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Resumen

Se repasan los principales métodos para la identificación de genes con 
un efecto sobre caracteres complejos o cuantitativos (QTL) en acuicultura. 
Se detallan los dos principales enfoques que se emplean en la actualidad 
basados, respectivamente, en estudios de ligamiento y de asociación. A 
continuación, estudiamos dos nuevos enfoques, que se basan en la utili-
zación de microarrays de expresión como ayuda para la detección de QTL 
y en la identificación de la selección a partir de su efecto en la variabilidad 
nucleotídica. También se repasan las diversas estrategias posibles para 
la utilización de marcadores como ayuda en un programa de selección. 
Finalmente, mencionamos brevemente los principales resultados de QTL 
que hay hasta el momento en peces, así como el software disponible. 

Abstract

We summarize the two main methods for quantitative trait loci (QTL) 
detection in aquaculture that are based, respectively, in linkage and in asso-
ciation analyses. Next, we study two new emerging approaches. The first 
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one (genetical genomics) uses data from expression microarrays to improve 
knowledge on QTL. The second one tries to infer the effect of selection on the 
genome from the pattern of nucleotide variability. We also mention what 
are the different possibilities to improve selection using molecular markers. 
Finally, the main experiments for QTL in fishes are discussed, as well as 
software available. 

1. INTRODUCCIÓN

A pesar de que la carpa se domesticó en China hace 3000 – 4000 
años, la acuicultura es una actividad ganadera muy reciente, sobre todo 
si se compara con la cría del resto de animales y plantas domésticos, 
que comenzó en el Neolítico hace aproximadamente 7000 – 10000 
años. Por tanto, las razas y líneas de animales domésticos tradiciona-
les terrestres están mucho más diferenciadas entre sí y con respecto 
al ancestro salvaje de lo que puedan estar las poblaciones acuícolas. 
Por un lado, todavía no podemos hablar propiamente en términos de 
razas y, por otro, no es de esperar muchas diferencias entre las pobla-
ciones cultivadas y las silvestres. A menudo hay, además, intercambio 
genético entre las poblaciones en cautividad y las silvestres, lo que no 
suele ocurrir en las especies ganaderas tradicionales. 

Estas consideraciones son importantes porque gran parte de las 
estrategias utilizadas en animales y plantas domésticos para la identi-
ficación de genes de interés económico (los llamados QTL, del inglés 
quantitative trait loci) presuponen la existencia de líneas muy diver-
gentes para el carácter o caracteres de interés. Por ejemplo, en porcino 
es posible encontrar razas muy prolíficas, como algunas asiáticas, y 
muy poco prolíficas, como el cerdo Ibérico; en aves existe una extrema 
disparidad entre las razas ponedoras y las de carne. Con todo, el perro 
es seguramente la especie que presenta una mayor variabilidad fenotí-
pica; es también la que primero se domesticó. Otro aspecto importan-
te es que las herramientas genéticas y genómicas disponibles (mapas 
genéticos, marcadores moleculares, microarrays, etc) son más escasas 
en especies acuícolas que en las ganaderas tradicionales (capítulos 8. y 
12). A ello también contribuye el hecho de que sólo hay cinco especies 
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ganaderas principales, mientras que el número de especies acuícolas 
de interés económico es muchísimo mayor. Una dispersión de recursos 
científicos y económicos en acuicultura es, por tanto, inevitable.

De todas formas, la identificación de loci con interés económico en 
peces va a aumentar exponencialmente en los próximos años. Por un 
lado, nos podemos beneficiar del gran número de desarrollos teóricos 
y de los programas informáticos que hay disponibles y que se han 
aplicado con éxito en otras especies. Por otro, la aplicación de técnicas 
genómicas a gran escala (secuenciación 454, microarrays, etc) permite 
que la disponibilidad de recursos tales como secuencias del genoma 
completo y mapas de polimorfismo sean una realidad en un futuro no 
muy lejano. No hay que olvidar que el genoma de muchas especies 
acuícolas es mucho más pequeño y menos repetitivo que el de la 
mayoría de animales domésticos. Finalmente, el genoma de los peces 
es a menudo mucho más plástico que el de mamíferos y aves y nos 
permite obtener sin dificultad poliploides o líneas dihaploides.

En este capítulo repasamos las principales técnicas que se han utili-
zado para la detección de QTL y para ir más allá, esto es, para identifi-
car las mutaciones causales. Las dos primeras, análisis de ligamiento y 
análisis de asociación, son muy populares y de gran tradición en la lite-
ratura especializada. La siguiente, genética genómica, es mucho más 
reciente y su coste mucho más elevado que los métodos tradicionales. 
La última, la huella de la selección o de la domesticación, requiere de 
un conocimiento detallado de la secuencia de ADN. A continuación, 
repasamos cómo podemos utilizar los marcadores para asistir en la 
selección. Ésta, sin duda, podría ser una de las aplicaciones industriales 
más importantes de los marcadores. Finalizamos el capítulo con una 
revisión de algunos resultados experimentales publicados.

2. CONCEPTOS BÁSICOS

Tal como se ha comentado en el capítulo 4 la mayoría, si no todos, 
los caracteres de interés económico son cuantitativos (en genética 
humana, a dichos caracteres se les denomina a menudo ‘complejos’). 
Un carácter cuantitativo o complejo es aquél cuya expresión se ve 
afectada por más de un gen (poligénico) y por el ambiente. Estas 
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dos características tiene dos consecuencias importantes: primera, el 
carácter presenta una distribución continua y no en clases; segunda, 
no hay una relación unívoca entre genotipo y fenotipo, un mismo 
fenotipo puede estar causado por distintos genotipos, y un mismo 
genotipo resultar en diferentes fenotipos. Según esta definición, está 
claro que la mayoría de los caracteres de interés son complejos, hay 
muy pocos casos en los que el ambiente no influya en el fenotipo 
y de que toda la variabilidad esté explicada por un solo gen. La 
relación entre fenotipo y genotipo se establece, en consecuencia, 
mediante leyes probabilísticas y no con la mera observación del 
fenotipo y de la variabilidad a nivel molecular. Ello quiere decir que el 
estudio e identificación de genes con efecto cuantitativo requiere un 
tratamiento matemático, más o menos sofisticado, pero ineludible. 
Uno de los objetivos de este capítulo es hacer accesible los conceptos 
estadísticos necesarios a un lector interesado pero sin una formación 
matemática especializada. 

Como hemos dicho anteriormente, el fenotipo se ve afectado tanto 
por factores ambientales como genéticos. En la nomenclatura habitual 
estadística, este concepto se expresa así:

yi = µi + gi + ei  (1)

donde yi se refiere al fenotipo del i-ésimo individuo, µi representa 
los efectos ambientales por los que se corrige el fenotipo (sexo, ali-
mentación, temperatura del agua, etc), gi es el genotipo del individuo 
y ei, el residuo. Todos lo modelos estadísticos deben incluir un residuo 
ya que, tal como comentamos, la relación entre fenotipo y genotipo 
no es nunca perfecta y unívoca; el residuo cuantifica la divergencia 
entre lo esperado (la predicción del modelo) y lo observado (los feno-
tipos, y). Es muy fácil extender este modelo sencillo al caso en que 
tengamos varios loci:

yi = µi + Σj gij + ei,  (2)

donde el sumatorio j es desde el locus 1 al número de loci que afectan 
al carácter. De forma similar, es muy fácil en esta fórmula incluir posi-
bles efectos de epistasia (interacción) entre loci. Una vez que cono-
cemos los genotipos y los fenotipos, podríamos estimar los efectos 
de los genotipos, así como de sus interacciones. También se pueden 
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realizar los diversos tests estadísticos para probar la significación de los 
efectos genéticos.

Pero las ecuaciones (1) y (2) son difíciles de establecer. ¿Cómo podemos 
conocer los genotipos de los individuos? ¿Cómo podemos saber cuántos 
loci hay en la ecuación 2? ¿Cómo podemos saber cuántos alelos hay en 
cada locus? Si tuviéramos toda esa información sería fácil, en principio, 
estimar e identificar los efectos genéticos. Pero no la tenemos.

3. ANÁLISIS DE LIGAMIENTO

Tenemos que comenzar, por tanto, con objetivos menos ambiciosos. 
Supongamos que, inicialmente, nos contentamos con acotar de forma 
aproximada la posición de los loci más importantes que afectan al 
carácter de interés. Para ello, el análisis de QTL mediante ligamiento es 
una herramienta muy poderosa y, sobre todo, muy robusta. Funciona 
razonablemente bien en la mayoría de las situaciones. Además, hoy en 
día, su coste es moderado. Requiere del conocimiento de marcadores 
moleculares (microsatélites o polimorfismos de un solo nucleótido, 
SNPs, principalmente) y de un pedigrí cuyos individuos se han genoti-
pado y fenotipado. Existen dos tipos de diseño experimental: un cruce 
entre líneas divergentes y un análisis de familias, de hermanos o medios 
hermanos. Ambos diseños están esquematizados en las Figuras 1 y 2. 

El principio subyacente al análisis de ligamiento es muy sencillo: se 
trata de comparar los fenotipos de individuos que hayan recibido uno 
u otro alelo de los padres. El caso más sencillo es el de un cruce entre 
dos líneas completamente consanguíneas (Fig. 1), en peces se podría 
tratar de dos líneas clonales. Supongamos que tenemos un retrocru-
zamiento (BC) entre dos líneas y que las tres generaciones del pedigrí 
se han genotipado para una serie de marcadores, se dispone además 
de registros fenotípicos en la última generación, BC. Consideremos 
inicialmente el efecto de un solo marcador (Tabla 1) con dos alelos 
distintos en cada una de las líneas fundadoras, A y a. La diferencia 
fenotípica esperada entre los individuos de la generación BC homo-
cigotos A y a es ∆ = − = −y y rA a 2 1 2 1α ( )  (3) donde r1 es la fracción 
de recombinación entre el marcador y el locus causal, y  es el efecto 
aditivo del gen, suponiendo que el QTL tiene también dos alelos y que 
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alelos alternativos están fijados en cada una de las líneas. La varianza 
de ∆ es 2 [σ2 + 4 α2 r1 (1 − r1)] / n, donde n es el número de individuos 
BC y σ2, la varianza fenotípica intra genotipo. Podemos testar si hay 
algún efecto asociado a cada uno de los marcadores haciendo una 
simple prueba t. 
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FIGURA 1.
Esquema de un 
retrocruzamiento 
(BC) y de un cruce F2. 
Se muestra un cruce 
entre dos poblaciones 
divergentes, en este 
caso una es alargada 
y lisa y la otra, 
ancha y moteada. 
Se genotipan dos 
marcadores, A y B, 
con alelos distintos 
en cada una de 
las poblaciones. Si 
los caracteres se 
comportan de forma 
aditiva, el híbrido 
F1 será intermedio 
fenotípicamente. En 
la BC y F2 se produce 
la segregación y 
esperamos peces 
de todas las 
combinaciones 
posibles. En la figura 
se ve que el marcador 
A está asociado al 
moteado, pero no a 
la forma del animal. 
El marcador B no se 
asocia con ninguno de 
los dos caracteres. 
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Pero consideremos con más detalle la ecuación (3): el efecto aditi-
vo (α) y la fracción de recombinación (r1) están confundidos. En otras 
palabras, esto quiere decir que podemos encontrar un marcador muy 
asociado al fenotipo, bien porque el efecto del QTL (α) sea muy grande, 
bien porque el marcador y el QTL estén muy próximos (r1 ∼ 0). Esto es 
fácil de ver: si ∆, pongamos, vale 10, hay infinitas combinaciones de α y 
r que dan este valor, por ejemplo α = 5 y r1 = 0, α = 50 y r1 = 0.45, etc. 
Este resultado tiene consecuencias muy importantes: quiere decir que 
no podemos estimar simultáneamente la posición y el efecto del QTL 
con un solo marcador: hay una incertidumbre irresoluble en el sistema. 
Por tanto, para estimar ambos parámetros, posición y efecto, necesi-
tamos considerar parejas de marcadores, lo que se ha venido a llamar 
cartografía por intervalos (interval mapping).

TABLA 1.
Estima del efecto asociado a un marcador en un retrocruzamiento. Arriba, asociación  

con un solo marcador A; abajo, cartografía por intervalos con dos marcadores,  
A y B separados por una fracción de recombinación r, r1 y r2 son las tasas  
de recombinación entre el QTL y los marcadores A y B, respectivamente.

Subyacentes Observados

Genotipo Frecuencia Valor fenotípico Genotipo Frecuencia Valor fenotípico

AQ (1 − r1)/2 α A− 1/2 (1 − 2r1)α
Aq r1 / 2 −α
aQ r1/2 α a− 1/2 (2r1 − 1)α
aq (1 − r1)/2 −α

Subyacentes Observados

Genotipo Frecuencia Valor fenotípico Genotipo Frecuencia Valor fenotípico

AQB (1 − r1)(1 − r2)/2 α AB (1 − r)/2 ∼α
AqB r1 r2/2 ∼ 0 −α
AQb (1 − r1) r2/2 α Ab r/2 ∼(r1 − r2) α /r

Aqb r1 (1 − r2)/2 −α
aQB r1 (1 − r2)/2 α Ab r/2 ∼(r2 − r1) α r

aqB (1 − r1) r2/2 −α
aQb r1 r2/2 ∼ 0 α Ab (1 − r)/2 ∼ −α
aqb (1 − r1)(1 − r2)/2 −α
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La Tabla 2 ilustra el principio de la cartografía por intervalos. Supon-
gamos dos marcadores separados por una fracción de recombinación r 
conocida o estimada previamente. Para una determinada posición del 
QTL entre ambos marcadores, digamos que el QTL esté a una fracción 
de recombinación r1 del primer marcador y r2 del segundo, podemos 
obtener los valores fenotípicos esperados para cada uno de los indivi-
duos con genotipos AB, BB, Ab y ab (Tabla 1). Es decir, suponiendo un 
QTL con alelos Q y q, donde los genotipos de las líneas parentales son 
AQB y aqb, podemos calcular la probabilidad del genotipo para el QTL 
de un individuo cualquiera dado su genotipo para los marcadores. Por 
tanto, hay que modificar las ecuaciones (1) y (2) para que tengan en 
cuenta la incertidumbre en el conocimiento de cada genotipo:

yi = µi + Σ jΣk pijk gjk + ei,  (3)

donde pijk es la probabilidad de que el individuo i tenga el genotipo k en el 
locus j. Lógicamente, si conociéramos con absoluta precisión el genotipo 
del QTL para todos los individuos, las probabilidades p son sólo por ceros 
y unos y recuperamos la ecuación (2). Como no los conocemos, necesi-
tamos inferirlos a partir de los marcadores adyacentes. El proceso para la 
búsqueda de QTL es entonces sencillo. Consiste en calcular la verosimilitud 
del modelo (3) para cada una de las posiciones en las que buscamos el 
QTL, elegir aquella posición que corresponde a una máxima verosimilitud y 
testar a continuación si el modelo en la posición máximo verosímil es signi-
ficativo. Si el modelo fuera significativo, querría decir que hemos localizado 

TABLA 2.
Ventaja relativa esperada de la respuesta a la selección fenotípica  

asistida con marcadores respecto a la selección fenotípica  
en presencia de desequilibrio de ligamiento poblacional,  

en función de la heredabilidad del carácter (h2)  
y de la fracción de varianza genética explicada  

por los marcadores (qm).

qm

h2 0,10 0,30 0,50

0,10 1,35 1,87 2,29

0.25 1,11 1,31 1,51

0,50 1,03 1,08 1,15
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un QTL para el carácter en cuestión en esa zona del genoma. Una medida 
habitual para cuantificar la evidencia a favor de un QTL es el LOD-score, 
que se define como el logaritmo en base 10 de la probabilidad de haber 
obtenido los datos observados con y sin el QTL en el modelo.

Un punto muy importante y debatido es cómo elegir el umbral por 
encima del cual declaramos que un QTL es significativo. La mayoría de 
científicos están acostumbrados a utilizar el nivel de significación del 5% 
que está tabulado para la mayoría de tests estadísticos. En el caso de bús-
queda de QTL, encontrar el nivel de significación adecuado es más difícil 
por dos motivos: 1) no conocemos la distribución del estadístico bajo la 
hipótesis nula, es decir, los valores no están tabulados en este caso, y 2) 
estamos realizando un gran número de tests no independientes para lle-
gar a la estima máximo verosímil de la posición del QTL. En la actualidad, 
una de las estrategias más populares es la permutación. Su principio es 
muy sencillo y consiste en permutar los datos respecto de los marcadores 
un número suficientemente grande de veces, más de 100 veces, 1000 
es un número adecuado. Para cada uno de las réplicas permutadas se 
realiza un análisis de QTL, que lógicamente será «falso», y se guarda el 
valor de estadístico (valor F, cociente de verosimilitudes, etc) obtenido en 
cada réplica. Finalmente, se ordenan los estadísticos de mayor a menor y 
el nivel de significación del x% será el obtenido en la réplica x%-ésima. 
Por ejemplo, el nivel del 5% corresponderá al quinto mayor estadístico si 
se han realizado 100 réplicas, o al 50 si hay 1000 réplicas.

Los diseños de cruzamientos son bastante potentes y (LYNCH y 
WALSH 1998) dan fórmulas aproximadas para calcular esta potencia. 
Por ejemplo para detectar un QTL aditivo que explica un 10% de la 
varianza de una F2 entre líneas consanguíneas con una potencia del 
90% y un error de tipo I de 0,05 se requieren tan sólo 101 individuos 
si el marcador está completamente ligado y 281 si está a una distan-
cia de 20 centimorgans. El número si duplicaría si el diseño fuera de 
retrocruzamiento.

Uno de los principales inconvenientes de los cruces entre poblacio-
nes divergentes es, como ya apuntamos antes, que la diferenciación 
entre las poblaciones de peces es mucho menor que la existente en 
las especies ganaderas tradicionales. Como veremos más adelante, sin 
embargo, se han utilizado a veces líneas clonales divergentes como en 



GENÉTICA Y GENÓMICA EN ACUICULTURA

370

el caso de la trucha. Si no podemos asegurar que las líneas parentales 
tengan alelos diferentes para los QTL y que estén fijados, este diseño 
pierde bastante potencia. 

Una alternativa es realizar un análisis dentro de familias. Este diseño es 
popular en especies cuyo intervalo generacional es muy largo y donde es 
difícil y gravoso económicamente realizar cruces, tal como es el caso del 
vacuno. El esquema de un diseño de familias está en la Figura 2. Normal-

Aa, Bb Aa, Bb Aa, Bb

A-, -- a-, -- A-, -- a-, -- A-, -- a-, --

FIGURA 2.
Esquema de un análisis de ligamiento en familias (diseño de medios hermanos).  
Se muestran tres individuos heterocigotos para los marcadores analizados, A y B. 

Debajo, se muestra la progenie clasificada de acuerdo al alelo recibido del progenitor 
en el primer marcador (A), una barra (-) indica que no nos interesa el alelo recibido. 

Podemos apreciar que el marcador A está asociado con el grado de moteado.  
Sin embargo, también vemos que el nivel de moteado varía incluso entre individuos con 

el mismo marcador y, lo que es más importante, que no se puede inferir que un alelo 
concreto esté asociado a aumento o disminución del moteado. Por ejemplo,  

en la primera familia el alelo ‘A’ está asociado a un menor moteado, pero ocurre  
lo contrario en el resto de familias. Esto quiere decir que las fases entre los alelos  

del QTL y del marcador varían entre familias. También observamos  
que el número de descendientes por familia puede variar.
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mente, se usan familias de medios hermanos donde el padre es común a 
todos los individuos de una familia pero la madre puede ser distinta en cada 
caso. En peces o moluscos, donde la fertilidad de la hembra puede ser tan 
elevada como la del macho, la distinción entre familias de medios herma-
nos o hermanos completos no es tan relevante. Matemáticamente, el aná-
lisis de de familias de hermanos es muy similar al de cruces entre poblacio-
nes consanguíneas con una excepción: en el caso de familias estimamos 
un efecto del QTL para cada familia, y hay tantas estimas de efectos y de 
posiciones como familias. Esto es así porque no se puede garantizar que el 
QTL esté segregando en todas las familias y porque un alelo del marcador 
puede estar asociado a efectos del QTL distintos en cada familia. Tampoco 
podemos conocer a priori el número de alelos del QTL. Al estimar más 
parámetros, esto es, más efectos y posiciones del QTL, el test estadístico 
tiene menos potencia en el caso de familias que en un cruce entre líneas 
consanguíneas, a igual tamaño poblacional, igual efecto del QTL y mismo 
número de marcadores, lógicamente. En (MARTINEZ et al. 2002) puede 
encontrarse una comparación de los diseños doble-haploide, hermanos 
y jerárquicos (en los que la descendencia es el resultado varios padres 
apareados cada uno de ellos con distintas madres). En general, los diseños 
doble haploide son más potentes, mientras que los diseños jerárquicos tie-
nen un valor más limitado que en las especies ganaderas ya que en peces 
es relativamente fácil obtener familias muy grandes de hermanos. En cual-
quier caso la potencia es menor que la de los diseños de cruzamientos. Por 
ejemplo incluso utilizando 1000 individuos repartidos en una estructura de 
familias de hermanos óptima la potencia para detectar un gen con efecto  
α de 0.2 es 0.51 y 0.36 si la varianza residual es 0 y 1 respectivamente. La 
potencia en el diseño doble-haploide es mayor pero también baja: 0,73 y 
0,51 si la varianza residual es 0 y 1 respectivamente.

4. ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN

El análisis de ligamiento es una herramienta muy robusta pero que 
también presenta inconvenientes. La principal limitación es que la 
precisión con la que estimamos la posición del QTL es muy baja, los 
intervalos de confianza son del orden de 20 o más centimorgans. Esta 
baja precisión no se puede remediar indefinidamente aumentando el 
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número de marcadores ni el de individuos, ya que el aumento de indi-
viduos o de marcadores sigue una ley de rendimientos decrecientes. 
Existe un número de marcadores y un tamaño de población máximo 
por encima del cual los aumentos en precisión son despreciables. Para 
la mayor parte de situaciones, grosso modo, no merece la pena geno-
tipar con densidades inferiores a los 5 cM entre marcadores o aumen-
tar el tamaño de población por encima de un millar de individuos. 
Esto ocurre porque la precisión en la estima de la posición del QTL 
depende del número de recombinantes observados. A su vez, como el 
número de generaciones es sólo de una o dos en los diseños típicos de 
análisis de ligamiento, la probabilidad de observar recombinantes en 
una región cada vez más pequeña disminuye muy rápidamente. Esta 
observación nos lleva a la siguiente paradoja: si queremos identificar 
la presencia de un QTL, nos interesa minimizar el número de recombi-
nantes para maximizar la probabilidad de cosegregación entre marca-
dor y QTL. Si el objetivo es localizar el gen causal y, por tanto, refinar 
al máximo la posición del QTL, debemos incluir el máximo posible de 
recombinantes. En resumen, es muy difícil que la misma población o 
recurso experimental nos sirva para todos los estadíos, desde la locali-
zación inicial del QTL hasta la identificación de la mutación causal.

Para remediar este problema, por tanto, debemos incrementar el 
número de meiosis en el pedigrí. Esto es difícil, puesto que el acceso 
a pedigrís de muchas generaciones es casi imposible en la mayoría de 
especies y aún más en las acuícolas. Además, sólo aumentaríamos el 
pedigrí en unas pocas generaciones, y no en miles como sería desea-
ble. Por ello, la estrategia adoptada para la cartografía fina de QTL es 
el estudio de asociación, también llamado de desequilibrio de liga-
mento. Desequilibrio de ligamiento es uno de los términos más des-
afortunados en la literatura genética, ya que es bien sabido que puede 
existir desequilibrio de ligamiento sin ligamiento y que ligamiento no 
implica desequilibrio de ligamiento. La justificación de este enfoque 
es que el desequilibrio de ligamiento entre dos marcadores disminuye 
continuamente debido a la recombinación, ergo, si encontramos dos 
marcadores en desequilibrio de ligamiento a nivel de toda la pobla-
ción, deberían estar muy próximos, más próximos cuanto mayor sea 
el desequilibrio de ligamiento. Este punto se ilustra en la Figura 3. 
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Aplicando este principio a la búsqueda de QTL, el objetivo sería encon-
trar marcadores con algún o algunos alelos en fuerte desequilibrio de 
ligamiento con el carácter de interés. 

Desde el punto de vista estadístico, la presencia de desequilibrio 
es equivalente a decir que dos variables aleatorias (los dos marcado-
res) no son independientes. Por tanto, la distribución multivariada (el 
haplotipo) no se puede predecir exactamente conociendo sólo las dis-
tribuciones marginales univariadas (cada uno de los marcadores). Una 
cuantificación del desequilibrio viene dado por D = pAB − pA pB, donde 
pAB es la frecuencia del haplotipo AB y pA y pB son las frecuencias de 

mutación

FIGURA 3.
Esquema de la justificación 
del análisis de desequilibrio 
de ligamiento. Inicialmente, 
la mutación (simbolizada 
por una estrella amarilla) 
aparece en un solo haplotipo 
representado por bolas (los 
polimorfismos) de color 
malva. En ese momento, el 
desequilibrio es completo a 
lo largo de todo el haplotipo 

porque la mutación es única (D’ sería 1 a lo largo de todo el cromosoma). En 
el transcurso de las siguientes generaciones, la recombinación va erosionando 
el desequilibrio, con lo que la mutación se extiende por la población y aparece 
en nuevos haplotipos que se representan con bolas grises. Si la mutación es 
suficientemente antigua, sólo los SNPs más próximos quedan en desequilibrio. 
Uno de los riesgos de la aplicación del desequilibrio de ligamiento radica en que 
mutaciones relativamente lejanas también estén asociadas. Esto se representa 
por la bola de color malva en el extremo izquierdo del haplotipo. esto puede ser 
debido a doble recombinación, a que un alelo es muy frecuente, retromutación o 
aparición de nuevas mutaciones.

ti
em

po

mutación
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los alelos A y B de cada marcador. Si hay desequilibrio, D ≠ 0. Existen 
numerosas medidas de desequilibrio de ligamiento, la mayoría basa-
das en la cantidad D. Las dos más utilizadas son la D’ de Lewontin y 
r2. El estadístico D’ viene dado por D’ = D/DMAX, donde

DMAX = min(pA pb , pB pa) si D > 0

DMAX = min(pA pB , pa pb) si D < 0

El estadístico r2 se calcula como r
D

p p p pA a B b

2 =
2

.

Se puede comprobar fácilmente que r2 es igual a la raíz cuadrada 
del coeficiente de correlación de Pearson entre los alelos de cada locus 
(codificados como 0 y 1). Los comportamientos de D’ y r2 son distintos 
y hay que tener cuidado en su interpretación. En este sentido, es muy 
ilustrativo el artículo de (ARDLIE et al. 2002). D’ mide si al menos ha ocu-
rrido una recombinación entre ambos loci, es 1 si sólo se encuentran 
tres o menos de los cuatro haplotipos posibles, y un número entre 0 y 
1 en caso contrario. Un valor D’ = 1 indica una ausencia de recombina-
ción y, por tanto, esperaríamos que los loci estén próximos. Sin embar-
go, cualquier otro valor D’ < 1 no está relacionado con la distancia 
física, es decir, un valor próximo a cero no indica necesariamente una 
mayor distancia física que un valor próximo a 1. El criterio r2 es más 
estricto que el D’: para que sea 1 requiere, no sólo que no haya habido 
recombinación, también que las frecuencias alélicas sean idénticas en 
ambos marcadores. El estadístico r2 es más adecuado para la cartogra-
fía fina que el D’, ya que está más relacionado con la distancia. Ambos 
estadísticos, D’ y r2 presuponen que los polimorfismos son bialélicos. 
Cuando los marcadores son multialélicos, la opción recomendada es 
hacer una tabla de contingencia y usar el valor del nivel de significa-
ción de un test chi-cuadrado como medida de asociación.

El principal riesgo de los estudios de asociación es que cualquier 
fuerza evolutiva afecta al desequilibrio. La mutación es la causa inicial 
del desequilibrio. Cuando surge una mutación, está en desequilibrio 
completo con el resto de los polimorfismos, ya que hay una sola copia 
en la población. Posteriormente, si no desaparece, que es lo más pro-
bable, la recombinación va erosionando el desequilibrio inicial (Fig. 4). 
Pero también la deriva y la selección actúan sobre el desequilibrio. La 
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Figura 4.
Arriba, disminución del desequilibrio esperada entre dos marcadores situados a 

distintas tasas de recombinación en función del número de generaciones transcurridas. 
Abajo, comportamiento de dos medidas de desequilibrio de ligamiento, D’ y �, en 

una población simulada sin selección y censo efectivo constante. La figura muestra el 
desequilibrio entre el primer SNP y 18000 siguientes en un cromosoma de un Morgan 
de longitud. Se aprecia claramente el perfil errático de ambas medidas a lo largo del 

cromosoma, a pesar de que los valores máximos están en la proximidad del primer SNP. 
En general, el valor de � es menos errático que D’ y más fiable, ya que el valor decrece 

muy rápidamente cuando nos alejamos del primer SNP. 
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deriva produce una oscilación estocástica en las frecuencias de los dis-
tintos haplotipos causada por el censo finito de la población. Un caso 
particular donde la deriva juega un papel importante es un cuello de 
botella, que consiste en una reducción drástica del censo efectivo. Este 
efecto es particularmente importante en poblaciones que se hayan 
fundado con muy pocos parentales. El cuello de botella puede pro-
ducir asociaciones espúreas entre loci que estén muy separados en el 
genoma. Por tanto, debemos prestar especial cuidado en la interpreta-
ción de resultados obtenidos en poblaciones pequeñas. Otra situación 
que puede llevar a asociaciones espúreas es el cruce entre poblaciones 
(admixture, en inglés). También se habla de estratificación en este 
caso. Cuando la población que se analiza es, en realidad, una pobla-
ción híbrida donde hay tanto individuos «nativos» como «foráneos», 
se puede producir una asociación entre marcadores que es resultado 
de frecuencias distintas en cada una de las poblaciones «puras» y no 
de la proximidad entre marcadores. Otra posibilidad es que se esté 
analizando la base genética de una enfermedad cuya frecuencia es 
distinta en diferentes razas. Si no corregimos por este fenómeno, los 
resultados serán equívocos y difíciles de interpretar.

Por último, la selección también actúa sobre el desequilibrio de 
ligamiento. La teoría de la genética de poblaciones establece que, en 
ausencia de selección, un alelo que está a frecuencia elevada debe ser 
antiguo en términos evolutivos. Dicho de otro modo, ante dos alelos, 
es esperable que el alelo a mayor frecuencia haya aparecido antes en 
la evolución que el alelo a menor frecuencia. Cuanto más antiguo es 
un alelo, mayor número de recombinaciones habrán ocurrido y, por 
tanto, menor es el desequilibrio esperado alrededor del polimorfismo. 
En cambio, si un determinado alelo es favorecido por la selección, su 
frecuencia aumentará más rápidamente que un alelo neutro, así como 
el de los alelos de marcadores que estén en la proximidad, lo que se 
ha llamado efecto de auto – stop o hitchhiking. Las consecuencias 
de la selección son, por tanto, un aumento en la frecuencia del alelo 
favorecido, un aumento del desequilibrio de ligamiento alrededor de la 
posición seleccionada y una disminución de la variabilidad en esa zona. 
Diversos estudios en la especie humana han utilizado el desequilibrio de 
ligamiento para inferir selección (SABETI et al. 2002; VOIGHT et al. 2006). 



LOCALIZACIÓN DE GENES Y SELECCIÓN MEDIANTE MARCADORES MOLECULARES

377

En la práctica, los perfiles típicos obtenidos con desequilibrio de 
ligamiento son radicalmente distintos de los observados en estudios de 
ligamiento. Estos últimos tienden a ser relativamente estables y conti-
nuos; los primeros, mucho más erráticos (Figura 4). La razón es que el 
desequilibrio está muy influido por las frecuencias alélicas, por el mues-
treo de la población y por la historia demográfica, así como por las tasas 
de recombinación, de mutación y de conversión génica locales.

De lo anterior podemos concluir que, si bien el desequilibrio de 
ligamiento es una herramienta que nos puede permitir localizar con 
precisión las mutaciones causales, también nos puede llevar a falsos 
positivos. Esta técnica es, por tanto, mucho menos robusta que un 
análisis de ligamiento. Una de las principales causas de falsos posi-
tivos es la estratificación o mezcla de poblaciones. Un diseño que 
evita las posibles asociaciones espúreas debidas a la estratificación 
y que presenta la ventaja adicional de que solo requiere genotipar 
la descendencia enferma y sus progenitores es el denominado TDT 
(Transmission Disequilibrium Test). El TDT compara el número de veces 
que un alelo, presente en un padre heterocigoto, se transmite o no a 
la descendencia enferma. Como se detalla en la sección de Resultados 
experimentales, se ha aplicado para detectar QTLs para resistencia a 
enfermedades en salmón.

Para sacar el máximo partido de las técnicas basadas en desequili-
brio, es importante incidir en dos aspectos: 1) el diseño experimental 
y 2) el análisis estadístico. Desde el punto de vista del diseño, lo más 
deseable es muestrear el mismo número de individuos enfermos y 
sanos (si nos interesamos por una enfermedad), y que la población 
sea lo más homogénea posible o que estén representados en la misma 
proporción en ambas categorías (sano / enfermo) todos los factores 
que pueden influir en dicha enfermedad. Por ejemplo, si hay diferen-
cias de incidencia entre poblaciones, que la proporción de sanos de 
una población sea la misma que la de otra población. Este diseño es 
lo que se denomina estudio caso / control. Lógicamente, este diseño 
se puede aplicar sólo a un carácter binario; en el caso de caracte-
res cuantitativos, debemos simplemente muestrear de forma que la 
población estudiada sea lo más homogénea posible desde el punto de 
vista genético, lo que no siempre es fácil.
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En lo que respecta al análisis estadístico, la estrategia más sencilla es 
realizar una tabla de contingencia en la que se mida asociación entre 
los alelos del marcador y el carácter mediante una chi cuadrado. Pero 
esta técnica, que puede ser suficiente en los casos más sencillos, ado-
lece de serios inconvenientes: no permite tener en cuenta caracteres 
cuantitativos, no permite corregir por efectos ambientales, disminuye 
su potencia con marcadores multialélicos y considera un solo locus a 
la vez. Se han desarrollado muchas alternativas al simple test Chi-2. La 
regresión logística y sus variantes es una de ellas. Esta regresión es un 
enfoque muy popular para analizar variables discretas, por ejemplo, en 
una enfermedad hay individuos sanos y enfermos. Mediante la regre-
sión logística, se modeliza la probabilidad de que un individuo sufra la 
enfermedad dado su genotipo (gi) y otros efectos ambientales (�i):

P(yi = enfermo | µi, gi) = 1 / [1 + exp(µi + gi)] .  (4)

Hay una gran cantidad de software especializado que nos permite 
obtener estimas de los distintos parámetros, µi y gi, y que, por tanto, 
nos permite hacer tests de significación e inferir si un determinado 
alelo o alelos tienen un efecto sobre el carácter. Una forma tradicional 
de expresar este efecto es el llamado odds-ratio, definido como P / 
(1-P), y que mide la probabilidad de que el evento ocurra vs. que no 
ocurra. El odds-ratio de un determinado efecto viene dado por su 
coeficiente de regresión en la escala logarítmica, es decir, exp(g) medi-
ría la diferente probabilidad de enfermar que tendrían los individuos 
con cada uno de los genotipos. Uno de los aspectos más interesantes 
de la regresión logística es que permite una modelización muy flexi-
ble del carácter, esto es, podemos considerar todo tipo de efectos 
ambientales o genéticos, análisis de varios caracteres simultáneamen-
te, etc. También se han desarrollado aplicaciones para varios loci simul-
táneamente. Si se trata de analizar caracteres cuantitativos, podemos 
emplear el modelo (1) o su extensión (2), excepto que en este caso las 
variables en g son los polimorfismos cuyo efecto deseamos estimar y 
que no son, necesariamente, las mutaciones o genes causales.

Notemos, finalmente, una diferencia clave entre el análisis de liga-
miento y el de asociación. En el caso de análisis de ligamiento, el alelo 
del marcador se utiliza sólo y exclusivamente para trazar el origen del 
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alelo recibido, sea del padre o de la madre. Por ejemplo, el efecto que 
estimamos en un análisis de ligamiento en familias se basa en la dife-
rencia fenotípica entre los individuos que han recibido un alelo versus 
los que han recibido el otro alelo, y este efecto se estima de forma 
separada para cada familia. Por tanto, es imposible estimar un efecto 
si el padre es homocigoto para el marcador ya que toda la progenie 
habrá recibido el mismo alelo del macho. En un análisis de asociación, 
estimamos un efecto asignado a cada alelo del marcador. Este efecto 
se supone constante en toda la población, por tanto, las familias cuyo 
padre es homocigoto también contribuyen a la estima del efecto de 
cada alelo.

5. GENÉTICA GENÓMICA

En estos momentos, disponemos de herramientas (microarrays) que 
nos permiten cuantificar el nivel de expresión de prácticamente todos 
los genes en un gran número de especies ganaderas y de laboratorio. 
En peces, se han desarrollado microarrays en Fugu, pez gato, medaka, 
trucha arcoiris y común, pez cebra, salmón, carpa, lubina asiática, 
lenguado y rodaballo, entre otras. La lista de especies seguramente 
aumentará exponencialmente en los próximos años. En diversos capí-
tulos de este libro se habla in extenso de la tecnología de microarrays 
(capítulos 12 a 19). Aquí nos interesa la utilización de los microarrays 
para la identificación de QTL. Existen diversas estrategias que repasa-
mos brevemente.

La opción más sencilla es comparar los niveles de expresión entre dos 
poblaciones que difieran para el carácter de interés. Los genes expresa-
dos diferencialmente podrían ser considerados como genes candidatos 
responsables de las diferencias fenotípicas entre poblaciones. Esta conje-
tura es peligrosa porque una expresión diferencial no implica causalidad, 
puede ser un efecto indirecto de cambios en otro gen. Y viceversa, un gen 
causal no tiene porqué presentar expresión diferencial, su efecto puede 
haber sido puntual y haber desaparecido cuando se midan los niveles 
de expresión, o puede ocurrir en un tejido que no se ha analizado. Una 
aplicación más prometedora es buscar genes expresados diferencialmente 
y que se localicen en la región del QTL. Esta opción permite minimizar el 
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riesgo de falsos positivos, pero requiere un conocimiento detallado del 
genoma de la especie, que falta en la mayoría de las especies acuáticas.

Finalmente, otra estrategia es la llamada genética genómica (JANSEN 
y NAP 2001). Se trata aquí de combinar ambas herramientas, las de 
genotipado y las de genómica funcional, para identificar los polimor-
fismos responsables de la variabilidad en los niveles de expresión. El 
fundamento de este enfoque es que los niveles de expresión de cada 
gen son fenotipos, pero más ‘sencillos’ que caracteres clásicos como el 
crecimiento o la resistencia a enfermedades debido a su ‘proximidad’ al 
genotipo. Por tanto, debería ser más fácil identificar los polimorfismos 
causales en este caso; en una segunda etapa, correlacionaríamos los 
genes cuya expresión varía con los QTL obtenidos de forma clásica para 
entender mejor la base genética de los caracteres complejos. Si bien 
en peces todavía no hay resultados de este enfoque, sí se ha aplicado 
esta técnica a diversas especies modelo como levadura, ratón o rata. 
También hay estudios en la especie humana. De estos trabajos se han 
podido extraer algunas conclusiones generales. La mayoría de niveles 
de expresión son poligénicos, se ven afectados por más de un QTL. En 
algunos casos, la epistasia es importante. Se han identificado algunos 
hotspots de QTL, regiones del genoma que influyen sobre una gran can-
tidad de niveles de expresión. En estos momentos, no se sabe hasta qué 
punto esta observación es un artefacto o responde a una región con un 
regulador muy importante del genoma. Finalmente, en un gran número 
de casos la posición del polimorfismo regulador coincide con la del gen 
en sí mismo, llamamos a estos QTL como cis QTL (Figura 5).

Los estudios con microarrays presentan una serie de dificultades 
para su aplicación a la identificación de genes causales. Primeramen-
te, es todavía una tecnología muy cara, que genera una gran canti-
dad de datos cuya fiabilidad no está siempre contrastada. El simple 
hecho de elegir una técnica de normalización u otra da lugar a resul-
tados que a veces pueden ser muy diferentes. En segundo lugar, la 
expresión genética es un proceso muy dinámico, tanto espacial como 
temporalmente. Por tanto, la elección del momento y del tejido en 
el que se hará el muestreo influirá en los resultados. La existencia 
de expresión diferencial para un determinado gen no quiere decir 
que ése sea el gen responsable, la causa de esta expresión diferen-
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cial puede ser debida a otro gen que actúa sobre el observado. Por 
último, también debemos destacar que todavía quedan por resolver 
muchos problemas de índole estadística y computacional en esta 
área: ¿Qué nivel de significación se debe usar? ¿Son los hotspots 
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FIGURA 5.
Representación de un estudio de genética genómica. Este tipo de estudios consiste  

en un análisis de QTL para cada uno de los niveles de cDNA del organismo.  
La figura muestra con un círculo la posición del QTL para cada uno de los cDNAs.  

Una posibilidad (círculos celestes) es que la posición del cDNA y del QTL coincidan, 
estos QTL se dice que están en cis y formarían una diagonal en esta representación.  
Otra posibilidad es que una sola zona del genoma controle la expresión de muchos 

genes. En este caso hablamos de hotspots de eQTL y de que el QTL está en trans,  
en la figura están representados tres hotspots con círculos malvas. Por último,  

también es posible que la posición del QTL no tenga ninguna relación aparente  
con la del cDNA (círculos grises).
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de QTL artefactos o no? ¿Cómo modelizar los niveles de expresión? 
¿Cómo integrar esta información con la de caracteres complejos de 
interés económico?

6.  LA HUELLA DE LA DOMESTICACIÓN  
Y DE LA SELECCIÓN

Por domesticación se entiende el proceso mediante el que el hom-
bre ha conseguido criar en cautividad diversas especies con el propó-
sito de que le provean alimento, defensa, ayuda en el trabajo o trans-
porte, etc. Desde el punto de vista genético, la domesticación conlleva 
dos cambios importantes: un cuello de botella y un cambio selectivo. 
El cuello de botella ocurre porque los reproductores domesticados 
son sólo un subconjunto reducido de la población silvestre. El cambio 
selectivo es debido a la selección natural, puesto que el ambiente en 
el que vive la especie domesticada es diferente del original, y a la arti-
ficial, ya que el hombre impone unos criterios de reproducción para 
modificar las características de la especie domesticada. 

El hecho de que la domesticación se esté produciendo en la actua-
lidad para la mayoría de especies acuícolas presenta algunas ventajas 
con respecto a las especies tradicionales, ya que podremos disponer 
de material genético de las poblaciones actuales salvajes y de las 
domésticas, que poco a poco irán divergiendo de las naturales. Sin 
embargo, también es de esperar que la diferenciación entre poblacio-
nes sea mucho menor que en las especies tradicionales y de que haya 
contaminación entre poblaciones domésticas y salvajes.

El fundamento de esta estrategia es que, como señalamos anterior-
mente, la selección afecta a la variabilidad nucleotídica, ergo, si encon-
tramos un gen con un patrón de diversidad nucleotídica incompatible 
con un modelo de deriva, es posible que esa región contenga genes 
sometidos a selección y, por tanto, genes con un interés económico 
potencial. Nótese que no se requieren medidas fenotípicas, es un 
enfoque indirecto en el cual se necesita sólo secuenciar para identificar 
SNPs y genotipar la población estudiada. El problema es que podemos 
detectar la presencia de la selección, pero no saber con certeza el 
carácter sometido a selección y que afecta al gen en cuestión.
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Hay numerosísimos tests para identificar selección, y hay diversas 
revisiones al respecto, sobre todo aplicadas a la especie humana. Uno 
de los tests más populares es el estadístico D de Tajima:

DT = (π − S/an)/σD,

donde π es el número promedio de diferencias nucleotídicas entre 
parejas de un conjunto de n secuencias, S es el número de polimor-
fismos, an = Σi1/i es una constante que depende sólo del número de 
secuencias, y σD es la desviación típica del estadístico. Bajo la hipótesis 
nula (apareamiento aleatorio, población constante, esto es, el mode-
lo de Wright – Fisher) este estadístico se distribuye con media cero 
y varianza 1. Diversos programas, como DnaSP (www.ub.es/dnasp) 
permiten calcularlo fácilmente. El valor S depende sólo del número de 
sitios variables, mientras que π es función, además, de las frecuencias 
alélicas de estos polimorfismos (Figura 6). Un valor de DT negativo 
indica un exceso de polimorfismos a baja frecuencia, mientras que 
un valor positivo está causado por un exceso de polimorfismos a 
frecuencias intermedias (Figura 6). Un fenómeno selectivo en el que 
un determinado alelo se ver favorecido produce un DT negativo: los 
haplotipos que contienen el alelo favorecido aumentan de frecuencia, 
como éstos serán un subconjunto pequeño de todos los haplotipos y 
la recombinación no tendrá tiempo suficiente para erosionar el des-
equilibrio de ligamiento, se disminuirá la variabilidad y aumentará el 
número de singletons (mutaciones de copia única). Todo ello resulta 
en un DT negativo. Por el contrario, un fenómeno de selección equili-
bradora (balancing selection) permite mantener durante largo tiempo 
varios haplotipos y aumentar el porcentaje de alelos a frecuencias 
intermedias. Por consiguiente, el DT será positivo. Pero la interpre-
tación de datos reales no es necesariamente tan sencilla porque los 
eventos demográficos también influyen sobre el test de Tajima. Un 
cuello de botella produce un DT negativo mientras que la hibridación 
de poblaciones, un DT positivo. La diferencia es que los factores demo-
gráficos afectan a todo el genoma, mientras que los selectivos sólo a 
los genes seleccionados. Por tanto, se deben comparar al menos dos 
regiones del genoma. Es deseable que una de ellas sea lo más neutra 
posible, por ejemplo que no contenga genes ni elementos con otra 
función estructural o reguladora.
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selección direccional selección equilibradora

FIGURA 6.
Efecto de la selección sobre la variabilidad nucleotídica.  

Cada bola representa un SNP (hay 19 SNPs en total) y cada color, un alelo distinto.  
A a la izquierda, patrón esperado bajo un barrido selectivo; a la derecha,  

situación con selección equilibradora. En el primer caso, la mayoría  
de haplotipos son muy parecidos entre sí y hay pocas diferencias  

en promedio (  bajo y DT = −0.80, negativo). En el segundo, la selección  
promueve que haya diversos haplotipos segregando  

a frecuencias intermedias, por lo que el número de diferencias  
entre haplotipos es alto (  alto y DT = 1.77, positivo). Hay que tener  

en cuenta, sin embargo, que la hibridación entre poblaciones produce  
un DT positivo y que los cuellos de botella, negativo. Por todo ello,  

para interpretar correctamente estos estadísticos es necesario  
un buen muestreo y el conocimiento de la historia de las poblaciones.

Además, cuando un locus muestra una gran diferenciación entre 
poblaciones (medida por el valor de Fst por ejemplo) comparada con 
la que muestran otros loci cabe interpretarlo como evidencia de que 
ha habido selección para alguno de los alelos en alguna de las pobla-
ciones. Por ello, comparando la distribución de Fst para diferentes loci 
con la esperada bajo neutralidad se pueden identificar loci outliers 
que pueden estar asociados a la divergencias fenotípicas entre pobla-
ciones. Las poblaciones naturales de salmón (Salmo salar) se prestan 
a este tipo de estudios ya que las hay adaptadas a muy distintos 
ambientes. Este enfoque se ha utilizado para buscar genes candidatos 
responsables de estas adaptaciones (v. más abajo). 
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7.  UTILIZACIÓN DE MARCADORES  
EN SELECCIÓN

La utilización de marcadores moleculares en los programas de selec-
ción, la llamada selección asistida con marcadores (MAS), es una de las 
aplicaciones de los marcadores que, desde el punto de vista industrial, 
puede ser más relevante. De forma similar a la identificación de QTLs, 
existen al menos dos formas de implementar MAS, la primera se apro-
vecha del desequilibrio de ligamiento poblacional entre los marcadores 
y el fenotipo, la segunda utiliza los marcadores para refinar el paren-
tesco entre los individuos candidatos a la selección y así aumentar la 
precisión en la evaluación genética.

7.1.  MAS en poblaciones en desequilibrio  
de ligamiento

Este enfoque fue primeramente descrito por (LANDE y THOMPSON 
1990). En este caso, se trata de cuantificar la varianza fenotípica expli-
cada por una serie de marcadores (m) que se genotipan en la pobla-
ción, incluyendo los candidatos a ser reproductores. Supongamos que 
disponemos de la información fenotípica de una serie de individuos 
candidatos a la selección así como del genotipo para una serie de 
marcadores que se suponen próximos a los QTL. Si σm

2  es la parte de la 

varianza aditiva explicada por los marcadores, y definimos qm
m

u

= σ
σ

2

2 , 

donde σu
2 es la varianza aditiva total, la estima conjunta del valor mejo-

rante (û) se puede hacer mediante un índice de selección:
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donde h2 es la heredabilidad del carácter y ûm, la predicción del mérito 
genético con los marcadores obtenido mediante regresión múltiple. 
Aplicando la teoría clásica de la selección por índices, se puede pre-
decir la respuesta a la selección combinando la información molecular 
y fenotípica:
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donde σ p es la desviación típica fenotípica. Puesto que la eficiencia de 
la selección fenotípica es, simplemente, R ihy p= 2σ , se puede calcular 
la eficiencia de la selección por un índice que combine la información 
fenotípica y molecular respecto a la selección puramente fenotípica 
será para distintos valores de h2 y qm (Tabla 2). Aunque los datos de 
la tabla parecen muy prometedores, diversos estudios de simulación 
indican que las previsiones teóricas son demasiado optimistas. En 
la práctica, parece difícil encontrar situaciones en las que la ventaja 
pueda ser superior a un 10-20%. 

Más específicamente lo que las simulaciones han puesto de mani-
fiesto puede resumirse de la siguiente forma: a) la eficiencia depende 
del desequilibrio de ligamiento, de forma que disminuye al considerar 
generaciones sucesivas; b) la eficiencia relativa de la MAS aumenta 
con el tamaño de la población; c) aumenta conforme disminuye la 
heredabilidad, de forma que no parece que tenga interés si la here-
dabilidad es mayor de 0.50. Sin embargo, si la heredabilidad es muy 
baja, será más difícil estimar el efecto de los marcadores y aumentará 
la variabilidad de la respuesta. Probablemente valores de heredabilidad 
en torno a 0.20 serían los más adecuados; d) la inclusión de dema-
siados marcadores puede disminuir la respuesta a la selección por un 
efecto llamado de sobreajuste, ya que se produce una confusión entre 
las estimas de los efectos de los marcadores; e) el conjunto de mar-
cadores más eficiente tiene que ser reevaluado en cada generación; 
f) una vez elegidos marcadores igualmente espaciados, la información 
adicional proporcionada por la posición exacta de los marcadores en 
el mapa no es importante; g) la selección no pierde eficiencia por el 
hecho de que exista dominancia en los marcadores (aunque obvia-
mente sólo se aprovecha el valor aditivo aparente); h) En el contexto 
de MAS, los marcadores más útiles no son necesariamente los más 
ligados a los QTLs.

7.2. MAS en poblaciones panmícticas

Un problema con el enfoque de MAS que acabamos de describir 
es que el desequilibrio de ligamiento entre los marcadores y los QTL 
disminuye en generaciones sucesivas. Por tanto, es deseable encontrar 
estrategias que nos permitan explotar la información molecular en 
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poblaciones outbred o panmícticas, en las cuales el desequilibrio de 
ligamiento puede ser negligible. (FERNANDO y GROSSMAN 1989) estudia-
ron por primera vez este enfoque.

A estos efectos, es conveniente repasar cuál es la estrategia tradi-
cional para la mejora genética. En la mejora clásica, el modelo utiliza-
do para predecir el mérito genético es:

yi = µi + ui + ei

donde ui es el mérito genético obtenido sin marcadores, también lla-
mado infinitesimal. La información de la que disponemos para estimar 
estos valores genéticos son los fenotipos y el pedigrí. El conocimiento 
del pedigrí es fundamental y requisito sine qua non para poder estable-
cer un programa de selección. En las especies domésticas tradicionales 
criadas de forma intensiva, obtener el pedigrí es en general sencillo, 
no así en peces, donde hay que recurrir a un manejo más costoso o a 
la utilización de marcadores para realizar análisis de paternidades. La 
teoría de la mejora clásica nos dice que la distribución de los méritos 
genéticos es normal multivariada:

u ∼ N(0, A σ2
u),

donde A es la matriz de relaciones genéticas aditivas entre todos los 
individuos del pedigrí y σ2

u es la varianza aditiva total o infinitesimal. La 
matriz A = {aij} es muy importante en la mejora de cualquier especie: 
contiene los porcentajes (aij) del genoma compartido esperado entre 
dos individuos cualesquiera. Por ejemplo, es 1 entre un individuo 
consigo mismo, 0.5 entre hermanos completos, o 0.25 entre medios 
hermanos. (Estos números son simplificados, se aplican sólo si no hay 
consanguinidad). La heredabilidad de un carácter se define como  
h2 = σ2

u / (σ2
u + σ2

e), donde σ2
e es la varianza de los residuos o varianza 

ambiental. Si no se conoce la heredabilidad, ésta se puede estimar a 
partir de los datos y del pedigrí mediante programas especializados. 
El mérito genético predicho û es, para cada individuo, una función de 
los fenotipos de los parientes ponderado por el parecido esperado (los 
aij) y la heredabilidad.

En este tipo de poblaciones, la utilidad de los marcadores radica 
en el cálculo de la matriz A. En ausencia de información molecular, 
podemos predecir que dos hermanos comparten la mitad del genoma. 



GENÉTICA Y GENÓMICA EN ACUICULTURA

388

Sin embargo, para una determinada posición, dos hermanos pueden 
compartir ambos alelos o ninguno y, por consiguiente, su coeficiente 
de parentesco puede variar entre 0 y 1. Si tenemos un padre hetero-
cigoto para un marcador, los hijos que hayan recibido el mismo alelo 
del marcador tendrán un mayor coeficiente de parentesco alrededor 
de ese marcador que los hermanos que hayan recibido distintos alelos. 
Este principio tan sencillo es en el que se basa esta implementación de 
la selección asistida por marcadores. Consiste en calcular tantas matri-
ces Aq como posiciones del genoma estemos interesados; en princi-
pio, calcularíamos las matrices Aq en las regiones en las que se han 
identificado QTL. Como resultado, en vez de una sola heredabilidad, 
tendríamos una heredabilidad estimada para cada una de las regiones. 
Estas heredabilidades locales miden la importancia de una región del 
genoma en la determinación del carácter de interés. A continuación, 
estimaríamos el mérito genético para cada individuo y para cada 
región, pudiendo también obtener una estima del mérito genético 
global. Este enfoque, hoy por hoy, presenta algunas dificultades que 
son básicamente de tipo algorítmico, y es que es muy difícil calcular 
los coeficientes de parentesco aij cuando hay una gran cantidad de 
marcadores faltantes. También existe un límite al número de individuos 
que se puede incluir en el pedigrí por limitaciones computacionales, 
unos pocos miles sería hoy el máximo. Una posibilidad es calcular una 
matriz global A que corresponda a todo el genoma pero calculada 
con la información molecular. La ventaja es que la estima del mérito 
genético sería más sencilla; la desventaja, menos precisión. 

Una simplificación posible es utilizar el desequilibrio dentro de fami-
lias, ya que éste siempre existe (OLLIVIER 1998). En este caso, la selección 
es menos efectiva que cuando hay desequilibrio poblacional porque 
básicamente se trata de practicar selección intrafamiliar. La precisión 
de la selección en la que la información molecular se combina con la 
información fenotípica se puede comparar con la selección clásica que 
sólo incluye información fenotípica para distintos valores de h2, qm y 
tamaño familiar (Tabla 3). En esta situación, la respuesta a la selección 
asistida con marcadores es, como era de esperar, siempre superior a 
la selección fenotípica pero se requiere de tamaños familiares grandes 
y que una parte importante de la varianza genética esté controlada 
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por los marcadores (qm elevado). En cualquier caso, la ventaja nunca 
excede del 30% (cuando qm = 0.5, h2 = 0,1, n = 1 y m = ∞). Los resul-
tados de simulación también indican que en esta situación los valores 
teóricos son demasiado optimistas y que difícilmente lleguen al 10% 
en la práctica,

M = 8 m = grande

h2 qm n = 1 n = 8 n = grande n = 1 n = grande

0,10 0,50 1,8 1,10 1,21 1,28 1,21

0,50 0,50 1,09 1,05 1,09 1,19 1,13

TABLA 3.
Ventaja relativa esperada de la respuesta a la selección combinada asistida  

con marcadores respecto a la selección combinada en una población panmíctica  
como función de la heredabilidad del carácter (h2), la fracción de varianza genética  

explicada por los marcadores (qm), el número de familias (m) y su tamaño (n)  
(Ollivier 1998).

7.3. MAS en la práctica

Aunque la teoría de la respuesta a la selección con MAS y sus posi-
ble ventajas teóricas están bien establecidas, su aplicación práctica 
sigue siendo objeto de numerosos debates en la literatura científica 
desde hace varios años, y no tenemos una respuesta sencilla ya que 
sólo cabe discutirlo en el contexto de un programa de selección que 
esté ya siendo implementado. Como indica la propia expresión ‘asis-
tida’, quiere decirse que sólo tiene sentido implementarla si existe ya 
un esquema de selección al que ‘asistir’. La gran mayoría de estu-
dios de simulación muestran que la ganancia puede ser del 5-50%. 
Sin embargo, hasta el momento hay pocos ejemplos donde se esté 
aplicando MAS en esquemas reales de mejora. La principal limitación 
sigue siendo el coste asociado a estas tecnologías. Otra desventaja 
es que, hasta el momento, no se conocen demasiadas mutaciones 
causales en las especies ganaderas y de plantas. Además, algunas 
de estas mutaciones pueden tener efectos deseables e indeseables 
al mismo tiempo, por lo que es recomendable realizar un estudio 
económico previo de las consecuencias de seleccionar por uno u 
otro criterio. 
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8.  RESULTADOS EXPERIMENTALES  
EN PECES

8.1. Detección de QTLs

En la Tabla 4 se señalan buena parte de los experimentos de 
detección de QTLs en peces, crustáceos y moluscos publicados hasta 
la fecha. Los primero resultados se obtuvieron en la trucha aro iris 
(Oncorhynchus mykiss) que sigue siendo la especie donde se han obte-
nido la mayoría de los resultados. En prácticamente todos ellos se ha 
utilizado un diseño de cruzamientos y casi siempre los cruzamientos 
han sido entre líneas divergentes: para tasa de desarrollo, resistencia 
a enfermedades, tiempo de la freza o tolerancia a la temperatura. En 
algunos casos se trataba de líneas clonales (y por tanto análogas a las 
líneas consanguíneas ampliamente utilizadas en ratones) producién-
dose a partir del híbrido F1 descendencia doble haploide. En un estu-
dio reciente, por ejemplo, se genotiparon para 330 marcadores AFLP 
y 39 microsatélites 54 individuos doble haploides obtenidos a partir 
de un híbrido de dos líneas clonales divergentes para el número de 
caecas pilóricas (ZIMMERMAN et al. 2005). Se identificaron tres regiones 
cromosómicas (en los grupos de ligamiento 3, 8 y 23) para el número 
de caecas pilóricas (asociadas al crecimiento e índice de conversión) y 
que explicaban el 19.2, 18.6 y 13.5% de la varianza fenotípica de la 
progenie doble haploide (Figura 7).

En salmón atlántico (Salmo salar) se han utilizado familias de pobla-
ciones comerciales para detectar QTLs para resistencia a ISA (anemia 
infecciosa), peso corporal y porcentaje de lípidos. También en lubina 
asiática (Lates calcarifer) se ha utilizado una única familia de 380 her-
manos de un población comercial para realizar un barrido genómico 
con 97 microsatélites Se detectaron 5 QTLs significativos para peso 
y longitud corporal. En la Figura 8 se muestra el perfil de LOD score 
correspondiente al mapeo de QTLs en el grupo de ligamiento 2 para 
el peso y la longitud total (WANG et al. 2006). 

El enfoque del gen candidato ha sido menos utilizado en especies 
acuícolas. Una excepción es estudio de asociación entre SNPs para 
cinco genes candidatos relacionados con la hormona del crecimiento 
en el salvelino (Salvelinus alpinus) en el que se encontró asociación 



LOCALIZACIÓN DE GENES Y SELECCIÓN MEDIANTE MARCADORES MOLECULARES

391

entre el crecimiento temprano y un SNP particular del locus GHRH / 
PACAP2 (TAO y BOULDING 2003). Por último, en salmón atlántico se ha 
investigado la posible huella de la selección a partir de 95 microsaté-
lites en ocho poblaciones naturales de diferentes hábitats (agua dulce 
y salada por ejemplo). Se detectaron nueve microsatélites que mostra-
ban desviaciones significativas respecto a lo esperado bajo neutralidad 
y que, por tanto, marcan regiones candidatas a incluir genes respon-
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FIGURA 7.
Representación del LOD calculado cada 2 cM en tres grupos de ligamiento.  

La línea de puntos indica el valor umbral para una significación  
de P < 0.05 (tomado de Zimmerman et al. 2005, con modificaciones.
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FIGURA 8.
Representación 
del LOD calculado 
para el grupo de 
ligamiento dos 
(tomado de Wang  
et al. 2006). 

sables de la adaptación de estas poblaciones a los distintos ambientes 
(VASEMAGI et al. 2005). 

8.2. Selección asistida con marcadores

Hasta donde llega nuestro conocimiento, no existe ningún progra-
ma de MAS en acuicultura. En principio, los caracteres de calidad de 
la carne y resistencia a enfermedades serían idóneos para plantearse 
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TABLA 4. 
Detección de QTLs en acuicultura.

Especie Carácter Diseño Referencia

Carpa  Tolerancia temperatura F2 (SUN and LIANG 2004)

Trucha arcoiris Tolerancia temperatura Retrocruz. (DANZMANN 1999; JACKSON 1998; PERRY et al. 
2001; PERRY et al. 2005)

Longitud corporal Retrocruz.s (Perry et al. 2005)

Tiempo freza Retrocruz. (O’MALLEY et al. 2003; SAKAMOTO et al. 1999)

Tiempo freza Retrocruz. (LEDER et al. 2006)

Peso corporal Retrocruz (O’MALLEY et al. 2003)

Resistencia a CS Doble Hap. (NICHOLS et al. 2003)

Resistencia a IPN Retrocruz OZAKI et al., 2001

Resistencia a IHN Retrocruz (KHOO et al. 2004)

Natural killer cell Doble-hap.. (ZIMMERMAN et al. 2004)

Caeca pilóricas Doble-hap.. (ZIMMERMAN et al. 2005)

Desarrollo embrionario Doble-hap.. (MARTINEZ et al. 2005; ROBINSON 2001)

Caracteres merísticos Doble-hap.. (NICHOLS et al. 2004)

Salmón atlántico Resistencia a ISA Familias (MOEN et al. 2004a)

Peso corporal Familias (REID et al. 2005)

% grasa corporal Familias (DERAYAT et al. 2006) 

Resistencia a GS Retrocruz. (GILBEY et al. 2006)

Salvelino Tolerancia temperatura Retrocurz (SOMORJAI et al. 2003)

Crecimiento Retrocruz (TAO and BOULDING 2003)

Platija japonesa Resistencia a LD Retrocruz. (FUJI et al. 2006)

Tilapia Tolerancia frío F2 (CNAANI et al. 2003)

Tamaño corporal F2 (CNAANI et al. 2003; CNAANI et al. 2004) 

Inmunidad innata F2 (CNAANI et al. 2004)

Respuesta al stress F2 (CNAANI et al. 2004)

Tolerancia frío Cruzamiento (MOEN et al. 2004b)

Determinación sexo F2 (SHIRAK et al. 2006)

(Continúa)
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Especie Carácter Diseño Referencia

Lubina asiática Peso y longitud corporal Familias (WANG et al. 2006)

Lubina europea Longitud y anchura 
cuerpo

Familias (CHATZIPLIS et al. 2006)

Ostra Resistencia a Dermo Cruzamiento (YU and GUO 2006)

Langostino 
japonés

Peso y longitud corporal F2 (CASTRO et al. 2006)

IHN = Necrosis hematopoiética infecciosa; CS = Ceratomyxa shasta; IPNV = virus de la necrosis pancreática infecciosa;  
ISA = anemia infecciosa del salmón; LD = linfocistis; GD = Gyrodactilus salaris.

(Continuación)

MAS, especialmente implementando selección para estos caracteres 
a una edad temprana. De todas formas, como señalamos anterior-
mente, MAS requiere una adecuada planificación dentro del contexto 
de un programa de mejora que esté ya implementado, así como una 
evaluación cuidadosa de los costes y los beneficios.

9. SOFTWARE DISPONIBLE

No hay programas generales que permitan abordar todas las 
situaciones descritas en este trabajo; en acuicultura, los más utiliza-
dos hasta el momento son Mapmaker, Joinmap, QTL express y QTL 
cartographer. Ni siquiera para el caso de análisis de QTL, el área más 
desarrollada, encontramos que un mismo programa pueda lidiar con 
toda la problemática. El usuario deberá elegir dependiendo del diseño 
y objetivo de la investigación. La Tabla 5 es un resumen de las princi-
pales características de algunos paquetes gratuitos. Que sepamos, no 
hay ningún software pensado para diseños específicos de peces, pero 
las herramientas disponibles deberían ser suficientes.

El programa QTL express (http://qtl.cap.ed.ac.uk/) es probablemente 
la mejor opción para iniciarse en esta área. El enfoque utilizado es el 
de regresión y admite varios diseños (F2, BC y familias de hermanos), 
pero no poblaciones más complejas. Sólo funciona vía web. El progra-
ma webQTL (http://www.genenetwork.org/) implementa algunos de 
los enfoques de genética genómica discutidos más arriba y también 
funciona sólo vía web. Tanto R.qtl (http://www.rqtl.org/) como win car-
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Programa
Calidad de la 

documentación Instalación
Facilidad
de uso

Flexibilidad 
modelización Plataforma

Calidad 
output

Método 
estadíst.

Diseño 
experimental Limitaciones Ventajas

QTL express + ++ ++ + Web + LS F2, BC, Outbred 
(sib pair, familias)

Web based
Poco flexible diseño exp

Ütil para empezar

WinQTL 
cartographer

++ ++ + + Windows ++ ML F2, BC Sin covariadas Multicarácter
Simula cruces

Qxpak + ++ + ++ Linux + ML Cruces,
Outbred

Output simple Multicácter
Modelización flexible

R.qtl + + - + R ++ LS/ML Cruces R requerido Buen output

Merlin ++ ++ + - Linux/Unix + NP/LS/ML Outbred Genética humana, 
Simple output

Opciones como 
detección errores 
genotipos

TreeLD ++ ++ + - Windows/Linux + ML Outbred Modelización limitada, 
cars binarios

Cartografía fina

TABLA 5.
Software seleccionado.
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tographer (http://statgen.ncsu.edu/qtlcart/) son buenas opciones si se 
dispone de cruces entre líneas consanguíneas o muy divergentes. R.qtl 
está implementado como paquete en R, por lo que es recomendable 
conocer este lenguaje. Qxpak (http://www.icrea.es/pag.asp?id=Miguel.
Perez) es un programa pensado para un máximo de flexibilidad en la 
modelización, permite modelos multicarácter y multi QTL en diseños 
complejos. No es una opción recomendable si hay muchos marcadores 
faltantes. En este caso, Merlin (http://www.sph.umich.edu/csg/abecasis/
Merlin/) es la opción preferible, pero sólo trata con poblaciones no cru-
zadas. Solar es un paquete ampliamente utilizado en genética humana 
y tampoco admite poblaciones cruzadas. También es muy flexible desde 
el punto de vista de la modelización. Finalmente, TreeLD (http://pritch.
bsd.uchicago.edu/treeld.html) implementa las más modernas técni-
cas de coalescencia y un enfoque bayesiano para la localización fina 
de mutaciones causales. Es muy costoso computacionalmente y sólo 
admite caracteres binarios. Uno de los pocos programas disponibles 
para calcular la matriz de parentesco condicional en la información de 
marcadores es Loki (http://loki.homeunix.net/).

Para el análisis de variabilidad a nivel de ADN, los dos paquetes más 
populares son DnaSP (http://loki.homeunix.net/) y Arlequin (http://lgb.
unige.ch/arlequin/). Para una revisión de este software v. (EXCOFFIER y 
HECKEL 2006).

10. CONCLUSIÓN

Las herramientas disponibles hoy en día para la localización de 
mutaciones causales y la selección asistida por marcadores son 
extremadamente poderosas. Las técnicas de secuenciación masivas 
(secuenciación 454 y similares) no hacen imposible pensar que en un 
futuro podamos disponer de la secuencia cuasi completa de muchos 
individuos de una misma especie. Sin embargo, los retos estadísticos, 
bioinformáticos y genéticos son grandes y no deberíamos minimizar-
los. En el caso concreto de la acuicultura, pensamos que las limitacio-
nes residen más en la disponibilidad de poblaciones adecuadas, tales 
como poblaciones muy divergentes, y en el fenotipado de los animales 
que en las herramientas genéticas disponibles.
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Con respecto a la utilización práctica de la información molecu-
lar, es importante resaltar que sólo será rentable si se inscribe en el 
marco de un programa de mejora genética clásico. La ausencia o el 
bajo desarrollo de tales programas de mejora genética en acuicultura 
es, sin ninguna duda, la limitante principal a la hora de beneficiarse 
industrialmente de los avances en la genética molecular. 

BIBLIOGRAFÍA

ARDLIE, K. G., L. KRUGLYAK y M. SEIELSTAD, 2002 Patterns of linkage disequilibrium 
in the human genome. Nat. Rev. Genet. 3: 299-309.

CASTRO, T. B., G. GAJARDO, J. M. CASTRO y G. M. CASTRO, 2006 A biometric and 
ecologic comparison between Artemia from Mexico and Chile. Saline Sys-
tems 2: 13.

CHATZIPLIS, D., C. BATARGIAS, C. TSIGENOPOULOS, A. MAGOULAS, S. KOLLIAS et al., 2006 
Mapping Quantitative Trait Loci in European Sea Bass: The BASSMAP pilot 
study pp. in International Symposium on Genetics in Aquaculture IX, Mon-
tpellier, France.

CNAANI, A., E. M. HALLERMAN, M. RON, J. I. WELLER, M. INDELMAN et al., 2003 
Detection of a chromosomal region with two quantitative trait loci, affec-
ting cold tolerance and fish size, in an F-2 tilapia hybrid. Aquaculture 223: 
117-128.

CNAANI, A., N. ZILBERMAN, S. TINMAN, G. HULATA y M. RON, 2004 Genome-scan 
analysis for quantitative trait loci in an F-2 tilapia hybrid. Mol. Genet. Geno-
mics 272: 162-172.

DANZMANN, R. G., JACKSON, T.R. y M.M. FERGUSON, 1999 Epistasis in allelic expre-
ssion at uppoer temperature tolerance QTL in rainbow trout. Aquaculture 
173: 45-58.

DERAYAT, A., R. D. HOUSTON, D. R. GUY, A. HAMILTON, J. RALPH et al., 2006 Mapping 
a QTL affecting body lipid percentage in Atlantic salmon (Salmo salar) pp. 
in International Symposium on Genetics in Aquaculture IX, Montpellier, 
France.

EXCOFFIER, L., y G. HECKEL, 2006 Computer programs for population genetics 
data analysis: a survival guide. Nat. Rev. Genet. 7: 745-758.

FERNANDO, R. L., y M. GROSSMAN, 1989 Marker-assisted selection using best linear 
applied prediction. Genet. Sel. Evol. 21: 467-477.

FUJI, K., K. KOBAYASHI, O. HASEGAWA, M. R. M. COIMBRA, T. SAKAMOTO et al., 2006 
Identification of a single major genetic locus controlling the resistance to 
lymphocystis disease in Japanese flounder (Paralichthys olivaceus). Aqua-
culture 254: 203-210.



GENÉTICA Y GENÓMICA EN ACUICULTURA

398

GILBEY, J., E. VERSPOOR, T. A. MO, E. STERUD, K. OLSTAD et al., 2006 Identification of 
genetic markers associated with Gyrodactylus salaris resistance in Atlantic 
salmon Salmo salar. Dis. Aquat. Organ. 71: 119-129.

JACKSON, T. R., FERGUSON, M.M., DANZMANN, R.G., FISHBACK, A.G., IHSSEN, P.E., 
O’CONNELL, M. y T. J. CREASE, 1998 Identification of two QTL influencing 
upper temperature tolerance in three rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 
half-sib families. Heredity 80: 143-151.

JANSEN, R. C., y J. NAP, 2001 Genetical genomics: the added value from segre-
gation. Trends Genet 17: 388-391.

KHOO, S. K., A. OZAKI, F. NAKAMURA, T. ARAKAWA, S. ISHIMOTO et al., 2004 Identi-
fication of a novel chromosomal region associated with infectious hema-
topoietic necrosis (IHN) resistance in rainbow trout Oncorhynchus mykiss. 
Fish Pathol. 39: 95-101.

LANDE, R., y R. THOMPSON, 1990 Efficiency of marker-assisted selection in the 
improvement of quantitative traits. Genetics 124: 743-756.

LEDER, E. H., R. G. DANZMANN y M. M. FERGUSON, 2006 The candidate gene, Clock, 
localizes to a strong spawning time quantitative trait locus region in rain-
bow trout. J. Hered. 97: 74-80.

LYNCH, M., y B. WALSH, 1998 Genetics and analysis of quantitative traits. Sin-
auer.

MARTINEZ, V., W. G. HILL y S. A. KNOTT, 2002 On the use of double haploids for 
detecting QTL in outbred populations. Heredity 88: 423-431.

MARTINEZ, V., G. THORGAARD, B. ROBISON y M. J. SILLANPAA, 2005 An application 
of Bayesian QTL mapping to early development in double haploid lines of 
rainbow trout including environmental effects. Genet. Res. 86: 209-221.

MOEN, T., J. J. AGRESTI, A. CNAANI, H. MOSES, T. R. FAMULA et al., 2004a A genome 
scan of a four-way tilapia cross supports the existence of a quantitative 
trait locus for cold tolerance on linkage group 23. Aquaculture Res. 35: 
893-904.

MOEN, T., K. T. FJALESTAD, H. MUNCK y L. GOMEZ-RAYA, 2004b A multistage testing 
strategy for detection of quantitative trait loci affecting disease resistance 
in Atlantic salmon. Genetics 167: 851-858.

NICHOLS, K. M., J. BARTHOLOMEW y G. H. THORGAARD, 2003 Mapping multiple 
genetic loci associated with Ceratomyxa shasta resistance in Oncorhynchus 
mykiss. Dis. Aquat. Organ. 56: 145-154.

NICHOLS, K. M., P. A. WHEELER y G. H. THORGAARD, 2004 Quantitative trait loci 
analyses for meristic traits in Oncorhynchus mykiss. Environ. Biol. Fish. 69: 
317-331.

O’MALLEY, K. G., T. SAKAMOTO, R. G. DANZMANN y M. M. FERGUSON, 2003 Quantita-
tive trait loci for spawning date and body weight in rainbow trout: Testing 
for conserved effects across ancestrally duplicated chromosomes. J. Hered. 
94: 273-284.



LOCALIZACIÓN DE GENES Y SELECCIÓN MEDIANTE MARCADORES MOLECULARES

399

OLLIVIER, L., 1998 The accuracy of marker-assisted selection for quantitative 
traits within populations in linkage equilibrium. Genetics 148: 1367-1372.

PERRY, G. M. L., R. G. DANZMANN, M. M. FERGUSON y J. P. GIBSON, 2001 Quantitative 
trait loci for upper thermal tolerance in outbred strains of rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss). Heredity 86: 333-341.

PERRY, G. M. L., M. M. FERGUSON, T. SAKAMOTO y R. G. DANZMANN, 2005 Sex-linked 
quantitative trait loci for thermotolerance and length in the rainbow trout. 
J. Hered. 96: 97-107.

REID, D. P., A. SZANTO, B. GLEBE, R. G. DANZMANN y M. M. FERGUSON, 2005 QTL for 
body weight and condition factor in Atlantic salmon (Salmo salar): compa-
rative analysis with rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Arctic charr 
(Salvelinus alpinus). Heredity 94: 166-172.

ROBINSON, B. D., P A WHEELER, K. SUNDIN, P. SIKKA y G. H. THORGAASRD, 2001 
Composite interval mapping reveals a major locus influencing embryonic 
developement rate in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J. Hered. 92: 
16-22.

SABETI, P. C., D. E. REICH, J. M. HIGGINS, H. Z. LEVINE, D. J. RICHTER et al., 2002 
Detecting recent positive selection in the human genome from haplotype 
structure. Nature 419: 832-837.

SAKAMOTO, T., R. G. DANZMANN, N. OKAMOTO, M. M. FERGUSON y P. E. IHSSEN, 1999 
Linkage analysis of quantitative trait loci associated with spawning time in 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture 173: 33-43.

SHIRAK, A., E. SEROUSSI, A. CNAANI, A. E. HOWE, R. DOMOKHOVSKY et al., 2006 Amh 
and Dmrta2 genes map to tilapia (Oreochromis spp.) linkage group 23 
within quantitative trait locus regions for sex determination. Genetics 174: 
1573-1581.

SOMORJAI, I. M. L., R. G. DANZMANN y M. M. FERGUSON, 2003 Distribution of tem-
perature tolerance quantitative trait loci in Arctic charr (Salvelinus alpinus) 
and inferred homologies in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Genetics 
165: 1443-1456.

SUN, X. W., y L. Q. LIANG, 2004 A genetic linkage map of common carp (Cypri-
nus carpio L.) And mapping of a locus associated with cold tolerance. 
Aquaculture 238: 165-172.

TAO, W. J., y E. G. BOULDING, 2003 Associations between single nucleotide poly-
morphisms in candidate genes and growth rate in Arctic charr (Salvelinus 
alpinus L.). Heredity 91: 60-69.

VASEMAGI, A., J. NILSSON y C. R. PRIMMER, 2005 Expressed sequence tag-linked 
microsatellites as a source of gene-associated polymorphisms for detecting 
signatures of divergent selection in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Mol. 
Biol. Evol. 22: 1067-1076.

VOIGHT, B. F., S. KUDARAVALLI, X. WEN y J. K. PRITCHARD, 2006 A map of recent 
positive selection in the human genome. PLoS Biol 4: e72.



GENÉTICA Y GENÓMICA EN ACUICULTURA

400

WANG, C. M., L. C. LO, Z. Y. ZHU y G. H. YUE, 2006 A genome scan for quantita-
tive trait loci affecting growth-related traits in an F1 family of Asian seabass 
(Lates calcarifer). Bmc Genomics 7.

YU, Z. N., y X. M. GUO, 2006 Identification and mapping of disease-resistance 
QTLs in the eastern oyster, Crassostrea virginica Gmelin. Aquaculture 254: 
160-170.

ZIMMERMAN, A. M., J. P. EVENHUIS, G. H. THORGAARD y S. S. RISTOW, 2004 A single 
major chromosomal region controls natural killer cell-like activity in rainbow 
trout. Immunogenetics 55: 825-835.

ZIMMERMAN, A. M., P. A. WHEELER, S. S. RISTOW y G. H. THORGAARD, 2005 Composite 
interval mapping reveals three QTL associated with pyloric caeca number in 
rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture 247: 85-95.




