas presentan composiciones variadas, lo que exige un manejo individual 

de cada una de ellas. 
• Lugar y forma de aplicación. los inductores tienen diferentes sitios y formas de aplicación dependiendo del sitio 

de acción, se puede aplicar ya sea intramuscular, intraperitoneal y oral IFig. 15 ). 
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FIGURA 15. Vías de administración hormonal (Tomado de Contreras y Contreras, 1994) 

6.2.3 Hora y época de aplicación. 

Los niveles hormonales del pez presentan cierta periodicidad en el transcurso del tiempo (horas, día y año), 
dependiendo de factores medioambientales como temperatura, humedad, fotoperiodo, etc, que pueden influenciar 
en gran medida la cantidad y clase de sustancia utilizada en la inducción. 

6.2.4 lugar de acción 

Como ya se indicó, la reproducción en los peces (teleósteos) está controlada a través del eje hipotálamo-hipófisis
gónada. Este mecanismo secuencial permite la intervención en cada uno de los tres niveles, interfiriendo o 
promoviendo e l proceso reproductivo en su conjunto mediante el empleo de distintas sustancias hormonales. 

Teniendo en cuenta el sitio de impacto de los compuestos utilizados en la inducción reproductiva, se puede realizar 
la siguiente clasificación, tomando como base el lugar donde actúan (Zanuy y Carrillo, 1987; Carda, 1995 y 
Venturieri y Bernardino, 1999). 

Hipotálamo: 

Antiestrogénicos. Son compuestos que inhiben o modifican la acción de los estrógenos, quienes a su vez regulan 
a modo de retroalimentación negativa la secreción de gonadotropinas. Los Antiestrógenos toman los sitios de ligado 
de los receptores estrogénicos en la hipófisis ocasionando un aumento en los niveles de GtH plasmática, los cuales 
provocarían ovulación, previa finalización de la vitelogénesis. 

Los más utilizados son el citrato de clomifeno, el tamoxifen y el ciclofenil. 

Al usarlos hay que tener en cuenta que si se usan dosis muy bajas pueden provocar un efecto contrario, es decir 
inhibir la secreción de gonadotropinas en vez de estimularla. 

Igualmente deben administrarse cuando los ovocitos están finalizando su vitelogénesis, es decir, cuando los niveles 
de estrógenos son altos; puesto que en fases posteriores no tiene ningún efecto. 

Antidopaminérgicos. Tras la determinación de la catecolamina: dopamina, como factor inhibidor de la secreción 
de gonadotropina (GRIF), se han empleado diversos compuestos antagonistas de la dopamina para contrarrestar la 
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acción del GRIF y por tanto potenciar la maduración y puesta de 105 peces. Entre 105 más empleados se encuentran 
el pimozide y la domperidona. Generalmente se emplean junto con la GnRH. 

Los compuestos hasta ahora utilizados sobre el hipotálamo, ha sido a escala experimental, y las investigaciones al 
respecto no son muy concluyentes. 

Hipófisis 

La administración de hormonas liberadoras hipotalámicas es otro método que se investiga con buenos resultados. 
Las hormonas liberadoras de gonadotropinas (GnRHJ, inducen la secreción de gonadotropinas en la hipófisis. Las 
más empleadas hasla el momento han sido la GnRH de mamíferos (LH - RH) Y sus análogos estructurales (LH-RHa). 

En el caso de los análogos estructurales, producidos por sustitución y/o eliminación de algún aminoácido de la 
secuencia original. presentan la ventaja que poseen una mayor actividad biológica que la molécula original 
posiblemente debido a que poseen una tasa de degradación enzimática más lenta y por tanto actúan por más tiempo. 

Estos análogos estructurales provocan liberación de gonadotrofinas a nivel hipofisiario y SUS respuestas ovulatorias 
depende de la especie, dosificación, intervalo entre dosis, vía de administración, estado gonadal de la especie, 
época de puesta y la combinación que se haga con otras sustancias en el proceso de inducción, especialmente con 
GtH. Aunque su uso es prometedor, por ahora esta restringido debido a su costo. 

Las ventajas del uso de las hormonas hipotalámicas con respecto a las hipofisiarias, w n que estas han cambiado 
poco en el transcurso de la evolución y son moleculas relativamente pequeñas pero muy activas (actúan a dosis 
muy bajas), pueden ser sintetizadas a nivel comercial y no provocan efectos secundarios de tipo inmunitario. 

Gónada 

El manejo que se realiza a este nivel es el más implementado en acuacultura, principalmente el método de hipofisación 
por ser práctico y económico. A este nivel se utilizan los siguientes compuestos: 

• Esteroides 
• Antiestrogenos 
• Prostaglaninas 
• Extractos purificados de GtH 

• hCG 
• Extractos hipofisiarios 

Esteroides: tres son los grupos de esteroides que están involucrados en la ovogénesis y ovulación: las progestinas, 
Jos corticosteroides y los estrógenos. En la maduración de los oocitos, quien comienza todo el proceso en el ovario 
es un andrógeno} la testosterona. 

Las progestinas son usadas para la maduración final del ovocito (migración y ruptura de la vesícula germinal). Para 
su acción requiere la presencia de al menos una mfnima cantidad de GtH en el plasma. 

Los corticosteroides (de origen renal o sintetizados en el tejido gonadal) inducen la maduración final del ovocito y 
la ovulación en la mayoría de los teleósteos cuando se administra en dosis altas o en combinación de GtH 

Los estrógenos se utilizaron para favorecer la vitelogénesis pero prácticamente no se utilizan debido a que se 
comprobó que interferían en los procesos de maduración y ovulación dado que en esos momentos los niveles de 
eSlrógenos disminuyen, mientras que aumentan los de progestinas. 

Estos compuestos actúan como mediadores de la acción de la GtH a nivel gonadal, la utilización en acuacultura de 
los esteroides ha sido muy poca debido a los resultados contradictorios mostrados en experimentación. La 11 
Ketotestosterona es un andrógeno utilizado para provocar espermiación en machos y los estrógenos 17a 20~ 
dihidroxiprogesterona provocan la maduración folicular y la ruptura de la vesicular germinal en las hembras maduras. 
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El uso de esteroides debe realizarse en combinación con gonadotrofinas o extractos pituitarios, debido a que su 
actividad afecta determinadas etapas fisiológicas y no el proceso en general. De otra parte la dosificación y momento 
de utilización son un cuello de botella que restringe de momento su aplicación comercial. 

Proslaglandinas: este compuesto estimula la contracción y rotura folicular (Stacey y Pandey, 1975) y parece ser 
que favorece la conducta de puesta, este método no se utiliza en la práctica pero se pueden recomendar en 
hembras maduras próximas a la ovulación_ 

Gonadolrofinas: las gonadotrofinas (GtH) son hormonas glicoproteicas de origen hipofisiario o placentario (mamíferos) 
que estimulan el desarrollo y función de las gónadas. Se ha demostrado que la hipófisis de los teleósteos secreta dos 
clases de gonadotropinas, la OH I Y la GtH 11. El principal responsable de la secreción y liberación de ambas es el GnRH. 

La GtH I está implicada en el control de la vitelogénesis y la espermatogénesis. La GtH II en la maduración final del 
oocito y la ovulación. 

Las GtH empleadas para inducir la maduración y ovulación de los peces se pueden dividir según su origen en 
mamíferos y de peces. Las de mamíferos a su vez se dividen según su origen en: Hipofisiarias (LH y FSH) y 
placentarias, principalmente la hCG. 

Respecto a las gonadotropinas de peces empleadas, se pueden clasificar según su grado de pureza. Glándula de la 
hipófisis en fresco, extractos acuosos de la glándula, hipófisis secada en acetona o etanol, liofilizada y gonadotropinas 
parcialmente purificadas. 

La gonadotropina más usada actualmente es la hCG en sus diversas denominaciones comerciales, seguida de los 
extractos de hipófisis ya sean comerciales (carpa y salmón) u obtenidos de hipófisis recolectadas en fresco de la 
misma o distinta especie tratada. 

7. INDUCCiÓN HORMONAL DE lA MADURACIÓN Y PUESTA 

El control de la reproducción en los teleósteos puede intentar \levarse a cabo mediante la modificación de los 
parámetros ambientales y/o mediante la puesta en práctica de técnicas de inducción hormonal. En el primer caso, 
la respuesta de los ejemplares tratados es más "natural"; es decir} con mejores resultados en cuanto al volumen y 
calidad de la progenie. Pero cuando no se obtiene resultados suficientes es necesario acudir a las técnicas hormonales. 

Para seleccionar la técnica de inducción hormonal más adecuada para la maduración y puesta de los peces, han de 
tenerse en cuenta: la especie elegida, su comportamiento reproductivo en cautividad, el sexo y la disponibilidad de 
los productos a emplear. 

Una vez conocido el nivel en que se encuentra bloqueado el proceso fisiológico de la reproducción, para una 
determinada especie y sexo, es posible definir las sustancias hormonales a emplear. Cuando el bloqueo se sitúa a 
un nivel alto del eje hipotálamo- hipófisis - gónada, es decir que no se produce la maduración de los productos 
sexuales, se emplean habitualmente sustancias como las GnRH o GtH. En cambio, si el bloqueo está en la ovulación 
y/o espermiación o en la emisión de óvulos y/o esperma, entonces suelen emplearse productos que actúan a un 
nivel mas bajo del eje (esteroides, protaglandinas, catecolaminas, etc.). 

Las técnicas empleadas hasta el momento han consistido en el empleo de un único producto o bien en la combinación 
de varios, simultánea o sucesivamente. En el primer caso es habitual el empleo de extractos de hipófisis (hipofisación), 
la hCG y distintos tipos de GnRH sintéticas. En otras especies, con más dificultades para reproducirse, se emplean 
combinaciones como: LH-RH + hCG, Hipofisación + hCC, GnRH + antidopaminérgicos, hCG + esteroides, etc. 

7.1 HIPOFlsAclóN 

El uso de hipófisis en la inducción hormonal es el procedimiento más generalizado en las explotaciones piscícolas. 
Los extractos hipofisiarios utilizados deben provenir de animales sexual mente maduros, como regla general se debe 
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tener en cuenta que los extractos hipofisiarios sólo son efectivos en hembras que presenten la mayoría de sus 
ovocitos en fase de maduración final, lo que significa el final de vitelogénesis. las hipófisis pueden ser inyectadas en 
fresco o en estado de preservación. 

Ventajas y desventajas del método de hipofisación (Cont,e,as y Cont,e,as, 1994): 

Ventajas: 
'" Es simple y requiere pocos conocimientos para su aplicación 
• No se requiere determinar el momento preciso de la ovulación ni vigilar a la hembra para decidir si está lista al 

desove artificial a mano 
• Requiere poco capital 
.. Se evita lesiones en los reproductores 
• La dosis puede calcularse fácilmente 
• Reducción de tiempo y personal 
,.. Se evita la sobremaduraci6n de Jos huevos en el ovario, ya que el desove se presenta al finalizar la maduración 

Desventajas: 
• Difícil de estandarizar la dosis por desconocer la potencia gonadotropa del donador 
• La potencia gonadotropa varía a lo largo del año 
• Existe alta especificidad en algunos teleósteos al utilizar heteroplásticos 
,.. Algunas hembras no liberan sus huevos en el tanque llevando a una sobremaduraci6n 
* Pueden presentarse efectos de inmunización hormonal por los otros compuestos contenidos en el extracto 
>lo Las hembras pueden desovar en ausencia de macho 
.. El extracto fresco puede ser vector de enfermedades 
* Hay que sacrificar una especie madura para inducir a otra 

A manera de ilustración en la tabla 2 se presenta uno de los protocolos de inducción hormonal con extractos de 
hipófisis de carpa, utilizado comúnmente para la reproducción artificial de algunas especies de interés comercial, 
en donde se especifican los diferentes parámetros a tener en cuenta como son el intervalo en horas para la aplicación 
de las dosis hormonales y la cantidad de hormona necesaria por cada dosis. Igualmente se presenta la dllración del 
desarrollo embrionario de algunas especies nativas como son el yamú, coporo y bagre rayado (Tabla 3). 

TABLA 2. Dosis hormonales de E.P.e. utilizadas en inducción de peces a 27'C 

Especie Hora l' Dosis mg I kg Hora 2' Dosis mg I kg Desove (Grados-hora) 

Cachama O 0.5 18 5.0 260-300 
Yamú O 0.5 12 5.0 150 
Coporo O 2.0 12 6.0 243-260 
Bagre rayado O 0.6 12 6.0 240-270 
Yague O 0.6 12 6.0 173 
Carpa O 0.5 18 5.0 250 
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TABLA 3. Desarrollo embrionario de especies nativas a 27°C 

Fase o estadio Yamú (nUnutos) Copara (minutos) Bagre rayado (minutos) 

Disco genninativo 5 15 
Primer c1ivaje 20 30 30 
4 BJastómeros 25 45 45 

8 Blastómeros 35 60 50 
16 Blastómeros 45 75 90 
32 Blastómeros 55 90 110 

Mórula 70 105 135 
Dlástula 180 120 240 
Gástrula 300 150 300 
Cierre de blastoporo 360 360 420 
Eclosión 720 720 900 
Pos larva 36 Horas 30-36 Horas 36 Horas 
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VII. BASES ASIOLÓGICAS DE lA REPRODUCCIÓN DE PECES TROPICALES 

ANEXO 1 

En general, se puede describir el proceso de desarrollo de los huevos en los siguientes estadios: 

Estadio 1. Las células primitivas u oogonias son muy pequeñas, apenas mayores que las demás células (8 a 12 
micras) y se multiplican por mitosis. 

Estadio 2. Las oogonias crecen hasta 12 a 20 micras, y comienza la formación del foliculo alrededor de ellas. Este 
tiene la función de alimentar y proteger al óvulo durante su desarrollo, convirtiéndose finalmente en una capa 
doble de células. 

Estadio 3. Durante esta fase el óvulo Crece considerablemente, llegando a 40-200 micras, siendo encerrados en su 
totalidad por el folículo. 

Estos tres primeros estadios corresponden a la etapa previtelogénica. 

Estadio 4. Durante esta fase comienza la producción y acumulación del vitelo. Proceso conocido con el nombre de 
vitelogénesis. El óvu lo sigue creciendo hasta 200·300 micras y acumula en su protoplasma gotas de sustancias 
lipidicas. 

Estadio 5. Constituye la segunda parte de la votelogénesis. El citoplasma estí lleno de gotas lipídicas y comienza la 
producción de vitelo, el tamaño del óvulo llega a 350-500 micras. 

Estadio 6. Es la tercera parte de la vltelogénesis, durante la cual las placas de vitelo empujan las gotas lipoides hacia 
105 bordes de la célul a} donde empiezan a formar dos anillos. Los nucleolos que intervienen en la síntesis de 
proteínas y en la acumu lación de nutrientes pueden verse adheridos a la membrana del núcleo. El tamaño del 
óvulo es de 600 a 900 micras. 

Estadio 7. Durante esta fase se completa el estadio de vitelogénesis y el óvulo alcanza un tamaño de 900 a 1000 
micras. Cuando termina la acumulación de vitelo los nucleolos se retiran al centro del núcleo, durante este estadio 
se desarrolla el micrópilo. 

Los estadios 4, 5, 6 Y 7 son [os de vitelogénesis, durante [os cuales se sintetiza el vitelo y se acumula en la célula. 

Al terminar el estadio 7, el óvulo puede permanecer en reposo o latencia, Idiploteno), por algún tiempo dependiendo 
de la especie, hasta que se presenten condiciones favorables para la ovulación, en caso contrario los óvulos entran 
en un proceso de atresia, siendo reabsorbidos por el organismo. 

Las medidas descritas en los distintos estadios corresponden a los óvulos de la carpa común. El tamaño de los 
óvulos es representativo de la especie, pero el proceso de desarrollo es generalizado en teleósteos ( Azevedo el al. , 
1988). 

Es interesante resaltar que el ovario tiene muchos vasos sanguíneos secundarios} pero no es rico en capilares. Ello 
significa que los senos linfáticos son los que desempeñan el papel principal en el transporte de hormonas, lípidos, 
aminoácidos, oxígeno, CO" etc., entre la pared del ovario y la célula del huevo. 

Sin embargo, existen diferentes propuestas de escalas de maduración, según su desarrollo gonadal dentro de las 
cuales se encuentran las reportadas en la tabla 4. 
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TABLA 4. Escalas de valoración subjetiva del desarrollo gonadal (Rodríguez, 1992 y Vazzol«, 1996). 

ESTADIO 1 

ESTADIO II 

Escala de Kesteven 

VIRGEN: gónadas pequeñas. 
ventrales. Gónadas transparen
tes y un poco grises. No se ven 
a simple vista. 

VIRGEN-MADURANDO: 
gónadas translúcidas, color gris 
rojizo. Ocupan la mitad de la 
cavidad ce16mica. Ooeitos ~e 
ven con lupa. 

ESTADIO UI EN DESARROLLO: tesúculos 
y ovarios opacos, ligeramente 
rojiws con capilares. Ocupan la 
mitad de la cavidad ventral. Los 
oocitos se ven como gránulos. 

ESTADIO IV DESARROLLÁNDOSE: tes
tículo rojizo-blancuzco con 
presión ventral no presentan 
líquido semjnal. Ovarios de 
color naranja-rojjzo, Los óvulos 
son observables y opacos. Las 
gónadas ocupan 2/3 partes de la 
cavidad celómica 

ESTADIO V GRAVIDEZ: las gónadas lle
nan la cavidad ventral. Los 
testículos son de color blanco y 
sueltan semen a suave presión 
del vientre. Los óvulos son 
redondos y translúcidos, tam~ 
bién son vertidos a suave 
presión. 

ESTADIO VI DESOVE: los huevos y el se
men salen con una ligera 
presión del vientre. La mayoría 
de los huevos son transl úcidos 
y quedan unos opacos en el 
ovario. 

ESTADIO VD DESOVADO: las gónadas es-tán 
vacías, quedan pocos huevos 
opacos en el ovario. 

Escala dt Nikolsky 

lNDIVIDUOS VÍRGENES. 

Los gametos aún no han empe
zado su desarrollo. Las gónadas 
están a Jo largo de la cavidad 
celómica son pequeñas. Los 
óvulos no se distinguen a simple 
vista. 

MADURANDO: los óvulos 
son visibles a simple vista. Los 
testículos cambian de trans
parente a color palo de TOsa. Las 
gónadas incrementan su peso 
rápidamente. 

MADURO: los gametos están 
maduros. Las gónadas han 
alcanzado su peso máximo, pero 
los gametos no son expulsados 
aún a la presión del abdomen. 

REPRODUCCIÓN: los game
tos salen a ligera presión, el peso 
de la gónada decrece rápi
damente por el inicio del pro
ceso de desove. 

GASTADO: los gametos ya 
fueron expulsados. La gónada 
parece un saco vacío; general
mente permanecen pocos óvulos 
en las hembras (de acuerdo con 
el tipo de desarrollo del ovario) 
o esperma en los machos. 

Escala de Vazzoler 

INMADURO O VIRGEN 
Ovarios pequeños, diámetro 
reducido. Lamelas ovígeras 
paralelas. células germinativas en 
división 

EN MADURACIÓN 
Ovarios 1/3· 2/3 de la cavidad 
cel6mica, intensamente vasculari
zados oocitos de reserva en vitelo
génesis. 
Vitelogenesis ¡ y [[ 

MADURO 
Ovarios túrgidos < 2/3, lamelas 
ovígeras distendidas. 
Maduracion inicial oocitos grande 
opacos y Maduracion final con 
ooeitos translueidos, rompimiento 
folicular. 

EN RECLWERACIÓN 
Ovarios flácidos, zonas hemo
rrágicas, proliferación de linfocitos 
y macrófagos. 

REPOSO. 
Ovarios> inmaduros ocupan 1/3 
con ooeitos dispuestos ordenada
mente, pero no siempre tan 
ordenados corno en un ovario 
inmaduro. 
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Capítulo VIII. CITOGENETICA APLICADA A PECES 

Consuelo Burbano M.' 

INTRODUCCIÓN 

La citogenética es una disciplina de la genética que se encarga del estudio de la organización, la segregación y la 
distribución del material genético. 

El presente c.1pÍlUI(1 1"'''' d~ 1, rorma , distrib llción, tamaño y propiooades de los cromosomas ~n 105 peces, aj í 
mismo riel u><l y beneficio pOlencial q lle represent.,n para 1" poblaciones silvestres y cul tivaclas los estudio. 
cilogenéticos. 

Los estudios citogenéticos se emplean en taxonomía y filogenétiea, de tal manera que permiten identificar elementos 
comunes entre las especies, poblaciones y su posible origen y evolución. Así mismo, permite identificar elementos 
propios que constituyen los llamados marcadores citogenéticos, es decir, características típicas que permiten identificar 
un grupo de otro. Por todo el aporte que brindan 105 estudios eitogenétieos se considera un aspecto primordial y de 
gran valor para dar respuestas necesarias en el manejo de la zoocría, piscicultura y de otros animales en cond iciones 
controladas. 

Los estudios citogenéticos son utilizados para: 

• Seleccionar ejemplares con caracteres deseables para mejoramiento 
• Determinación sexual 
• Establecer probabilidades de hibridización 
• Dete rminar la estabilidad de híbridos y viabi lidad de éstos 
• Orientar la hibridización para evitar la introgresi6n 
• Diseñar estrategias de cruces para potenciar la variabilidad genética 
• Caracterizar Jos procesos de especiación 
• Diferenciar especies morfológica mente similares. 

1. MATERIAL GENÉTICO 

El material genético está conformado por la cromatina que ocupa todo el núcleo de la célula. Ésta cro matina, 
llamada así por su capacidad de reaccionar ante colorantes específicos tomando coloración, está formada por el 
ácido dexoxiribonucleico o ADN y por proteínas histónicas y no histónicas. 

El ADN inscrito en un código de cuatro letras, conti ene toda la información genética de un individuo. Éste código 
lo forman cuatro nucleótidos conocidos como Adenina (A), Citosina (C), Guanina (G) y Ti mina (T) qlle en la 
estructura del ADN se aparean Al y CG. 

Un grupo de cinco proteínas histónicas, nominadas Hl , H2a, H2b, H3 Y H4 son las encargadas del empaquetamiento 
del ADN que a manera de un cordel da dos vueltas y media en un bloque de ocho moléculas conocido como 
NUCLEOSOMA, al final de cada unidad de nucleosoma se ubica una sola molécula de Hl. 

Por último, existen las proteínas no histónicas que interactúan con el ADN, estabilizando la estructura final del 
cromosoma a la vez que permite señales de funcionamiento en él. 

M. Se. en genética. Profesora Asociada. Universidad Nacional de Colombia Bogotá. Facultad de Ciencia!> Departamento de Biologia 

E·mail: cburbano@dcncia.s.unal.edu.co 
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Existen dos tipos de cromatina diferenciables mediante las técnicas de tinción química, la eucromatina y la hetero
<;:romatina. La primera (-c,mcspondc i1 la crom.atll18 genéticamente activa, ü!; menos. cOI,d~ns.ad o:1 , lu q\JC p¡;'lrm lte rü 
eXllresión en RN (Ácido Rib<mu,lL.jro, un p,J50 intermedio a lm~s d~ tr. duClrse en protef" as): por ol1o I. d" , la 
heterocromatina corresponde al AON no activo, formado por secuencias repetidas que se heredan de manera 
mendeliana, éste tipo de cromatina está altamente condensado, transcripcionalmente inactivo (Clark y Wall, 1996). 

2. CICLO CElULAR 

El ciclo celular es el ciclo de vida de la célula, es decir, el nacimiento, el crecimiento y la división celular o mitosis, 
después de la cual se obtienen dos células de iguales características que la célula original. 

El ciclo celular consiste de cuatro etapas, dos de las cuales corresponden a etapas de crecimiento en tamaño 
conocidas como e1 y e2, separadas por una etapa larga, en la cual el material genético se duplica y es llamada 
como Síntesis (S) y por último la etapa de división o mitosis (M) IClark y Wall, 1996 y Mceregor, 1993) (Fig. 1). 

Es durante el proceso de la mitosis que el material genético se empaqueta y se hace visible en forma de cromosomas. 
Cada cromosoma corresponde a una molécula de AON empaquetada con la ayuda de proteínas histónicas y no 
histónicas, entonces existen tantos cromosomas como tantas moléculas de ADN tenga un organismo. 

Para el estudio de la mitosis se ha dividido en cuatro etapas, así: la Profase (P), en la cual los cromosomas se 
empiezan a ver visibles por efecto del empaquetamiento y se desintegra la membrana celular. Metalase (M), los 
cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula en parejas de homólogos. Anafase (A), los cromosomas 
homólogos son separados por acción del uso mitótico hacia los polos de las células y Telofase (T) se forma un 
estrangulamiento en el plano ecuatorial permitiendo la formación de dos células y se forma la membrana nuclear 
(Alberts et al., 1994 y White, 1977). 

Las etapas secuenciales Gl ---7 S ~ G2 son conocidas con el nombre de interfase. Entre cada interfase existe una 
división celular o una mitosis (Fig. 1). 

I 
punto de 
cantml 

puniD _ 

coftllol 

crecimiento 
nutrientes 
tamafto celular 

FIGURA 1. El ciclo celular. G 1, Etapa de crecimiento celular. S, Etapa de síntesis del material genético, 
primera se replica la eucromatina y luego la heterocromatina. G2, Etapa de gran actividad celular, 

al final de la cual hay duplicación de organelos celulares. 1\1, mitosis O división celular. 
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3. ESTRUCTURA DE lOS CROMOSOMAS 

La apariencia, la estructura y la actividad de los cromosomas varían a lo largo del ciclo celular. De tal manera que 
sólo son visibles al microscopio óptico durante la metafase, cuando se ubican en el plano ecuatorial y son inactivos 
transcripcionalmente. 

Los cromosomas están conformados por dos brazos uno corto y otro largo, separados por una constricción primaria 
conocida como centrómero (Fig. 2). Según la posición de éste, los cromosomas se clasifican en metacéntricos¡ 
5ubmetacéntrico5, subtelocéntricos y acrocéntricos, dependiendo si el centr6mero se desplaza hacia el extremo del 
brazo corto del cromosoma (Thorgaard y Disney, 1990) (Fig. 3), Esta clasificación permite identificar el número 
fundamental que no es otra cosa que el número de brazo que contenga el paquete cromosómico de una especie 
(Macgregor, 19931. 

p 

q 

FIGURA 2. Morfología del cromosoma p: brazo corto; q: brazo largo, nótese la constricción primaria 
o ccntrómera. 

Con base en la longitud y la posición del centró mero se pueden estimar tres valores: el índice centromérico, el 
índice de relación de brazos y la longitud relaliva del cromosoma (Tabla 1 J. 

Los índices se estiman a partir de las siguientes ecuaciones: 

R, X 1000 
Hrl = D /2 

d 

Donde: 

P IC = __ X 100 
p+q 

RB = q 
P 

Hrl = Longitud relativa haploide de un cromosoma O de un brazo en par~cular 

R, = Longitud real medida en el cromosoma o en el brazo 

D" = Longitud del complemento diploide, obtenido con la sumatoria de todos los cromosomas o de los brazos de 
una metafase específica 

le = índice centromérico; p = Brazo Corto; q = Brazo largo 

RB = Relación de brazos. 
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TABLA l . Categorías de clasificación de los cromosomas con base en lo índices relación de brazos 
y cenlromérico (Delgado el al., 1992) 

Categoría Abreviatura índice relación de brazos Índice centromérico 

Metacéntrico M 1.0 . 1.7 50.0 . 37.5 
Submetacéntrico SM 1.7 . 3.0 37.5·25.0 
Subtelocénlrico ST 3.0 - 7.0 25.0· 12.5 
Acrocéntrico A >7.0 >12.5 

M SM sr A 

FIGURA 3. Clasificación de los cromosomas de acuerdo con la posición del centrómero (M: metacéntrico; 
SM: submetacéntrico; S: subtelocéntrico y A: acrocéntrico). 

Con los valores estimados a partir de los índices se puede realizar un ordenamiento de los cromosomas por tamaño 
(de mayor a menor) y por ubicación del centró mero (Tabla 1), éste ordenamiento se conoce como CARIOTIPO 
(Fig. 4) Y su formula cariológica la cual especifica el número y el tipo de cromosomas; la representación gráfica del 
cariotipo corresponde al IDIOGRAMA (Fig. S). 

El número cromosómico tiene un significado evolutivo y adaptativo, al igual que los rearreglos cromosómicos y la 
fragilidad. Los rearreglos cromosómicos estructurales modifican la estructura y/o cantidad de material genético; 
dentro de estas se encuentran las deleciones (pérd ida de segmentos cromosómicosl, duplicaciones (aumento de 
material genético), inversiones y translocaciones (no causan ganancia ni pérdida de material genético, pero si se 
cambia la ubicación de éste). 

Todas las especies que se reproducen sexual mente contienen una información genética 2n o diploide, donde cada 
información haploide (n) proviene de un progen itor. Las alteraciones numéricas modifican los números modales 
caracterfsticos de una especie; existen dos tipos, las aneuploidías en donde se aumenta o disminuye el número de 
los cromosomas individuales; pueden haber nulisomías (2n-2), monosomías (2n-1), trisomías (2n+ 1), tetrasomías 
(2n+2) y las euploidías, en donde todo el complemento se duplica, originando triploides (3n), tetraploides (4n), 
pentaploides (Snl, hexaploides (6n), etc. En la actualidad se utilizan técnicas que permiten obtener, en cultivo, 
peces lriploides como una manera de garantizar la esterilidad y el mayor crecimiento en condiciones controladas. 

Los cambios en ploidías y en el cariotipo son de especial interés en el proceso de especiación. Los cambios 
cromosómicos son una barrera efectiva para cruces interespecíficos mediante la generación de híbridos estérilelj y 
problemas originados durante la división celular. Éstos cambios pueden tener efectos genéticos y fenotipos, en é5te 
aspecto es necesario recurrir a 105 procedimientos de bandeamiento para la identificación de los cromosomas y 
determinar los cambios y el cariotipo primitivo derivado (Rebelo-Porto y Feldberg, 1992). 

En la actualidad entre el 2 al 3% de las especies conocidas se les ha elaborado su estudio citogenético (Clark y Wall, 
1996). Los peces tienen un número cromosómico muy estable, es decir, conservado evolutivamente. 
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FIGURA 4. Cariotipo en coloración Giemsa del PseudtJplatystomafasciatum del río Magdnlena (Fórmula 
cariológica 9M;8SM;5ST;6 Aj. La flecha indica la fragilidad en uno de los homólogos del par 10 

(Camacho, 1999). 

Aproximadamente el 400/0 de las especies estudiadas (500 especies), distribuidas en 76 familias poseen un número 
2n =24 y las variaciones pueden estar entre 40 a 52 ó 82 a 84. (passakas, 1981), Por estos hallazgos se considera 
entonces que el cariotipo ancestral en los peces es de 24 cromosomas acrocéntricos del cual se derivaron todos los 
cariotipos de los peces modernos, cambios que se fijaron después de 100 millones de años de evolución. 

Aunque los estudios detallados son incipientes en varios grupos de peces se ha identificado que la mayoría de ellos 
posee un número relativamente grande de cromosomas de muy pequeño tamaño al compararlos con otros grupos 
de vertebrados, lo que hace algo dificultoso su estudio. Sin embargo, con las técnicas de cultivo de linfocitos 
desarrolladas en el laboratorio de Citogenética (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D,C.), por Camacho
Garzón y Burbano (1999), el trabajo se ha facilitado notablemente, permitiendo elaborar estudios citogenéticos 
relativamente más económicos y con menor dificultad . 
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FIGURA 5. Idiograma haploide para el género Pseudoplatystoma (Camacho, 1999). 
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_ ........ Slembra: 
0.1 - 0.2ml de 
IlnfooltOs en 
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FIGURA 6. Protocolo de cultivo de linfocito de sangre periférica de peces .• el tiempo de exposición a la 
colchicina puede variar dependiendo de la especie. 
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FIGURA 7. Protocolo de cosecha de linfocitos en cultivo (Camacho-Garzón y Burhano, 1999) .• Carnoy = 3 
volúmenes de metanol por UD volumen de ácido acético. 
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En Colombia se han hecho estudios citogenéticos elementales presentando principalmente el número cromosóm;co 
y la fórmula cariológica. pero debido principalmente al tipo de técnica de obtención de los cromOSomas (directa), 
son pobres en su información, a partir de la técnica establecida por Ca macho y Burbano (1999) (Figs. 6 y 7), la 
información Se hace más completa permitiendo la obtención de suficiente cantidad de metafases que permiten los 
procedimientos de bandeo cromosómico y lo más importante sin el sacrificio de los ejemplares, procedimiento que 
se debe realizar en técnicas directas. 

Existen, además, otras alteraciones cromosómicas poco comunes, la fragilidad cromosómica y la fusión telomérica 
son algunas de ellas (Fig.8). 

la fragilidad cromosómica generalmente ha sido relacionada con estudios realizados en humanos. Los sitios frágiles 
en un cromosoma son puntos en los cuales el cromosoma tiene mayor probabilidad de romperse, algunos se 
expresan espontáneamente, otros son clasificados dependiendo de las condiciones de cultivo bajo las cuales aumentan 
su expresión (Sutherland y Hecht. 1985). 

FIGURA 8. Fragilidades encontradas en Trichomycterus bogotensis, un bagre de pequeño tamaño del río 
Bogotá (Bohórquez, 2000). 

En peces esta fragilidad se ha encontrado en un cromosoma homólogo del par diez del género Pseudoplatystoma 
(Bagre rayado y tigre en la cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco, respectivamente) (Ca macho. 1999), al igual 
que en Trichomycteru5 bogotensis (Río Bogotá) (Bohórquez, 2000), Prochilodus magdalena e (bocachico del 
Magdalena) (Silva, 2001) Y Sorubin cuspicaudus (Río Sinú) (Valenzuela, 2001 l, en estos casos la fragilidad se comporta 
como marcadores citogenéticos y como un indicativo de inestabilidad cromosómica a la contaminación al medio 
ambiente, observación que se puede convertir en una herramienta para el control de polutantes en las aguas 
(Fig.8). 

En los estudios citogenéticos se utilizan técnicas como la coloración Giemsa, con la cual sólo se puede establecer 
con certeza la morfología y número cromosómico, aún más cuando se trata de especies diferentes. Para diferenciar 
cariológicamente especies que se parecen en su morfología o para establecer diferencias ínter e ¡ntra poblacionales 
es necesario recurrir a otras técnicas que permitan un mejor análisis de los componentes cromoSÓmicos. El bandeo 
cromosómico es la técnica que no s610 ayuda a entender mejor la estructura de los cromosomas sino que. además, 
permite hacer una correlación más precisa entre fenotipo y genotipo, resolviendo otra clase de interrogantes 
taxonómicos y/o filogenéticos. 
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4. APLICACIONES DE LOS ESTUDIOS CITOGENÉTICOS 

4.1 DETERMINAR lA ESTABILIDAD DEl HíBRIDO Y LA. VIABILIDAD DE ESTOS. 

Es una práctica común establecer programas de hibndización como un simple mecanismo de manejo de especies 
en condiciones controladas. La hibridización se realiza principalmente con el ánimo de reunir en un solo organismo 
las características que sean más favorables encontradas en las especies parentales. Sin embargo, este procedimiento, 
hasta la actualidad, se desarrolla sin considerar la carga genética de las especies y la estimación a priori de [a esta
bilidad del híbrido, teniendo graves consecuencias económicas reflejadas en la pérdida de tiempo y material empleado. 

Los estudios citogenéticos permiten estimar la viabilidad y las posibles consecuencias de hibridización. Ejemplo de 
esto es la hibridización realizada en Pseudop/atystoma fasoatum y Pseudop/atystoma tigrinum (bagre rayado y 
bagre tigre), que por características morfológicas y para un mejor manejo se ha logrado hacer el híbrido, que 
resultó, en algunos casos, inestable y más difícil de manejar en condiciones controladas. 

Las dos especies de Pseudoplatystoma poseen la misma fórmula cariológica presentada en la figura 4. Sin embargo, 
los patrones de bandeamiento (Banda G) de los cromosomas son diferentes para el bagre rayado, al igual que en 
muchas otras especies de peces no existe un patrón de bandas G, mientras que el bagre tigre si lo presenta. Éste 
hallazgo indica que éstas especies divergieron hace muchos millones de años, de tal manera que la cromatina 
(eucromatina y heterocromatina) se agrupó en regiones grandes permitiendo la compartamentalización del ADN, 
en el caso del bagre tigre, en bloque fácilmente observables al microscopio de luz (Figs. 9 Y 10). 

En la figura 10 se presenta el idiograma para banda G de las dos especies de bagre. Nótese que a pesar de tener la 
misma f(¡rmula coriplógico, Igual númer de cromOsomas éstablecidl>S en las mi,mas m.egorfas, I palfón rI~ 
r,ande8miento sólo se presento en una de e lla •. Este r"Suhad pcrmll In, , Ir qu" n el • "'1 )L~ 'ies cliI.·re nWs a 
pesar de su similitud, que las ha llevado a ser consideradas una sola especie o subespecies; la hibridización de ellas 
sería muy poco exitosa por la inestabilidad del genoma. 

La compartamentalización del ADN no reconoce a los cromosomas de igual tamano como su cromosoma homólogo, 
lo que durante la segregación de cromosomas, ya sea en meiosis o mitosis, no sería establecida por cromosomas 
homólogos y se obtendrían cariotipos con pérdidas y ganancias cromosómicas inespecíficas, permitiendo el 
apareamiento de los cromosomas durante la mitosis (Fig. 11). 

En la figura 11 se encuentra un cariotipo que representa una de las varias posibilidades de combinación observadas 
en un ejemplar obtenido por hibridización entre las dos especies de bagre. El cariotipo corresponde a una imagen 
invertida de patrón de banda R (otro tipo de bandeamiento útil para estudios de sistemática y filogenética). Sin 
embargo, el patrón observado no corresponde a lo encontrado en las especies parentales, esto implica que hubo 
recombinación del material genético, de tal manera que información que evolutivamente no estaba cerca por el 
fenómeno de la hibridización se pone en contacto. La nueva posición del material genético provoca una tensión 
que puede desestabilizar el genoma y que el individuo sea más susceptible a cambio del ambiente. 

Hasta el momento se ha obtenido información de otra especie que hace bandeamiento G, el bocachico o Prochi/odus 
reticulatus y entra en la lista, que ya empieza hacer numerosa, de los peces que tienen compartamentalizado el 
ADN (Fig. 12). 

5. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE ESPECIACIÓN 

Los cambios cromosómicos, tanto en número como en la estructura de los mismos, puede conllevar a un proceso 
de especiación muy evidente, por cuanto un cambio puede representar una barrera reproductiva poscigótica, que 
se representa en la posible no viabilidad de la descendencia. 

Este fenómeno de especiación se muestra evidente en lo encontrado en Trichomycterus bogotensis o capitaneja, un 
pequeño bagre del río Bogotá. En una población estudiada en el nacimiento de río se encontró que el 26% de la 
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FIGURA 9. Compartamentalización del ADN, en grandes bloque. La técnica de coloración para banda G, 
permite visualizar los bloques de eucromatina y heterocromatina a lo largo del cromosoma 
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FIGURA 10. Idiograma de la distribución de bandas G en P. fascÍIltum (Amarillo) sin patrones de 
bandeamiento como en muchas otras especies de peces y P. tigrinum (Magenta), patrones claros de 

bandeamiento G. 
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FIGURA 11. Cariotipo de un híbrido entre P. fasciatum y P. tigrinum, hay ganancia cromosómica de los pares 1 
de ambas especies parentales y ]a pérdida de un homólogo de los pares 2, 26 Y 27. Se observa la fragilidad 

cromosómica. (Camacho, 1999). 
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FIGURA 12. Cariotipo con patrón de bandeamiento G de Prochilodus re/iculatus del río Magdalena 
(Silva, 2001). 
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población es portadora de una Inserción entre dos cromosomas (16 y 19). El rearreglo consiste en que un segmento 
del brazo largo del cromosoma 16 se rompe y se fusiona al brazo largo del cromosoma 19 (ins 16q, 19q) (Fig. 13). 

Los individuos portadores de la inserción son animales normales, sin malformaciones, puesto que poseen toda la 
información genética para serlo. Sin embargo, el rearreglo cromos6mico lleva a colocar la información genética en 
una distribución diferente que de aquellos ejemplares sin la inserción. Esto hace que durante la meiosis, el 
apareamiento de los cromosomas forme una figura diferente y en la segregación la información se haga de manera 
desbalanceada. 

Como resultado después de la fecundación se obtendrían individuos mal formados con poco o nada de éxito en 
cuanto a sobrevivencia. En la medida en que se presenten nuevos cruces una proporción de la población se iría 
separando reproductivamente de la población original, conformándose así una nueva especie con caracteres 
morfológicos muy similares a la especie parental, pero con una barrera reproductiva. 

Las diferencias en rearreglos cromosómicos son evidentes en los procesos de especiación entre Sorubim lima y 
Sorub,m cU5picaudu5. En este caso se presentó una inversión en el cromosoma 11, de una Región Organizadora del 
Nucleolo (NOR)', permitiendo que una región heterocromática terminal en el brazo corto del cromosoma 11 de S. 
lima pasara a una posición media en el brazo largo en cromosoma 12 de la especie S. cuspicaudus (Valenzuela, 
2001) (Fig. 14). 

6. DETERMINACiÓN SEXUAL 

La determinación sexual en peces incluye hermafroditismo, unisexualidad (hembra que producen una descen
dencia de hembras por ginogénesis o hibridogénesis), bisexualidad y en algunos casos determinación sexual por el 
medio ambiente. Con este amplio mecanismo de determinación sexual no es sorprendente encontrar cromosomas 
sexuales en peces Existen pocos registros creíbles de cromosomas sexuales diferenciables morfológicamente en 
peces. 

De todos los peces estudiados citogenéticamente son muy pocos a los que les ha encontrado cromosomas sexuales. 
Los sistemas de diferenciación sexual informados en la literatura corresponden a sistemas simples XX!XY; ZWIZZ y 
XX/XO, hasta sistemas complejos que involucran varios pares de cromosomas con rearreglos cromosómicos entre 
cromosomas sexuales y autosomas (X,X,X,x/X,x,X

2
; ZW, W/ZZ; x,x,x,x¡x,x,y). Las evidencias demuestran que 

en peces no es posible generalizar, pero se puede afirmar que los casos de cromosomas sexuales son esporádicos 
(Clark y Wall, 1996 y Pezold, 1984) 

En el estudio cilogenético realizado por Silva (2001) en Prochilodus reticulatus (Bocachico) del río Magdalena se 
encontró un posible mecanismo de determinación sexual que encaja en un sistema z:w, con dos pares cromosómicos 
( par 2 y par 6 del cariotipo, Fig. 15). 

El sistema de determinación sexual del bocachico estaría determinado de la siguiente manera, para hembras llW/ 
l2Z2; Z,Z/Z2W2; Z,W,IZ2W2' (Fig. 16) Y los machos corresponderían a individuos homomórficos para 105 cuatro 
cromosomas Z, Z,! Z,Z,. Este hallazgo facilita el sexaje de animales en piscicultura, ya que se podría hacer la 
diferencia desde que el animal alcance un tamaño entre 7 a 10 centímetros, con el beneficio que implica en los 
programas de reproducción de alevinos. 

Figura 16. Modelo de terminación sexual en Prochilodus reticulatus, en cual compromete a los pares cromosómicos 
2 y 6. El sistema de diferenciación sexual es ZZ!Zw. 

2 Otro sistema de bandeamiento, de tipo funcional , muy útil en estudios de sistemática, filogené tica y marcadores poblacionales 
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Capítulo IX. MANIPULACiÓN CROMOSÓMICA 
APLICADA A LA PISCICULTURA 

Mauricio Carrillo Avíla' 

INTRODUCCIÓN 

En algunas especies que se cultivan actualmente se presentan problemas de diverso tipo cuando los peces alcanzan 
la madurez sexual, puesto que este proceso implica el uso de energía en desarrollo de gónadas que se traduce en 
una tasa de crecimiento menor, deterioro de la calidad de la carne, alta mortalidad, diferencias de crecimiento 
entre machos y hembras aún en iguales condiciones de cu ltivo y a veces mayor susceptibilidad a las enfermedades 
y finalmente cambios en las propiedades organolépticas de las partes comestibles (Felip et al., 1997, 1999; López 
y Toro, 1990 y Pérez. 1996). 

Por las razones expuestas anteriormente los cultivadores prefieren cultivos de organismos estériles o monosexo bien 
sea de hembras o machos dependiendo de la especie, pero siempre teniendo en cuenta el sexo que presfmte 
mayores rendimientos. 

La solución a estos problemas es más efectiva si se utilizan técnicas de manipulación e ingeniería cromosómica que 
mediante las técnicas de mejora clásicas como la selección, puesto que estas son más fáciles de aplicar a los peces 
mediante tratamientos químicos, fíSICOS o de irradiaci6n, debido básicamente a que su fecundación externa permite 
la manipulación y fertilización in vitro de sus gametos, lo que ha facilitado que se conviertan en una herramienta 
comercial par." la industria de la piscicultura (Toledo et al., 1996 y Ruiz, 1999). 

Sin embargo, antes de explicar en qué consiste cada uno de los tratamientos es necesario tener claridad sobre 
algunos conceptos básicos. 

1. GAMETOGÉNESIS 

l os óvulos y los espermatozoides llevan un solo cromosoma de cada par, por lo tanto son haploides (N). Cuando el 
esperma fertiliza al óvulo, los dos núcleos haploides se fusionan y se reestablece el estado diploide (2N). 

Los gametos haploides se originan de un tipo especial de división nuclear, la Meiosis, proceso que comprende dos 
divisiones sucesivas, llamadas primera y segunda división meiótica o meiosis I y 11. 

Durante el desarrollo embrionario las células primordiales que son las espermatogonias y ovogonias, se multiplican 
por mitosis y originan células más pequeñas llamadas espermatocitos y ovocitos primarios en los machos y las 
hembras respectivamente. Al comenzar la meiosis " que es una división celular reduccional, los cromosomas son 
dobles y cada uno contiene dos cromátidas. 

Finalizada la meiosls 1 se originan dos células por división citoplasmática, los espermatocitos y ovocitos secundarios, 
en los machos y en las hembras, respectivamente, cada uno con un cromosoma ( con dos cromátidas) de cada par. 

Al finalizar la meiosis 1 ocurre inmediatamente la meiosis 11, que corresponde a una división mitótica normal de los 
cromosomas en cromátidas. De la meiosis 1 y JI resultarán cuatro núcleos haploides. 

En el caso de los machos, de cada célula germinal se producirán cuatro espermatozoides (Fig. 1), mientras que en 
las hembras, tres de los cuatro productos de la meiosis serán unas pequeñas células abortivas llamadas cuerpos 

1 Biólogo Marino, Esp('ci<1I ista en genética y mE'joramiE'nto an imal. División Recursos Acuicotas_ I;\IP .. \ E-mail: mauric<lr@inpagov.co 
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IX. MANIPULACIÓN CROMOSÓMICA APLICADA A LA PIsaCULTURA 

3.1.1 Métodos físicos 

Choques térmicos 

Los tratamientos de temperatura en huevos recién fertilizados han sido ampliamente usados para suprimir la segunda 
división meiótica o la extrusión del segundo cuerpo polar o la supresión del primer clivaje o sea inhibiendo la 
prime ra mitosis. Estos pueden ser fríos o calientes, ambos 50n efectivos. El tiempo post-fertilización, la duración y 
la temperatura de tratamiento deberá ser determinada para cada especie. 

El método consiste en sumergir los ovocitos recién fecundados dentro de un recipiente que contenga agua a una 
temperatura previamente establecida. Una vez cumplido el tiempo del choque programado, los huevos son llevados 
rápidamente a la temperatura normal de incubación (Lozano et al., 1987 y Celis y M artínez¡ 1993). 

Estos choques de temperatura generalmente se emplean cuando se tratan de grandes volúmenes de ovocitos y 
pueden ser de temperaturas a ltas entre 25 - 42 'C o bajas de O . 11°C (Pérez, 1996). 

Según los trabajos realizados se cree que los choques calientes producen mejores resultados en especies de aguas 
frías y a su vez que los choques fríos lo son en especies de aguas cálidas (Toledo et al., 1996). 

Según Pérez (1996), los choques térmicos son eficientes cuando la variación de temperatura es de unos 5 oC sobre 
o bajo la temperatura a la cual ocurre el desarrollo embrionario normal; sin embargo, Toledo et al (1996) mencionan 
que la temperatura que produce los mejores resultados es especie-específica y se sitúa en la proximidad a su límite 
letal. 

En la inducción a poliploidías, los choques térmicos son los más fácilmente aplicables por sus bajos costos y su 
eficiencia (Pandian y Varadaraj, 1990 y Thorgaard, 1986). 

Choques de presión 

La presión hidrostática ha sido usada en varios estudios para bloquear la extrusión del segundo cuerpo polar o la 
primera división mitóti ca. Sin embargo.. la aplicación de los tratamientos de presión hidrostática requiere equipos 
más especializados (celdas de presión y presión hidráulica) que los tratamientos de choque térmico. 

Este método merece de una amplia investigación porque puede ser menos dañino para el embrión que los choques 
térmicos y se basa en introducir los ovocitos fecundados en un cilindro de acero lleno de agua a una temperatura 
constante y cerrado con un pistón ( Lozano et al., 1987). 

En este método los huevos recién fecundados se someten a una presión de 400 . 500 atmósferas (6000 ó 7000 
libras/pulgada') con la ayuda de una prensa hidráulica que eleva la presión rápidamente alcanzando la deseada en 
pocos segundos, seguida de una descompresión inmediata. El inconveniente que presenta es el bajo número de 
ovocitos que se pueden tratar por ciclo así como su elevado costo (Lopéz y Toro, 1990 y Pérez, 1996). 

Tratamientos químicos 

Los tratamientos químicos también pueden ser usados para bloquear la extrusión del cuerpo polar o la división 
mitótica en huevos fetilizados y funcionan como inhibidores de la expulsión del segundo cuerpo polar al impedir la 
formación de los microfilamentos de las células. Sin embargo, este método probablemente es menos adaptable 
para la producción masiva que los métodos anteriores. 

Las sustancias utilizadas principalmente son la colchicina, óxido nitroso, cafeína y especialmente la citocalasina B. 

El método más utilizado se realiza mediante la inmersión de los oocitos fecundados en una soluc ión de 0. 5 - 1.0 mg 
de citocalasina B disuelta en 1 mi de DMSO (dimetilsulfóxido) y todo diluido en 1 litro de agua durante un tiempo 
que debe ser establecido para cada especie (Lozano et al., 1987; López y Toro, 1990 y Pérez, 1996). 
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En conclusión, los resultados de la inducción de poliploidias dependen en gran medida del tiempo en que sea 
realizada a partir de la fertilización, de la duración y de la te mperatura o presión a la cual se rea licen. (Chourrout, 
1984 y 1986; Tave, 1988 y 1990; Thorgaard, 1986; Purdom, 1969 y 1983; Wohlfarth, 1983 y Wohlfarth y Wedekind, 
1991 ). 

3.1.2 Producción de organismos triploides 

La triploidía consiste en un proceso que impide la cu lminación de la segunda división meiótica en peces, porque 
como ya se explicó la meiosis en el ooci to no se ha completado. Cuando el esperma penetra en el huevo el 
pronllcleo masculino migra para unirse al pronúcleo femenino y el proceso se reanuda culminando con la formación 
del cigoto. El huevo recién fecundado es sometido a un choque térmico, de presión o agentes químicos, que van a 
im pedir la expulsión del segundo cue rpo polar del cigoto, e l cual se fusiona al núcleo dip liode ya formado en el 
momento de la fertilización dando origen a una célula que presenta los dos juegos de cromosomas provenientes de 
la madre y uno del padre (Fig. 3). 

La obtención de individuos triploides es útil en acuicultura por dos razones principales, la primera, porque tiene un 
desarrollo superior a los individuos normales una vez que estos alcanzan la madurez sexual; y la segunda, porque 
usualmente son estériles, condición dada por la imposibilidad de la división uniforme de los tres juegos de cromosomas 
e n dos durante la producción de gametos (Tave, 1990). 

Existen dos formas de crear los triploides: 

La primera se basa en la supresión en e l ovocito de una de las divisiones meióticas. Esto se logra mediante la 
ap licación de choques térmicos, o de presión, o por el e mpleo de algunos compuestos químicos (Pérez, 1996 y 
Purdom, 1983). El choque debe comenzar antes de la eliminación y continuar por tiempo suficiente para que sea 
imposible la extrusión del segundo cuerpo polar, estos se conocen como choques tempranos (Toledo el al., 1996). 

r0dN FERTlLlZAOÓN ~ 

GIOQUE 
REIENOÓN DEL 
SEGUNDO CUERPO POLAR 

OGOTO TRlPLOIDE (3N) 

FIGURA 3. Representación diagramática de la triploidía inhibiendo la segunda división meiólÍca 
o reteniendo la salida del segundo cuerpo polar. 
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La segunda forma de producir los triploides es mediante el cruce normal de organismos tetraploides con diploides. 

La presencia de estos tres juegos de cromosomas en las células germinales dificulta el proceso de la meiosis, 
afectando de alguna manera la formación de los gamelos. Esta esterilidad genética es beneficiosa para el cu ltivo de 
especies de interés económico, puesto que potencialmente puede: 1) Favorecer el crecimiento somático de los 
individuos al impedir la maduración sexual, como en el caso del salmón, la tilapía o la carpa; 2) Controlar la 
superpoblación, como en el caso de la tilapia, 3) Producir individuos con una mayor tasa de heterogozidad y 
estabilidad en el desarrollo y 4) Pueden servir para programas de repoblamiento en cuerpos de agua naturales 
puesto que no competirán reproductivamente con las especies nativas. Sin embargo, en muchas especies donde la 
triploidía ha sido inducida, [05 machos trip[oides tienen un desarrollo parcial de sus gónadas e incluso producen 
esperma, por [o que los efectos negativos de la maduración sexual siguen persistiendo. E[lo sugiere que en estos 
casos lo idóneo se ría producir sólo hembras, puesto que só lo esta~ 50n las únicas que son verdaderamente estériles. 
(Felip el al, 1997). 

Naturalmente pueden ocurrir triploides en poblaciones de peces y se cree que son el resultado de fallas ocasionales 
de la extrusión del segundo cuerpo polar del huevo, el cual tiene lugar después de la fertilización. Igualmente. 
puede suceder cuando se realizan cruces entre especies. 

En Colombia, Celis y Martínez (1993) lograron produCIr los individuos triploides de tilapia nilótica utilizando sobre 
105 huevos un choque térmico frío a 11 oC durante 1 hora pasados 4 - 5 minutos de realizada la fertilización 
artificial. Transcurrido este tiempo los huevos se sacaron sin aclimatación y se dejaron en reposo durante dos horas 
antes de ser colocados en el sistema de incubación artificial. 

De la mi sma manera se aplicaron choques térmicos calientes a 40.5 - 42 oC durante 3.5 a 4 minutos. 

Esta metodología resultó ser eficiente para induci r a la triploidía, puesto que todos los individuos sometidos a los 
tratamientos respondieron positivamente. Sin embargo, la viabilidad por el choque fue variable oscilando entre el 
8.4 y el 74.37 % en el choque térmico cálido y en tre el O 879 al 49.37% para el choque térmico frío. El grupo 
control presentó una viabilidad del 75%, aproximadamente. 

3.1.3 Producción de organismos tetraploides 

Para la obtención de individuos tetraploides la inducción se logra mediante la aplicación de choques térmicos o de 
presión justo unos momentos antes de que Ocurra la primera división mitótica en el cigoto, lo que se conoce como 
choque tardío (Myers. 1986), luego que cada cromosoma se ha replicado y se ha dado la fusión de los dos núcleos 
diploides dentro de la misma célula, lo que hace que la carga genética aumente de 2N a 4N (Fig. 4). 

Como se mencionó, los individuos tetraploides se utilizan en acuicultura como organismos parentales en cruces 
con diploides para la obtención de crías triploides, eliminando la necesidad de produir estos últimos med iante el 
método de los choques tempranos (Tave, 1990 y Valenti, 1975). El tipo de cruzamiento más conveniente sería usar 
como parentales hembras tetraploides y no los machos. Esto se debe a la baja fertilización obtenida cuando se usan 
co mo parentales los machos porque los micro pilos de los óvulos de las hembras diploides no presentan el diámetro 
suficiente para reób¡r los espermatozoides producidos por los machos tetraploides que tienen un mayor tamaño 
(Toledo et al., 1996). 

En Colombia no se conocen trabajos en la producción de estos organismos. 

3.2 INDUCCiÓN A LA GINOGÉNESlS 

El principal interés en los procedimientos de ginogénesis ha sido el potencial para la producción de poblaciones 
monosexo 100% hembras. En especies con hembras homogaméticas todas las crías serán hembras (XX) después de 
la ginogenésis. En especies donde las hembras son heterogaméticas (XY) se producirán tanto hembras como machos. 

Los individuos ginogenéticos son aquellos que únicamente cuentan con información genética aportada por la hembra. 
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FIGURA 4. Representación diagrarnática de la tetraploidía inhibiendo la primera división mitótica 

Para obtenerlos es necesario activar el desarrollo embrionario en el huevo con un espermatozoide cuya información 
genética ha sido destruida mediante diferentes técnicas (irradiaciones gamma, XI UV o agentes químicos). Pero los 
individuos producidos de ésta manera son haploides, osea que poseen solo un juego de cromosomas aportado por 
la madre y por tanto poco viables; así que se debe duplicar la información del individuo resultante por dos métodos 
posibles: 1) La supresión de la segunda división meiótica del modo como se describió para la obten ción de triploides, 
dando como resultado indivuduos diploides heterogaméticos, o 2) Evitando la primera división mitótica del cigoto 
como se describió para la obtención de tetraploides, produciendo 105 individuos ginogenéticos diploides 
homogaméticos (Fig. 5). 

La inactivación de la información genética (ADN) del esperma puede lograrse por medio del tratamiento del semen 
con radiación. 

Los tratamientos de radiación que son usados incluyen la radiación Gamma, usualmente con fuentes de cobalto 60 
(60CO) o Cesio 137 ('FCS), los rayos X y la luz ultravioleta. Los diferentes tratamientos de radiación tienen sus 
ventajas y desventajas. 

La radiación gamma y los rayos X tienen buena penetración, lo cual facilita el tratamiento de grandes cantidades de 
gametos. Actúan principalmente induciendo al rompimiento de los cromosomas. 

Lo luz ulLravlolel.ll es má$ ¡~cl l p,"'" t-rabilía r y nwn05 pell grr",,, que las fueow. ele "'e<l <) ""G, y los royo< X. lil luz 
ultravio l 'la doña lo> crmnnsomo< principa lmente por la In(lucclón " iormar oHm. ros de tlr"ina que camb ien la 
conformación tridimensional del ADN, evitando su réplica (Piferrer el al., 1995); sin embargo, estos pueden ser 
reparados por los procesos de fotoreactivación quienes tienen lugar en presencia de luz visible, por lo que es 
recomendable trabajarlos en condiciones de poco intensidad lumínica. 
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FIGURA 5. Obtención de individuos ginogenéticos diploides heterogaméticos (A) y Obtención 
de individuos ginogenéticos dip10ides homogaméticos (B) 

La baja penetración de estos rayos los hace más seguros que los rayos X o Gamma, sin embargo es importante tener 
en cu enta que hay que colocar una delgada capa de esperma, osea una película relativamente transparente para 
aumentar su eficiencia. Las muestras de esperma opaco y espeso !"ueden no ser totalmente inactivadas por esta luz 
uv. Infortunadamente, esto hace más difícil los tratamientos de grandes volumenes de esperma. 

En Colombia, Salinas (1992) buscó la aplicación y optimización de las técnicas de radiación UV y de choque 
térmico como técnicas ginogenéticas para la obtención de poblaciones 100 % hembras, ya que en truchicultura 
estas son preferidas por presentar un desarrollo gonadal más tardío que los machos, por lo que crecen más que 
estos en el mismo periodo de cultivo. 

La destrucción del material genético del esperma se efectuó mediante una lámpara de luz UV de 20 W (va
tios), probando varios tiempos de exposición (2-4.30 minutos). Para evitar la salida del segundo cuerpo polar 
(supresión de la seguda meiosis) y mantener así la diploidia en las ovas, aplicó un único choque térmico, 25 
minutos después de ser fertilizadas con el esperma irradiado, en un acuario con temperatura constante de 27 oC 
durante 15 minutos. 

Se obtuvo porcentajes crecientes de hembras respecto al lote testigo, relacionados con los mayores tiempos de 
radiación del esperma. El choque térmico mencionado y la radiación de 4.30 minutos fueron los tratamientos con 
mayores porcentajes de hembras, un 94.23 %, respecto al 50 % presentado en el lote testigo. 

3.3 INDUCCiÓN A LA ANDROGÉNESIS 

El principal interés en estos procedimientos ha sido la posibilidad de producir parentales machos homogaméticos 
(YV) conocidos como «(supermachos», 105 cuales al cruzarlos con hembras normales (XX) tendrán una descendencia 
de individuos 1 00 % machos normales (XV). 
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Esto se consigue mediante la destrucción del genoma materno por medio de radiación como se explicó anteriormente. 
Por consiguiente, la androgénesis es utilizada en especies en las cuales se prefiere cultivar los machos por presentar 
un mayor crecimiento que las hembras (Car,HI" y Chacón, 1995). 

Para realizar este procedimiento es necesario tener en cuenta que en la especie a trabajar los machos deben ser 
helerogaméticos (XY). 

Sin embargo, la androgénesis en peces no ha sido ampliamente estudiada como la ginogénesis. El principal problema 
que se presenta es con el uso de la radiación para inactivar los cromosomas de los huevos porque el ADN mitocondrial, 
el ARN mensajero (mARN) y otros componentes del citoplasma del huevo pueden ser dañados junto con el ADN 
cromosomal. 

De tal manera que eliminando la expresión del genoma materno y duplicando la información del individuo haploide 
resultante por la supresión de la primera división mitótica mediante la aplicación de un choque térmico, físico o 
químico luego que cada cromosoma se ha duplicado, se obtendrán individuos androgenéticos diploides 
homogamélicos (Fig. 6) (Chourrout, 1984). 
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FIGURA 6. Obtención de individuos androgenéticos dipIoides homogaméticos 

Otra forma que puede ser utlizada para obtener individuos androgenéticos, se basa en la fertilización de óvulos 
cuyo material genético ha sido alterado por los medios ya descritos, con espermatozoides de machos tetraploides, 
los cuales tienen una carga genética diploide y por consiguiente los individuos resultantes de este cruce serán 
diploides normales (Toledo el al. , 1996). 

En Colombia, Carrillo y Chacón (1995) trabajando con el híbrido rojo de tilapia probaron la siguiente metodología: 

Para lograr la anulación del genoma materno y la duplicación de la información paterna aplicaron cinco diferentes 
tiempos de irradiación UV (1, 3,4, 5 Y 7 minutos) antes de la fertilización artificial de los huevos, combinados cada 
uno con cinco diferentes tiempos de choque térmico (2, 5, 15, 30 Y 60 minutos) a una temperatura de 5 ±1 T, 
una hora después de la fertilización. 
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