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RESUMEN 

 

Se evaluó la variabilidad genética en cuatro lotes de reproductores de 

camarón Litopenaeus vannamei de una población aislada utilizando cinco 

marcadores microsatélites tipo dinucleótido, trinucleótido y tetranucleótido 

previamente publicados. Los lotes fueron realizados durante 19 meses en 

la  empresa camaronera Lusomar Maricultura S.A., Brasil. Como resultado 

en el monitoreo se pudo observar que el número de alelos esperados y la 

heterocigocidad esperada se mantuvieron estables durante el tiempo 

(11,841 ± 0,726 y 0,909 ± 0,006), indicando que no hubo mayor 

disminución de variabilidad. Se demostró la pérdida de alelos de baja 

frecuencia pero estos no intervinieron con el aumento del nivel de 

consanguinidad. Se infiere que el incremento de consanguinidad se 

explica por la presencia de alelos nulos que aumentan la frecuencia de 

falsos homocigotos. 
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SUMMARY 

 

The genetic variability was evaluated in four batches of Litopenaeus 

vannamei shrimp from an isolated population using five previously 

published dinucleotide, trinucleotide and tetranucleotide microsatellite 

markers. The lots were made during 19 months in the shrimp company 

Lusomar Maricultura S.A., Brazil. As a result of the monitoring, it was 

observed that the number of expected alleles and expected heterozygosity 

remained stable over time (11,841 ± 0,726 and 0,909 ± 0,006), indicating 

that there was no greater decrease in variability. The loss of low frequency 

alleles was demonstrated but these did not interfere with the increase in 

the level of consanguinity. It is inferred that the increase in consanguinity 

is explained by the presence of null alleles that increase the frequency of 

false homozygotes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del año 2013 hasta la actualidad,  en la industria camaronera del 

Ecuador se ha prohibido la importación de camarones vivos del 

extranjero. Esa prohibición impide la importación de material genético 

mejorado a nuestro país. 

 

Como otra limitante de la industria es la falta de información genética con 

la que constan los lotes reproductores de sus instalaciones, pudiendo 

tener malas prácticas de manejo y decaer en altos niveles de 

consanguinidad de los reproductores. 

 

Las enfermedades presentes en el medio silvestre también tienen un rol 

importante que obligan a la industria a buscar herramientas que auxilien el 

mantenimiento de la variabilidad genética en los lotes de reproductores.  

 

Con el uso de  los marcadores moleculares tipo microsatélites se puede 

obtener la información genética (Yi et al., 2015 y Abdul-Munner., 2014). 

Monitoreando la variabilidad genética se puede conocer el estado 

genético de los lotes de reproductores con el paso del tiempo. 

 

Con esta herramienta se puede realizar cruzamientos dirigidos con grupos 

o individuos genéticamente distantes evitando la desaparición de alelos 

poco frecuentes en la población, muy útil en trabajos de selección masal. 

Utilizando la asistencia de marcadores microsatélites en programas de 

selección masal extiende el tiempo para no depender del ingreso de 

reproductores externos. Por otro lado con esa información también puede 

tomar la decisión del ingreso de nuevos reproductores externos que 

aporten con nuevas frecuencias alélicas y mejorar los índices de 

variabilidad. 
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En el presente trabajo se demuestra la utilidad de los marcadores 

moleculares tipo microsatélite para monitorear y evaluar los índices de 

variabilidad genética y consanguinidad en reproductores Litopenaeus 

vannamei en un programa cerrado de producción.  

 

Durante 19 meses se produjeron cuatro lotes de reproductores en la 

empresa Lusomar Maricultura S.A. en Brasil. Los lotes reproductores 

pertenecieron a una población de camarones que no entró en contacto 

con otras poblaciones por algunas generaciones (dato no conocido). Se 

analizó un total de 408 muestras para determinar y monitorear la 

variabilidad genética. A su vez se compararon los resultados con 

resultados obtenidos con un grupo de reproductores de Ecuador (datos 

anónimos). 

 

El caso brasileño tiene similitud con el caso de Ecuador ya que en el año 

1999 se impuso la barrera sanitaria (MAPA IN n°39) con la que se 

prohibió continuar con la importación de la especie. Esta prohibición  se 

debió a la presencia del Síndrome Viral de la Mancha Blanca (WSSV) en 

la industria camaronera mundial.  

 

Las muestras fueron procesadas con extracción de ADN, amplificación, 

visualización de amplicones y análisis digital. De los datos digitales 

obtenidos se calculó la variabilidad genética con software aplicado para 

estos análisis: heterocigocidad esperada, heterocigocidad observada, 

número de alelos presentes, número efectivo de alelos, nivel de 

consanguinidad, y distancias estructurales. Se evaluaron los índices 

obtenidos y se verificó si hubo variación. 

 

Se logró determinar que la variabilidad genética con la que contaba los 

lotes de reproductores de la empresa fue mayor que los lotes 

ecuatorianos. Por otro lado se notó la desaparición de alelos de baja 

frecuencia en el transcurso del tiempo de los lotes 1 al 4, pero no se notó 
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un descenso el número de alelos efectivos. Se determinó la subida del 

nivel de consanguinidad, pero a su vez se notó un descenso de la 

heterocigocidad observada. 

 

La herramienta molecular de los marcadores microsatélites es útil para el 

monitoreo y evaluación de la variabilidad genética de los reproductores de 

camarón blanco. Con esta herramienta se puede dar seguimiento 

genético a los reproductores y tomar decisiones para mejorar la 

variabilidad genética. 

 

 

Objetivo general 

 

Evaluar el uso de marcadores moleculares tipo microsatélite para medir la 

variabilidad genética en un programa de reproductores de camarón 

blanco Litopenaeus vannamei  dentro de un sistema cerrado de 

producción. 

 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Determinar por medio de cinco microsatélites publicados la 

variabilidad genética de los camarones en estudio. 

2. Establecer las diferencias genéticas entre los diferentes grupos del 

estudio con métodos de reconstrucción filogenética. 

3. Monitorear los cambios de la variabilidad genética de los lotes de 

reproductores a lo largo del tiempo. 
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CAPÍTULO 1 : EL PROBLEMA 

 

El camarón en el Ecuador es el segundo mayor ítem agropecuario de 

exportación después del banano. Entre los meses de enero y octubre del 

año 2016 la industria camaronera ha tenido una participación del 22,8% 

(4,3% más que los mismos meses del año 2015) de las exportaciones no 

petroleras, con 309 mil toneladas métricas que dieron 2.140,5 millones de 

dórales al país (Banco Central del Ecuador, 2016). Sin embargo a partir 

del 25 de julio de 2013 las autoridades decretaron la Barrera Sanitaria 

(ACUERDO Nro. 043) que impone restricciones en la importación de 

cualquier especie de camarón vivo en cualquier fase o estado, así como 

de productos e insumos para la acuicultura. 

 

La barrera sanitaria tiene la finalidad de evitar la introducción de 

enfermedades que se encuentran vigentes en otros países productores de 

camarón y de esa forma defender la industria nacional. Un ejemplo de 

enfermedad está el Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS) que se 

encuentra presente en México y en los países productores del sudeste 

asiático. 

 

Debido a esta restricción y a la presencia de enfermedades en el medio 

silvestre los productores han tenido que adaptarse a sistemas cerrados de 

producción. 

 

El problema radica que con un programa de reproductores mal planteado 

se puede llegar a altos niveles de consanguinidad en pocas generaciones. 

Los cruzamientos consanguíneos se deben básicamente por no tener la 

información genética de los reproductores. Por las malas prácticas 

genéticas, la tendencia es que en pocas generaciones la variabilidad 

genética decrezca y el índice de consanguinidad suba (Tessier, 

Bernatchez y Wrigh, 1997). La consanguinidad perjudica a los caracteres 
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de interés productivo como el crecimiento y sobreviviencia (An, 2013; 

Bierne et al., 1999; Norris et al., 1999; Pérez, 2003). 

 

Moss et al. (2007) determinaron que en Litopenaeus vannamei por cada 

10% de consanguinidad se pierde del 2.6 a 3.9% en crecimiento y una 

reducción en sobrevivencia del 8.3 al 38.7%, dependiendo de la 

variabilidad del ambiente.  

 

Por la razón expuesta, en todo programa de reproductores es necesario 

evaluar en cada ciclo de producción los niveles de consanguinidad con la 

finalidad de emplear correctivos o cambiar de estrategia al momento de 

notar incrementos de la misma (Ferraz et al. 2002). El manejo de la 

variabilidad genética es fundamental para los programas de reproductores 

(Alcivar-Warren et al., 1994; Norris, Bradley y Cunningham, 1999). Con el 

monitoreo y evaluación de la variabilidad genética por medio del uso de 

marcadores moleculares en programas de reproductores se procura  

mantener estables los niveles la variabilidad genética. 

 

El uso de los marcadores moleculares puede ser la base de programas de 

reproductores y selección genética para no depender de animales 

externos por un período prolongado fijando rápidamente caracteres de 

interés comercial (Fjalestad et al., 2003; Garcia y Benzie, 1994). Las 

poblaciones que posean mayor variabilidad proveen un mayor número de 

genotipos con capacidad de respuesta adaptativa a los cambios externos. 

Por lo general los individuos de estas poblaciones genéticamente 

variables poseen mejores características de interés económico (Xu et al., 

2001). 
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CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marcadores moleculares tipo microsatélites 

 

Los marcadores moleculares tipo microsatélites, o repeticiones de simple 

secuencia (SSRs) son secuencias de ADN que están dispuestas de forma 

de ‘Tandem’ o repeticiones mononucleótidas (ej: aaaaaaaa). dinucleótidas 

(ej: tatatatata). trinucleótidas (ej: atcatcatcatc). tetranucleótidas (ej: 

atcgatcgatcgatcg), pentanucleótido o exanucleótido. Estas secuencias 

están distribuidas a través del genoma de los organismos eucarióticos en 

donde son abundantes (Casalla, 2003). 

 

Las longitudes de los microsatélites pueden variar debido al diferente 

número de secuencias repetitivas. Estas diferencias de longitud se deben 

básicamente al incremento o decremento de una repetición durante la 

replicación del DNA (Jeffreys et al., 1988). Las diferentes longitudes dan 

lugar al polimorfismo del marcador, característica de los microsatélites 

que fue demostrada desde el año 1989 por Taus (1989) y Weber y May 

(1989). 

 

Las zonas de microsatélites están rodeadas por secuencias que no son 

repetitivas (Abdul-Munner., 2014) las cuales son utilizadas como zona de 

alineamiento de iniciadores. Estas zonas son aprovechadas para la 

amplificación por la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). La PCR 

amplifica los segmentos repetitivos los cuales posteriormente se los 

identifica en los geles de electroforesis (figura 1). La técnica es muy 

sensible y se necesitan pequeñas cantidades de ADN. 
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Figura 1. Representación gráfica de la amplificación de un microsatélite y su visualización en electroforesis. Gráfico 

editado y tomado de Meghen, Machug y Bradley (1994) 

30 
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Los microsatélites permiten visualizar los alelos heredados de los 

progenitores con características codominantes: si la muestra presenta una 

sola banda, se entiende que es un individuo homocigoto y en el caso de 

presentar dos bandas se entiende que es un individuo heterocigoto. Por 

otro lado los microsatélites se ajustan a la segregación mendeliana. Estas 

características permiten realizar estudios genéticos en poblaciones (Liu y 

Cordes 2004; Zang y Xiang, 2005; Yi et al., 2015 y Abdul-Munner., 2014), 

mapeo y construcción de árboles evolutivos (Nielsen, 1997; 

Maneeruttanarungroj et al., 2006; Porta et al. 2006; Waqairatu et al., 

2012). 

 

Estos marcadores son los más usados para calcular el parentesco entre 

individuos con aproximaciones de hermanos y medios hermanos (O’Reilly, 

Herbinger y Wright, 1998; Li, Park y Kijima, 2003; Bennewitz, Reinsch y 

Kalm, 2002; Porta et al 2006, Ditlecadet et al 2006, Zang y Xiang, 2005); 

identificación de líneas productivas específicas con respecto a otros 

grupos de producción (Yu, Zhang, Liu y Li, 2015) y pueden estar 

relacionados con caracteres de interés productivo como el de rápido 

crecimiento (Yi et al., 2015). Para este tipo de trabajos es el marcador 

genético más utilizado en especies acuícolas (An, 2013; Liu y Cordes, 

2004; Froufe et al., 2015). 

 

Esta técnica ha sido utilizada en camarones para programas de selección 

genética (Wolfus et al., 1997; Bierne et al. 1999; Cruz et al., 2004), 

estudios de poblaciones silvestres (Casalla, 2003; Xu et al., 2001) y 

elaboración de mapas genéticos (Zhang et al, 2007). La técnica también 

ha sido probada en otras especies acuícolas como salmón y trucha 

(Norris et al.,1999; O’Reilly et al., 1998). Bagre de Canal (Waldbieser y 

Bosworth, 2013). Guayaipe (Knibb et al., 2016) y Abalones (Rhode et al., 

2014). 
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2.2 Uso de marcadores moleculares tipo microsatélite en 

programas de reproductores de especies acuícolas 

 

Waldbieser y Bosworth (2013) con 15 microsatélites determinaron en el 

Bagre de Canal (Ictalurus punctatus) los parentales de 697 desoves y 

descubrir individuos que no perteneces a ninguno de esos desoves. 

 

Austin et al. (2011) probaron en la Perca de Florida (Micropterus 

salmoides floridanus) que los alevines de desoves inducidos en 

reproductores silvestres tienen una variabilidad alta por tener un número 

de reproductores efectivos superior al 50% de la población en stock. 

 

En el mero coreano (Sebastes inermis). Con el uso de ocho 

microsatélites, An et al. (2014) descubrieron que existe deriva génica en 

apenas una generación, bajando drásticamente el número de alelos de un 

rango de 2 a 22 alelos en los reproductores a 1 a 10 alelos en la 

descendencia. De igual forma la deriva génica se reflejó en la 

heterocigocidad observada, 0.62 en los reproductores a 0.51 en la 

descendencia. En el estudio se concluyó que el laboratorio  no tenía 

procedimientos apropiados para desoves. 

 

Se descubrió un declive en el índice de individuos efectivos en un 

programa de producción de avalón a partir de un pool de reproductores 

silvestres. Para la generación F1 intervinieron ±470 reproductores. En la 

generación F2 intervinieron apenas ±50 reproductores de la F1. Estos 

resultados sugieren que los laboratorios de desoves deben ser cautos en 

la producción de generaciones a partir del F1 con la finalidad de 

incrementar el tamaño de población efectiva y minimizar la 

consanguinidad. Tomando esas precauciones se puede asegurar la 

ganancia genética y productividad por largos períodos. Esta técnica 

confirma su utilidad para hacer análisis genéticos a poblaciones 

comerciales en ausencia de  los pedigríes (Rhode et al., 2014). 
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Shyamala, Marx y Jeyasekaran (2014) diagnosticaron baja variabilidad 

genética aplicando nueve microsatélites en los análisis de siete 

poblaciones de tilapia del Nilo y en dos poblaciones de tilapias híbridas 

(tilapia roja). Se determinó en todas de piscifactorías que la baja 

variabilidad se debe a un exceso de homocigotos en las poblaciones. 

 

En el presente trabajo se midieron las variabilidades genéticas de cuatro 

lotes de reproductores de camarón L. vannamei de la empresa Lusomar 

Maricultura. Los lotes se produjeron durante  19 meses. Se notó un 

incremento de nivel de consanguinidad  

 

 

2.3 Uso de marcadores microsatélites en programas de 

reproductores de Litopenaeus vannamei e importancia de la 

variabilidad genética 

 

Con el uso de marcadores microsatélites se ha podido descubrir 

irregularidades en programas de reproductores L. vannamei como la 

mezcla de líneas diferentes en un mismo tanque o el uso de dos tanques 

distintos para una misma línea  (Norris et al., 1999; Vivanco, 2001).  

 

Goyard et al. (2008) demostraron que cruzando dos líneas de camarón 

azul (Penaeus stylirostris) con poca variabilidad genética pero 

genéticamente diferentes entre sí producían una F1 heterocigótica con 

ventajas productivas. La F1 en campo tuvo el 37% de mayor crecimiento y 

2.3 veces mayor biomasa que las líneas puras. Este trabajo demostró que 

la heterosis da ventajas productivas en crecimiento y sobrevivencia con 

respecto a la homocigocidad. 

 

De igual forma en Litopenaeus vannamei utilizando las bases de 

variabilidad genética y realizando selección de crecimiento, se obtuvo el 

21% de ganancia en peso en una generación (Argue, Arce, Lotz y Moss, 

2002) y el 10.7% en Penaeus japonicus (Hetzel et al., 2000).  
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Por otro lado Alcivar et al. (1997) demostraron que el cruzamiento de 

líneas de reproductores diferentes para mantener la variabilidad genética 

en Litopenaeus vannamei pueden obtener individuos menos susceptibles 

al Baculovirus penaei.  

 

En México, Cruz et al. (2004) lograron determinar con esta técnica el bajo 

nivel de variabilidad de sus lotes de reproductores de L. vannamei 

encontrando cuatro alelos mayoritarios en la población. Por esos 

resultados decidieron traer nuevas líneas de reproductores de Colombia 

para subir la variabilidad. 

 

Pérez, Hernández y Cruz (2009) usaron seis microsatélites para 

determinar en seis maduraciones de Litopenaeus vannamei ubicadas al 

noroeste de México los niveles de consanguinidad. Determinaron que 

después de 10 generaciones los niveles de variabilidad genética fueron 

más altos de lo esperado comparando con resultados obtenidos en los 

años del 2000 al 2002. El número de alelos promedio fue de 8.98 y la 

heterocigocidad observada de 0.57 pero el nivel de consanguinidad fue 

ligeramente alto (26.5%). La composición genética de cada maduración 

era diferente pero no se encontraron alelos únicos en ninguna de ellas. En 

vista de los niveles de consanguinidad se sugirió ingresar nuevos 

reproductores con nueva carga genética. 

 

Con cuatro microsatélites se pudo caracterizar seis lotes diferentes de 

Litopenaeus vannamei. Se determinó que en promedio  las poblaciones 

estaban en un 66% de consanguinidad al tener cruces no aleatorios.  Se 

pudo determinar diferencias genéticas entre los seis lotes, diferenciando a 

uno de los lotes con un valor alto de consanguinidad (Pérez-

Beloborodova, 2012). 

 

file:///C:/45731636/
file:///C:/45731636/
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Vela et al. (2013) utilizando 26 loci microsatélites publicados, 

determinaron un incremento de la consanguinidad del 0,200 al 0,280 en 

dos generaciones debido a la insidencia de homocigotos en la población. 

 

Artiles et al. (2015) si bien encontraron descensos no significantes en el 

número de alelos entre la 2da, 9na y 10ma descendencia de un grupo 

cerrado, la heterocigocidad esperada y observada se mantuvieron 

estables sin afectar la consanguinidad. A diferencia, se comprobó que 

hubo un descenso drástico de la variabilidad a partir del grupo fundador 

‘0’, concluyendo que acontecieron errores de manejo en las primeras 

generaciones. 

 

Knibb et al. (2014) descubrieron en el camarón ‘banana’, 

(Fenneropenaeus merguiensis) que después de 14 generaciones de 

domesticación con selección direccionada en crecimiento partiendo de 

una base de reproductores silvestres, se tuvo un declive en el número de 

alelos del 13 al 5.6 aumentando un 4% de consanguinidad por 

generación. 

 

 Por medio del uso de 10 microsatélites Andriantahina et al. (2014) 

diferenciaron en una población de Litopenaeus vannamei alelos presentes 

sólo en animales seleccionados de alto crecimiento en comparación con 

los alelos presentes en los animales de crecimiento mediano y bajo. De 

igual forma los dos grupos de animales presentaron diferentes 

frecuencias alélicas. Los autores exponen que los alelos diferenciados en 

el grupo de alto crecimiento podrían ayudar en realizar selecciones de 

animales futuramente. 

 

2.4 Índices genéticos 

 

La variabilidad genética de las poblaciones se mide a través de índices 

cuantificables, siendo los más utilizados: Número de alelos (Na), número 
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de alelos efectivo o esperado (Ne), heterocigocidad esperada (He), 

heterocigocidad observada (Ho) y consanguinidad (FIS). 

 

 

2.4.1 Número de Alelos observados. 

 

Es el número promedio de diferentes alelos de un locus presentes en una 

población causadas por mutación (Jeffreys et al., 1988). Se calcula con la 

sumatoria directa de los alelos distintos dividido para el número de loci 

que se utilizaron en el estudio.  

 

 

2.4.2 Número de alelos esperados. 

 

Es el número de alelos que poseen la misma frecuencia en la población e 

indican el número de alelos que tienen mayor probabilidad de continuar 

en la siguiente generación. Este índice está correlacionado con la 

heterocigocidad esperada.  

 

𝑁e =  
1

Σ𝑞𝑖
2 

 

Donde: Ne = Número de alelos esperados; qi = Frecuencias alélicas 

  presentes en la población. 

 

2.4.3 Heterocigotos esperados. 

 

Este índice indica la heterocigocidad que debería tener una población de 

encontrarse en equilibrio Hardy-Weinberg y es calculada a partir de las 

frecuencias alélicas. Este índice responde a la selección, sea esta artificial 
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o natural. La Heterocigocidad esperada cuantifica la igualdad de las 

frecuencias alélicas en los loci (Hoelzel, 1998). 

 

𝐻e = 1 −  Σ𝑞𝑖
2

 

 

Donde: He = Heterocigocidad esperada; qi = Frecuencias alélica  

   presentes en la población. 

 

 

2.4.4 Heterocigotos observados. 

 

Es el promedio de individuos heterocigotos presentes en una población. 

 

𝐻o =  
𝐻

𝑁𝑖

 

 

Donde: Ho = Heterocigocidad observada; H = Número de heterocigotos 

presentes en una población; Ni = Número de individuos analizados 

de la población. 

 

2.4.5 Índices de Fijación. 

 

También conocida como F estadística de Wright, permite evaluar la 

estructura genética de las poblaciones diferenciando la heterocigocidad 

observada (Ho) y la heterocigocidad esperada (He) (Nei, 1987). Por 

medio de esos índices se puede calcular a nivel intra-poblacional el nivel 

de fijación interna o consanguinidad (FIS):  
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𝐹IS =  
𝐻e − 𝐻o

𝐻e
 

 

Donde: FIS = Nivel de consanguinidad; He = Heterocigocidad 

esperada;  Ho = Heterocigocidad observada. 

 

y el coeficiente de diferenciación de frecuencia alélica (GST) a nivel Inter-

poblacional para comparar las diferencias genéticas entre poblaciones: 

 

 

𝐺ST =  
𝐻t − 𝐻e

𝐻t
 

 

Donde: GST = Diferencia genética; Ht = Heterocigocidad esperada 

de toda la población; He = Heterocigocidad esperada de 

la subpoblación. 
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CAPÍTULO 3 : METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Equipos, materiales y reactivos para el laboratorio de análisis 

con microsatélites 

 

Para la amplificación se utilizó el Juego de reactivos para PCR marca 

Invitrogen (N. catálogo 10342020):  Taq Polimerasa (5 Unidades/L); 

tampón de PCR (10x) y solución de cloruro de magnecio (50 mM). Por 

otro lado la concentración de iniciadores fue de 40 µM. Los equipos, 

materiales y reactivos están detallados en el Anexo A. 

 

Para los análisis se utilizaron cinco marcadores microsatélites 

conformados en: un microsatélite optimizado y aplicado en familias de 

camarón por Vivanco (2004) y cuatro EST-SSRs (microsatélites 

localizados en zonas codificantes del ADN)  optimizados por Pérez et al., 

(2005) que han sido probados con muestras de animales silvestres   

(tabla 1).  

 

Tabla 1.  Iniciadores utilizados:  secuencia, tipo de microsatélite, 

temperatura, tamaño y acceso 

 
CN-84 

(Vivanco, 2004) 

CNM-MG 380 

(Pérez et al., 2005) 

CNM-MG 387 

(Pérez et al., 2005) 

Forward GGGTTATGATGACCAAAG CGAGCGTTATCAAATG CAGCTCATACGGAGAC 

Reverce ATTGGGTCTCGGAGTTTA GAAATGATGGGGAAGA CTTGCGTGAAATTGTT 

Secuencia 
del mic.  

(GA)2AA(GA)9 (ATT)3 GTT (ATT)5 

(AACA)2 TATA 

(AACA)2  

AGCA (AACA) 

Tipo  Dinucleótido Trinucleótido Tetranucleótido 

Temperatura Protocolo 
Towch Down 

Protocolo 
Towch Down 

Protocolo 
Towch Down 

Tamaño E.  267 238 221 

Acceso AF360114 >5602 >6636 
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Tabla 1. Continuación. 

 
CNM-MG 465 

(Pérez, 2005) 

CNM-MG 487 

(Pérez, 2005) 

Forward AAGTCCAGACAACGAG GACAGACAGTGGTGGCG 

Reverce TAACCTTTAGCAACCT CGTTCTCCTTGCGTGATG 

Secuencia 
del mic.  

(TTA)5 (GGC)6 

Tipo  Trinucleótido Trinucleótido 

Temperatura Protocolo 
Towch Down 

Protocolo 
Towch Down 

Tamaño E.  256 297 

Acceso >6596 >3977 

 

 

3.2 Muestreo y proceso de muestras 

 

Se tomaron un total de 480 muestras de cuatro lotes de reproductores 

producidos en el transcurso de 19 meses (enero del 2010 a agosto del 

2011) en la  empresa camaronera Lusomar Maricultura S. A., Brasil. Para 

cada lote se tomaron: 120 muestras (Lote 8), 72 muestras (Lote 12), 96 

muestras (Lote 13) y 120 muestras (Lote 15). Entre cada muestreo pasó 

un período de tiempo de aproximadamente cuatro meses y medio. 

 

Como muestra se tomó una fracción de pleópodo que fue concervada en 

etanol al 95%. Pasando un día se extrajo el ADN con el protocolo de 

Chelex 100 Resin (anexo B). Las reacciones de PCR se llevaron a 

cabo en concentraciones indicadas en la tabla 2. En la amplificación se 

utilizó  el protocolo  ‘Towch Down’ (Don et al., 1991) para evitar la 

aparición de bandas inespecíficas (tabla 3). 
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Tabla 2. Concentraciones de las soluciones para la reacción de PCR 
 

Reactivo 
Concentración 

Inicial 

Concentración 

Final 

Volumen por muestra 

(10 L) 

Agua   7,0 L 

PCR-Tampón 10 X 1 X 1,0 L 

MgCl2 50 mM 2 mM 0,4 L 

dNTPs 10 mM 0,2 mM 0,8 L 

iniciador-F 40 M 0,4 M 0,3 L 

iniciador-R 40 M 0,4 M 0,3 L 

TAQ 5 U/L 0,05 U/L 0,1 L 

   + 

Muestra    1,0 L 

 

 

Tabla 3.   Protocolo de amplificación ‘towch down’ (Don et al., 1991) 
 

Fase de amplificación Temeratura °C Tiempo N. ciclos 

Desnatualización Inicial 94 3 min 1 

    

    

Desnaturalización 94 30 seg 

12 Hibridación 55 (-1 por ciclo) 30 seg 

Extensión 72 1 min 

    

Desnaturalización 94 30 seg 

18 Hibridación 43 30 seg 

Extensión 74 1 min 

    

Extensión final 74 1 min 1 

    

Espera 20 ----- 1 
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Después de la amplificación a cada muestra se le colocó 10 L de 

solución de carga (azul bromofenol 0,25%, glicerol 30%) con el objetivo 

de poder colocar las muestras en el gel sin que este se diluya en la 

solución tampón TBE 1X. Las muestras se cargaron al gel de acrilamida-

bisacrilamida no desnaturalizante (29:1) en la cámara vertical (anexo C). 

Las muestras se cargaron en conjunto con los marcadores de talla 

conocidas elaborados en el laboratorio: Marcador #1 (274-298-314 pb) 

para los microsatélites CN-84 y CNM-MG 487 y el Marcador #2 (198-220-

246-274 pb) para los microsatélites CNM-MG 380, CNM-MG 387 y CNM-

MG 465. 

 

Los amplicones se separaron por medio de la electroforesis a 500 voltios 

por 6 horas. Las bandas de los amplicones se visualizaron por medio del 

método de tinción de plata (Dinesh et al., 1995) detallado en el anexo D. 

 

Las bandas fueron fotografiadas en digital con resolución de 5 megapixels 

y subidas al computador en formato JPG. Las imágenes se analizaron con 

el programa Gel-Pro® Analyzer Versión 6.0. por medio de este programa 

se  obtuvieron las tallas de las bandas presentes. 

 

 

3.3 Análisis de datos 

 

Como comparación se analizaron los datos obtenidos en el presente 

estudio con los datos obtenidos por medio de los mismos cinco 

microsatélites en 429 muestras de reproductores de una empresa 

ecuatoriana (datos anónimos). Por otro lado también se compararó la 

información obtenida con los datos publicados  por Pérez et al. (2005) y 

Vivanco (2004), publicaciones que en donde se obtuvieron las 

secuencias. La finalidad fue comparar el estatus genético de los 

reproductores del presente trabajo. De la misma forma se compararon los 
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resultados de variabilidad genética de los cuatro lotes producidos en el 

presente trabajo. 

 

Para los cálculos de variabilidad genética (número de alelos presentes, 

número de alelos efectivos, heterocigocidad esperada, heterocigocidad 

observada, equilibrio Hardy-Weinberg, nivel de consanguinidad, 

frecuencia de alelos únicos) se utilizó el programa GenAlex 6 (Peakall y 

Smouse, 2005). Para el cálculo distancias genéticas 𝐺𝑆𝑇 entre lotes y la 

elaboración del dendograma con distancias Neighboor-Jonning  se utilizó 

el programa Poptreew (Takezaki, Nei y Tamura, 2014). 

 

Se utilizó el programa Excel para el cálculo de la correlación de Pearson 

(r), Coeficiente de determinación (r2) y valor p  con la finalidad de indicar 

la tendencia de los índices durante el tiempo y si son estadísticamente 

significativos. 
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CAPÍTULO 4 : ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1 Polimorfismo 

 
Por medio de la técnica de PCR se amplificaron los microsatélites en 

estudio. El 75,61 % de las muestras amplificaron mostrando polimorfismo 

en los cinco microsatélites (100 %). En la figura 2 se puede distinguir los 

perfiles visuales cada microsatélite. 

 

 

Figura 2. Perfiles visuales de los microsatélites CN-84, CNM-MG 380, 

387, 465 y 487 
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Tabla 4. Índices genéticos obtenidos de los lotes de Brasil, lotes de 

Ecuador, en los estudios de Pérez et al. (2003) y Vivanco (2004) 

Microsatélite Indices Lotes Brasil Lotes Ecuador Pérez et al. (2003) a Vivanco (2004) b 

            
CN-84 N 284 429   397 

  Na 28 25   19 

  Ne 17,231 12,340   

  Ho 0,493 0,462   0,47 

 He 0,942 0,919   0,89 

 FIS 0,477 0,498   

 Min 287 292   243 

 Max 315 316   323 

       

CNM-MG 380 N 334 429 11   

  Na 40 26 7   

  Ne 23,251 9,211    

 Ho 0,505 0,517 0,55  

  He 0,957 0,891 0,76   

  FIS 0,474 0,419    

 Min 228 234 236  

  Max 272 261 266   

         

CNM-MG 387 N 321 429 14  

  Na 19 19 4  

 Ne 9,660 8,337   

 Ho 0,458 0,49 0,29  

 He 0,896 0,88 0,7  

  Fis 0,489 0,438     

 Min 211 213 217   

 Max 229 231 230   

        

CNM-MG 465 N 246 429    

  Na 19 18    

  Ne 10,533 9,248    

  Ho 0,557 0,632     

  He 0,905 0,892   

  FIS 0,385 0,292     

  Min 266 267     

 Max 284 285     

        

CNM-MG 487 N 357 429 15   

  Na 24 24 7   

 Ne 12,053 13,104     

 Ho 0,594 0,783 0,73   

 He 0,917 0,924 0,8  

  FIS 0,352 0,152     

 Min 282 285 287   

 Max 305 309 305   

        
 

Número de muestras (N), número de alelos (Na), heterocigocidad observada (Ho), heterocigocidad 

esperada (He), alelo máximo (Max) y mínimo (Min), nivel de consanguinidad (FIS). 

a) el microsatélite CNM-MG 465 sólo amplificó una sola banda de 300 pb; b) Estudio con 32 

familias L. vannamei; c) Promedio de 12 poblaciones silvestres de las costas del Ecuador. 
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4.2 Variabilidad genética de la población estudiada 

 

Se compararon los índices genéticos (número de alelos, heterocigocidad 

esperada y observada, consanguinidad y rango de alelos) de las 480 

muestras analizadas con resultados no publicados obtenidos con 429 

muestras de reproductores de una maduración en Ecuador (por 

confidencia no se informa en nombre de la empresa). También se 

compararon los resultados con las publicaciones donde se obtuvieron las 

secuencias de los microsatélites,  Pérez et al. (2003) y Vivanco (2004). 

Los índices obtenidos están expuestos en la tabla 4, el histograma de 

frecuencias de los alelos encontrados se exponen en el anexo E y la lista 

de alelos únicos en el anexo F. 

 

 

4.2.1 Locus CN-84 

 

Notamos que en el microsatélite CN-84 existe mayor variabilidad en los 

reproductores del presente estudio que los datos obtenidos por Vivanco 

(2004). En los reproductores brasileños, el número de alelos, la 

heterocigocidad esperada y heterocigocidad observada son mayores 

comparando con la publicación. Es importante anotar en el caso de 

Vivanco (2004) se trató de 397 muestras conformadas por sólo 32 familias 

donde en la mayoría de casos las familias compartían los mismos alelos. 

Vivanco (2004) trabajó con grupos genéticos completamente 

manipulados, bajando la probabilidad de encontrar un número de alelos 

elevado. 

 

El rango mínimo de alelos de los lotes brasileños fue de 287 pb, mientras 

que  Vivanco (2004) es de 243 pb. Esto se podría relacionar con las 

poblaciones de animales importadas en Brasil a partir del año 1991 que 

fueron de origen panameño (Briggs et al., 2005; Maggioni et al., 2013) 
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proporcionando alelos diferentes que las poblaciones silvestres 

ecuatorianas. 

 
En el trabajo de Vivanco (2004)  la amplificación del locus CN-84 fue 

optimizada con una modificación del método ‘Towch Down’ terminando 

con una temperatura final de hibridación de 59°C. En trabajos posteriores 

en este locus se trabajó con el protocolo ‘Towch Down’ original (tabla 3) 

dando aceptable reproducibilidad. 

 

 

4.2.2 Loci CNM-MG 380, 387, 465 y 487. 

 

En los microsatélites CNM-MG 380, 387 y 487 optimizados por Pérez et 

al. (2003) observamos que los índices de heterocigocidad esperada son 

menores, indicando una menor cantidad de alelos efectivos. Esos índices 

no dependen mayormente del número de muestra, pero en el caso de 

Pérez et al. (2003) utilizaron únicamente 16 animales silvestres 

(realizaron 112 loci de pruebas) pudiendo ser la razón por el bajo valor. 

 

A pesar de la poca cantidad de muestras, el 76% de los loci analizados 

por Pérez et al. (2003) entraron en equilibrio Hardy-Weinberg (H-W), 

donde están incluidos los loci CNM-MG 380 y 487. A diferencia, las 

muestras de Brasil no mostraron estar en ese equilibrio (tabla 5). Esto 

demostró que las 16 muestras provienen de una población con mayor 

variabilidad genética. El autor menciona que los loci que no entraron en 

equilibrio H-W como el CNM-MG 387 posiblemente se deba a la presencia 

de alelos nulos, situación que se evidencia en la elevada diferencia entre 

la heterocigocidad esperada y observada. 

 

El número de alelos y los rangos obtenidos fueron menores que las 

muestras de los reproductores del presente estudio, ya que son índices 

que dependen directamente del número de muestras. Como punto 

importante en el caso de CNM-MG 380 donde se obtuvieron 40 alelos, es 
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la publicación de Wolfus, Garcia y Alcivar-Warren (1997) donde reportaron 

en L. vannamei  47 alelos con el microsatélite ‘M1’ de su estudio, 

corroborando la existencia de loci con alta variabilidad. 

 

Por otro lado el locus CNM-MG 465 que no dio resultados en el trabajo de 

Pérez et al. (2003),  se utilizó en trabajos posteriores evidenciando su 

reproducibilidad y polimorfismo. 

 

 

Tabla 5. Probabilidad de estar en equilibrio Hardy-Weinberg (H-W) 
 

Origen de 

muestras 
CN-84 

CNM-MG 

380 

CNM-MG 

387 

CNM-MG 

465 

CNM-MG 

487 

Pérez et al. 

(2003) ----- 0,161 0,004 ----- 0,278 

Lotes Ecuador 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Lotes Brasil 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
p < 0,050  No está en equilibrio H-W. 

p ≥ 0,050  Está en equilibrio H-W. 

 

Los trabajos expuestos por Vela et al. (2013) y Artiles et al. (2015) que 

trabajaron en poblaciones aisladas por algunas generaciones, tampoco 

encontraron significancia en el índice H-W. 

 

 

4.2.3 Comparación de los lotes de reproductores del presente 

estudio con lotes de reproductores de lotes de Ecuador. 

 

La comparación de las muestras de los reproductores brasileños con las 

muestras ecuatorianas es de reproductores que han estado en 

domesticación por algunas generaciones. En la tabla 4 se puede apreciar 

que existen diferencias en los rangos de tamaño de alelos encontrados 

sugiriendo que dentro de ambas poblaciones existen organismos de 
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origen diferente. En la tabla 6 se expone la comparación en porcentaje 

entre los índices de los lotes Brasileños y Ecuatorianos. 

 

Tabla 6. Comparación de los índices de variabilidad de los reproductores 

de Brasil y los reproductores de Ecuador 

Índices 
Lotes 

Brasil 

Lotes 

Ecuador 
% =

(𝐿𝑜𝑡𝑒𝑠 𝐵𝑟. −𝐿𝑜𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑐. )

𝐿𝑜𝑡𝑒𝑠 𝐵𝑟.
∗ 100 

Na 26,00 22,40 13,85% 

Nu * 5,20 1,60 69,23% 

Ne 14,545 10,448 28,17% 

Ho 0,521 0,578 -10,88% 

He 0,924 0,901 2,42% 

FIS 0,435 0,360  17,35% 

 

* Nu = Número de alelos únicos 

 

De acuerdo a los índices, los reproductores brasileños poseen un mayor 

número de alelos que los lotes ecuatorianos (13,85%) siendo un indicativo 

mayor variedad de material genético. Afirmando lo anterior, el grupo 

brasileño tiene 69,23% más de alelos únicos. Esta comparación puede 

indicar que puede haber un grupo de organismos de diferente origen. 

Como se mencionó anteriormente, en Brasil las principales importaciones 

de reproductores fueron a partir del año 1991, mayoritariamente de origen 

panameño (Briggs et al., 2005; Maggioni et al., 2013). 

 

Los reproductores brasileños tienen una mejor distribución de frecuencia 

de alelos que los reproductores ecuatorianos representada por la 

heterocigocidad esperada y número de alelos esperado (2,42% y 28,17% 

respectivamente) entendiéndose como mayor variabilidad genética.  

 

Por otro lado los reproductores brasileños tienen una menor incidencia de 

heterocigotos observados (-10,88%) aumentando el índice de 

consanguinidad (17,35%) que el grupo ecuatoriano. 
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Maggioni et al. (2013) obtuvo en el grupo ‘G’ de su estudio en Brasil un FIS 

de 0,440 siendo este muy similar al obtenido en el presente estudio 

(0,435). Los autores  indican que a pesar de tener niveles FIS elevados en 

ciertos grupos de su estudio, poseen una He promedio de 0,687. Los 

autores atribuyen el elevado nivel de FIS a la presencia de alelos nulos, 

afirmando que los grupos estudiados no tienen altos niveles de 

consanguinidad. Por otro lado informaron que encontraron diferencias en 

desempeño de las diferentes líneas. 

 

Vela et al. (2013)  obtuvo en dos lotes de una población comercial aislada 

una consanguinidad de 0,200 y 0,280. Al comparar estos índices con los 

obtenidos en el presente trabajo y en el grupo ecuatoriano, los índices son 

bajos. Pero el mismo grupo de Vela et al. (2013)  analizó una población 

silvestre de México, obteniendo un FIS de 0,360, siendo contradictorio con 

los resultados esperados. De igual forma Valles et al. (2004) obtuvieron 

un FIS de 0,530 en poblaciones silvestres desde México a Panamá.  

 

Estos altos índices de consanguinidad que no concuerdan con lo 

esperado se deben básicamente a una deficiencia de heterocigotos. Esta 

deficiencia se explica fundamentalmente por la presencia de alelos nulos 

creando falsos homocigotos (Xu et al., 2001; Goyard et al., 2003). Los 

alelos nulos pueden deberse a tres razones: mutación en la zona de 

hibridación de los iniciadores, evitando que este se acople a la cadena 

molde y acontezca la polimerización; preferencia de amplificación por 

secuencias cortas; o por baja calidad de muestra de ADN (Dakin y Avise, 

2004). 
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4.3 Variabilidad genética y comparación de los cuatro lotes 

producidos 

 

Los índices genéticos obtenidos de los cuatro lotes están detallados en la 

Tabla 7. 

 

Tabla 7.  Índices genéticos obtenidos de los cuatro lotes producidos 

durante los 19 meses 

 

Lotes Índices CN-84 
CNM-MG CNM-MG CNM-MG CNM-MG 

Promedio 
380 387 465 487 

                

Lote 8 N 107 110 102 99 115 106,60 

  Na 28 28 18 17 19 22,00 

  Ne 14,754 16,959 10,682 8,431 10,735 12,312 

  Ho 0,542 0,545 0,471 0,606 0,583 0,549 

  He 0,932 0,941 0,906 0,881 0,907 0,914 

  FIS 0,419 0,420 0,481 0,312 0,358 0,398 

                

Lote 12 N 61 63 67 37 66 58,80 

  Na 23 29 14 14 19 19,80 

  Ne 14,095 14,700 8,118 9,709 9,745 11,273 

  Ho 0,492 0,397 0,343 0,730 0,591 0,511 

  He 0,929 0,932 0,877 0,897 0,897 0,906 

  FIS 0,471 0,574 0,608 0,186 0,342 0,436 

                

Lote 13 N 64 75 64 56 83 68,40 

  Na 22 25 17 14 18 19,20 

  Ne 14,868 16,568 7,495 7,870 9,272 11,214 

  Ho 0,422 0,493 0,391 0,536 0,518 0,472 

  He 0,933 0,940 0,867 0,873 0,898 0,901 

  FIS 0,548 0,475 0,549 0,386 0,419 0,476 

                

Lote 15 N 52 86 88 54 93 74,60 

  Na 23 22 17 13 20 19,00 

  Ne 15,767 15,360 8,927 9,640 13,134 12,566 

  Ho 0,481 0,535 0,580 0,370 0,677 0,529 

  He 0,937 0,935 0,888 0,896 0,924 0,916 

  FIS 0,487 0,428 0,347 0,587 0,267 0,423 
                

 

 



29 
 

4.3.1 Perfiles de los Índices de variabilidad. 

 

En el anexo G están representadas en histogramas las frecuencias de los 

alelo encontrado en los cuatro lotes estudiados. La figura 3 se realizó a 

partir de los datos de la tabla 7 y del anexo H (frecuencia de alelos 

únicos). Se pudo apreciar una baja en el promedio de número de alelos 

de 22,00 en el Lote 8 a 19,00 en el Lote 15. De igual forma se encontró un 

descenso en el promedio de número de alelos únicos, bajando de 2,00 a 

0,20 alelos.  

 

 

 

 
Figura 3. Perfiles alélicos y de heterocigocidad de los cuatro lotes en 

estudio: (Na) Número de alelos presentes; (Nu) número de alelos únicos; 

(Ne) número de alelos esperados; (Ho) heterocigocidad observada;  (He) 

heterocigocidad esperada; (FIS) consanguinidad. 

 

 

Se pudo visualizar la dependencia que existe entre la heterocigocidad 

observada y el nivel de consanguinidad (r2 =  0,995). Cuando el nivel de 

heterocigocidad observada sube el nivel de consanguinidad baja y 

viceversa. La heterocigocidad esperada y el número de alelos esperado 

se mantuvieron estables (índices directamente relacionados). En este 
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caso la heterocigocidad esperada no interfirió en el nivel de 

consanguinidad (r2 = 0,022) manteniéndose estable (He promedio = 

0,909); consecuentemente el número de alelos esperado  también se 

mantuvo constante durante el tiempo (Ne promedio = 11,841). 

 

Resultados similares obtuvieron Artiles et al. (2015), comprobaron que el 

principal descenso de los índices de Na, Ne y Nu se encontró  en el paso 

de la generación fundadora a la primera generación. Las demás 

generaciones del estudio (2da, 9na y 10ma generación) indicaron que los 

índices descendieron pero de modo no significativo. 

 

 

4.3.2 Valor GST y distancias genéticas. 

 

El promedio GST de 0,015 expuesto en la tabla 8, indica que no hay 

mayores diferencias en la estructura genética de las poblaciones. Este 

resultado corrobora con el hecho de que los cuatro Lotes son subgrupos 

de una misma población donde las frecuencias alélicas poco varían. Soto 

y Grijalva (2004) descubrieron un GST de 0,074 entre tres líneas de L. 

vannamei  de tres empresas diferentes mostrando mayor diferenciación 

genética entre grupos que los resultados del presente trabajo. 

 

Tabla 8. Valores GST por locus 

Microsatélite Ht He 𝐺ST =
𝐻𝑡 − 𝐻𝑒

𝐻𝑡
 

CN-84 0,942 0,933 0,010 

CNM-MG 380 0,957 0,937 0,021 

CNM-MG 387 0,896 0,884 0,013 

CNM-MG 465 0,905 0,887 0,020 

CNM-MG 487 0,917 0,907 0,011 

Promedio 0,924 0,909 0,015 

 
Ht = heterocigocidad total, He = heterocigocidad esperada. 
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Se obtuvieron estrechas distancias de estructura genética (GST) en la 

estrecha diferencia de los cuatro grupos (tabla 9). Por medio del método 

del principio de mínima evolución o más conocido como agrupación 

Neightbor-Joining se pudo visualizar las distancias grupales (figura 4). 

Estas agrupaciones son lógicas con respecto al trabajo realizado. Se 

demostró que las distancias genéticas en un grupo cerrado van 

disminuyendo con el paso de generaciones. Se demostró que la 

agrupación de los Lotes 13 y 15 poseen una estructuración genética más 

parecida, seguidamente del Lote 12 y finalmente del Lote 8.  

 

Tabla 9. Distancias GST de los cuatro lotes del estudio. 
 
 

 Lote 8 Lote 12 Lote 13 Lote 15 

Lote 8 0,000    

Lote 12 0,021 0,000   

Lote 13 0,025 0,021 0,000  

Lote 15 0,019 0,020 0,017 0,000 

 

 
Vela et al. (2013)  agrupó con distancias GST a dos lotes de una población 

pertenecientes a la 7ma y 9na generación de camarones de producción, 

con una distancia de 0,020, siendo esta análoga a las distancias 

obtenidas en el presente trabajo. Por otro lado al comparar estos dos 

grupos con una población silvestre obtuvieron una distancia de 0,080, 

demostrándose la diferencia de estructura genética entre poblaciones 

silvestres y domésticas. 
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Figura 4. Agrupaciones de las distancias GST  con el método de Neighbor-

Joining de los cuatro lotes del estudio según su distancia 

 

Un agrupamiento parecido tuvieron Artiles et al. (2015) con el método de 

Análisis de Coordenadas Principales (PcoA) al comparar cuatro 

generaciones distintas de L. vannamei de un mismo grupo. La generación 

‘0’ se agrupó con la 2da generación y la 9na y 10ma generación por 

separado. 

 

 

4.3.3 Correlación (r), coeficiente de correlación (r2)  y valor p. 

 

En todos los índices se presentó una correlación negativa a excepción de 

la consanguinidad. En la tabla 10 se exponen las correlaciones, 

coeficientes de correlación y valores p de los promedios de los seis 

índices genéticos obtenidos de los cuatro lotes de reproductores.  

 

Se obtuvo una fuerte tendencia en la pérdida de alelos poblacionales y 

alelos únicos con el tiempo (r = -0,971 y -0,997). Esto indica que ambas 

variables: Na y Nu disminuyen en cada periodo (p ≤ 0,050). Los demás 

valores indican una tendencia a la disminución con menor vigor                

(p > 0,050), en especial la heterocigocidad esperada y el número de 

alelos esperado (r2 = 0,013 y 0.003).  
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Tabla 10. Tendencias de los promedios de los índices genéticos según los 

lotes (tiempo) por medio de la correlación de pearson (r), coeficiente de 

determinación (r2) y valor p 

 

índice Lote 8 Lote 12 Lote 13 Lote 15 r r2 Valor p (*) 

Na 22,00 19,80 19,20 19,00 -0,971 0,943 0,029 

Nu 2,00 1,00 0,60 0,20 -0,997 0,994 0,003 

Ne 12,312 11,273 11,214 12,566 -0,054 0,003 0,946 

Ho 0,549 0,511 0,472 0,529 -0,474 0,224 0,526 

He 0,914 0,906 0,901 0,916 -0,113 0,013 0,887 

FIS 0,398 0,436 0,476 0,423 0,532 0,283 0,468 

* p ≤ 0,050 es estadísticamente significante 

   p > 0,050 no es estadísticamente significante. 

 

A excepción del Na y Nu, Los índices estadísticos indican que no hay 

significancia (p > 0,050) entre los valores de los índices genéticos y el 

tiempo. Sin embargo, los diferentes valores positivos y negativos de r 

revelan las tendencias genéticas de los indicativos en estudio. En las 

figuras 5 y 6 están graficadas las tendencias con su nivel de coeficiencia. 
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Figura 5. Tendencia del número de alelos (Na), número de alelos únicos 

(Nu) y número de alelos efectivos (Ne) 

 
 
 

 

 

Figura 6. Tendencia de la heterocigocidad esperada (He), heterocigocidad 

observada (Ho) y consanguinidad (FIS) 
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En la figura 5 indica la una fuerte tendencia a la disminución de alelos en 

la población (Na) y la consecuente desaparición de alelos únicos (Nu) (r2 

= 0,943 y 0,994; p ≤ 0,050). No obstante en los cuatro lotes, el número de 

alelos efectivos (Ne) continúa constante, no varía con el tiempo (r2 = 

0,003) teniendo un promedio de 11,841 alelos por lote. Esto indica que las 

principales frecuencias alélicas se mantienen de lote en lote. Artiles et al. 

(2015) encontraron en tres generaciones de L. vannamei una alta 

significancia en la disminución del número de alelos y número de alelos 

únicos (p ≤ 0,050) a partir del grupo de reproductores fundador. Estos 

autores atribuyeron al mal manejo que tuvo el grupo fundador. 

 

La figura 6  indica que la tendencia de la heterocigocidad esperada es 

mantenerse, la heterocigocidad observada continúe bajando y 

consecuentemente la consanguinidad suba. La heterocigocidad esperada 

no interfiere en el incremento de la consanguinidad, ya que no se ve una 

relación de esta con el tiempo (r2 = 0,013) manteniéndose con un 

promedio de 0,909. Al contrario los índices de Ho y Fis mantienen un 

coeficiente de correlación parecido con respecto al tiempo (r2 = 0,224 y 

0,283). 

 

La heterocigocidad esperada y el número de alelos esperados están 

directamente relacionados y son los índices más relevantes de la 

variabilidad genética de una población (Vela et al., 2013). Es probable que 

en el caso de este estudio, la presión de selección del 25 % por 

crecimiento que se aplica a los reproductores no sea suficientemente alta 

para notar un cambio en los valores de estos dos índices (He y Ne), pero 

si lo suficiente para encontrar la pérdida paulatina de alelos de baja 

frecuencia en la población. 

 

Los resultados de Artiles et al. (2015) indicaron que a pesar de tener 

pérdidas de alelos no significativos (p ≥ 0,050) de la 2da a la 10ma 

generación de una población aislada, el nivel de consanguinidad no tuvo 
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mayores variaciones durante ocho años de cultivo. En el estudio se 

comprobó que los índices de heterocigocidad (esperada y observada) no 

se vieron afectados significativamente durante el tiempo, dando un nivel 

de consanguinidad poco variable  con una tendencia no significativa a 

elevarse. Artiles et al. (2015) no han notificado ejercer presión de 

selección entre generaciones. 

 

 

4.3.4  Comparación de los índices del Lote 8 con el Lote 15 

 

A excepción del Na y Nu, los altos valores de p indicaron una menor 

tenencia de que los cambios de los índices de variabilidad genética varíen 

por causa del tiempo. Sin embargo, los valores positivos y negativos del 

índice r indican estar dentro de las tendencias de los índices genéticos en 

poblaciones aisladas a través de tiempo. En la tabla 10 se compara el 

porcentaje de ganancia o pérdida de los índices genéticos entre los lotes 

8 y 15.  

 
 

Tabla 11. Diferencia porcentual entre los índices genéticos del Lote 8 y 

Lote 15  

 

Índice Lote 8 Lote 15 % =
−(𝐿𝑜𝑡𝑒 1 − 𝐿𝑜𝑡𝑒 5)

𝐿𝑜𝑡𝑒 1
∗ 100 

Na 22,00 19,00 -13,64% 

Nu 2,00 0,20 -90,00% 

Ne 12,312 12,566 2,06% 

Ho 0,549 0,511 -6,92% 

He 0,914 0,916 0,22% 

FIS 0,398 0,423 6,28% 

 

 

Notaremos que el número de alelos observados descendió en un -13,64% 

y el número de alelos único en un -90,00%. El índice de consanguinidad 
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subió en un 6,28% y la heterocigocidad observada descendió en -6,92%. 

Estos índices indican que hubo una pérdida de alelos. 

 

Por otro lado, la heterocigocidad esperada y el número de alelos 

esperados se mantienen estables indicando un aumento mínimo de 

porcentaje (0,22 y 2,06% respectivamente). Como se indicó 

anteriormente, en poblaciones cerradas y sin panmixia la tendencia de 

estos dos índices es decrecer. Por el bajo número de lotes y no existir 

réplicas en cada estudio no se podría afirmar ese mínimo aumento es 

legítimo, de hecho la tendencia de He y Ne de los cuatro lotes es negativa 

(r = -0,113 y -0,054). Estos índices indican que los alelos más frecuentes 

se encuentran estables a través del tiempo. Vela et al. (2013) obtuvieron 

resultados parecidos en dos generaciones de una población aislada (7ma 

y 9na generación), aumentando levemente el  He con 1,75% y el Ne 

estabilizado en 0,00%, indicando que la variabilidad se mantiene. 

 

Entre el Lote 8 y Lote 15 la consanguinidad aumentó en un 6,28%. Vela et 

al. (2013)  obtuvieron un incremento del FIS entre la 7ma y 9na generación 

del 40%. Vela et al. (2013) explican que ese excesivo aumento se deba 

en mayor parte a la presencia de alelos nulos. 

 

Si bien los porcentajes nos explican la variación de los índices entre el 

Lote 8 y el Lote 15, no se puede exponer con precisión la diferencia 

existente en ambos lotes. Para una comparación más precisa se 

necesitaría que en conjunto con los lotes 2 y 3 los valores reales y de 

regresión estén correlacionados significativamente (p ≤ 0,050) situación 

que sólo cumple el Na y Nu. Otra elección es realizar algunas réplicas en 

el Lote 8 y 15, situación que por costo y tiempo no se aplica en una 

empresa. 
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CAPÍTULO 5 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

En los estudios relacionados al presente (Vela et al., 2013; Ariles et al., 

2015; Maggioni et al., 2013) explican el problema de la presencia de 

alelos nulos cuando existe un exceso de homocigotos. Como es conocido, 

el exceso de homocigotos aumenta el nivel de consanguinidad en la 

población. Cuando la heterocigocidad esperada es alta se espera que el 

nivel de consanguinidad sea bajo, pero es el caso del presente estudio. Al 

tener una He prom. = 0,909 y un FIS prom. = 0,433  es debido a baja 

heterocigocidad observada (Ho prom. = 0,515). Maggioni et al. (2013) 

encontraron nueve empresas Brasileñas rangos FIS de 0.204 hasta  0,440, 

atribuyendo esta diferencia a la presencia de alelos nulos, basados en 

que estas poblaciones poseían una alta He (prom. 0,687). 

 

Una de las razones por la presencia de alelos nulos es la mala calidad de 

muestra de ADN. En el presente estudio el 24,39% de muestras no 

amplificaron. Esto indica que la técnica de extracción Chelex 100 Resin 

sin proteinasa K no fue muy eficiente. Es consecuente pensar que las 

muestras que sí amplificaron no fueron de buena calidad. Es deducible de 

que exista la presencia de alelos nulos en los resultados si tomamos en 

cuenta que la calidad de muestra es importante para una correcta 

amplificación de ambos alelos. 

 

Otra de las posibles razones por la que existe un exceso de homocigotos 

en el presente estudio, es que las muestras fueron tomadas de 

reproductores que tuvieron el 25% de presión de selección por 

crecimiento en tamaño comercial. Eso puede conllevar a la selección de 

ciertos alelos y pérdida de otros. 
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El estudio de tendencias facilitó visualizar las inclinaciones de los índices 

durante el tiempo. Estos nos indican que existe una paulatina pérdida de 

alelos en la población, pero que existen un número efectivo de alelos 

(prom. 11,841) que se mantiene constante durante el tiempo. Si se 

compara el Ne con otros estudios realizados en poblaciones de cultivo: 

3,195 (Maggioni et al., 2013); 2,800 (Vela et al., 2013) se puede decir que 

los reproductores del presente estudio poseen mayor variabilidad. No se 

toma en cuenta el Ne de las muestras de Ecuador debido que es una 

muestra tomada algunos lotes por separado. 

 

Se concluye que en los lotes estudiados existe variabilidad genética 

superior al promedio encontrado en otros trabajos, los cuales no 

reportaron problemas de producción. Pero por otro lado existe una 

pérdida paulatina de alelos de baja frecuencia debido probablemente a la 

selección de los nuevos reproductores que ingresan antes de comenzar la 

producción. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda añadir proteinasa K en la solución de extracción 

Chelex 100. Si bien en el presente trabajo el protocolo rápido de 

extracción de Chelex 100 sin proteinasa K ha dado un 24,39% de 

muestras sin amplificar, García et al. (2004) recomienda añadir 15 

µL de proteinasa K (25 mg/mL)  en 500 µL de solución de Chelex. 

Realizando esta modificación, los autores obtuvieron en la 

amplificación resultados correlacionados con las amplificaciones de 

la extracción Fenol-Cloroformo. Con este cambio se busca mejorar 

la calidad de ADN extraído, dando mayor eficiencia en la 

amplificación y bajando la incidencia de alelos nulos en los análisis. 
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García et al. (2004) registraron con extracciones de Chelex 100 sin 

proteinasa K la amplificación de bandas inespecíficas y notifican 

que con esa calidad de ADN no se puede amplificar bandas 

mayores de 1000 pb. García et al. (2008) aconsejan realizar 

pruebas de amplificación con el volumen se solución de extracción 

de Chelex 100 y proteinasa necesario para obtener amplificación, 

ya que la concentración de ADN es muy baja en la solución. 

 

Molina et al. (2006) recomiendan aplicar previamente tampón de 

lisis (Tris-HCl 100 mM, EDTA 100 mM, SDS 2%, NaCl 0,2 M, 

Mercaptoetanol 1mM, proteinasa K 1 mg/mL) en las muestras por 

24 horas previo el uso con el método de extracción de Chelex. Con 

ese protocolo obtienen concentraciones de cerca de 1000 µg/mL 

en Giardia lamblia. 

 

 Se recomienda usar esta herramienta para evaluar periódicamente 

los lotes de reproductores y tomar como base para decisiones para 

mejorar la variabilidad genética. Por medio de la técnica, Goyard et 

al. (2003) decidieron traer nuevos reproductores para mezclarlos 

con los lotes al  descubrir tener bajas heterocigocidades que fueron 

de 0.417 a  0.170. 

 

 Por medio de esta técnica se pueden realizar cruzamientos 

dirigidos. De esta forma se puede efectuar selección fenotípica sin 

perder los alelos de baja frecuencia y no subir los niveles de 

consanguinidad. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A: Materiales, equipos y reactivos utilizados en el estudio:  

 

 Cámara de foto digital marca Canon Powershot A460. 

 Un termociclador de 96 celdas marca Techne modelo TC-412. 

 Una cámara vertical de electroforesis BioRad modelo Sequi-Gen 

GT 38 x 50cm. 

 Una fuente de poder marca Bio-Rad modelo PowerPac™ 

 Software Gel-Pro® Analyzer Versión 6.0 para el análisis de geles y 

obtención de tallas de los marcadores. 

 Computador céleron y office instalado. 

 Juego de reactivos para PCR marca Invitrogen (N. catálogo 

10342020). Cada juego compone de dos tubos con 1000 L de 

tampón de PCR (10x). un tubo de 1000 L de solución de cloruro 

de magnecio (50 mM) y un tubo con 100 L de solución de Taq 

Polimerasa (5 Unidades / L). 

 Los iniciadores diluidos a 40 µM. Marca The Midland Certified 

Reagent Company (www.midlandcrc.com). 

 Puntas y pipetas de 10, 100, 200 y 1000 L. 

 Tubos para PCR  de 200 L. 

 Deionizador de agua marca Permution. 

 Para la extracción de ADN se utilizó un quelante comercial 

(Chelex 100 Resin, Sigma) que purifica el ADN de metales 

pesados. 

 Reactivos para el gel de acrilamida, bisacrilamida, temed, APS, 

EDTA y TRIS-base marca Sigma. 

 

 

 

 

http://www.midlandcrc.com/
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Anexo B. Extracción ADN por el método chelex 

 

 En un tubo de 1,5 mL colocar 300 L de Chelex 100 Resin al 10%. 

El líquido tiene que estar en movimiento con un agitador magnético 

para homogenizar las resinas en el medio acuoso, caso contrario 

estas se encontrarán decantadas en el fono del frasco. 

 Tomar una mínima cantidad de muestra (5 mg aprox) de cualquier 

tejido (excepto hepatopancreas y tejido oscuro ocular) y colocarla 

en el tubo, 

 Baño María de 90ºC a 100ºC por 15 minutos, 

 Vortexear por 10 segundos, 

 El ADN se encuentra en el sobrenadante, 

 Utilizar para la amplificación (PCR). 
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Anexo C. Protocolos de soluciones para trabajos en gel de 

poliacrilamida 

 

Preparación de gel de poliacrilamida al 6% para la cámara vertical 
 

Reactivo 180 mL a 

H2O 

deionizada 
106,4 

TBE 5X  36 

Arcrilamida 

30% 
36 

APS 10% 2 

Temed 82 L 
 

a Es el volumen es para la cámara vertical Sequi-Gen GT 38 x 50cm 

 
 
 

Preparación de solución de acrilamida 30% 
 

 290 gramos de acrilamida, 

 10 gramos de bisacrilamida, 

 Diluir hasta un litro con agua deionizada y filtrar. 

 

 

Preparación de TBE 5x 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Reactivo 1 L 

Tris Base (g) 54 

Ácido Bórico (g) 27,5 

EDTA 0,5 M pH 8,0 (mL) 20 
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Preparación de EDTA 0,5 M pH 8,0 

 

En 300 mL de agua en un beaker añadir: 

 93,05 g   de  EDTA-Na·2H2O, 

 Mezclar e  ir añadiendo 10 M NaOH hasta alcanzar pH 8,0, (no se 

hará solución hasta que alcance aprox, pH 7,0). 

 Añadir H2O hasta alcanzar los 500 mL, 

 

 

Preparación de APS 10% 

 Pesar 8 g de APS (Amonio Persulfato). 

 Disolver en agua deionizada hasta llegar a 80 mL de solución 

 

 

Preparación de glass bond (para adherir el gel al vidrio) 

 

 10 L de Glass Bond y 990 L de Etanol 95%, 

 100 L de Ac, Acético y 900 L de H2O, 

 Mezclar 50 y 50% y aplicar 140 L por la periferia del vidrio del gel, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Protocolo de tinción de plata (Dinesh et al., 1995) 

 

Paso Dilución en 4 litros Tiempo 

Fijación 10% Etanol  (400 mL) + 5% ÁcidoAcético (20 mL) 15 minutos 

Impregnación 0,011 M Nitrato de Plata (8 g) 25 minutos 

Lavado Agua Deionizada  1 minuto 

Revelado 
0,75 M NaOH (120 g) + 0,085 M Formaldehído (28 

g) 

10-15 

minutos 

Finalización 0,07 M Carbonato de Sodio (29 g) 5 minutos 
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Anexo E. Frecuencias alélicas de los lotes de Brasil y Ecuador 
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Anexo F. Información de los alelos únicos obtenidos en los lotes de 

reproductores de Brasil y Ecuador 

 

Lote Locus Alelos Freq. N. Alelos 

Lotes Brasil CN-84 287 0,002 2 
Lotes Brasil CN-84 289 0,004 7 
Lotes Brasil CN-84 290 0,009 16 
Lotes Brasil CN-84 291 0,023 24 
Lotes Brasil CNM-MG 380 228 0,001 9 
Lotes Brasil CNM-MG 380 229 0,003 2 
Lotes Brasil CNM-MG 380 231 0,007 6 
Lotes Brasil CNM-MG 380 232 0,013 9 
Lotes Brasil CNM-MG 380 233 0,010 7 
Lotes Brasil CNM-MG 380 241 0,042 28 
Lotes Brasil CNM-MG 380 260 0,019 13 
Lotes Brasil CNM-MG 380 262 0,006 4 
Lotes Brasil CNM-MG 380 265 0,001 1 
Lotes Brasil CNM-MG 380 268 0,007 7 
Lotes Brasil CNM-MG 380 269 0,003 9 
Lotes Brasil CNM-MG 380 270 0,004 9 
Lotes Brasil CNM-MG 380 271 0,004 27 
Lotes Brasil CNM-MG 380 272 0,001 18 
Lotes Brasil CNM-MG 387 211 0,002 1 
Lotes Brasil CNM-MG 387 212 0,011 7 
Lotes Brasil CNM-MG 465 266 0,004 2 
Lotes Brasil CNM-MG 465 284 0,002 8 
Lotes Brasil CNM-MG 478 282 0,007 10 
Lotes Brasil CNM-MG 478 283 0,006 4 
Lotes Brasil CNM-MG 478 284 0,010 8 
Lotes Brasil CNM-MG 478 286 0,008 6 
Lotes Ecuador CN-84 316 0,005 4 
Lotes Ecuador CNM-MG 387 230 0,003 3 
Lotes Ecuador CNM-MG 387 231 0,001 6 
Lotes Ecuador CNM-MG 465 285 0,002 2 
Lotes Ecuador CNM-MG 478 306 0,005 21 
Lotes Ecuador CNM-MG 478 307 0,002 14 
Lotes Ecuador CNM-MG 478 308 0,003 5 
Lotes Ecuador CNM-MG 478 309 0,003 14 
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Anexo G. Frecuencias alélicas de los 4 lotes del estudio 
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Anexo H. Información de los alelos únicos obtenidos de los cuatro 

lotes del estudio 

 

Lote Locus Alelos Freq. N. Alelos 

Lote 8 CN-84 287 0,005 3 

Lote 8 CN-84 315 0,005 1 

Lote 8 CNM-MG 380 243 0,064 14 

Lote 8 CNM-MG 380 260 0,059 13 

Lote 8 CNM-MG 380 261 0,036 8 

Lote 8 CNM-MG 380 262 0,018 4 

Lote 8 CNM-MG 380 272 0,005 10 

Lote 8 CNM-MG 465 267 0,005 1 

Lote 8 CNM-MG 465 283 0,005 1 

Lote 8 CNM-MG 487 285 0,026 6 

Lote 12 CNM-MG 380 228 0,008 4 

Lote 12 CNM-MG 380 229 0,016 4 

Lote 12 CNM-MG 380 265 0,008 1 

Lote 12 CNM-MG 465 284 0,014 3 

Lote 12 CNM-MG 487 304 0,008 1 

Lote 13 CNM-MG 380 268 0,033 6 

Lote 13 CNM-MG 387 211 0,008 1 

Lote 13 CNM-MG 465 266 0,018 2 

Lote 15 CNM-MG 487 305 0,054 18 

 

 

 

 

 

 


