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1.Introducción acuicultura



Acuicultura

• Contribuye con ~ la mitad de los productos 
acuáticos consumidos por la humanidad

• Actividad en continua expansión
– Aumento de la población mundial
– Límites de capturas pesqueras

• FAO
1950  

 
72 especies 

2006  
 

336 especies 



Toneladas anuales Valor de la producción anual

FAO (2008)

Informe APROMAR (2009)



Acuicultura – especies animales

tilapia

ostra

lubina

langostino

salmón

54%
27%

9%

6%
3%

1%

Vegetales:  23%



Crecimiento de acuicultura

FAO (2008) Informe APROMAR (2009)



Ejemplo salmón atlántico

Solar. 2009. Reviews in Aquaculture 1:174



Especies cultivadas - Ejemplos

• Peces 

salmón trucha

tilapia pez gato

atún

carpa

bacalao



Especies cultivadas - Ejemplos

• Moluscos

• Crustáceos

langosta

ostra vieira oreja de mar

langostino cangrejo de río

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://cienciaaldia.files.wordpress.com/2009/10/chris-procambarus-clarkii-red-swamp-crayfish.jpg&imgrefurl=http://cienciaaldia.wordpress.com/2009/10/12/a-la-caza-del-cangrejo-rojo/&usg=__35KJ5dsZc9j0a98P_tkgcaO3dPg=&h=269&w=402&sz=125&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=2O2n7SxOm8DJjM:&tbnh=83&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DProcambarus%2Bclarkii%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4SNYK_esES302ES302%26tbs%3Disch:1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.pacificwebintl.com/UploadFile/2008_3_6_174844_15454.jpg&imgrefurl=http://www.pacificwebintl.com/ProductsListB.asp%3Fid%3D49%26Str%3Dshrimp%26Pid%3D2%26PStr%3DSeafood&usg=__yQUS2HqFhAwXFj9FDC0oiBFIpio=&h=480&w=640&sz=46&hl=es&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=aGZqwobmidsMmM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dwhite%2Bleg%2Bshrimp%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4SNYK_esES302ES302%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1


Cultivos - Ejemplos

Pez gato

Ostras

Tilapia 

Oreja de mar –

 

Nueva Zelanda
Mejillón 

RodaballoBacalao

Langostino SalmónTrucha



Toneladas anuales Valor de la producción anual

Informe APROMAR (2009)

FAO (2008)



Especies cultivadas en España

Especies en fase de investigación avanzada

lubina anguilarodaballo dorada besugo

lenguado langostinocorvina abadejo mejillón

salmonete pulpo



Especies cultivadas en España

Dorada

Viveros flotantes en 
el mar, tanques de 

hormigón o 
estanques de tierra

Tanques circulares de hormigón

Lubina

Rodaballo



Unión Europea

FAO (2008)

volumen

valor

Informe APROMAR (2009)



Diferencias con especies 
terrestres

• Poblaciones cultivadas genéticamente muy 
similares a poblaciones silvestres

– No se puede hablar en términos de razas
– Intercambio genético entre poblaciones cultivadas y 

silvestres

• Número de especies cultivadas en aumento

• Mejora genética 
 

muy reciente
– Bajo % de la producción deriva de programas 

de mejora
– Programas menos sofisticados

• Menor conocimiento



1. Introducción acuicultura

2. Programas de mejora



Programas de mejora genética

• Gran contribución al aumento en eficiencia 
económica de especies animales domésticos

• Tasas anuales de progreso genético: 1-3% 
de la media

• Ejemplos – en los últimos 50 años

– Producción anual por ponedora
120 

 
340 huevos

– Producción de leche/vaca/lactación
2000 

 
9000 kg



Programas de mejora en acuicultura

• Mucho más recientes

• Relativamente escasos
– ~1% de la producción en 1992 

 
5% en 2002

• Es común reponer reproductores mediante 
capturas de individuos silvestres
– Pez-de-leche, anguila, mayoría de moluscos 

y crustáceos
– Carpa, pez gato, dorada, lubina
– Excepción: salmón, langostino



Razones - escasez de programas 
de mejora en acuicultura

• Prioridad a sanidad y nutrición

• Falta de respuesta a la selección en 
experimentos de carpas y tilapias

en contradicción con experimentos 
antiguos en truchas y carpas

• Irrupción de la biotecnología

marcadores, transgénicos



Gran potencial

Heridabilidades comparables a las de 
otras especies terrestres domésticas

Alta capacidad reproductiva

Alta intensidad de selección

Alta respuesta a la selección



Tasa de respuesta genética

•
 

por generación Gg
 

= i A

i   = intensidad de selección


 
= precisión de evaluación

A
 

= s.d. genética aditiva

•
 

por año Gy
 

= i A
 

/L

L   = intervalo generacional



Factores que afectan a la repuesta
G = i A /L

Intensidad de selección

huevos/kg de peso corporal
Salmónidos

 
10.000

Lubina
 

250.000
Rodaballo 500.000 –

 
1

 
 millón

Dorada 2 millones

Normalmente restringida por la capacidad 
reproductiva de la especie


 
NO en acuicultura



Factores que afectan a la repuesta
G = i A /L

Precisión de evaluación

Potencialmente alta

Alta fecundidad  muchos candidatos

PERO problema de identificación
•Tamaño demasiado pequeño cuando nacen para 
ser identificados individualmente
•Mantener familias por separado hasta que son 
suficientemente grandes para ser marcados



Factores que afectan a la repuesta
G = i A /L

Variabilidad genética

Estimas de heredabilidad del mismo orden 
de las encontradas en especies domésticas 
tradicionales

Peso 
 

h2 > 0,20



Factores que afectan a la repuesta
G = i A /L

Intervalo generacional

tilapia < 1 año
trucha 2-3 años
salmón 4  años
lubina 3  años
dorada 2-4 años
rodaballo 2-3 años



Diseño de un programa de mejora

• Definir el objetivo de mejora y sistema de 
recogida de datos

• Elección de la población base

• Elegir la población más adecuada para un 
determinado sistema de producción y 
comercialización

• Asegurar la variabilidad genética de la 
población base mediante la formación de una 
población sintética



Diseño de un programa de mejora

• Elección del posible esquema de 
cruzamiento

• Diseñar la metodología de selección

• Diseminar el progreso genético



Ejemplo a seguir 
Programa Noruego

AKVAFORSK (ahora Nofima)
Norwegian Institute of Aquaculture 

Research 

Comienzan experimentos en 1971
Conocimiento de parámetros genéticos: salmón 

atlántico (nulo) trucha arcoiris (poco)

Programas
trucha arco iris (1973)
salmón atlántico (1975)



Programa noruego AKVAFORSK 
Ejemplo a seguir 

• Comienza sin conocimiento de parámetros 
genéticos

• Incorporan información conforme llega 
 programa de mejora

– Crear población base
– Definir objetivo de mejora
– Elegir método de mejora
– Predecir valores mejorantes
– Seleccionar
– Medir respuesta a la selección
– Comercializar el programa de mejora



Programa noruego 
Población base

• Durante 5 años recogida de huevos + semen en 
diferentes ríos/poblaciones
– 40 ríos para salmón atlántico
– 5  ríos para trucha arcoiris

• Capacidad para testar 200 familias

• Registros para diferentes caracteres
tasa de crecimiento y edad a madurez sexual

• Estimas de parámetros genéticos



Programa noruego

• Núcleo (1975)
selección

• Estrato multiplicador
proporciona huevos
a piscifactorías
comerciales

• Piscifactorías comerciales 
venta de peces para
el sacrificio

Gjedrem (1997)



Programa noruego – salmón 
Objetivos de mejora

• t = 1, 2
tasa de crecimiento 

 
peso al sacrificio

• t ≥
 

3
+ maduración sexual precoz

• t ≥
 

5
+ resistencia a enfermedades 

furunculosis, ISA (anemia infecciosa del 
salmón)

+ calidad de la canal
contenido de grasa, distribución de 
grasa, color



Programa noruego – salmón 
Métodos de mejora

• Heterosis baja 
 

Programas de selección
– Selección individual – crecimiento
– Selección familiar – resto de caracteres

• Intección G x E baja

• Pero como precaución 
 

Cultivar animales 
en condiciones ambientales similares a las 
encontradas en la industria



Programa noruego – salmón 
Recogida de datos

• Alta fecundidad => recogida de datos y selección 
centralizados en pocas estaciones (2)

• Sistema de apareamiento jerárquico
1 macho 

 
huevos de 3-5 hembras


 

hermanos completos y medios hermanos
• No es posible marcaje individual

familias separadas hasta ~ 10-20 g
marcaje 

 
familias juntas

• Agua dulce (estación de mejora)
• Agua de mar

– Hasta ~3-5 kg (salmón)
– Hasta   2-4 kg (trucha) comercialización



Programa noruego – salmón 
Marcaje

• Marcaje por frío      +    corte de aletas
Cold branding finclipping

• Electronic PIT tags - insertadas en cavidad 
abdominal



Marcaje

Oreja de mar –
 

Nueva Zelanda –
 

OZEANZ Blue



Programa noruego 
Progreso genético

• Trucha arcoiris 
13% por 
generación

• Salmón 
atlántico    
14% por 
generación

Gjedrem (1997)



GIFT 
Genetic Improvement of Farmed Tilapia

• Colaboración WorldFish Center, instituciones en 
Filipinas y AKVAFORSK (Noruega)

• Iniciado en 1988 para desarrollar métodos de 
mejora genética en peces tropicales
– Contribuye a >50% de la producción global de 

acuicultura 

• Utiliza tilapia como ejemplo
– Cultivada en al menos 85 países
– Mayoría de producción en países en vías de 

desarrollo)
– Muy resistente

Acosta and Gupta. 2010



GIFT 
Genetic Improvement of Farmed Tilapia

• Demuestra que mejora genética es posible y 
produce ganancias (países en vías de 
desarrollo)

• Estirpes derivadas de GIFT

• Mejores resultados en producción y 
reproducción que otras estirpes



Objectivos Proyecto GIFT 
10 años

• desarrollar métodos de mejora genética en peces 
tropicales

• desarrollar estirpes mejoradas de tilapia
• crear capacidad de instituciones nacionales para 

investigación genética en acuicultura
• diseminar estirpe mejorada (estirpe GIFT)
• evaluar GIFT a nivel genético, socioeconómico y 

ambiental
• facilitar desarrollo de programas de mejora de 

tilapia a nivel nacional 



GIFT  Población Base

• 8 estirpes 
– 4 salvajes – Gana, Egipto, Kenia, Senegal 
– 4 cultivadas en Asia (Israel, Singapur, 

provincia de Taiwan en China, Tailandia)

• Evaluan producción de estirpes puras y cruzadas

• Eligen los 25 grupos con mayor producción 
 población base (sintética)

• Inician programa de selección para crecimiento



GIFT  Selección

• Combinada (entre y dentro de familias)

• 5 generaciones (proyecto termina en 1997)

• Ganancia genética acumulada en comparación con 
población base: 64-85% (7–17% ganancia por 
generación)

• Estirpe desarrollada:

Estirpe GIFT 
 Crecimiento mas rápido 

sin deterioro de tasa de 
supervivencia



GIFT   Evaluación

• Generaciones 2 y 4 de estirpe GIFT evaluadas en 
diferentes sistemas de producción y zonas en 
Bangladesh, China, Filipinas, Tailandia y Vietnam 
en términos genéticos y económicos

• Estirpe GIFT comparada con las mejores estirpes 
de los paises participantes

18% - 58% mayor peso corporal

alcanza peso comercial en mucho 
menos tiempo



GIFT.....   Más caracteres

• Otros caracteres incluidos en objetivos de mejora 
– calidad de la carne
– Producción de filete

• Futuro: resistencia a enfermedades



• Núcleo de selección 
 

poblaciones comerciales

• Favorecida por la gran capacidad reproductiva

• 1 solo núcleo 
 

alevines o huevos a muchas 
estaciones multiplicadoras

• Aconsejable varios núcleos
• Mayor protección frente a catástrofes
• Cubrir rango mas amplio de sistemas de 

producción
• Permitir selección con distintos objetivos

Transmisión del progreso genético



Caracteres de interés económico 
en acuicultura

• Tiempo necesario para llegar al peso comercial

– Peso a una edad fija
normalmente edad en que se comercializa el 
producto

• Cantidad (precio) del alimento consumido para 
alcanzarlo
Peces carnívoros: alimento representa hasta un 60% 

de los costes de producción

– Ganacia en peso por unidad de tiempo



Caracteres de interés económico

• Tasa de crecimiento
• Objetivo de mejora a menudo expresado como 

peso corporal comercial
• h2 = 0,2-0,3
• G muy alta – doblada en 6-7 generaciones de 

selección en tilapia y salmón atlántico

• Eficiencia de conversión de alimento (FCR, FCE)
• Describe la eficiencia con que el animal convierte el 

alimento en crecimiento
• Difícil y caro de medir 

 
no incluido

• rg muy alta y favorable con crecimiento (-0,9) => 
selección para ↑

 
crecimiento mejora FCR



Caracteres de interés económico

• Resistencia a enfermedades
• h2 = 0,0-0,2
• rg con tasa de crecimiento >0
• Pruebas de desafío

patógeno causante de 
la enfermedad

bacteria, virus, etc

Registros fenotípicos: Mortalidad (vivo/muerto)



Pruebas de desafío - Métodos

•Inyección – Intraperitoneal, intramuscular

•Infección más segura

•Cohabitatión

•Infectar un número de peces (ej. inyección 
 tanques de peces en la prueba)

•Más ‘natural’

•Baño

•Introducir un tiempo el pez en cubeta con 
patógeno



Pruebas de desafío – salmón atlántico 

•Furunculosis

•Enfermedad renal bacteriana

•Vibriosis

•ISA (anemia infecciosa del salmón)

•IPN (necrosis pancreatica infecciosa)

•Piojo de mar

bacteria

virus

crustáceo 
parásito



•ERM (enfermedad entérica de la boca roja )

•RTFS (síndrome del alevín)

•VHS (septicemia hemorrágica viral )

bacteria

virus

Pruebas de desafío – trucha arco iris



Caracteres de interés económico

• Edad a la madurez sexual (algunas especies)

• No es deseable que animales maduren 
sexualmente antes de alcanzar peso comercial
↓

 
crecimiento, ↓

 
calidad,  ↑

 
mortalidad

• Tilapia, bacalao del atlántico, salmón atlántico


 
maduran demasiado pronto


 

carácter importante
• h2 media PERO rg con crecimiento parece 

desfavorable



• Caracteres de calidad
• Inestables a lo largo del tiempo – cambios en 

preferencias de consumidores

• Externos (especies animal vendido entero) 
• Apariencia externa


 
difícil de medir (subjetivo)

• Internos
• Contenido y distribución de grasa
• Distribución de grasa
• Color y textura de la carne


 
difíciles de medir (no es posible en 

animales vivos)

Caracteres de interés económico



• Tolerancia al frío
• Problema en especies tropicales cultivadas en 

zonas templadas (tilapia)
• Pruebas de desafío 

 
h2 ≈

 
0.07 (survival)

• Comportamiento
• Stress 

 
mayor susceptibilidad que en especies 

terrestres
• Principal problema: Como medirlo???

• Fecundidad
• Escasa importancia (aunque necesario evaluarla)

Caracteres de interés económico



Heredabilidades estimadas a partir de 
datos de medios hermanos /hermanos

Estimas bastante uniformes
h2

 
peso = 0,2-0,4

h2

 
canal mas bajas (sobre todo rendimiento)

h2  mortalidad a edad comercial y resistencia a enfermedades
muy bajas (0,1) - caracteres complejos

  
Carácter 

Trucha 
arco-iris 

Salmón 
Atlántico 

 
Coho 

Char 
Ártico 

Pez 
Gato 

 
Promedio 

Peso 0,20 
0,50 

0,35 
0,30 

0,30 0,50 
0,40 

0,40 
0,50 

0,30 
0,40 

% Grasa 0,40 
0,20 

0,40 
0,40 

 0,10 0,20 
0,65 

0,30 
0,30 

Color 0,20 
0,30 

0,20 
0,20 

0,10 
0,40 

0,30  0,20 
0,30 

% 
Rendimiento 

0,20 
0,30 

0,10 
0,10 

 
0,20 

 0,00 
0,60 

0,15 
0,20 

 
López-Fanjul & Toro. 2010



Heredabilidad peso 
medios hermanos / hermanos

López-Fanjul y Toro (2010)

Carpa 0,25  
Tilapia 0,30 0,60 
Rodaballo 0,70 0,45 
Langostino 0,40 0,55 
Ostra 0,30  
Vieira 0,40  
 



Correlaciones genéticas y 
fenotípicas en salmónidos

  Peso % Grasa Color % Rendimiento 
Peso  0,25 0,25   0,25 

% Grasa 0,45      -0,10   0,40 
Color 0,25 0,05  -0,30 

% Rendimiento 0,10 0,10 0,00  
 

Generalmente bajas y positivas

López-Fanjul y Toro (2010)



Depresión consanguínea

• Estudiada en caracteres de crecimiento y 
fitnesss (supervivencia)

• Trucha arco-iris 
 

3-6% por 10% de F
• Salmón Coho 

 
no depresión

• Revisión Fjalestad (2005)
• 24 referencias 

 
1-10% por 10% de F

• 4 referencias 
 

valores más altos

• Número de familias evaluadas ha sido bajo 
=> errores estándar muy altos



Heterosis
• Carpa común – resultados consistentes en 

cruces de diferentes estirpes 


 
programas comerciales de cruzamiento en 

Israel, Hungría y Rusia

• Carpa de Rohu – resultados en cruces de 
diferentes estirpes 

 
heterosis baja

• Oreja de mar – híbridos de 2 especies 
comercializados en Australia

• Tilapia – resultados muy variables

• Dorada – heterosis baja



Heterosis

• Salmónidos (2 revisiones) 


 
en la mayoría de los casos lo híbridos 

mostraron crecimiento intermedio o como 
mucho igual que el mejor padre

• Cruces de 4 especies 
 

descendencia no sobrevive o 
crece mas que salmón atlántico

• Cruces de 5 estirpes salvajes de salmón atlántico 
 heterosis baja, no significativa 

• Cruces entre estirpes domesticadas de trucha 
 heterosis baja

Coste (y tiempo) implicado en cruzamientos no justificado 
dados los bajos valores encontrados para heterosis 



Interacción genotipo x ambiente

• Condiciones ambientales (ej. temperatura del 
agua) varían considerablemente en diferentes 
zonas climáticas

• G x A => ranking diferente en ambientes 
distintos

• Salmónidos (salmón atlántico, trucha arco iris)
Proporción de variación genética total para 

crecimiento explicada por G x A baja
Correlaciones genéticas entre peso comercial en 
diferentes ambientes altas (>0.7)



Interacción genotipo x ambiente

• También baja en 
• Carpa Rohu
• Tilapia (proyecto GIFT)
• Sea bass
• Ostra
• Langostino

• Importante en carpa común (Israel)



Interacción genotipo x ambiente

En general sólo explica una pequeña 
proporción de la varianza genética

Pero hay excepciones

Altamente recomendado estimarla al 
diseñar en programa de mejora

Si es importante  diferentes programas 
para diferentes ambientes ↑

 
coste de 

producción

Familias deben testadas en diferentes ambientes 
similares a aquellos en sistemas de producción ( no sólo 

en ambientes estandarizados en el núcleo)



Núcleos de mejora

• Número pequeño

sólo se requieren 1 o 2

• Se recomienda dividir el núcleo

– Razones de seguridad
– Cubrir un rango de sistemas de 

producción



• Selección individual (selección masal): 
basada en fenotipos de candidatos

• Selección familiar: basada en media 
familiar

• Selección combinada (combina 
información entre y dentro de familias de 
forma óptima): basada en estimas BLUP
– Salmón (Noruega, Chile, Islas Faroe, Islandia, 

Nueva Zelanda)
– Trucha (Noruega, Chile)
– Langostino (Colombia)…

Metodos de selección en acuicultura



• Tamaño demasiado pequeño cuando 
nacen para ser identificados 
individualmente

Problema:   Identificación 

Para utilizar información de parientes

Mantener familias por separado

Larva salmón



•
 

Selección sobre fenotipos de candidatos
•

 
No necesidad de mantener familias 
separadas

Selección masal

Selecciona

Pueden ser de la 
misma familia

 consanguinidad

1
2

3

4

5

6

8

7

9
10

11
12

4

5

8



•
 

Selección sobre media familiar
•

 
Familias mantenidas en diferentes 
tanques

Selección familiar

1
2

3
4

5 6

87

9
10

11
12

Familia 1 Familia 2 Familia 3

Selecciona familia 2



Aplicada en caracteres que no pueden ser 
medidos en los reproductores potenciales 

(resistencia a enfermedades, calidad de la carne)

•
 

Variante de selección familiar
•

 
Evaluar familias de hermanos

Selección de hermanos (“Sib selection”)

……

……

Familia 1 Familia 2 Familia n……

Evaluados

Candidatos



•
 

Combina información dentro y entre familias
•

 
Familias mantenidas en diferentes 
tanques

BLUP

Sonesson et al. (2005) compararon BLUP y selección 
masal con restricción sobre número de tanques (100 o 200) 
y número de candidatos (3200 o 6400) y amplio rango de 
h2

 
(0.1 –

 
0.7) 

…
Familia 1 Familia 2 Familia n

Con BLUP
 

Aumento moderado en G (un factor de 0.07)
PERO
Aumento dramático en F (un factor de 1.45)



Métodos de selección específicamente 
diseñados para acuicultura

• “Walk-back selection” 1
2

3

4

5

6
8

7

9 10

11 12

•P4: genotipado y seleccionado
•P5: genotipado y seleccionado si no es hermano de P4
•P8: genotipado y seleccionado si no es hermano de P4 y P5
…y así ucesivamente

genotipar hasta que se tiene el número 
deseado de padres

Diferentes familias en el 
mismo tanque

•Carácter fácil de medir 
(ej. Peso)



Apareamientos

 

•Individuales  Cruzar 1 
macho con 1 hembra

•Extracción manual de 
semen, óvulos

•Par en 1 tanque con 
colectores de huevos 
fertilizados

•Colectivos  varios 
machos y varias hembras en 
el mismo tanque



Group 1 Families: distribution in pooled group, 
16 families reared together since hatch. 



Logros - programas de mejora

• Salmón atlántico
12-15% crecimiento
mejora sobre salvaje +113% crecimiento

-20%   FCR

Mayoría de estimas de G: 10-12% por 
generación

mucho más altas (4-5 veces) que en 
especies terrestres

Tasa de crecimiento más del doble y requiere 
25% menos alimento 

Industria noruega ha reducido sus costes en 
alimentación más de $230 millones/año!!

Resistencia a IPNV



Logros - programas de mejora

• Tilapia 17% crecimiento (estirpe GIFT)

• Carpa 12-30% crecimiento

• Pez gato 13% crecimiento (USA)

• Dorada crecimiento, incidencia deformidades 
(Grecia)

• Langostino 4,2% crecimiento, 5,7% supervivencia, 
1.7% resistencia al virus de la mancha 
blanca (Colombia)

• Ostras 10-20% crecimiento (USA, NZ, Australia)

• Vieiras peso, anchura concha (Méjico)

• Trucha arco iris
10-13% crecimiento
Edad madurez sexual, resistencia a IPNV, grasa



Programas de mejora

• Más sofisticados – utilizan información 
familiar, varios caracteres

• Sencillos – selección individual, normalmente 
para crecimiento



Salmón atlántico
 

12
 

211
Langostino

 
9

 
170

Trucha arco iris
 

7
 

160
Tilapia

 
7

 
166

Salmón del Pacífico
 

6
 

108
Carpa china

 
4

 
76

Bacalao
 

3
 

90
Char

 
Ártico

 
1

 
150

Dorada
 

1
 

50
Lubina

 
1

 
50

Pez gato
 

1
Rodaballo

 
1

 
50

Ostra
 

3
 

60
Mejillón

 
1

 
60

Vieira
 

1
 

110

Especie
 

no

 
programas     no

 
familias
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2.Programas de mejora

3.Problemas específicos
a. Identificación de individuos
b. Consanguinidad

4.Soluciones



Problemas específicos en acuicultura



Problema 1: Identificación de individuos

• Tamaño demasiado pequeño cuando nacen 
para ser identificados individualmente

Dificulta el progreso genético

Para utilizar información de parientes

Mantener familias por separado
• costoso

• efecto ambiental común
•número limitado de candidatos 

 intensidad de selección reducida



Problema 1: Identificación de individuos

Efecto ambiental común (“efecto tanque”)


 
gran variación en su magnitud

Dificulta el progreso genético

• Estimas del efecto en peso corporal
• Salmón atlántico, trucha arcoiris: 2- 

6%
• Especies domesticadas más 

recientemente (ambiente no tan 
estandarizado)- hasta 32%



Problema 1: Identificación de individuos

• Tamaño demasiado pequeño cuando nacen 
para ser identificados individualmente

Selección individual (selección masal)

Respuesta menor que si utilizamos 
información de parientes

Alto riesgo de consanguinidad

“Walk-back selection”

Respuesta menor



• Alta fecundidad 
 

pocos individuos con 
grandes contribuciones

Problema 2 : Riesgo de altos niveles de 
consanguinidad

Pérdida de variabilidad genética

Depresión consanguínea
fitness, etc



En general

Procedimientos que 
 

ganancia

También 
 

consanguinidad 

Ejemplos:

BLUP   
 
 G   PERO también  F

Peces 
 

i  G   PERO también  F



1.Introducción acuicultura

2.Programas de mejora

3.Problemas específicos
a. Identificación de individuos
b. Consanguinidad

4.Soluciones
a. Identificación de individuos
b. Consanguinidad



• Utilizar marcadores de ADN 
para identificar padres

• posible mantener (desde fertilización), 
individuos de diferentes familias en el 
mismo tanque

Problema 1 : Solución 



locus 1 locus 2 Cruces
M1 aa ab
H1 ce af
M2 af fj 
H2 bc cd

Offspring O1 ac aa

locus 1 O1 viene de M1 x H1 or M2 xH2
loci 1+2 O1 viene de M1 x H1

Padres

M2 x H2

M1 x H1

Identificación de paternidades



Métodos para la asignación de 
paternidad 

Asignación por exclusión

Excluir falsos progenitores mediante identificación de 
incompatibilidades en marcadores)

Potencia:
• depende del número de candidatos
• número de marcadores y su “informatividad”

Limitaciones:
• frecuente que no podamos excluir todos los falsos 
candidatos (coste)
• Errores de genotipado (~ 2% para micosatélites)
• Alelos nulos  (afecta a ~10% de microsatélites)

Villanueva et al. 2002



Métodos para la asignación de 
paternidad 

Asignación por máxima verosimilitud

Identificar los padres más probables teniendo en 
cuenta los genotipos de los descendientes, los 
padres y las frecuencias alélicas de la población

Ventajas:
• Soluciona incertidumbres relativas a existencia 
de varios posibles padres
• No se excluyen progenitores verdaderos por 
errores de genotipado

Marshall et al. 1998



Cuantos loci?
Cómo de informativos?

número de alelos/locus
frecuencias alélicas

Para asignar correctamente
los hijos a 1 solo cruce

depende del número de cruces

Identificación de paternidades

Cruces conocidos



Probabilidades de exclusión para 7 
microsatéllites identificados en salmón

 
 

locus 

 
no. 

alleles 

  
exclusion 
probability 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
14 
21 
15 
13 
12 
  7 
  9 

  
0.929 
0.919 
0.915 
0.897 
0.875 
0.762 
0.706 

1+2 
1+2+3 

1+2+3+4 
 

  0.994 
0.999 
1.000 

 Villanueva et al. 2002



Porcentaje esperado de peces asignados a 1 
cruce (el correcto)

number
alleles/locus

number
loci

100
crosses

400
crosses

5

10

3
6
9

3
6

  30.6
  98.6
100.0

  96.9
100.0

0.9
    94.5
    99.9

    88.1
  100.0

Villanueva et al. 2002



Cuantos loci?
Cómo de informativos?

Para asignar correctamente (99%)

Alelos con la misma frecuencia
100 - 400 crosses

9 loci con 5 alelos
6 loci con 10 alelos

Identificación de paternidades

Villanueva et al. 2002



Control de genealogías

Físico

• Familias en tanques 
separados 

• costoso
• variación ambiental 
común

• Número de candidatos 
limitado

• limita intensidad de 
selección

Molecular

• Familias en el mismo 
tanque 

• reduce costes
• evita variación 
ambiental común

• Número de candidatos 
“ilimitado”

•intensidad de 
selección más alta

Costes genotipado



Identificación molecular

• Ventajas

– No necesidad de mantener familias 
separadas

• Inconvenientes

– Necesidad de genotipar cada vez que se 
necesite identificar padres
• Caracteres con registros a lo largo del tiempo 

(ej. tasa crecimiento)

Marcar con PIT al genotipar
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1.Introducción acuicultura

2.Programas de mejora

3.Problemas específicos
a.

 
Identificación de individuos

b.
 

Consanguinidad

4.Soluciones
a.

 
Utilización de marcadores

b.
 

Control de consanguinidad



Tasa de consanguinidad

• por generación:  Fg =  (Ft -Ft-1 )/(1-Ft-1 )  =  1/(2Ne )

• por año: Fy = Fg /L

• Ft  : coeficiente de consanguinidad promedio en 
generación t

• Ne : tamaño efectivo de población

• depende de  
• Número de individuos seleccionados
• Varianza del tamaño de familia

(tamaño de familia : número hijos que son a la vez 
seleccionados)



• Directamente relacionada con la tasa a 
la cual se pierde variabilidad genética

g
2 = F g

2

• Determina el tamaño genético de la 
población

Ne = 1/(2F)
Número de individuos en la población apareando 

totalmente al azar (normalmente menor que el 
censo)

Falconer and Mackay (1996)

Tasa de consanguinidad



¿Por que hay que controlar la tasa 
de consanguinidad?



Objetivo de un mejorador

Obtener ganancia tan rápida como 
sea posible

• cada año

• por muchos años



Aparece un nuevo método

• Se comparan tasas de respuesta 
genética (ganancia)

• En la práctica se imponen 
restrictiones sobre el aumento en 
consanguinidad

Para minimizar sus 
consecuencias negativas

¿Por qué?



Consecuencias de la consanguinidad

• reducción de la variabilidad genética

reduce las posibilidades de selección en el 
futuro

• depresión consanguínea

reducción en la media del carácter 
seleccionado y de caracteres relacionados 
con eficacia biológica



• Han contribuido substancialmente a 
los grandes avances en eficiencia 
biológica y económica de especies 
comerciales

• Mucho énfasis en aumentar producción

• Selección intensa y precisa

Programas de mejora



Objetivos de mejora limitados
Selección intensa y precisa

Preocupación sobre el aumento en la 
tasa de consanguinidad

Pérdida de variabilidad genética

Reducción en eficacia biológica



Problema especialmente 
preocupante en acuicultura

Fecundidad alta

Riesgo de altos niveles de 
consanguinidad

pocos individuos con grandes 
contribuciones



Necesario controlar F 
or equivalentemente Ne

• Determina la pérdida de variabilidad 
genética

• su control ayuda a minimizar
• Reducción en viabilidad y fertilidad 

(depresión consanguínea)
• Mayor probabilidad de perder alelos raros 

beneficiosos
• Aumento de defectos genéticos
• Riesgo de extinción
• Varianza de la respuesta a la selección



Además ...

Procedimientos que 
 

ganancia

También 
 

consanguinidad



Tasa de respuesta genética

• por generación Gg = i A

i   = intensidad de selección


 
= precisión de evaluación

A = s.d. genética aditiva

• por año Gy = i A /L

L   = generation interval



Ejemplos:

BLUP   
 
 G   PERO también  F

Peces 
 

i  G   PERO también
 

 F

Procedimientos que 
 

ganancia


 
también 

 
consanguinidad 



Respuesta a largo plazo

• Mayor con selección dentro de familias    
que con selección masal

Dempfle (1975)

• Mayor con selección masal que con BLUP
Quinton et al. (1992)



Ganancia genética y consanguinidad –
 

Ejemplo 
BLUP

 mass BLUP  
no. sires  G(P) F(%) G(P) F(%)  

1 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
24 
28 
32 
36 
40 

1.38 
1.43 
1.44 
1.39 
1.34 
1.27 
1.22 
1.19 
1.15 
1.13 
1.09 
1.04 
  .97 
  .92 
  .88 
  .85 

39 
24 
14 
10 
  8 
  7 
  5 
  5 
  4 
  4 
  4 
  3 
  3 
  3 
  3 
  2 

1.48 
1.60 
1.61 
1.60 
1.52 
1.47 
1.41 
1.37 
1.33 
1.30 
1.24 
1.20 
1.12 
1.07 
1.01 
  .99 

40 
30 
22 
17 
13 
11 
10 
  9 
  8 
  7 
  6 
  6 
  5 
  5 
  4 
  4 

 

(Quinton et al., 1992)

h2 = 0.25

Seleccionar:

x machos d un total 
de 100

50 hembras de un 
total de 100

en  t = 5



Ejemplo Acuicultura -
 

Sonesson et al. 2005

h2 = 0.1 h2 = 0.3                         
no.

tanques                F      G       F      G

100         BLUP .067    .243     .033    .717
Masal .006    .194     .012    .654

200         BLUP .044    .250     .023    .732
Masal .005    .205     .009    .700

BLUP 
 

Aumento moderado en G (factor de 
0.07)
PERO
Aumento dramático en F (factor de 
1.45)



3.
 

Estrategias para controlar la tasa de 
consanguinidad

2.
 

¿Por que hay que controlar la tasa de 
consanguinidad?

1.
 

Introducción (Consanguinidad)



Decisiones en programas de 
mejora:

• selección
• que animales deben ser usados como 

padres
• cuanto se debe usar cada uno de ellos

• apareamientos
• Como se aparean los individuos 

seleccionados



• estrategias de selección
• estrategias de apareamientos

La tasa de consanguinidad se 
puede reducir sin pérdida (o con 
poca pérdidad) de ganancia 
genética utilizando



3.
 

Estrategias para controlar la tasa de 
consanguinidad

2.
 

¿Por que hay que controlar la tasa de 
consanguinidad?

a. Estrategias de selección

1.
 

Introducción (Consanguinidad)



Estrategias de selección para 
controlar F

• aumentar el número de individuos 
seleccionados

• restringir el número de individuos 
seleccionados por familia

• aumentar número de individuos 
seleccionados

 
pero permitir que éstos 

contribuyan diferencialmente

• reducir el énfasis dado a la información 
familiar en el criterio de selección



Estrategia de selección 
Aumentar el número de 

individuos seleccionados (
 

i)

no. females
selected if G(P) F(%)

18
27
36
54
72

160

1.36
1.15
0.98
0.63
0.34

0.00

4.6
4.2
4.2
3.8
3.4

3.1

2.2
1.4
1.3
1.2
1.3

0.9

G   
 

7%-33%

F 
 

34%-58%

h2 = 0.35
9 machos, 18 
donors
t = 25

(Villanueva et al., 1994)



Estrategia de selección 
Aumentar el número de individuos 
seleccionados

 
pero permitir que 

éstos contribuyan diferencialmente

Permitir que los individuos con los 
EBVs más altos contribuyan más a la 

siguiente generación

•Intensidad de selección se 
mantiene constante

•La consanguinidad es menor
(Toro and Nieto, 1984)



Estrategia de selección 
Reducir el énfasis dado a la 

información familiar en el criterio de 
selección (1)

EBVi =  ½ EBVs + ½ EBVd + ai

• Índice clásico:
Ii = EBVi

• Índice alternativo:
Ii = EBVi  s EBVs  d EBVd

(Verrier et al., 1993; Villanueva et al., 1994)



Estrategia de selección 
Reducir el énfasis dado a la 

información familiar en el criterio de 
selección (1)

EBVi =  ½ EBVs + ½ EBVd + mi

• Índice alternativo:
Ii = EBVi  s EBVs  d EBVd

= (½ s ) EBVs 
 

(½ d ) EBVd + mi

s , d varian de 0 a ½

s = d = 0 selección sobre EBVi : estándar
s = d = ½ selección sobre mi : (selección dentro 

de familias)



Tasas de respuesta (G) y consanguinidad 
(F) utilizando índice

 
Ii = EBVi  s EBVs  d EBVd

G F

G

F

s = d



Estrategia de selección 
Reducir el énfasis dado a la 

información familiar en el criterio de 
selección (2)

(Toro y Perez-Enciso, 1990; Grundy et al., 1994)

Utilizar una h2
 

sesgada (hacia 
arriba) en BLUP

BLUP –
 

carácter con h2 baja
 

 
más énfasis en parientes y menos en el individuo 


 

más probable que parientes sean seleccionados



Tasas de respuesta (G) y consanguinidad 
(F) utilizando BLUP con una h2

 
sesgada

G F

G

F

h2

h2 = 0.35 (no sesgada)



Estrategias de selección mucho más 
eficientes a la hora de controlar la 
consanguinidad que estrategias de 

apareamientos



3.
 

Estrategias para controlar la tasa de 
consanguinidad

2.
 

¿Por que hay que controlar la tasa de 
consanguinidad?

a. Estrategias de selección
b. Estrategias de apareamientos

1.
 

Introducción (Consanguinidad)



• Diseños factoriales
• Apareamientos de mínimo 

parentesco
• Apareamientos “compensatorios”

Estrategias de apareamientos 
para controlar F

Selección: Toro and Nieto (1984), Toro and Perez-Enciso (1990), 
Verrier et al. (1993), Grundy et al. (1994), Villanueva et al. (1994)
Apareamientos: Caballero et al. (1996), Woolliams (1989)



•Especies ganaderas
•Capacidad reproductiva de los machos > que 
la de hembras
•Apareamientos tradicionales

1 macho apareados con varias hembras
Hembras apareadas con 1 sólo macho

•MOET 
 

↑
 

capacidad reproductiva de hembras 


 
posibilidad de aparear 1 hembra con varios 

machos 
 

diseños factoriales

Estrategia de apareamientos 
Diseños factoriales

Woolliams (1989)

GRAN POTENCIAL EN 
ACUICULTURA



2 padres, 4 madres, 16 hijos
(puntos representan hijos)

FACTORIAL   


 

JERÁRQUICO

p a
dr

e s

  
 1 2 3 4 

1    
 

   
 

   
 

   
 

2    
 

   
 

   
 

   
 

 

  
 1 2 3 4 
1    

   
   
   

  

2      
   

   
   

 

madres

madres

pa
dr

es

Estrategia de apareamientos 
Diseños factoriales



Estrategia de apareamientos 
Apareamientos de mínimo parentesco

• Computar coeficientes de parentesco entre 
machos y hembras seleccionados

xy = probabilidad de que 2 genes tomados al azar 
de cada individuo para un locus en particular sean 

idénticos por descendencia

• Minimizar parentesco promedio de las 
parejas

(Toro et al., 1988)



Estrategia de apareamientos 
Apareamientos “compensatorios”

Individuos seleccionados de familias 
con más individuos seleccionados se 

aparean con los de familias con menos 
seleccionados

1) Ordenar familias de acuerdo al número total de 
individuos seleccionados

2) Aparear machos con el ´ranking´ más alto (vienen de 
familias más representadas) con hembras con el 
´ranking´ más bajo, en secuencia

(Santiago and Caballero (1995)



Estos métodos ...

Consideran tasas de ganancia (G) y 
de consanguinidad (F) de forma 

separada

Eficientes en el control de F

PERO

Llevan a pérdidas de G



El “mejor”
 

método de selección

“Selección optimizada”

Combina tasas de ganancia y consanguinidad

Maximiza respuesta
Restringe tasa de consanginidad



Selección optimizada

maximise 
 

= G -
 

F

Óptimos números seleccionados, 
contribuciones, énfasis dado a distintas 
fuentes de informácion en el crireio de 

selección, etc

Para dar la mayor respuesta posible 
restringiendo al mismo tiempo la 

tasa de
 

consanginidad



Herramientas para optimización

• ‘de diseño’

• optimización a priori
• maximiza ganancia dadas  
variables de diseño básicas

• ‘operacionales’

• optimización ‘día a día’
• maximiza ganancia dada un grupo 
de candidatos



Herramientas de diseño

Input:
 

Recursos disponibles
Carácter seleccionado (h2)
Escala de tiempo
Restricción sobre F

Output:
 

Número padres óptimo
L óptimo
Pesos dados a información 
familiar óptimos



• maximizar 
 

= Gt -
 

F


 

depende de -
 

heredabilidad (h2)
-

 
número total de candidatos (T )

- números seleccionados (NS , Nd )          optimizados

Da el número de padres y madres que maximizan G 
para una F dada

• General (para cualquier especie, número de 
generaciones de selección, carácter)

• Muy rápido

fijos

Herramientas de diseño
Ejemplo selección masal



Example of the maximization procedure for T=300, h2=0.4 
and =G(5-14)  F 

 
 
 

 
 

 
G(5-14) 

 
F 

 
Ns 

 
Nd 

 
0.0 
0.1 
0.5 

 
10.2 

 
63.4 

 
0.50 
0.50 
0.48 

 
0.32 

 
0.08 

 
0.50 
0.50 
0.50 

 
0.42 

 
0.24 

 
3.9 
3.4 
3.1 

 
1.0 

 
0.25 

 
8 
9 
9 
 

33 
 

84 

 
16 
18 
18 

 
33 

 
84 

 
 

Ejemplo selección masal

Diferentes familias en el mismo tanque pero F 
restringida 

T=300, h2=0.4, =G(5-14)  F



Selección masal – esquemas óptimos

Ganacia máxima, F= 1%
(Gjerde et al. 1996)

Ganancia máxima, F 
restringida, óptimo número 
de padres seleccionado
(Villanueva et al. 1996)



Herramientas
 

de diseño
Ejemplo

 
índice

 
de selección

H3HF2F1 Pb)PP(b)P(PbI 

(mass selection: b1 =b2 =b3 )

P
FP

HP


 

depende
 

de
 
-

 
heredabilidad

 
(h2)

- número candiadtos (T )

- números seleccionados (NS

 

, Nd

 

)
- pesos índice (b1

 

, b2

 

, b3

 

)

fijos

optimizados


(Villanueva and Woolliams, 1997)

= valor fenotípico del candidato
= valor fenotípico medio de los hermanos completos

= valor fenotípico medio de los medios hermanos

maximizar
 


 

= Gt -
 

F



Example of the maximization procedure for T=200, h2=0.3
and =G(5-20)  F

  G(5-20) F Ns Nd b2=b3

0.0
1.0
2.0

7.7

55.9

0.33
0.30
0.28

0.20

-0.01

0.33
0.33
0.32

0.27

0.13

3.51
2.52
2.04

1.00

0.25

15
18
20

30

68

15
18
20

30

68

1.66
1.47
1.33

1.03

0.76

b1 = 1

H3HF2F1 Pb)PP(b)P(PbI 

Ejemplo índice de selección

T=200, h2=0.3, =G(5-20 )  F



H3HF2F1 Pb)PP(b)P(PbI 

Ejemplo índice de selección

=0 F1%

t = 20 t = 5 t = 20

h2 T Ns d Ns d Ns d

0.1

0.6

  200
3200

  200

22
88

17

1
1

1

  31
108

  24

1
1

1

  32
111

  25

1
1

1

Optimum number of sires and mating ratios for maximizing 
=G(5) -F   or   =G(20) -F



H3HF2F1 Pb)PP(b)P(PbI 

Ejemplo índice de selección

=0 F 1%

h2 T t = 1 t=20 t=5 t=20

0.1

0.6

  200
3200

  200
3200

  6.83
12.82

  2.11
  2.21  (2.29)

2.20
3.94

0.81
1.26  (0.98)

1.51
3.23

0.48
1.11  (0.81)

1.58
3.43

0.56
1.21  (0.91)

Optimum index weights, b2
 

and (b3
 

),
 

for maximizing 
=G(1) -F , =G(5) -F   or   =G(20) -F

b1 = 1



Herramientas operacionales

Input:
 

BLUP-EBVs
pedigree (matriz A)
Restricción sobre F

Output: Contribuciones óptimas de
los candidatos a la generación
siguientes



Importante

BLUP sigue siendo el “mejor”
 método de evaluación genética

Pero lo mejor no es seleccionar simplemente 
los individuos con un BLU-EBV más alto



Maximizar   H = G - F

en términos de contribuciones de candidatos para dar

máxima G
restringiendo F (F 

 
C)

Utiliza no solo las mejores estimas de valores 
mejorantes (BLUP) sino también las relationes 

genéticas entre todos los candidatos
Matriz A: Parámetro fundamental

Selección optimizada -
 

operacional



Selección optimizada

• Optimiza decisiones de selección a 
la vez que controla

 
F

NO hay pérdida de ganacia genética

• Se pueden utilizar estrategias de 
apareamientos subsecuentemente



Selección tradicional versus optimizada

Selección por truncamiento
padres seleccionados

número fijo
EBVs por encima del punto de truncamiento

número fijo de hijos/padre
(subsecuentes restricciones ad hoc sobre consanguinidad) 

selected

utiliza EBVs y 
relaciones genéticas

Selección optimizada
padres seleccionados 

número optimizado
número optimizado de hijos/padre

restricción específica en F



Problema

Maximizar cTg

restringir cTAc
 


 

K


 
ci = ½ (para cada sexo)

ci 
 

0

c = vector de contribuciones a la siguiente generación
(vector de soluciones)

g = vector de EBVs (obtenidos del BLUP)
A = matriz de relaciones aditivas

cTAc = parentesco promedio  F 



Problema

Maximizar cTg
c = vector de contribuciones a la siguiente generación

(vector de soluciones)
g = vector de EBVs (obtenidos del BLUP)

[0.1   0.0   0.3  0.0 …
 

0.02]

EBV1

EBV2

EBV3

EBV4

EBVn

.

.

.



Problema

Restricción 1

cTAc
 


 

K

c = vector de contribuciones a la siguiente generación
(vector de soluciones)

A = matriz de relaciones aditivas

cTAc = parentesco promedio  F 



Restricción 2


 

ci = ½ (para cada sexo)

c = vector de contribuciones (vector de soluciones)

Q = matriz conocida con zeros y unos N2
1 = vector de unos (21)

cTQ = ½1T

Problema



cTQ = ½1T

Problema

[0.1   0.0   0.3  0.0 …
 

0.02]

1   0
0   1
0   1
1   0

0    1

.

.

.

m     h       h     m           h
½
½= 

1 x N N x 2 2 x 1



Solución

Maximizar

H = cTg
 

– 0 (cTAc
 

– K) – (cTQ – ½1T)

Q = matriz conocida con zeros y unos N2
K = constraint on the rate of inbreeding
1 = vector de unos (21)
0 and 

 
(vector 21) = multiplicadores de 

Lagrange

(Meuwissen, 1997; Grundy et al., 1998)



Maximizar

H = cTg
 

– 0 (cTAc
 

– K) – (cTQ – ½1T)

ganancia restricción 
sobre F

restricción sobre  
contribuciones por 

sexo

Solución



Ejemplo -
 

Solución

001    M       0.10 

 
10% de apareamientos

002    M       0.00 

 
no seleccionado

003    H        0.02 

 
2% de apareamientos

004    H        0.01 

 
1% de apareamientos

005    M       0.15 

 
15% de apareamientos

006    H        0.01 

 
1% de apareamientos

.

.
100    M       0.00 

 
no seleccionado

ID   sexo   c                       significado



Selección optimizada

“Input”:
 

BLUP-EBVs
pedigrí

 
(matriz A)

restricción sobre consanguinidad

“Output”:contribuciones óptimas a la
generación siguiente de los
candidatos

Beneficio:
 

más ganancia (≥
 

20%) que con   
selección BLUP tradicional
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rate of inbreeding

ge
ne

tic
 g

ai
n
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Beneficio de selección optimizada
 simulaciones
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Resumen
 Método de contribuciones optimizadas

• Selección optimizada 
 

método más eficiente
• Para una F 

 
ganancia NO se reduce sino 

que aumenta


 
útil incluso si no estamos preocupados 

por F

• Evaluación genética y control de 
consanguinidad se mantienen separados 

• Costes mínimos: inputs ya los tenemos

• Eficiente en restringir
 

F
 

y todavía aumenta 
ganancia cuando información molecular es 
incorporada



CONCLUSIONES

• Control de F proporciona una herramienta 
general para gestionar recursos genéticos

• Selección optimizada 
 

método más eficiente
• Para una F 

 
ganancia NO se reduce sino 

que aumenta


 
útil incluso si no estamos preocupados 

por F

• Costes mínimos: inputs ya los tenemos

• Útil también en programas de conservación

• Eficiente en restringir
 

F
 

y todavía aumenta 
ganancia cuando información molecular es 
incorporada



POBLACIONES COMERCIALES SÓLO SE 
PUEDEN BENEFICIAR DE ÉSTAS TÉCNICAS



Selección optimizada

Utilizada en salmón rey (Chinook)
•Nueva Zelanda (New Zealand King 
Salmon Company Limited )
•Seleccionan 120 animales con los 
fenotipos más altos
•Optimizan contribuciones

Aplicación en acuicultura

Selección optimizada + “Walk back”

Propuesta



Propuesta:

1. Elegir el grupo con valores fenotípicos más altos y 
genotiparlos para asignar padres

2. Obtener estimas BLUP para este grupo
3. Aplicar el método de selección optimizada para 

calcular las contribuciones óptimas
4. Si la restricción sobre F no se consigue, elegir otro 

grupo y repetir el proceso

Sonesson (2005)

• Comparado con genotipar todos los candidatos:
• Costes reducidos substancialmente
• Familias juntas – evita efecto ambiental común
• Ganancia genética: 76-92% del máximo 
• F restringida



• Estimas de valores genéticos son sesgadas

Propuesta:
Combinar selección ´walk-back´con selección optimizada

• Supone que la tasa de supervivencia es igual para 
todas las familias

• Requiere que los caracteres sean medidos en los 
candidatos
• resistencia a enfermedades, calidad



Programas de Mejora en 
Acuicultura

Beatriz Villanueva

Máster en Mejora Genética Animal 
y Biotecnología de la Reproducción 

Valencia 2010



1.Introducción acuicultura

2.Programas de mejora

3.Problemas específicos
a. Identificación de individuos
b. Consanguinidad

4.Soluciones
a. Utilización de marcadores
b. Control de consanguinidad

5.Utilización de marcadores
a. Selección genómica



Utilización de marcadores en acuicultura

• Asignación de padres
• “Walk-back selection”

Diferentes familias en el mismo tanque

P1 P2 P3 P4

•P1: genotipado y seleccionado
•P2: genotipado y seleccionado si no es hermano de P1
•P3: genotipado y seleccionado si no es hermano de P1 y P2
…y así ucesivamente

genotipar hasta que se tiene el número 
deseado de padres

•Carácter fácil de medir (ej. Peso)

• “Walk-back selection” + selección optimizada



•Muchos caracteres - medidos en los hermanos
•Calidad de la carne
•Resistencia a enfermedades

•Walk-back selection – difícil de aplicar 

Otra propuesta
•hermanos de candidatos: genotipados y medidos

Se estiman asociaciones marcadores-carácter
•Candidatos seleccionados en base a los 
marcadores

MAS 
 

hasta el doble de ganancia que no-MAS

Sonesson (2007)

Otro ejemplo de utilización de marcadores 
en acuicultura



Localización de genes mediante 
marcadores moleculares

• Poblaciones cultivadas genéticamente muy 
similares a poblaciones silvestres

– No se puede hablar en términos de razas
– A menudo hay intercambio genético entre poblaciones 

cultivadas y silvestres

Gran parte de las estrategias utilizadas para 
la identificación de QTL presuponen la 

existencia de líneas muy divergentes para el 
carácter de interés

Ej. En porcino – razas muy prolíficas (asiáticas) y muy poco 
prolíficas (cerdo ibérico)



Además ...

Herramientas genéticas y genómicas

Mapas genéticos, marcadores moleculares, etc

Más escasas en especies acuícolas que en 
especies ganaderas

Muchas mas especies => dispersión de recursos

Perez-Enciso y Toro 
(2010)



Sin embargo ....

• Nos podemos beneficiar del gran número de 
desarrollos teóricos y programas 
informáticos disponibles

• Genoma de muchas especies acuícolas es 
mucho mas pequeño y menos repetitivo que 
el de la mayoría de las especies domésticas

• Genoma mas plástico



Detección de QTL en acuicultura

• Trucha arcoiris
– Tolerancia a altas temperaturas
– Longitud corporal
– Tiempo de freza
– Peso corporal
– Resistencia a enfermedades

– IPN (necrosis pancreática infecciosa - virus)
– IHN (necrosis hematopoyética infecciosa  - virus)

• Salmon atlántico
– Peso corporal 
– % grasa corporal
– Edad de maduración sexual
– Resistencia a enfermedades

– ISA (anemia infecciosa del salmón)
– IPN 

 
major QTL (26% Vp,  80% Vg)



Detección de QTL en acuicultura
• Tilapia

– Tolerancia al frío
– Tolerancia a salinidad
– Tamaño corporal
– Inmunidad innata
– Respuesta al stress
– Determinación del sexo

• Carpa
– Tolerancia al frío

• Oreja de mar
– Crecimiento (peso corporal)

• Pez gato
– Eficiencia de conversión de alimento



Selección asistida con marcadores

• Resultados de simulación
– Ganancia 5-50%

• PERO hay pocos ejemplos en ganadería
– 1 locus captura sólo una pequeña proporción 

de la varianza genética total
– Coste asociado
– Evaluación genética compleja
– No se conocen demasiadas mutaciones 

causales en especies ganaderas
– Estas mutaciones pueden tener efectos 

deseables e indeseables al mismo tiempo

Nada en acuicultura



Advances in genotyping techniques

SNP: single-nucleotide polymorphism

A DNA sequence variation occurring when a single 
nucleotide — A, T, C or G — in the genome differs 

between individuals of a species (or between paired 
chromosomes in an individual)

Example: AAGCCTA, AAGCTTA 
difference in a single nucleotide

 two alleles: C and T
SNPs: most common type of genetic variation               

(~10 million SNPs in the human genome)

Thousands of SNP markers



Genotipado a gran escala

Miles de marcadores SNP

EVALUACIÓN GENÓMICA

para identificar animales de alto mérito 
genético

Evaluación genética basada exclusivamente 
en marcadores

desequilibrio de ligamiento entre SNP y QTL

Meuwisen et al. (2001)



Evaluación genómica

1: Estimar efectos de los marcadores en 
un grupo de individuos

individuos genotipados y medidos

POBLACIÓN DE REFERENCIA

2: Utilizar estas estimas para predecir 
el valor mejorante en otro grupo

individuos sólo genotipados

POBLACIÓN EVALUADA



•
 

Utiliza asociaciones de gran número de SNP 
en todo el genoma con fenotipos

Sin necesidad de detectar QTLs previamente

•
 

Se espera que los genes afectando al 
carácter estén en desequilibrio de ligamiento 
con al menos algún SNP

Evaluación genómica

MAS a gran escala (todo el genoma)



•
 

Precisión muy alta
Correlación entre valores mejorantes 
verdaderos y estimados  0.85
(sólo con marcadores)

•
 

Empieza a ser relevante en acuicultura
Mapas genéticos densos conteniendo cientos 
de miles de marcadores empiezan a estar 
disponibles

Salmón atlántico  chip de 16.500 SNPs

Evaluación genómica



Selección genómica

gran potencial para caracteres
 

difíciles de 
mejorar a través de selección 

convencional

ejemplo en acuicultura

RESISTENCIA A ENFERMEDADES



Basados en fenotipos de 
hermanos de candidatos

Candidatos   
Hermanos

Programas de selección tradicionales para mejorar 
resistencia a enfermedades en acuicultura

Prueba de 
desafío 
Fenotipos

Selección entre 
familias

Variación dentro 
de familias no 

utilizada



Prueba de desafío

Genotipos
 Población
 

evaluada

Permite
 

utilizar
 variación

 
entre y 

dentro
 

de familias

Hermanos

Solución: Selección genómica

Fenotipos, genotipos 
Población de 
referencia

Estimar 
efectos 

marcadores

Obtener 
EBVs 

genómicos



Precisión, progreso genético, consanguinidad 
cuando la población evaluada esta 
compuesta por hermanos de los candidatos

3000 candidatos, 3000 tested
100 families de hermanos completos
heridabilidad = 0.4 
10000 SNPs

Sonesson y Meuwissen (2009)

Selección genómica en acuicultura

Aumento en precisión de 25-35% cuando 
se compara a BLUP tradicional
Menor tasa de consanguinidad



Sonesson y Meuwissen (2009)

Selección genómica en acuicultura

Fenotipos continuos

h2 = 0.4
10000 SNPs
100 familias
3000 referencia
3000 candidatos
BLUP genómico

Accuracy ~ 0.7

Villanueva et al. (2010)

Extensión a fenotipos dicotómicos



Genome-wide selection 
Introgresión

Poblaciones domesticadas pueden beneficiarse 
de introgresión de alelos existentes en 
poblaciones salvajes con ciertas 
características favorables

Ej. 2 poblaciones de peces
•cultivada (línea recipiente) – niveles altos de 
productividad (ej. crecimiento)
•salvaje (línea donante) – niveles altos de 
resistencia a enfermedades (pero baja 
productividad)

Ødegard et al. (2009)



Tasa de consanguinidad con 
selección genómica

Métodos propuestos para aumentar G

Aumento en F

Ej. Selección tradicional basada en BLUP
•Mayor G a corto plazo, menor a largo plazo
•Efectos a corto plazo 

 
freq. alta de alelos 

deletéreos

¿Ocurre lo mismo con selección genómica?
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Tasa de consanguinidad con
•Selección masal (basada sólo en P de candidatos)

G = i 
 

A 
= i hA

h2

 
alta  ↑

 
Correlación 

entre hermanos  ↑
 

co-
 selección de hermanos 

 ↑
 

F

h2

 
alta  ↑

 
efecto 

Bulmer
 

 ↓
 

varianza 
genética entre familias 
 ↓

 
co-selección de 

hermanos  ↓
 

F

BALANCE

F más alto 
a h2 

intermedias
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Tasa de consanguinidad con
•BLUP

G = i 
 

A

↑
 


 

 ↑
 

efecto Bulmer
 pero depende menos de 

h2

F ↓
 

con h2

co-selección de hermanos 
siempre ↓

 
con

 
h2
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depende de h2

 
+ info. 

parientes

h2

 
baja  ↑

 
correlación 

entre hermanos  ↑
 

co-
 selección de hermanos 

 ↑
 

F



• ↑
 

precisión en      y  

información de antepasados y parientes 
colaterales

• ↑
 

precisión en 
información del individuo y su descendencia

Ai =  ½ As +½ Ad +mi

sÂ dÂ

im̂

En la práctica:

BLUP ↑
 


 

a través de ↑
 


 

en y        

Selección genómica ↑
 


 

a través de ↑
 

en      

sÂ dÂ

im̂



Ejemplo

• Individuo sin registro, sólo con información de 
padres

DSi AAA ˆ)5.0(ˆ)5.0(ˆ 

• EBVs de padres tienen precisión = 1 (          )AA ˆ

  71.0)5.0()5.0( 21222
ˆ 



AAAAA 

=> Diferencia 0.85 – 0.71 = 0.14 viene de 
un aumento en la precisión de la estima del 

término mendeliano

• Meuwissen et al.  = 0.85



Tasa de consanguinidad con
•Selección genómica 

Marcadores 
proporcionan 
información sobre mi

↓
 

impacto de información 
genealógica

F menor ↓
 

co-selección de 
hermanos  ↓

 
F

Ai =  ½ As +½ Ad +mi

Énfasis sobre selección entre familias disminuye 
Énfasis sobre selección dentro de familias aumenta
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Tasa de consanguinidad con
•Selección genómica 

F menor

Además
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↑
 

 ↑
 

efecto Bulmer
 


 ↓

 
varianza genética 

entre familias  ↓
 

co-
 selección de hermanos 



• Aumento en precisión de la estima del 
término mendeliano

• Siempre dará mayor G para una F

• Ventaja no solo a corto plazo sino también 
a largo plazo

¿Va el aumento de ganancia genética 
acompañado de un aumento de la 

consanguinidad?

NO



Consanguinidad calculada            
con datos genotípicos

¿¿ ??

Consanguinidad calculada        
con genealogías

Valor esperado suponiendo loci neutrales



Selección Genómica

No libre de consanguinidad

Selección optimizada 
optimizar contribuciones para maximizar 

G restringiendo F

Todavía válida
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