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Resumen 

La calidad de la ova (o del huevo) es un 

tema relevante dentro de la industria 

salmonera nacional debido a la preocu-

pación creciente de los productores por 

mejorar la eficiencia de cada uno de los 

procesos productivos. De este modo, la 

disponibilidad de herramientas tecnoló-

gicas para monitorear adecuadamente la 

calidad de la ova producida en los planteles 

dedicados a esta actividad, representa un 

apoyo importante para evitar pérdidas 

asociadas a este proceso. En este trabajo se 

revisan y discuten algunas tecnologías 

disponibles para tal fin, incluyendo otras 

con desarrollo potencial en el mediano 

plazo, cuyo uso rutinario debiera contribuir 

al mejoramiento la calidad de la ova 

producida en estos centros. 

Palabras claves: Calidad ova, manejo 

reproductivo, salmonicultura, tecnología
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Abstract  

Egg quality is a relevant issue within the national salmon industry due to the 

growing concern of producers to improve the efficiency of each of the production 

processes. Thus, the availability of technological tools aimed at improving egg 

quality monitoring in fish hatcheries, represents an important development to 

avoid losses associated with this process. Our study reviews and discusses some 

technological tools available for this purpose, including others with medium 

term potential, whose use should contribute to improving the egg quality 

produced by these centers. 

Key words: Egg quality, reproductive management, salmon farming, technology 

 

 

Introducción 

La calidad de la ova (o del huevo) es un tema relevante dentro de la 

industria salmonera nacional debido a la preocupación creciente por parte 

de los productores por mejorar la eficiencia de cada uno de los eslabones de 

la cadena productiva, lo que ciertamente incluye el aspecto reproductivo 

(Aqua.cl, 2015). Este tema hoy en día es aún más importante de ser abordado 

debido a la restricción imperante a la importación de ovas de salmones y 

truchas por razones sanitarias (Decreto Supremo 72, Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo, 2011), cuyo efecto ha sido especialmente 

notorio para el salmón Atlántico (SERNAPESCA, 2017).  

Es así como las empresas nacionales han debido adaptarse a esta nueva 

realidad mediante la producción de la mayor parte de sus propias ovas, ya 

sea para el autoabastecimiento o la venta a terceros, proceso que ocurre en 

centros instalados en tierra donde mantienen stocks de reproductores en 

agua dulce y bajo un estricto sistema de bioseguridad. En dichos centros los 

reproductores son sometidos a un control riguroso del ciclo reproductivo, 

que incluye manejos reproductivos rutinarios junto a otros más específicos, 

todos ellos con el fin de producir ovas de alta calidad, tanto dentro como 

fuera de temporada. Sin embargo, la producción de ovas nacionales es un 

proceso que todavía presenta un grado importante de incertidumbre, debido 

a que muchos de los manejos reproductivos específicos que son usualmente 

aplicados a los reproductores, tales como el manejo del fotoperiodo, la 

inducción a la ovulación o la  detección del momento de la ovulación, entre 
otros, son procesos que pueden producir una disminución significativa de la 

calidad de la ova, según lo indican varios estudios desarrollados en distintos 

peces, incluidos los salmónidos (De Gaudamar & Beall, 1998; Varkonyi et al., 
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1998; Taranger et al., 1998; Aegerter & Jalabert, 2004; Aegerter et al., 2005; 

Bonnet et al., 2007a; Bobe & Labbé, 2010; Samarin et al., 2015). Es así como 

en trucha arcoíris la manipulación del fotoperiodo puede incrementar 

significativamente la tasa de mortalidad y la ocurrencia de malformaciones 

en los alevines (Bonnet et al., 2007a) (Fig. 1a). Asimismo, la sobre-

maduración o envejecimiento de las ovas puede aumentar en forma 

importante la tasa de embriones malformados, la cual puede alcanzar valores 

de hasta 50% en esta misma especie (Sakai et al., 1975; Aegerter & Jalabert, 

2004; Aegerter et al., 2005; Bonnet et al., 2007a) (Fig. 1b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Efecto de algunas manipulaciones reproductivas sobre el desarrollo temprano 

de trucha arcoíris. a) Efecto de dos tratamientos de fotoperíodo sobre el desarrollo 

normal de los alevines, en ambos casos se produce un aumento significativo de tasa de 

alevines malformados con respecto al control (*** p < 0,001) (modificado de Bonnet et al., 

2007a, con permiso de Elsevier Inc.), b)  efecto de la sobremaduración del huevo sobre el 

porcentaje de embriones malformados, tasa que incrementa significativamente a medida 

que el huevo alcanza un mayor grado de sobre-maduración o envejecimiento, 

especialmente después de los cinco días (modificado de Sakai et al., 1975).  
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Incluso la tasa de fecundación puede verse notoriamente afectada, ya que 

cuando se utilizan ovas sobre ocho días de sobremaduración ésta disminuye 

significativamente (Gordon et al., 1987). En el salmón Atlántico, una especie 

de alta importancia en la salmonicultura nacional,  también se ha observado 

un patrón de respuesta similar, puesto que el cambio del fotoperiodo puede 

reducir significativamente la sobrevivencia de las ovas en  etapas tempranas 

del desarrollo, hasta menos 30% (Taranger et al., 1998), o bien la 

sobremaduración de éstas puede incrementar el porcentaje de embriones 

malformados (De Gaudamar & Beall, 1998). En esta especie, la manipulación 

del fotoperiodo puede dar lugar a alteraciones morfológicas incluso en 

etapas más avanzadas del desarrollo, como en la etapa de smolt, donde se 

pueden manifestar alteraciones relacionadas con la tasa de crecimiento de la 

columna vertebral (Gunnar et al., 2005).  

Cabe señalar que en general la reproducción de peces en cautiverio es un 

proceso biológico complejo debido a que ésta puede ser afectada por una 

serie de factores, tanto intrínsecos (e.g. factores genéticos, composición del 

huevo y edad de los reproductores) como extrínsecos (e.g. temperatura del 

agua, salinidad, manejo reproductivo y nutrición), los cuales en conjunto 

determinan la calidad de los gametos. Dado que estos factores actúan en 

forma variable entre los individuos, la obtención de altos rendimientos 

reproductivos en los planteles es una tarea usualmente compleja para el 

productor, tema que visualizó hace varios años atrás Bromage et al. (1992). 

Una manera de abordar el mejoramiento del manejo reproductivo en la 
salmonicultura nacional es considerar el uso o desarrollo de nuevas 

herramientas tecnológicas que puedan apoyar el fortalecimiento de este 

proceso productivo, especialmente en lo relacionado con el monitoreo de la 
calidad de las ovas antes de que éstas ingresen a la cadena productiva. El uso 

de estas tecnologías es relevante, dado que pueden reducir significati-

vamente las pérdidas económicas asociadas al manejo de ovas de baja 

calidad, cuyo efecto negativo se puede manifiestar en los subsecuentes 
estados del desarrollo (embriones, alevines, juveniles y adultos) durante la 

cadena productiva. En este trabajo revisaremos algunas tecnologías 

disponibles y otras con desarrollo potencial en el mediano plazo basadas en 

el desarrollo de bioindicadores (genes de calidad), y que pueden ser útiles en 

la tarea de determinar la calidad de la ova producida en los planteles 

nacionales que se dedican a la producción de este insumo para la 

salmonicultura.  
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Antes de comentar dichas tecnologías, revisaremos brevemente el 

concepto de calidad de la ova, tema que ha sido ampliamente debatido en los 

últimos años por varios autores (revisado por Brooks et al., 1997; Bobe & 

Labbé, 2010), el cual requiere ser analizado en mayor detalle debido a que 

en la literatura existen diversos enfoques sobre esta temática que pueden 

confundir al lector. 

 
Concepto de calidad de la ova 

El concepto de calidad de la ova en peces es un término un tanto elusivo, 

dado que la ova por tener una influencia multifactorial en su desarrollo, 

podría ser definido mediante el uso de diversos parámetros. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que el fin último de un gameto es participar exitosamente 

en el proceso de fecundación en conjunto con un gameto del sexo opuesto 

para dar origen a un cigoto viable, y posteriormente a un individuo saludable, 

este concepto ha ido ganando adeptos en los últimos años, ya que permite 

una cuantificación más objetiva de su calidad. Es así como la calidad de la ova 

puede ser definida en base a dos enfoques: 1) el enfoque tradicional que se 

basa en el criterio morfológico, visual o fisicoquímico, donde la calidad del 

huevo, especialmente de huevos no fecundados u ova verde en jerga de 

piscicultura, se supone depende del tamaño y la apariencia de éstos, o bien, 

indirectamente, de las características fisicoquímicas del fluido ovárico, que 

es el líquido que acompaña a las ovas al momento del desove y 2) el enfoque 

moderno que se basa en la competencia del huevo para iniciar el proceso de 
desarrollo embrionario (Bonnet et al., 2007a).  

En el primer caso, si bien existen algunos estudios que muestran 
evidencia a favor del efecto del tamaño del huevo (Pitman, 1979; Springate 

& Bromage, 1985; Bromage et al., 1992) y la apariencia de éste según la 

distribución de las gotas lipídicas  del ovoplasma (Mansour et al., 2007), es 

decir, huevos de mayor tamaño o con una distribución más homogenea de 

las gotas lipídicas contenidas en éste determinarían una mejor sobrevivencia 

o desarrollo del embrión; la asociación de estos parámetros con la calidad del 

huevo todavía no ha sido suficientemente demostrada (Bobe & Labbé, 2010). 

Lo mismo ocurriría con las características fisicoquímicas del fluido ovárico, 

ya que aunque existen estudios que relaciona un pH bajo del fluido ovárico 

con una reducida calidad del huevo en peces (Fauvel et al., 1993; Lahnsteiner 

et al., 2000;  Aegerter & Jalabert, 2004), o la acumulación progresiva de 

fragmentos de vitelogenina en éste durante el proceso de sobremaduración 

de los huevos, posterior a la ovulación (Rime et al., 2004), algunos 

investigadores han planteado que estos indicadores no serían totalmente 
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confiables dado que pueden ser afectados por diversos factores, tales como 

la ruptura de las ovas, lo que no necesariamente se relacionan con la calidad 

del huevo (Dietrich et al., 2007). 

El segundo concepto de calidad del huevo es un enfoque que permite 

estimar la calidad de éste en forma más objetiva mediante distintos 

indicadores de éxito, tales como la tasa de fecundación o la tasa de 

sobrevivencia durante el desarrollo embrionario temprano en alguna etapa 
específica, por ejemplo, al estado de ojos pigmentados o de ova con ojos en 

jerga de piscicultura. Otros indicadores como la tasa malformaciones 

corporales presentes en los alevines (Brooks et al., 1997), tales como 

prognatia, espiralización del tronco caudal o alteraciones del saco vitelino, 

también pueden ser útiles a este propósito. Además, dado que existe una 

estrecha relación entre malformaciones corporales en embriones de peces y  

la ocurrencia de aberraciones cromosómicas en embriones de peces, tales 

como aneuploidía, haploidía y mosaicismo (Sakao et al., 2003; Tanaka et al., 

2003), este indicador también puede ser utilizado para determinar la calidad 

del huevo.  

Para este conjunto de indicadores si los valores son significativamente 

distintos respecto de un grupo control, entonces se puede considerar la 

existencia de un efecto sobre la calidad del huevo. De este modo, este tipo 

análisis permite obtener información más confiable sobre la calidad del 

huevo, cuya disponibilidad debiera mejorar la toma de decisiones por parte 

del productor. 

 

Métodos disponibles para la determinación de la calidad de la ova 

Las tecnologías o métodos disponibles para determinar la calidad de la 

ova  se pueden agrupar en las siguientes categorías: a) Métodos basados en 

la detección del éxito de la fecundación o del desarrollo embrionario 

temprano, b) Métodos basados en la detección de alteraciones cromosómicas 

y c) Métodos basados en la expresión de bioindicadores o de genes asociados 
con la calidad de la ova. En los tres casos es posible determinar la calidad de 

la ova mediante el concepto de competencia del huevo (Bonnet et al., 2007a), 

ya que la habilidad de éste  para ser fecundado y para subsecuentemente dar 

lugar a un embrión con un desarrollo normal, se puede medir mediante 

distintos indicadores que reflejan dicha competencia, tales como la tasa 

fecundación, el correcto desarrollo embrionario que debiera dar lugar a un 

individuo morfológicamente normal, la ausencia de aberraciones 
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cromosómicas o la expresión de ciertos genes en el oocito que son vitales 

para un desarrollo normal del embrión. 

 

a) Métodos basados en la detección del éxito de la fecundación y del 

desarrollo embrionario temprano 

La detección del éxito de la fecundación en truchas y salmones es un 

procedimiento relativamente simple, y que por lo mismo, puede ser aplicado 

en forma rutinaria en los planteles. Este se basa en la detección del cuerpo 

embrionario en el huevo mediante el tratamiento de éste con una solución 

de ácido acético al 10%. Si existe el cuerpo embrionario, y por lo tanto, una 

fecundación positiva, éste se observará como una línea blanca claramente 

visible en el huevo (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Detección del cuerpo embrionario en huevos fecundados de trucha arcoíris con 

el fin de estimar la tasa de fecundación. Para tal fin, los huevos son tratados con una 

solución de ácido acético al 10%. El cuerpo embrionario se observa como una línea blanca 

claramente visible en la superficie del huevo, cuya presencia indica una fecundación 

positiva. 

Para ello es necesario analizar una muestra de usualmente entre 20 y 30 
huevos, que estén en la etapa de desarrollo conocida como formación del eje 

embrionario (2/3 a 3/4 de epibolía), la cual se puede determinar mediante 

la edad térmica de una incubación, calculada a través de las Unidades 

Térmicas Acumuladas (UTA) en grados Celcius-día después de la 

fecundación. Por ejemplo, para el caso de la trucha arcoíris esta etapa 

corresponde a 70 UTA y para el salmón del Atlántico a 120 UTA.  
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En condiciones de cultivo en donde los reproductores no han sido 

sometidos a ningún tipo de manipulación, una fecundación exitosa para 

trucha arcoíris debería estar en torno al 82% (Estay et al., 1994) y para el 

salmón Atlántico a alrededor de 77% (Estay et al., 1999). Sin embargo, estos 

valores de referencia para la tasa de fecundación pueden ser mayores 

dependiendo de cada centro de cultivo.  

En el caso de la detección del éxito del desarrollo embrionario temprano, 
este se puede determinar en varias etapas, por ejemplo, al estado de ojos 

pigmentados, a la eclosión o la primera alimentación. En esas etapas se puede 

determinar la tasa de sobrevivencia o la tasa  de individuos con alteraciones 

o malformaciones corporales, por ejemplo, al estado de ojos pigmentados se 

puede evaluar el porcentaje de individuos que presentan microftalmia, es 

decir, aquellos que tienen ojos de tamaño notoriamente reducidos en 

comparación con un individuo normal (Fig. 3), y a la eclosión los alevines con 

saco vitelino reabsorvido que presentan malformaciones corporales del tipo 

ciclopía, prognatia, espiralización del tronco caudal o alteraciones del saco 

vitelino (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Embriones de trucha arcoíris al estado de ojos pigmentados. EN: embrión 

normal. EM: embrión con microftalmia, con sus característicos ojos de pequeño tamaño o 

con un desarrollo incompleto de éstos en comparación con el embrión normal. 
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Figura 4. Alevines de trucha arcoíris en etapa de  reabsorción del saco vitelino (550 UTA).  

N: embrión normal con sus estructuras anatómicas características (AB, arcobranquial; SV, 

saco vitelino, AD, aleta dorsal; AC, aleta caudal; AA, aleta anal; AP, aletas pélvicas; C, 

cloaca). Alevines con malformaciones corporales: C, Cíclope; TCE, torsión del cordón 

espinal; DRSV, defecto de la reabsorción del saco vitelino; P, prognato. Modificado de 

Estay et al., 1994 y Bonnet et al., 2007a, con permiso de Elsevier Inc. 

 

En el proceso de recuento e identificación de las distintas malformaciones 

corporales, es recomendable utilizar la clasificación según el criterio de Adler 

(1974): 1) malformaciones del cuerpo, tales como espiralización del tronco 

caudal, xifosis, lordosis, prognatia, teratopagos (ejemplares dobles unidos en 
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H) y teratodimos (ejemplares dobles unidos en Y), 2) malformaciones del 

saco vitelino, que pueden comprender la presencia de un saco vitelino 

alargado, estrangulado, con edema o con puntos de coagulación y 3) 

malformaciones oculares en los individuos, que comprenden la anoftalmia 

(sin ojos), la ciclopía (con un ojo) y la sinoftalmia (con ojos fusionados). Para 

un mejor análisis, es recomendable que las malformaciones observadas se 

expresen como porcentaje respecto del total de alevines presentes en una 

incubación, ya sea por tipo de malformación o simplemente como total de 

alevines malformados. Como valores de referencia, y considerando que los 

embriones con microftalmia corresponden usualmente a ejemplares 

haploides, en una incubación normal de trucha arcoiris la tasa de ésta no 

debiera ser mayor al 1% (Colihueque et al., 1996). En esta misma especie la 

ocurrencia de malformaciones corporales en la etapa alevín debiera variar 

entre 0,3 y 5% (Aulstad & Kittelsen, 1971; Bonnet et al., 2007a). En el caso 

del salmón del Atlántico, datos obtenidos en planteles nacionales muestran 

una tasa de microftalmia menor al 0,7% (González, 2004), y de malforma-

ciones corporales no superior al 0,3% para la etapa de alevín con saco 

vitelino reabsorbido (Burgos, 1999). También la información disponible 

para el salmón coho cultivado en Chile, indica que la tasa de microftalmia 

estaría en torno al 1,3% y la tasa de malformaciones corporales para alevines 

no sería mayor al 1,7% (González, 2004).  

 

b) Métodos basados en la detección de alteraciones cromosómicas 

Este método se basa en el hecho de que la constitución cromosómica o 

cariotipo de una especie es una entidad celular constante a través del 

desarrollo, por lo cual cualquier alteración en su integridad puede dar lugar 
a una alteración en el patrón de desarrollo del individuo lo que puede afectar 

la viabilidad del mismo. En salmónidos la asociación de estos dos parámetros 

ha sido establecida en varias especies, como el salmón masu (Oncorhynchus 

masu), donde  embriones con distintos tipos de malformaciones corporales, 
por ejemplo, torsión del cuerpo, congestión sanguínea, defectos cefálicos, 

ciclopías y cabeza truncada, a nivel del cariotipo representan aberraciones 

cromosómicas del tipo aneuploidía y mosaicismo (Sakao et al., 2003), o en el 

salmón kokanee (Oncorhynchus nerka), donde embriones con torsión lateral 

del cuerpo, microftalmia y microcefalia, dan lugar a aberraciones 

cromosómicas del tipo mosaicismo y haploidía (Tanaka et al., 2003). 

La detección de alteraciones cromosómicas también puede ser útil para 

analizar el efecto de  ciertos manejos reproductivos sobre la calidad del 

huevo, tales como la sobremaduración o el envejecimiento post-ovulatorio, 
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dado que en trucha arcoíris la incidencia de este factor incrementa, por 

ejemplo, la tasa de embriones triploides (18-33%) y mosaicos (3,5%) 

(Yamazaki et al., 1989; Ueda, 1996; Aegerter & Jalabert, 2004, 2005). En esta 

misma especie, la tasa total de aberraciones cromosómicas (haploidía, 

triploidía y tetraplodía) en embriones derivados de huevos normales es 

relativamente baja, del orden de 3,5%, (Colihueque et al., 1996) (Fig. 5), por 

lo cual, valores superiores a éste indicarían un efecto negativo sobre la 

calidad del huevo cuando se aplica algún tipo de manejo reproductivo. En 

este método, la identificación de  las aberraciones cromosómicas requiere la 

obtención de preparaciones cromosómicas a partir  de embriones o alevines, 

las cuales luego son sometidas a su respectivo análisis con la ayuda del 

microscopio, proceso que requiere cierto entrenamiento en el manejo del 

mismo.  

 

 
Figura 5. Embriones de trucha arcoíris con aberraciones cromosómicas. a) haploide 

(n=30), b) triploide (3n=90), and c) tetraploide (4n=120). El cariotipo de un individuo 

normal debería presentar un número cromosómico diploide entre 58 y 63 cromosomas. 

La barra representa 10 µm. Tomado de Colihueque et al. (1996), con permiso de Wiley-

Liss, Inc. 

 

En trucha arcoíris un método para la obtención de dichas preparaciones 

cromosómicas está descrito en  el artículo de Iturra et al. (1990), 

procedimiento que también es aplicable a otros salmónidos. El análisis de las 

preparaciones cromosómicas también requiere el conocimiento de 

conceptos básicos de citogenética, además de todo aquello relacionado con 

el conocimiento de los números cromosómicos diploides de las especies 

analizadas. En el caso de los salmónidos, una revisión relativamente reciente 

sobre citogenética de este grupo se encuentra en Phillips & Ráb (2001). 
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c) Métodos basados en la expresión de bioindicadores o de genes 

asociados con la calidad de la ova 

Otra forma de abordar el análisis de la calidad de la ova es a través de 

bioindicadores o de genes relacionados con la calidad de la ova (Aegerter et 

al., 2005; Bonnet et al., 2007b; Bonnet et al., 2007c; Bobe et al., 2009; Zarski 

et al., 2017). Si bien esta tecnología todavía está en pleno desarrollo, los 

resultados obtenidos hasta el momento son promisorios para su eventual 
aplicación en el futuro. Esta tecnología se basa en el hecho de que un huevo 

competente expresa una serie de genes que reflejan dicha competencia. Es 

así como mediante métodos transcriptómicos se han identificado alrededor 

de una veintena genes de esta clase que muestran una expresión alterada en 

ovas obtenidas a partir de hembras de trucha arcoíris, ya sea tratadas bajo 

diferentes regímenes de fotoperíodo (Bonnet et al., 2007b), sometidas a 

fotoperíodo v/s inducción hormonal al desove (Bonnet et al., 2007c) o bien 

en ovas con distintos grados de sobremaduración (Aegerter et al., 2005).  

Estos genes pueden subexpresarse en huevos derivados de hembras de 

trucha arcoíris sometidas a manejo de fotoperiodo, por ejemplo,  los genes 

TPH, MAK10, GLP2 y NGLY1 (Bonnet et al., 2007c), o bien, subexpresarse o 

sobreexpresarse en huevos  que presentan diferentes grados de sobrema-

duración, tales como los genes IGF1, NPM2, TUBB, KRT8, KRT18, CATH2 y 

PGS2 (Aegerter et al., 2005) (Fig. 6).  

De este modo, dichos genes tienen potencial para ser usados como 

bioindicadores de la calidad de la ova, dado que en una ova competente o de 
alta calidad, su patrón de expresión es distinto a aquel observado en una ova 

de baja calidad. En peces las funciones celulares de estos genes todavía no ha 

sido totalmente aclarada, sin embargo, en otros organismos donde existe 
mayor avance sobre este tema, tales como humanos (Monk et al., 2001; 

Virant-Klun et al., 2013) y roedores (Temeles et al., 1994; Sharov et al., 2003), 

se ha observado que estos genes están involucrados en procesos de 

foliculogénesis, fecundación o desarrollo embrionario temprano.  

Por ejemplo, el gen Figla se requiere para el inicio de la foliculogénesis, y 

los genes Nobox y Gdf9 son necesarios para que los folículos se desarrollen 

más allá de los estados primordial y primario, respectivamente. También 

están los genes de efecto maternal, es decir, aquellos que su ausencia no 

afecta la ovulación ni la fecundación, pero sí la preimplantación del cigoto. 
Dentro de éstos están los genes Zar1 y MATER, que en ambos casos pueden 

producir embriones con un desarrollo detenido, o el gen Stella, el cual impide 

que los embriones alcancen el estado de blastocisto. 
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Figura 6. Ejemplos de variación del nivel de expresión génica en relación con la calidad 

del huevo en trucha arcoíris. a) Subexpresión del gen NPM2 (Nucleoplasmina), b) 

Sobreexpresión del gen KRT8 (Queratina 8). La calidad del huevo se determinó en base a 

tasa de sobrevivencia al estado de ojos pigmentados, según el siguiente criterio: Calidad 

alta, sobrevivencia > 90%, Calidad media, sobrevivencia entre 67 y 89% y Calidad baja, 

sobrevivencia entre 0 y 29%. Letras distintas entre las barras en cada gen indican una 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,05). Modificado de Aegerter et al. (2005), 

con permiso de Wiley-Liss, Inc. 

 

Una vez que esta clase de genes son identificados y validados, éstos 
pueden ser utilizados como marcadores moleculares de calidad de la ova 

mediante el uso de métodos que detectan su nivel de expresión, los cuales se 

basan en la detección de la cantidad de ARN mensajero transcrito por dichos 

genes. Dentro de estos métodos está el PCR cuantitativo en tiempo real (RT-

qPCR) (Overturf, 2009), que trabaja con  muestras de cDNA que son 

sintetizadas a partir de ARN mensajero mediante transcripción reversa, las 

cuales son amplificadas con partidores específicos, para posteriormente 

evaluar su abundancia relativa en comparación con genes controles o 

housekeeping.  El método de RT-qPCR tiene la ventaja de evaluar en tiempo 

real la cantidad de secuencia amplificada que se acumula durante la reacción 

de PCR y no al final del proceso como ocurre con el método de PCR 

semicuantitativo, lo cual le otorga un alto grado de sensibilidad y rapidez.  
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En este método la cuantificación del producto amplificado requiere que 

éste sea marcado, ya sea mediante colorantes fluorescentes (usualmente 

SYBR Green) o mediante el uso de sondas marcadas, como las sondas 

Taqman, que contienen colorantes fluorescentes reporteros. Actualmente, 

numerosos laboratorios de biología molecular de universidades o empresas 

de servicios en Chile, disponen del método de RT-qPCR dentro de su batería 

de técnicas moleculares. 

 

Conclusiones 

La calidad de la ova es un tema relevante dentro de la industria salmonera 

nacional debido a la creciente preocupación por parte de los productores por 

mejorar la eficiencia de los procesos productivos. Sin embargo, este 

parámetro productivo puede verse afectado negativamente debido a las 

manipulaciones ambientales o biológicas que los productores aplican 

usualmente con el fin de dar respuesta a los requerimientos productivos de 

las empresas o el mercado.  

De este modo es importante contar con distintas herramientas 

tecnológicas que permitan monitorear la calidad de la ova producida en los 

centros de cultivo con el fin de evitar pérdidas asociadas a este proceso. 

Dentro de estas tecnologías están los siguientes: a) Métodos basados en la 

detección del éxito de la fecundación o del desarrollo embrionario temprano, 

b) Métodos basados en la detección de alteraciones cromosómicas y c) 

Métodos basados en la expresión de bioindicadores o genes asociados con la 

calidad de la ova. 

La disponibilidad y aplicación de estos métodos en forma rutinaria en los 

planteles dedicados a la producción de ovas debiera mejorar la calidad de las 

ovas producida en estos centros, con el consiguiente beneficio para las 

empresas salmoneras nacionales. 
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