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RESUMEN 

En la actualidad, España se encuentra entre las primeras posiciones en cuanto a la 

producción de dorada (Sparus aurata L.), es por esto que esta especie está sujeta a 

un proyecto de mejora genética nacional (PROGENSA), donde se enmarca este 

trabajo. Los objetivos de este estudio han sido estimar el efecto de diferentes orígenes 

genéticos sobre caracteres morfológicos en tres poblaciones; evaluar el efecto de 

implantar una metodología de análisis de imágenes; realizar una caracterización 

genética mediante marcadores microsatélites; efectuar la asignación de parentales y 

finalmente estimar la repercusión económica de la mejora genética.  

El origen de los reproductores ha sido el Mar Mediterráneo (F0 MED) y el Océano 

Atlántico (F0 y F2 ATL); la F0 son reproductores sin seleccionar y la F2 seleccionados 

durante dos generaciones. El engorde fue realizado en jaulas en San Pedro del 

Pinatar (Murcia). Los alevines se muestrearon a los 240 y los 650 días de vida (dpe), 

obteniendo valores de peso, talla y obteniendo un trozo de aleta caudal, con la cual se 

realizó la extracción de ADN. En el último muestreo se añadió el protocolo para la 

captura de imágenes.  

No existieron diferencias en peso, talla, rendimiento canal y rendimiento filete a los 650 

dpe entre la población F0 y F2 del ATL, y ambas presentaron mayores valores que la 

F0 MED, sin embargo, el factor de condición y la excentricidad de la F0 MED fue 

superior a las poblaciones del ATL.  

La correlación con las variables IMAFISH_ML fueron altas, aceptándolo como una 

herramienta fiable y útil. En la asignación de parentales, las contribuciones fueron muy 

desiguales, no pudiendo estimar el efecto parental sobre los caracteres de crecimiento 

y calidad de la canal. 

El análisis económico determinó un incremento de beneficios del 71% para un 

aumento de peso del 17% en la selección. 
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ABSTRACT 

Currently, Spain is among the first in the production of gilthead bream (Sparus aurata 

L.), therefore this species is subject to a national genetic improvement project 

(PROGENSA), under which this work is framed within. The objectives of this study are: 

to estimate the effect of different genetic origins on morphological characters in three 

populations, to evaluate the effect of implementing a methodology of image analysis, to 

perform genetic characterisation using microsatellite markers, to perform parental 

allocations and finally to estimate the economic impact of genetic improvement. 

The origin of the breeders has been the Mediterranean Sea (F0 MED) and the Atlantic 

Ocean (F0 and F2 ATL); the F0 are unselected breeders and the F2 are selected 

throughout two generations. The fattening was carried out in cages in San Pedro del 

Pinatar (Murcia). The juveniles were sampled at 240 and 650 days of life (dol), 

obtaining values of weight, size and obtaining a piece of caudal fin, with which DNA 

was extracted. In the last sampling, the image capture protocol was added. 

There were no differences in weight, size carcass performance and fillet performance 

at the 650 dol between the ATL population F0 and F2, and they both had higher values 

than F0 MED, however, the condition factor and eccentricity of F0 MED was higher 

than the ATL populations.  

The correlation with IMAFISH_ML variables was high, accepting it as a reliable and 

useful tool. In the allocation of parents, the contributions were very uneven, not being 

able to estimate the parental effect on the characteristics of growth and quality of the 

carcass. 

The economic analysis determined a 71% increase in profit for a 17% weight gain in 

selection. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación actual del sector acuícola 

"La acuicultura es la producción en el agua de animales y plantas mediante técnicas 

encaminadas a hacer más eficiente su rendimiento" (APROMAR, 2018). Es la 

equivalencia acuática de ganadería y agricultura, es decir, la evolución natural de la 

pesca. La acuicultura pretende realizar una actividad sostenible, basándose en el uso 

eficiente de los recursos naturales y frenando la degradación de entornos y la pérdida 

biológica y genética. 

La acuicultura moderna se basa en una adecuada gestión biológica de las especies 

cultivadas, en constantes innovaciones tecnológicas, en la correcta organización 

empresarial y en el desarrollo de alimentos específicos (APROMAR, 2019). 

1.1.1.  Producción acuícola a nivel mundial 

Cada vez, la demanda de productos acuáticos es mayor; la pesca no puede cumplir 

los requisitos y por ello la producción en acuicultura está creciendo activamente en los 

últimos años a un ritmo medio anual del 2,45% (Figura 1); superando el 1,6% del ritmo 

de crecimiento de la población mundial. 

La producción acuática mundial (acuicultura + pesca) en el año 2017 fue de 205,6 MMt 

(millones de toneladas), aumentando la producción del año anterior en un 3,5%. La 

producción mundial de acuicultura alcanzó en 2017 los 111,9 MMt, un 3,5 % más que 

el año anterior, y superando a la producción de la pesca en 18,3 MMt, alcanzando un 

valor de 199,6 miles de millones de euros en primera venta. 
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Si clasificamos la producción mundial de acuicultura por continentes, Asia representa 

el 92% del total mundial, seguida por América (3,2%), Europa (2,7%), África (2,0%) y 

Oceanía (0,2%) (APROMAR, 2019). 

El país principal productor acuícola (Tabla 1) es China con 64,4 MMt anuales y un 

valor de la producción anual de 119.170 millones de euros, seguido por Indonesia 

(15,9 MMt) y en tercer lugar India (6,2 MMt). España se encuentra en 20ª posición con 

311.032 t y 466 millones de euros de producción anual (FAO, 2018). 

 

 

 

 

 

En cuanto a las principales especies producidas anualmente mediante acuicultura 

(Tabla 2) se encuentra en primera posición el alga Laminaria japonesa con 11,2 MMt, 

seguida por el Alga Euchema con 8,6 MMt. La dorada (Sparus aurata L.) alcanza 

218.099 t (FAO, 2018). 

Tabla 1. Principales países productores de acuicultura por toneladas anuales y producción 

anual (millones de euros) en 2017 y la tasa de variación interanual (FAO, 2018). 

 País Cantidad (t) % var.anual Valor (M€) % var. anual 

 China 64.358.481 3,3% 119,170 3,8% 

Indonesia 15.896.100 -0,7% 10.325 17,1% 

India 6.182.000 8,4% 9.835 16,8% 

Viet Nam 3.831.241 7,0% 7.7772 6,3% 

España 311.032 9,6% 466 3,8% 

 

 

 

Figura 1. Evolución de la producción acuática mundial (acuicultura más pesca) en el periodo 
1950-2017 (APROMAR, 2019) 
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El pescado representa 47,7% de toda la producción de acuicultura mundial con 53,4 

millones de toneladas. Con un valor en primera venta de 111.795 millones de euros. 

1.1.2. Producción de dorada en Europa 

En el año 2017 la acuicultura de la Unión Europea cosechó 1.353.201 t de productos; 

con un aumento respecto al año 2016 de 4,8%. El precio de venta que se obtuvo fue 

de 4.147 millones de euros, con un 11,2% de incremento anual (APROMAR, 2019). 

Centrándonos en la producción de peces, la Unión Europea obtuvo 731.591 t en 2017, 

un 6,2% más que el año anterior. Con un valor en primera venta de 3.249,3 millones 

de euros.  

El salmón atlántico se encuentra en primera posición con 209.180 t producidas en 

2017, seguida por la trucha arcoíris (185.316 t) y en tercera posición la dorada con 

95.390 t, aumentando 14,2% respecto a 2016; encontrándose en cuarta posición con 

respecto al valor anual obtenido por producción con 435,1 millones de euros 

(APROMAR, 2019). 

En Europa y el resto del Mediterráneo la producción de dorada en 2018 se estima de 

246.839 t, superando en 10,7% la cifra del año anterior. Con un valor anual en primera 

venta en el área mediterránea de 1.111 millones de euros.  

Tabla 2. Principales especies producidas mediante acuicultura en el mundo (en toneladas) 
en 2017 (FAO) y tasa de variación interanual (APROMAR, 2019). 
 

Especie Nombre científico Toneladas (t) % Var. anual 

Laminaria japonesa Saccharina japonica 11.174.505 4,8% 

Alga Euchema Eucheuma y Kappaphycus 8.637.534 -11,6% 

Carpa china Ctenopharyngodon idella 5.519.487 1,4% 

Trucha arco iris Oncorbynchus mykiss 811.590 -0,6% 

Dorada Sparus aurata L. 218.099 15,3% 

Lubina Dicentrarchus labrax 215.636 12,4% 

Rodaballo Psetta maxima 57.072 -4,3% 

TOTAL ACUICULTURA MUNDIAL 111.946.623 3,5% 
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El principal productor de dorada es Turquía con el 33,6% del volumen total (83.000 t), 

seguido por Grecia con el 24,7% (61.000 t), Egipto (14,6% y 36.000 t) y en cuarta 

posición España con 14.930 t y el 6,0% (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Producción de dorada en España  

La producción española de productos de acuicultura en 2018 fue de 348.395 t. Con un 

valor en primera venta por producción anual de 472,3 millones de euros.  

El mejillón (Mytilus spp.) es la principal especie producida (273.600 t), seguido por la 

lubina (22.460 t), la trucha arco iris (18.856 t) y la dorada (14.930 t). En términos de 

pesca, el atún listado (Katsuwonus pelamis) es la especie principal con 161.790 t 

anuales capturadas en 2017 (APROMAR, 2019). 

Con respecto al tercer pez con mayor producción, en 2018, la acuicultura española 

produjo un total de 14.940 t de dorada; aumentando en un 9,4% la cosecha de 2017 

(Figura 3). En función de la distribución de la producción por comunidades (Figura 4), 

la Comunidad Valenciana produjo un 52% del total nacional (7.806t), seguida de 

Murcia con el 21% (3.184t), Canarias con un 16% (2.380t) y por último Andalucía con 

un 10% (1.560t). El precio obtenido en primera venta por el total de la producción fue 

de 65,8 millones de euros (APROMAR, 2019). 

En 2017 se obtuvieron 1.227 t de dorada salvaje por medio de la pesca; comparando 

esta cuantía con la dorada obtenida mediante acuicultura, la dorada de crianza supone 

Figura 2. Distribución de la producción de dorada de acuicultura en el área mediterránea 
en 2018 en volumen (toneladas) y valor (millones de euros), sobre datos de la FAO, FEAP 
y APROMAR (APROMAR, 2019) 
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un 93,3% del total de la producción (APROMAR, 2019). Se puede llegar a la 

conclusión de que en España la pesca de este animal es muy reducida, dejando casi 

el total de la producción a la acuicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en 2018 se produjeron 37,5 millones de unidades de juveniles de 

dorada, con un precio de compraventa, con 2g la unidad, de 0,22 euros/unidad. 

Figura 3. Evolución de la producción acuícola de dorada (Sparus aurata L.) en 
España en toneladas (1990-2019). 

 

Figura 4. Distribución porcentual de las producciones (toneladas) de dorada en España por 
Comunidades Autónomas en 2018 (APROMAR, 2019). 
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1.1.4. Comercialización de la dorada en España 

Dentro de España, el primer lugar de venta de la dorada son supermercados y 

grandes superficies; dejando en tercer lugar al comercio especializado (pescaderías). 

En 2018 la venta para el consumo en el hogar supuso 213,70 millones de euros, con 

un 3,9% de incremento. El PVP (precio medio de venta al público) fue de 7,88 €/kg 

(APROMAR, 2019). 

En 2018 se importaron 14.500 t de dorada y se exportaron 7.500 t; por lo tanto, el 

consumo nacional de dorada fue de 23.161 t. Según esto, el origen de la dorada 

comercializada en España correspondió, en 2018, a España (37,4%), Grecia (28,5%), 

Turquía (25,5%), Portugal (7,4%) y de otros países (1,2%) (APROMAR, 2019). 

1.2. Características biológicas de la dorada 

1.2.1. Clasificación taxonómica de la dorada y características 

morfológicas 

 Clasificación taxonómica 

Clase: Osteictios 

Superorden: Teleósteos 

Orden: Perciformes 

Familia: Sparidae 

Género: Sparus 

Especie: Sparus aurata L. 

 Morfología  

La dorada (Sparus aurata L.) tiene el cuerpo aplanado lateralmente, es ovalado y más 

ancho en la parte inicial (Figura 5). Tiene una cabeza grande, con la zona superior 

convexa, ojos pequeños y una mandíbula potente; con una boca baja y grande, dotada 

de labios gruesos y una serie de dientes que le permiten alimentarse. La aleta dorsal 

tiene 11 espinas, seguida de 13 radios blandos; la anal tiene 11-12 radios blandos y 3 

duros (Ortega, 2008). La aleta caudal es ahorquillada y las pectorales alargadas y 
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puntiagudas. Está cubierta completamente por escamas, excepto el hocico y el 

preopérculo. La coloración es grisácea-plateada, más oscura en la parte superior y 

clareando hacia la inferior. Lo más característico de la especie es una banda de color 

dorado que los individuos tienen en la cabeza, en la zona frontal, entre los ojos. 

Presenta otra mancha negra que se extiende sobre la línea plateada, extendiéndose 

hasta el opérculo (FAO, 2005). En algunos ejemplares se extienden dos líneas 

oscuras longitudinales sobre los costados. Puede alcanzar una longitud de hasta 57 

cm y vivir más de 10 años (APROMAR, 2019). 

1.2.2. Distribución, hábitat y ecología 

Esta especie de pez, Sparus aurata L., se distribuye por el Mediterráneo al completo, 

llegando al Océano Atlántico: desde Guinea y Senegal hasta el Sur de las Islas 

Británicas y el Mar Cantábrico (Sola et.al., 2006; FAO, 2005) 

La dorada es una especie que se encuentra, de forma silvestre, en ambientes marinos 

y salobres. Con praderas de algas y fondos rocosos, arenosos o fangosos. Es 

gregaria, sobre todo en las migraciones reproductivas; pudiéndose encontrar también 

viviendo en solitario. Los adultos prefieren aguas más profundas (50-100 metros), al 

contrario que los individuos jóvenes, que permanecen en aguas litorales poco 

profundas (< 30 metros) hasta que migran a mar abierto para reproducirse en octubre 

(FAO, 2005). 

Son muy sensibles a las temperaturas bajas debido a su condición de pez euritermo. 

El límite letal es de aproximadamente 5ºC y puede llegar a soportar temperaturas del 

orden de 32-33ºC. Al ser una especie de pez eurihalino se adapta a aguas con 

salinidades muy variables (3-70 ‰), adaptándose a mar abierto, lagunas costeras y 

estuarios (Ortega, 2008). Se alimentan principalmente de peces pequeños, moluscos 

bivalvos y cefalópodos (Sola et al., 2006). 

La dorada es hermafrodita protándrica, lo que significa que todos los individuos tienen 

una gónada bisexual que sufre un cambio de sexo (Chaves-Pozo et al., 2005), es 

decir, son machos al inicio, tornándose luego a hembras. Esto es debido a que la 

gónada tiene un testículo funcional y un ovario con zonas no funcionales durante la 

fase masculina (Chaves-Pozo et al., 2005). La primera madurez sexual suele ocurrir 

en el primer o segundo año de edad, comportándose como machos. Tras esto, 

durante el tercer año se estima que en el 80% de individuos se produce una inversión 

sexual y tornan a hembras (Ortega, 2008). El resto continúa en su condición de 
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macho. Los factores hormonales y sociales interfieren en la conversión, pudiendo 

invertir, si fuese necesaria, una reconversión de hembra a macho. Durante un periodo 

de 2- 4 meses un individuo hembra es capaz de poner, en tandas intermitentes, entre 

20.000 y 80.000 huevos al día, siendo el desarrollo ovárico asincrónico (Ortega, 2008; 

Sola et al., 2006). 

1.3.  Sistema de producción de dorada 

La obtención de peces en piscifactoría comienza con la incubación de los huevos y 

finaliza con el sacrificio de los individuos. Todo el proceso que abarca estas dos fases 

son muy importantes para obtener peces de calidad.  

1.3.1. Reproducción 

Normalmente, cada criadero tiene su propia línea de reproductores. Pueden ser 

capturados de forma salvaje o proceder de una granja. El grupo de reproductores 

puede estar formado por hembras de hasta 5 años de edad y machos desde 1. (FAO, 

2005). La ratio macho/hembra debe ser 1/2 (Ortega, 2008). Los reproductores se 

hallan en tanques con la temperatura y el fotoperiodo muy controlados; el oxígeno se 

debe mantener en niveles próximos a la saturación y la salinidad es de 37-38 ‰ 

(Ortega, 2008). 

La puesta de forma natural en la dorada se produce desde noviembre hasta febrero-

marzo. En las piscifactorías la puesta se realiza en todas las épocas del año. Para ello 

se regula la temperatura del agua (enfriándose o calentándose), y la intensidad de la 

luz (para controlar el fotoperiodo). Otra opción es inyectar hormonas mediante 

pinchazos en el músculo dorsal. Se suele inocular GnRHa en cantidad de 5-20 mg/kg 

de hembra (FAO, 2005). Con una fecundidad de 800.000 huevos/kg de hembra y 

sopesando cualquier tipo de fallo en la puesta, una hembra de dorada produce unos 

250-300.000 larvas (Ortega, 2008), con una ratio de fecundación del 90-95% (Sola et 

al., 2006) 

1.3.2.  Incubación 

Los huevos son flotantes y se recogen diariamente con unos colectores superficiales 

colocados en la salida de los tanques. Se lavan con agua marina limpia y se 

desinfectan. Luego se trasladan a tanques de incubación, con una densidad de 5.000-

10.000 huevos/litro (Ortega, 2008). La renovación del agua es continua para mantener 

al 100% de saturación el oxígeno disuelto, se filtra y esteriliza, manteniendo una 



 

11 
 

salinidad superior a 35‰. Con una temperatura del agua de 45ºC, la incubación suele 

durar unos 40 días, con un 70% de tasa de eclosión (Ortega, 2008). 

1.3.3. Fase larvaria  

Al eclosionar los huevos, los individuos recién nacidos se denominan larvas. Hay dos 

tipos de crianza de larvas, de pequeña y gran escala. El de pequeña escala (<10m3) 

tiene como finalidad producir muchos juveniles (150-250/litro); se ejerce un control 

máximo sobre los parámetros ambientales. El sistema de gran escala (aprox. 200m3) 

produce un número menor de juveniles (10/litro) pero la calidad es mejor; simula un 

ecosistema natural (FAO, 2005). La supervivencia en esta fase es superior al 20%, 

pudiendo llegar al 35%. Se controlan y optimizan los parámetros ambientales de 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, intensidad de la luz y fotoperiodo. La 

temperatura debe ser de 20 - 22ºC, con fotoperiodos largos de 24 horas al principio y 

disminuyendo a 16 h luz-8 h oscuridad (Ortega, 2008).  

A los 7-8 días después de la eclosión finaliza la fase vitelina y la larva (Figura 6).  está 

completamente formada y activa. Se utiliza el 

rotífero Brachionus plicatilis como la primera 

alimentación exógena (Ortega, 2008; FAO, 

2005; Sola et al., 2006). A los 10-11 días se 

introducen nauplios de Artemia salina recién 

eclosionada, hasta la metamorfosis de las 

larvas (a los 32-35 días). Cuando los peces 

han alcanzado un peso en torno a 5-10 mg 

comienza el aporte de una dieta artificial seca formulada, con un 50-60% de proteínas 

(FAO, 2005). Al finalizar esta fase se denominan juveniles. 

1.3.4. Preengorde 

Los juveniles se introducen en tanques de 10-25 m3, a temperatura de 18ºC y salinidad 

aproximadamente de 35‰. Comienza el sistema intensivo, con el aporte de dietas 

artificiales. Los individuos tienen unos 45 días; pasan a llamarse alevines. Se utiliza 

una densidad de 10-20 alevines/litro. Finalmente se alcanza una densidad de 20 kg/m3 

de alevines con un peso de 2-3 gramos; para ello se les aporta dietas artificiales con 

alimento seco de 20g/m3 a intervalos de 2 horas de 08:00 a 20:00 (FAO, 2005). 
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1.3.5.  Engorde  

Generalmente, para obtener una talla comercial, con un peso de 350-400gr se 

invierten un total de 16-19 meses aproximadamente. 

Las técnicas de engorde utilizadas en la dorada pueden ser extensivas y semi-

extensivas si se realiza en estanques y lagunas costeras; o intensivas utilizando 

instalaciones en tierra y jaulas marinas. Las técnicas más generalizadas son el 

engorde en tierra y el engorde en jaulas. 

 Sistema extensivo: los alevines de 2-3g se instalan en lagunas o estanques 

situados en tierra en los meses de abril-marzo. No hay aporte externo de 

alimento ni de renovación de agua y oxígeno; se hace uso de los recursos 

naturales. Las densidades oscilan sobre los 0,2-0,3 kg/m3 (Ortega, 2008). Se 

necesitan unos 20 meses para alcanzar la primera talla comercial (350g) y la 

producción total varia de 30-150 kg/ha/año (FAO, 2005). La recogida de los 

individuos adultos se hace con trampas para peces poco agresivas. 

 

 Sistema semi-intensivo: los alevines pueden estar preengordados. Se limita el 

área dentro de la laguna con redes. Se puede fertilizar la zona de cultivo para 

que aumente el alimento natural o aportar alimento externo u oxígeno 

adicional. Se acorta el tiempo de desarrollo y se disminuye la mortalidad 

juvenil. La producción oscila entre 500-2400 kg/ha/año con una densidad 

aproximada de 1 kg/m3 (FAO, 2005). 

 

 Sistema intensivo: este modo de engorde se realiza en tanques en tierra o en 

jaulas en mar abierto (Figura 7). Los tanques son de cemento con 

renovaciones continuas de agua y dotados con sistemas de oxígeno; la 

alimentación es exclusivamente mediante pienso seco; los peces se instalan 

con un peso de unos 5 gr y se obtienen el primer tamaño comercial 

aproximadamente en un año. La densidad máxima es de unos 35 kg/m3. Los 

individuos se van clasificando para obtener lotes homogéneos (Ortega, 2008). 

Se controla y regula la temperatura y la cantidad de oxígeno del agua. En este 

caso, la cosecha de los peces se hace a mano, llevando a los peces hasta la 

entrada de agua con una red; luego se retiran con redes o con bombeo.  
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En España se suele realizar la fase de engorde en jaulas (Figura 8); están situadas lo 

más alejado posible de la costa y abarcan un volumen de 2.000-6.000 m3, con un 

diámetro de 26-25 m y una profundidad de 10-12 m; la red suele tener una luz de 

malla de 15-25 mm (Ortega, 2008). Normalmente se introducen alevines 

preengordados con un peso de unos 10 gr a densidades máximas de 20 kg/m3. La 

calidad del agua en las jaulas es mejor que en los tanques y no es necesario el aporte 

continuo de oxígeno, pero hay una incidencia de las condiciones climáticas, que 

pueden producir grandes daños y pérdidas de producción. El aporte de alimento 

también es mediante pienso, pero este tiene una efectividad ligeramente menor debido 

a pérdidas por deriva. Al estar en el mar, todas las operaciones deben realizarse 

desde barcos auxiliares y el control de los peces y mantenimiento de la instalación con 

buzos. La clasificación de los peces es más compleja, al igual que la pesca de los 

ejemplares, que siempre es más estresante para los individuos que en los tanques de 

tierra; se realiza desde un barco auxiliar y se pesca dentro de la jaula. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ciclo productivo de Sparus aurata L. en condiciones intensivas (FAO, 2005). 
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El sacrificio de los peces normalmente se produce por golpe térmico, introduciéndolos 

en compartimentos con agua saturada de CO2 y helada. 

1.4. Calidad de la carne y valor nutricional 

La dorada es un pez muy apreciado por la calidad de su carne. La porción comestible 

es aproximadamente de 55 gramos por 100 gramos de producto fresco.  

En cuanto a su valor nutricional, tiene poco contenido en grasa (1g de lípidos frente 

100g de carne); en cuanto a la porción mineral, la dorada supone un aporte de selenio, 

fósforo y potasio y en menor medida de hierro y magnesio. Dentro del contenido 

mineral, presenta aporte de niacina y vitamina B12; esta última vitamina se encuentra 

en cantidades elevadas, equivalentes a las de productos animales como huevos, 

quesos y carnes. También tiene un contenido notable de vitamina D y E, que son 

vitaminas liposolubles. La vitamina E presenta una acción antioxidante, de protección 

sobre enfermedades degenerativas, cardiovasculares y cáncer (Moreiras et al., 2013) 

1.5. Información genética. Marcadores moleculares 

La relación entre la cría de peces en piscifactoría y el medio natural debe ser positiva y 

respetuosa. Se deben proteger los recursos naturales y genéticos. Para evaluar la 

estructuración genética y el grado de diversidad en poblaciones de criadero y 

naturales, se recurre al uso de marcadores moleculares; que son biomoléculas que se 

relacionan con rasgos genéticos; pueden ser marcadores de ADN y proteínas 

(Martínez y Figueras, 2007). 

                          Figura 8. Jaulas de engorde en el mar. 
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Dentro de los marcadores de proteínas se estudian aloenzimas, que son los diferentes 

alelos observados dentro de un mismo locus genético; e isoenzimas, que abarcan 

todas las formas enzimáticas con función similar producidas por diferentes loci 

genéticos; estos marcadores no suelen utilizarse ya que tienen un grado de 

polimorfismo bajo y a veces no siguen una evolución neutral (Martínez y Figueras, 

2007). 

Haciendo referencia a los marcadores de ADN, se distinguen los basados en ADN 

mitocondrial (ADNmt) o en ADN nuclear. El ADN mitocondrial es muy sensible a 

efectos poblacionales (como hibridación o cuello de botella) ya que su tamaño efectivo 

poblacional es menor que el nuclear debido a que se caracteriza por la ausencia de 

herencia materna y recombinación, pero posee abundancia celular (Martínez y 

Figueras, 2007). Se utiliza para estudiar diferencias en el flujo genético entre sexos. 

Los marcadores de ADN nuclear son los más utilizados en forma de microsatélites o 

SSR; son secuencias cortas de 2-5 nucleótidos distribuidas por todo el genoma que 

aparecen repetidas en tándem, un número variable de veces, incluso hasta cientos de 

veces; de este modo se explica su carácter hipervariable. Se han desarrollado 

microsatélites para muchas especies marinas de interés, adquiriendo una gran 

importancia en la acuicultura actual. Se emplean para la identificación y diferenciación 

de stocks, control de endogamia y grado de parentesco, mapas de ligamiento, 

programas de selección genética asistida por marcadores o para manipulaciones 

genéticas relacionadas con poliploidías o ginogénesis (Chistiakov et al., 2006) 

En dorada se ha recurrido al empleo de marcadores moleculares, como los 

microsatélites, para estudiar infinidad de parámetros. Infante y Manchado (2007), los 

han empleado para estudiar la diferenciación poblacional según su origen geográfico, 

entre poblaciones del Mar Mediterráneo y del Océano Atlántico, también para la 

diferencia genética entre doradas en cautividad y salvajes concluyendo que hay 

pérdida de variabilidad genética tanto en el número de alelos por locus como en los 

valores de heterocigosidad.  Lee-Montero et al., (2013) empleó 11 microsatélites como 

marcadores genéticos para desarrollar el primer panel estandarizado para dos PCRs 

múltiplex (SMsa1 y SMsa2); que ha sido utilizada por muchos autores en estudios 

posteriores y que pueden utilizarse para caracterizar de manera rápida y económica 

stocks de descendientes y reproductores y para obtener, bajo puesta masal, sus 

relaciones de parentesco. En los distintos artículos de García-Celdrán et al., 2015a, 

2015b y 2016, los microsatélites se emplean para estimar la heredabilidad de las 

deformaciones esqueléticas y la heredabilidad de la calidad de la carne y canal, en 
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tres localidades de las costas españolas. Ben Slimen et al., (2004) los utiliza para la 

diferenciación genética de las poblaciones de dorada en las costas tunecinas.  

Los microsatélites también han sido empleados en otras especies de pez.  Se han 

empleado en juveniles de carpa común (Cyprinus carpio L.) en Vandeputte et al., 2004 

donde se utilizaron para estimar la heredabilidad de los rasgos relacionados con el 

crecimiento y en Vandeputte et al., 2008 que se utilizaron para estimar la heredabilidad 

y la respuesta de la selección en individuos de distintas edades.  

1.6. Programas de mejora genética en dorada 

El proyecto de mejora genética llevado a cabo en dorada a nivel nacional se denomina 

"PROgrama de mejora GENética en Sparus Aurata" (PROGENSA) y pretende mejorar 

la competitividad del sector de la dorada a través de la selección genética. El proyecto 

comenzó en el 2008 con su primera edición. Actualmente se están trabajando con los 

resultados de la tercera edición: PROGENSA-III (PIII). El PIII es un proyecto nacional 

que comenzó en diciembre de 2016 y duró hasta octubre de 2018; le fue concedida 

una ayuda nacional, además del financiamiento privado. Es un proyecto propuesto por 

la Junta Nacional de Cultivos Marinos (JACUMAR). Han participado universidades y 

centros de investigación, administración especializada como MAPAMA y empresas del 

sector acuícola como REMA, ASEMA y APROMAR. 

El PIII se ha desarrollado en las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, 

Comunidad Valenciana (Castellón) y la Región de Murcia.  Las entidades participantes 

han sido la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el 

Instituto Español de Oceanografía (IEO); el Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA); la 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) (PROGENSA, 2017). 

Los objetivos del proyecto PIII han sido la producción de una tercera generación de 

animales seleccionados, la optimización de la gestión y el manejo de reproductores 

seleccionados bajo puesta masal, generar un banco de tejido, explorar el efecto de 

dietas altamente eficientes, estudiar la variabilidad genética para la resistencia a 

patógenos, desarrollar nuevas Tecnologías Facilitadoras Clave (KET's) y por último 

jornadas de transferencia de conocimiento de las actividades. Con esto se pretende 

mejorar la competitividad del sector acuícola. 
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Las actividades desarrolladas y las conclusiones de este proyecto de fin de grado 

contribuirán activamente a las conclusiones y los objetivos alcanzados por el PIII. 

1.7. Tecnología de análisis de imágenes  

Los programas de mejoramiento genético como el PROGENSA, se han visto 

complementados con tecnologías de análisis de imágenes que permiten la medición 

objetiva de rasgos morfológicos lineales y dimensionales, así como un informe rápido 

de información reproducible y confiable. Esto permite trabajar rápida y fácilmente 

grandes volúmenes de muestras. Al utilizar fotografías, las muestras se pueden 

intercambiar entre los diferentes participantes del proyecto, hay disposición de ellas, 

no es necesario trabajar con la muestra física (Navarro et al., 2015).  

Durante el proceso de análisis de la imagen, los objetos se distinguen del fondo y la 

información numérica se produce a partir de la imagen capturada. Este proceso 

incluye los siguientes pasos: adquisición de imagen, digitalización de imagen, mejora 

de imagen, segmentación de imagen y operación de medición. Para ejecutar un 

sistema basado en el análisis de imágenes generalmente se necesita una correcta 

iluminación, una cámara, un hardware y un software. 

La aplicación de la tecnología de análisis de imágenes está aumentando en la 

industria alimentaria.  En acuicultura, existen muchas aplicaciones potenciales para 

esta tecnología, que podrían mejorar la calidad del producto y la eficiencia de 

producción (Zion, 2012). Un número creciente de estudios incluye el análisis de 

imágenes para diferentes propósitos en el cultivo de peces (Zion, 2012). Se han 

introducido en programas para identificar especies (Zion et al., 2007;), para evaluar la 

variación de la forma (Costa et al., 2015) o para estimar el tamaño de los peces 

(Martinez-de Dios et al., 2003; Costa et al., 2006; Balaban et al., 2010). Todos estos 

softwares han demostrado ser exitosos. Sin embargo, muchos de ellos no ofrecen la 

información de forma totalmente automática a partir del análisis de imágenes, 

requieren el establecimiento manual de ciertos puntos específicos. Esta es una gran 

limitación en los estudios a gran escala, como los programas de selección genética. 

En el estudio de Navarro et al., 2015 se pretende desarrollar un software de análisis de 

imágenes completamente automatizado llamado IMAFISH_ML; con el objetivo 

adicional de desarrollar un protocolo adecuado y reproducible para capturar imágenes. 

El software IMAFISH_ML fue desarrollado para medir 27 rasgos morfométricos de tres 

especies de peces: dorada (Sparus aurata L.), corvina (Argyrosomus regius) y pargo 
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rojo (Pagrus pagrus). De este modo, se está ofreciendo a los piscicultores e 

investigadores una herramienta altamente eficiente para ser utilizada en programas de 

mejoramiento genético o en evaluaciones a gran escala de productos pesqueros. 

 

 

2. OBJETIVOS 

Este estudio se enmarca dentro del PROGENSA III, del que uno de sus objetivos es 

desarrollar una metodología transferible al sector industrial de dorada en España con 

el fin de mejorar su competitividad. Para ello mayormente, el estudio se va a centrar en 

el análisis fenotípico y el análisis de imágenes, que valoran caracteres de crecimiento, 

de calidad íntegra del pez y de calidad de canal.  

Los objetivos específicos son los siguientes:  

1. Producción de una nueva generación a partir de puestas masales de una 

población de progenitores. 

2. Estima del efecto de la población sobre caracteres morfológicos. 

3. Definición de caracteres de calidad morfológica de interés comercial de la 

población mediante análisis de imágenes (IMAFISH_ML). 

4. Caracterización genética de la población a través de PCR multiplex mediante 

marcadores microsatélites. Asignación de parentales.    
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Producción de una nueva generación mediante puestas masales 

En este estudio se ha trabajado con reproductores procedentes de Andalucía (IFAPA) 

y Canarias (ULPGC), pero que se encontraban en las instalaciones del IFAPA, en 

Cádiz (Océano Atlántico). El conjunto de progenitores estaba formado por la primera 

generación de reproductores procedentes del PROGENSA I, que será la F0, y por los 

progenitores procedentes del PROGENSA III, que será la F2 tras dos generaciones, 

en las que se ha realizado selección por crecimiento y baja prevalencia de 

malformaciones. Además, se ha utilizado una tercera fuente de reproductores que 

constituyeron la primera generación de Murcia (IEO). Así, los tres lotes de 

reproductores establecidos a escala industrial fueron: el primer lote 46 reproductores 

procedentes del IFAPA-ULPGC no seleccionados (F0 ATL), el segundo lote eran 53 

reproductores IFAPA-ULPGC tras dos generaciones de selección (F2 ATL); el tercer 

lote del IEO (Mar Mediterráneo), formado por 140 reproductores no seleccionados (F0 

MED).  

Se realizaron puestas masales para los tres lotes de reproductores. Las puestas del 

IEO (F0 MED) comenzaron el día 14/12/2016 y se alargaron hasta el 5/6/2017.  En el 

caso del IFAPA las fechas de las puestas de F0 ATL fueron el 5,7 y 10/02/2017 y las 

puestas del grupo F2 ATL se realizaron el 12,13,19 y 20/02/2017.  

La fase larvaria fue realizada usando la metodología aplicada por Roo et al., (1999) y 

Lee-Montero et al., (2015). A los 92 días post-eclosión (dpe) se intercambiaron peces 

entre las distintas instituciones, transportando larvas del IFAPA al IEO. Finalmente, los 

días 13 y 14/09/2017 (213-214 dpe) se les implantó un microchip en la cavidad 

abdominal anterior mediante un sistema de marcaje físico conocido como Passive 

Integrated Transponder (PIT), a los alevines establecidos en el IEO; estaban 

constituidos por 2.100 alevines descendientes de la F0 MED, con un peso de 7g y 

2.100 alevines descendientes de la F0 ATL y la F2 ATL, con un peso de 10 g. 

Tras el marcaje, los días 9,10 y 11/10/1017 (239-240 dpe) los alevines se pesaron y se 

midieron mediante el Fishreader de la casa comercial TROVAN, obteniendo peso (g) y 

talla (mm) de los individuos al inicio del proyecto. También se les cortó una muestra de 

la aleta caudal, que se conservará en etanol absoluto para su posterior estudio 

genético.  
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Tras la toma de todos estos datos y con el crecimiento de los alevines, el 24/11/2017 

(285 dpe) los individuos que se encontraban en IEO fueron trasladados al Mar 

Mediterráneo para la fase de engorde en jaulas de  la empresa Servicios Atuneros del 

Mediterráneo S.L. (SAM, San Pedro del Pinatar, Murcia), realizada en condiciones 

intensivas de crianza con jaulas de 11 metros de diámetro anclada a 38 metros de 

profundidad (temperatura promedio del agua 18,2 ± 0.9°C, oxígeno disuelto: 7,4 mg/l, 

salinidad: 37,9‰; datos estimados en condiciones de mar abierto) y alimentados con 

pienso comercial (39% de proteína, 21% grasa, 2% de fibra; Dibaq S.A., 

Fuentepelayo-Segovia; PIII, 2017). 

Tras las pérdidas por mortalidad natural y la pérdida de microchips, finalmente se 

trasladaron a la jaula de la empresa SAM 1.100 alevines de IFAPA/CANARIAS 

descendientes de reproductores de F2 ATL y F0 ATL y 1.000 individuos del IEO, que 

fueron los seleccionados para la parte del proyecto de engorde de individuos para su 

posterior análisis genético.  

3.2. Caracteres de crecimiento y calidad de canal  

Tras mantener a los alevines en las jaulas bajo las citadas condiciones durante un 

año, el 20/11/2018 (650 dpe) se llevó a cabo el sacrificio de los individuos en hielo. 

Obteniéndose aproximadamente unos mil ejemplares, debido a causas de mortalidad 

se redujo el número inicial de animales que fueron a la jaula. Tras esto se midió peso 

(g), la talla (cm), se tomó una foto dorsal para el análisis fotográfico, utilizando el 

protocolo descrito por Navarro et al., 2015. Se obtuvo un trozo de aleta caudal, 

conservándose en etanol absoluto a temperatura ambiente. Esta muestra de aleta es 

con la que se trabajará en el laboratorio para la extracción de ADN. 

Por último, se procedió con la retirada del chip, eviscerado y fileteado del pez. Los 

filetes fueron congelados a -20ºC. A partir de los datos de peso de los filetes y del 

peso de las vísceras se calculó el rendimiento filete y el rendimiento canal con las 

siguientes fórmulas: 

Rendimiento canal (%) = [Peso canal (g)/Peso pez a 650 dpe (g)] * 100 

Rendimiento filete (%) = [Peso filetes (g)/Peso canal (g)] *100 

Para medir la conformación del cuerpo del pez, se calculó el Factor de Condición (100 

x Peso a 650 dpe (g) x Talla a 650 dpe (cm-3 ). 



 

21 
 

Finalmente, el número de muestras procesadas fue de 800 individuos, para realizar el 

análisis fotográfico y el análisis fenotípico que consta de 483 descendientes de F0 

ATL, 84 descendientes de F2 ATL y 228 descendientes de F0 MED.  Para el 

genotipado y la asignación de parentales se han utilizado únicamente los 

descendientes de los progenitores del IFAPA:  378 descendientes de F0 ATL y 72 

descendientes de F2 ATL. 

3.3. Análisis de imágenes mediante el programa IMAFISH_ML  

Para el análisis de las imágenes fue utilizado un software de análisis de imágenes 

completamente automatizado llamado IMAFISH_ML, descrito por Navarro et al., 2015. 

Se utilizó con un total de 795 muestras. De este modo se midieron, de forma sencilla y 

rápida, los rasgos morfológicos lineales y dimensionales de las doradas procedentes 

de reproductores del Atlántico (F0 ATL y F2 ATL) y de reproductores del Mediterráneo 

(F0 MED).  

La toma de la fotografía se realizó en una “caja oscura”, con luz artificial, mediante dos 

líneas de luces LED puestas en los laterales de la estructura. La base de la estructura, 

donde debe colocarse el pez, consistía en una madera fina forrada por plástico de 

color rojo; además, ésta debía cubrir toda la fotografía (Navarro et al., 2015).  

Para calibrar el algoritmo de medidas se realizaron tres fotos a una cartulina negra de 

20 cm x 20 cm, aproximadamente, entre 100 fotografías de peces. Las fotos de los 

peces se realizaron lateralmente, el individuo, debía colocarse en el centro de la base, 

debajo de la cámara, con la cabeza hacia la derecha. Las aletas de los peces deben 

estar peinadas, para reducir la incidencia de sombras y finalmente añadir el número 

interno del individuo (Figura 9). 
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Una vez obtenidas las fotos, se procesan informáticamente a través del software 

IMAFISH_ML, cuyo algoritmo de visión por ordenador está programado por MATLAB. 

Al ejecutar el programa sobre las fotos indicadas, se genera un archivo Excel con una 

serie de medidas para los 27 rasgos morfométricos estudiados, en este caso, las 

variables fenotípicas estudiadas fueron 18, al tomar solo la foto lateral. Están 

representadas en la Figura 10 y son las siguientes: 

1. Área Lateral Total (ALT). Corresponde con el contorno del área del pez. 

Delimitada con una línea negra gruesa. (cm2)  

2. Longitud Lateral Total (LLT). La longitud total, desde la boca hasta la cola. 

Dentro del plano horizontal x1 - x6. (cm) 

3. Altura Máxima del Pez (AMP). Eje y2. (cm) 

4. Altura del Pedúnculo Caudal (APC). Eje y3. (cm) 

5. Longitud de la Horquilla (LHo). Desde x1 hasta x5. Dentro del eje horizontal. 

(cm) 

6. Altura de la Cabeza (ACa). Eje y1. (cm) 

7. Área de Filete (AFil). Área del contorno del pez sin cabeza y cola. Área desde 

el eje y1 hasta el eje y3. (cm2) 

8. Porcentaje de Área de Filete (AFil%). Con respecto al área total del pez. 

(FilA/TLA) *100. (%) 

9. Longitud Estándar (LE). Desde x1 hasta x4. Dentro del eje horizontal. (cm) 

10. Longitud Máxima del Filete (LMF). Desde x2 hasta x3. Dentro del eje 

horizontal. (cm)  

Figura 9. Ejemplo de toma de imagen por IMAFISH_ML. 
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11. Excentricidad del Pez (ExP). Indica cómo de ovalado es el pez (cola 

excluida). Incluye el área entre x1 y x3. Su valor oscila de 0 a 1. La 

excentricidad es la proporción de la distancia entre los focos de la elipse y la 

longitud de su eje mayor. Cuando toma el valor de 0, la forma del pez es similar 

a un círculo y cuando toma el valor de 1, la forma del pez es similar a una 

línea.  

12. Excentricidad de la Cabeza (ExC). Indica que tan ovalada es la cabeza del 

pez. Incluye el área entre x1 y x2. La excentricidad es la relación de la distancia 

entre los focos de la elipse y la longitud de su eje mayor. Cuando toma el valor 

de 0, la forma de la cabeza del pez es similar a un círculo y cuando toma el 

valor de 1, la forma de la cabeza del pez es similar a una línea.  

13. Longitud Cola-Excluida (LCoE). Desde x1 hasta x3. Dentro del eje horizontal. 

(cm)  

14. Cinco Medidas equidistantes del Pez (MPA; MPB; MPC; MPD; MPE). LLT 

es dividido en seis partes iguales, luego, se miden las alturas de cada uno de 

estos cinco puntos. MPA, MPB, MPC, MPD y MPE son los ejes a, b, c, d y e, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La dorada es un pez que se comercializa mayoritariamente en fresco, para ello es 

importante que tenga una buena morfología. El software IMAFISH-ML mide una serie 

de parámetros que permiten clasificar a los individuos en función de estas 

características; son las Medidas Equidistantes del Pez (MPA, MPB, MPC, MPD, MPE) 

y las excentricidades del pez y de la cabeza (ExP y ExC).  

Figura 10. Puntos detectados automáticamente para la vista lateral (A). Los puntos x1, x2, 
x3, x4, x5, x6 del eje anteroposterior se utilizarán para determinar los rasgos longitudinales; 
y1, y2, y3, y4 y a, b, c, d, e son ejes dorsoventrales que se utilizarán para determinar los 
rasgos de altura (Ana Navarro et al., 2015). 
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Para validar el software, se calcula el coeficiente de correlación directa entre las 

variables fenotípicas tomadas manualmente y las variables fenotípicas medidas con el 

IMAFISH. Para ello se recurre al cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. Las 

correlaciones consideradas fueron entre el Peso del pez a los 650 dpe y el Área 

Lateral Total (ALT); entre la Talla del pez a los 650 dpe y la Longitud Lateral Total 

(LLT); entre el Peso de filete y Área de Filete (AFil); entre el Rendimiento filete (%) y el 

Porcentaje de Área de Filete (AFil%); y entre el Factor de condición y la Excentricidad 

del Pez (ExP). 

3.4. Asignación de parentesco. PCR multiplex de marcadores microsatélites 

Se realizó la extracción de ADN del trozo de aleta mediante el kit EZNA Forensic 

(OMEGA). El ADN obtenido fue leído y cuantificado mediante el espectrofotómetro 

Nanodrop 2000 v.3.7 (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, U.S.A.) para comprobar la 

cantidad y la calidad de éste. Una vez cuantificado la cantidad de ADN, se procedió a 

diluir las muestras para llevarlas a una concentración final de 10 ng/µl, para con ellos 

poder realizar una Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

Para el genotipado individual se utilizó una PCR múltiplex diseñada para 11 

marcadores microsatélites, explicados en el artículo de Lee-Montero et al, 2013, 

llamada SMsa1 (Super Multiplex Sparus aurata) y representada en la Tabla 3. La PCR 

se realizó en un Termociclador (SimpliAmp TMThermal Cycler, Applied Biosystems). 

Las condiciones de la PCR consistieron en una desnaturalización inicial a 95ºC 

durante 5 minutos, seguida de 28 ciclos de 94ºC durante 30 segundos, 60ºC durante 

90 segundos y 72 ºC durante 30 segundos, con una extensión final de 60ºC durante 30 

min. Se llevaron a cabo reacciones en un volumen final de 12,5 μl con las 

concentraciones de los diferentes componentes (Tabla 4).  
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Tabla 4. Componentes y concentraciones respectivas de la PCR multiplex utilizada. 

Componentes 
Stock 

concentración 

Concentración 

final 

μl por 

muestra 

Type-it microsatelitesPCR kit. 

QUIAGEN 
2x 1x 6,25 

Primers mix de primers 0,02-0,08 μM 2 

Muestra ADN ± 10 ng/μl ± 10 ng/12,5 μl 2 

H₂O ‒ ‒ 2,25 

Total 
  

12,5 

 

Los productos de PCR multiplex fueron enviadas al Servicio Universitario de 

Instrumentación Científica de la Universidad de Murcia para la lectura de los 

fragmentos. El protocolo fue el siguiente: 1 µl de cada producto de reacción (diluido al 

75% con agua Milli-Q) se mezcló con 9,75 µl de Hi-Di formamida y 0,25 litros de 

marcador de peso molecular GeneScan LIZ 500 (Applied Biosystems) y se cargó en 

un ABI Prism® 3130XL Secuenciador automático (Applied Biosystems) de 16 capilares 

con polímero POP-7 y condiciones de funcionamiento de 60 ° C, 3000 v, 1500 s.  

Código MICRO LG GENBANK COLOR MOTIVO 

Concentr
ación 

M 

Rango alélico 

inferior superior 

1E Bd-68-T 23 DQ851270 5' 6-FAM (GT)10 0,06 77 85 

3C EId-39-T 6 DQ851367 5' 6-FAM (TG)27 0,06 106 140 

4D P3 1 DQ851284 5' 6-FAM (TG)25 0,11 183 205 

4E BId-18-F 11 DQ851280 5’ NED (AC)13* 0,06 63 90 

5A Bt-14-F 20 DQ851293 5‘ NED (CA)15 0,03 104 110 

5M Ct27 24 DQ851320 5‘ NED (TAGA)15 0,08 134 204 

11L DId-16-F 10 DQ851339 5' PET (GT)14 0,07 101 111 

6F Hd-25-F 3 DQ851392 5* PET (GT)15* 0,09 124 142 

11D CId-29-T 5 DQ851308 5‘ VIC (GT)16 0,09 73 90 

12C Dt47 18 DQ851347 5‘ VIC (CT)19* 0,03 119 133 

9I At37 19 DQ851250 5‘ VIC (TAGA)13 0,04 153 169 

 

Tabla 3.  Microsatélites de la SuperMultiplex en dorada (SMsa1): código interno, nombres de locus, 
grupo de ligamiento (LG), número de acceso en GenBank (GENBANK), fluorocromo, motivo de 
nucleótido y concentración de cebador para cada marcador de microsatélite. 
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Se realizó el genotipado de 450 animales mediante Thermo Fisher Scientific (Cloud), 

donde se realizó el Microsatellite Analysis (análisis de microsatélites). Con este 

programa se observó el tamaño de los picos y el rango alélico para cada uno de los 11 

microsatélites de cada muestra. Para la asignación de parentesco se utilizó el 

programa Vitassign v.8_2.1 (Vandeputte, Mauger, & Dupont-Nivet, 2006), el cual 

permite introducir todos los progenitores como padres (sires) y madres (dams) debido 

a que no se conocía el sexo al tratarse de una especie protándrica.  

3.5. Análisis estadístico 

Para analizar las variables fenotípicas se realizó un análisis estadístico mediante el 

programa SPSS Statistics (v.25.0) (SPSS, Chicago, IL, USA).  Se analizaron las 

variables medidas manualmente y las medidas por el software IMAFISH_ML; con los 

modelos que se muestran a continuación. En ambos casos se eliminaron los datos 

atípicos y se realizaron las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

3.5.1. Análisis estadístico de variables fenotípicas manuales 

Para el análisis estadístico de los caracteres fenotípicos manuales se han utilizado los 

datos de peso y talla a 240 dpe, peso y talla a 650 dpe, rendimiento de la canal, 

rendimiento filete, peso de las vísceras, peso del filete, peso de la canal y factor de 

condición. 

Se ha empleado el siguiente modelo lineal: 

                  

Donde:   

    = valor fenotípico del individuo r; con origen i para la variable estudiada (por 

ejemplo: el peso del individuo en el sacrificio) 

μ = media poblacional para la variable estudiada. 

Origenᵢ = origen genético de los individuos (i =F0 MED, F0 ATL y F2 ATL)) 

eᵢᵣ = error 

Además, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para todas las variables. 

Se consideró significativo para P<0,05 y muy significativo para P<0,01. 
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3.5.2. Análisis estadístico de variables fenotípicas tecnológicas  

Para el análisis estadístico de las variables fenotípicas tecnológicas se utilizaron todas 

las variables reportadas por el software IMAFISH_ML. 

Se ha empleado el siguiente modelo lineal: 

                         

Donde:  

    = valores registrados para la variable analizada. 

μ = media poblacional para la variable estudiada. 

Origenᵢ = origen genético de los individuos (i = F0 ATL, F0 MED y F2 ATL) 

β= es el coeficiente de regresión entre la variable analizada y la covariable 

peso a 650 dpe. 

eᵢᵣ = error 

El coeficiente de correlación de Pearson fue calculado para la relación entre las 

variables manuales y medidas con IMAFISH_ML, descritas en materiales y métodos. 

Se consideró significativo para P<0,05 y muy significativo para P<0,01. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis fenotípico de los individuos para caracteres de crecimiento y de 

calidad de canal 

En el muestreo inicial de los peces (240 dpe), se observaron diferencias para los 

caracteres peso y talla entre las tres poblaciones (Tabla 5). Los individuos procedentes 

de F2 ATL presentaron el mayor peso (16,7 g) y la mayor longitud (10,2 cm), mientras 

que la población F0 MED fue la de menor peso (11,5 g) y talla (9,01 cm). La diferencia 

entre la F0 y la F2 del ATL era esperable debido a que, los progenitores F2 ATL, son 

individuos de la misma población tras dos generaciones de selección a favor de 

crecimiento. A su vez, la población F0 MED presentó un crecimiento menor que la F0 

ATL, lo que pone de manifiesto la diferencia entre poblaciones independientemente del 

proceso de selección. 

Sin embargo, en la fecha del sacrificio (650 dpe), las diferencias que había entre los 

peces F0 y F2 del ATL ya no se observaron. Aunque, ambas poblaciones presentaron 

mayor peso y talla que la F0 MED. En García-Celdrán et al., (2009a) se obtuvo el 

resultado contrario, la población del Mediterráneo presentaba mayor peso y mayor 

talla que la del Atlántico al sacrificio; lo que puede ser debido a que, si bien la 

población del Atlántico sí era la misma que en este estudio, la del Mediterráneo era 

distinta, tratándose de peces de la costa catalana. 

De igual manera que el peso a 650 dpe, F0 ATL y F2 ATL presentaron mayor peso 

filete y canal; y rendimiento canal y filete que F0 MED. Al comparar los datos de 

rendimiento con otros estudios realizados en dorada, se puede observar que los 

valores obtenidos en este estudio para rendimiento filete (%) son superiores al de las 

poblaciones de García-Celdrán et al., 2015b (ATL: 36,0% y MED: 36,4%); al igual que 

el rendimiento de la canal (%): ATL: 86,5% y MED: 88,3%.  

Sin embargo, respecto al Factor de condición (Tabla 5) las doradas MED han obtenido 

valores superiores (1,71 g cm-3); esto significa que son más redondeadas y mejor 

conformadas que las ATL (1,58 g cm-3 ).  Esto puede dotarlas de mejor apariencia para 

la venta en fresco. Al contrario de lo observado por García-Celdrán et al., 2015b, en el 

cual, las doradas de procedencia Atlántica presentaron mayor factor que las doradas 

del Mediterráneo catalán. La intensificación del cultivo en dorada es un factor que 

puede influir y aumentar el Factor de condición, como en el ensayo de Navarro et al., 

2009b, en cuyo caso, para doradas ATL, era de 2,2 g m-3. 
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Tabla 5. Resultados fenotípicos (media ± error estándar) peso y talla a los 240 dpe y a los 650 
dpe y restos de parámetros medidos en el sacrificio para las tres poblaciones de dorada. 

Origen reproductores1 F0 ATL F2 ATL F0 MED 

N 479 84 220 

Peso 240 dpe (g) 14,4a ± 0,218 16,7b ± 0,520 11,5c ± 0,321 

Peso 650 dpe (g) 242,5a ± 2,490 247,2a ± 5,946 208,9b ± 3,674 

Talla 240 dpe (cm) 10,0a ± 0,047 10,2b ± 0,112 9,01c ± 0,069 

Talla 650 dpe  (cm) 24,7a ± 0,089 24,9a ± 0,214 22,9b ± 0,132 

Factor condición 650 dpe (g cm-3) 1,58a ± 0,07 1,58a ± 0,017 1,71b ± 0,010 

N 380 72 191 

Peso vísceras (g) 15,8a ± 0,246 15,9a ± 0,564 14,7b ± 0,346 

Peso filete (g) 95,5a ± 1,303 100,7a ± 3,002 80,6b ± 1,848 

Rto. filete (%) 42,0a ± 0,002 42,7a ± 0,005 40,6b ± 0,003 

Peso canal (g) 225,8a ± 2,568 234,0a ± 5,900 195,7b ± 3,622 

Rto. canal (%) 93,5a ± 0,001 93,6a ± 0,001 93,1b ± 0,001 

abc
 nivel de significación (P < 0,05); 

1
 Origen reproductores: F0 ATL= Población atlántico no 

seleccionados; F2 ATL= población atlántica seleccionados; F0 MED = IEO no seleccionados 

Al calcular el coeficiente de Pearson entre todos los parámetros fenotípicos medidos 

(Tabla 6) se puede observar que el peso a los 650 dpe tiene una relación muy 

estrecha (coeficiente de correlación r = 0,92, P<0,01) con respecto a la talla a 650 dpe, 

lo que era de esperar ya que son dos variables que miden el crecimiento. Lo mismo 

sucede con los datos de peso y de talla tomados a los 240 dpe (r = 0,958, P<0,01). 

Igualmente, el peso de la canal y filete, muy correlacionados con el peso y la talla 

finales (650 dpe); presentando un alto porcentaje de probabilidad de que, a mayor 

peso y talla, se obtenga mayor peso en filete y canal. Confirmándose que existe una 

gran correlación entre todos los parámetros fenotípicos, como sucede en otros 

estudios sobre dorada (García-Celdrán et al., 2015b, Navarro et al., 2009a, y 2009b) y 

en otros peces como en Vandeputte et al., 2003 sobre carpa. Por otro lado, el Factor 

de condición (Tabla 6) presenta una correlación significativa negativa con la Talla a 

650 dpe (-0,325), lo que implica que, a mayor longitud hay una menor conformación 

del pez.  

Sin embargo, las correlaciones entre peso inicial y final (r= 0,43), o talla inicial y final 

fueron más bajas (r = 0,47), lo que indica que puede haber modificaciones en el patrón 

de crecimiento de los individuos con el tiempo, y que la selección a edades muy 

tempranas no sea recomendable.    
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Tabla 6. Coeficiente de correlación de Pearson entre todos los parámetros fenotípicos medidos manualmente para la población total de dorada. 

**. La correlación es significativa en P<0,01; *. La correlación es significativa en P<0,05; Rto: Rendimiento. 

  

 
Peso 650 dpe Talla 650 dpe Peso 240 dpe Talla 240 dpe Rto. canal Rto. filete Factor condición Peso vísceras Peso filete Peso canal 

Peso 650 dpe 1 0,922** 0,434** 0,458** -0,134** 0,369** 0,044 0,823** 0,935** 0,998** 

Talla 650 dpe - 1 0,405** 0,469** -0,071 0,332** -0,325** 0,732** 0,856** 0,928** 

Peso 240 dpe - - 1 0,958** -0,066 0,156** -0,042 0,346** 0,397** 0,416** 

Talla 240 dpe - - - 1 -0,039 0,172** -0,139** 0,351** 0,418** 0,440** 

Rto. canal - - - - 1 -0,061 -0,197** -0,658** -0,081* -0,084* 

Rto. filete - - - - - 1 0,062 0,305** 0,657** 0,369** 

Factor condición - - - - - - 1 0,134** 0,062 0,033 

Peso vísceras - - - - - - - 1 0,741** 0,792** 

Peso filete - - - - - - - - 1 0,936** 

Peso canal - - - - - - - - - 1 
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4.2. Análisis de datos mediante IMAFISH_ML 

El 99% de las capturas de imagen fueron procesadas correctamente mediante el 

software de análisis de imágenes IMAFISH_ML. Pero, en algunos individuos, hay 

ciertos valores que no se midieron correctamente, dando lugar a datos atípicos que 

fueron eliminados; por este motivo hay diferente número muestral para algunos 

parámetros. La Excentricidad de la Cabeza (ExC) ha sido la variable que más se ha 

visto afectada por este motivo. Puede ser debido a un error en el proceso de captura 

de la foto: una incorrecta posición de la dorada, entrada de luz exterior o incidencia de 

sombras porque las aletas no estuvieran bien peinadas. 

Todas las variables fenotípicas IMAFISH_ML están representadas en la Tabla 7, y 

fueron ajustadas a un peso medio del pez de 234 g, ya que la covariable peso del pez 

fue significativa en todos los parámetros estudiados.  

De forma análoga a la talla medida manualmente, hubo diferencias significativas entre 

las poblaciones ATL y MED para la longitud lateral total (LLT), pero no para F0 ATL y 

F2 ATL, por lo que ambas poblaciones presentan tallas similares aun habiendo 

realizado una selección de ejemplares para la F2 ATL. En cuanto al parámetro de 

longitud del cuerpo del pez sin contar la aleta caudal (LCoE), se observaron 

diferencias significativas entre las tres poblaciones estudiadas, siendo mayor para F0 

ATL, después para F2 ATL y finalmente para F0 MED. Ello puede ser debido a que los 

F2 ATL, presentaban una conformación de la aleta caudal diferente; siendo las de la 

F2 ATL sin bifurcar, dando aletas más largas que la F0 ATL (bifurcada), como 

podemos observar en la Figura 11. Esta malformación de la cola puede haber sido una 

consecuencia del proceso de selección por crecimiento.  

Según la Excentricidad del Pez, los descendientes de la F0 MED son peces más 

redondeados (0,885) que los de la F2 ATL (0,891) y los de la F0 ATL (0,896), lo que 

estaría de acuerdo con el factor de condición medido anteriormente.  
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Tabla 7. Resultados fenotípicos (media ± error estándar) de los 18 parámetros obtenidos 
mediante el programa IMAFISH_ML para las tres poblaciones de dorada ajustados a un peso 
medio de 234 g. 

Origen 

reproductores1 
F0 ATL F2 ATL F0 MED Covariable2 

N 479 84 221 - 

ALT (cm2) 119,2a ± 0,489 121,0a ± 1,162 117,3b ± 0,735 0,35** ± 0,007 

LLT (cm) 23,9a ± 0,060 24,1a ± 0,144 23,2b ± 0,091 0,035** ± 0,001 

AMP (cm) 8,32a ± 0,24 8,42a ± 0,58 8,28b ± 0,37 0,014** ± 0,000 

LCoE (cm) 19,0a ± 0,064 18,5b ± 0,152 17,7c ± 0,096 0,028** ± 0,001 

MPA 1,89a ± 0,013 2,57b ± 0,032 2,68c ± 0,023 0,003 ± 0,000 

MPB 4,02a ± 0,025 3,89b ± 0,059 4,02ab ± 0,037 0,007 ± 0,000 

MPC 7,08a ± 0,020 6,95b ± 0,047 7,06ab ± 0,029 0,011** ± 0,000 

MPD 8,18a ± 0,020 8,21a ± 0,48 8,13a ± 0,031 0,013** ± 0,000 

MPE 6,59a ± 0,15 6,57a ± 0,036 6,41b ± 0,23 0,010** ± 0,000 

N 473 80 219 - 

APC (cm) 1,68a ± 0,009 1,85b ± 0,22 1,96c ± 0,14 0,002 ± 0,000 

LHo (cm) 23,5a ± 0,061 23,8a ± 0,145 23,0b ± 0,091 0,34** ± 0,001 

ACa (cm) 7,19a ± 0,034 7,03a ± 0,81 6,56b ± 0,51 0,013** ± 0,000 

AFil (cm2) 84,5a ± 0,433 84,7a ± 1,029 84,5 ± 0,650 0,244** ± 0,006 

AFiL% (%) 71,0a ± 0,002 70,1a ± 0,006 72,4b ± 0,004 0,000 ± 0,000 

LE (cm) 20,5a ± 0,59 20,5a ± 0,140 19,6b ± 0,88 0,031** ± 0,001 

LMF (cm) 13,9a ± 0,62 13,6b ± 0,147 13,3b ± 0,092 0,018** ± 0,001 

ExP 0,896a ± 0,001 0,891b ± 0,002 0,885c ± 0,001 0,000 ± 0,000 

N 460 81 219 - 

ExC 0,700a ± 0,006 0,679a ± 0,15 0,582c ± 0,009 0,000 ± 0,000 

abc
 nivel de significación (P < 0,05); 

1
 Origen reproductores: F0 ATL= IFAPA no seleccionados; F2 ATL= IFAPA 

seleccionados; F0 MED = IEO no seleccionados;
2  

Coeficiente de regresión para la covariable peso final del pez (** 
P<0,01);ALT: Área Lateral Total; LLT: Longitud Lateral Total; AMP: Altura Máxima del Pez; LCoE: Longitud Cola-
Excluida; MPA, MPB, MPC, MPD, MPE: Cinco Medidas equidistantes del Pez; APC: Altura del Pedúnculo Caudal; 
LHo: Longitud de la Horquilla; ACa: Altura de la Cabeza; AFil: Área de Filete; AFiL%: Porcentaje de Área de Filete; 
LE: Longitud Estándar; LMF: Longitud Máxima del Filete; ExP: Excentricidad del Pez; ExC: Excentricidad de la 
Cabeza. 
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Figura 11. Ejemplares de dorada, imagen de la izquierda de la población F2 ATL e imagen de 
la derecha de F0 ATL  

En la Tabla 8 se encuentra la correlación de Pearson entre los valores obtenidos 

manualmente y los obtenidos mediante IMAFISH_ML. En dicha tabla observamos 

como todas las variables presentan un valor de correlación medio-alto, a excepción de 

la correlación entre rendimiento filete con la de AFiL%. Así, la correlación fue alta entre 

Talla final (650 dpe) y LLT (r = 0,82), entre Peso final (650 dpe) y ALT (0,88), entre 

peso filete y AFil (r = 0,79) y entre Factor de condición y ExP (r = 0,42). Por otro lado, 

los resultados obtenidos son ligeramente bajos al compararlos con otros ensayos 

realizados en otras especies.  Zion et al., (1999) determinó una correlación entre Peso-

ALT superior a 0,96 y entre Talla-LLT superior a 0,95. En Martínez-de Dios et al., 2003 

el error para la relación entre la Longitud Lateral Total y el peso fue inferior a 0,95. En 

el caso de la dorada, Navarro et al., (2015), obtiene unas correlaciones entre Talla 650 

dpe - LHo de 0,994; entre Peso 650 dpe -ALT de 0,993 y entre Peso filete-AFil de 

0,974. Utiliza la correlación Longitud a la Horquilla (LHo) con longitud hasta la horquilla 

tomada manualmente, porque la considera una medida más fiable, ya que al tomar la 

LLT, la aleta caudal pudiera estar curvada, dañada o con incidencias de sombras en la 

fotografía, dando un valor menos fiable. En el caso de este estudio, no se realizó la 

medida de longitud manual hasta la horquilla del pez, únicamente se midió la longitud 

total; en consecuencia, fue la Longitud final (650 dpe) el parámetro que se relacionó 

con la Longitud Lateral Total (LLT). Por tanto, se podría utilizar como criterio de 

selección un índice que combinara los parámetros LLT/LHo + ALT + AFil, aplicando 

tres de ellos o solo dos.  
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Tabla 8. Coeficiente de correlación de Pearson entre valores manuales (Eje y) y valores del 
Software (Eje x) para la población total de dorada. 

 
LLT ALT AFil AFiL% ExP 

Talla 650 dpe 0,818** - - - - 

Peso 650 dpe - 0,881** - - - 

Peso filete - - 0,785** - - 

Rto filete - - - 0,004 - 

Factor condición - - - - 0,420** 

**. La correlación es significativa en el nivel P<0,01: -. No medido;Rto: rendimiento; LLT: 
Longitud Lateral Total; ALT: Área Lateral Total; AFil: Área de Filete; AFiL%: Porcentaje de Área 
de Filete; ExP: Excentricidad del Pez. 

En función de los datos anteriores, se pueden corroborar la viabilidad de las medidas 

obtenidas por el software IMAFISH_ML, ya que en la mayoría de los parámetros se 

cumplen unos porcentajes óptimos de correlación con respecto a los datos obtenidos 

manualmente. Lo que hace más rápida la medición de datos para los estudios 

fenotípicos. Teniendo en cuenta que el tiempo medio por fotografía lateral es 

aproximadamente 10 segundos (Navarro et al., 2015), el tiempo que se empleó en 

realizar las 784 fotografías fue de unas 2 horas.  Por lo tanto, el empleo de software de 

análisis de imágenes como el IMAFISH_ML permite analizar un volumen muestral muy 

grande en poco tiempo, introduciendo una mejora considerable en la producción de 

individuos y en los programas de mejora genética. 

4.3. Asignación de parentesco y contribuciones  

La asignación de parentales para la población F0 ATL y F2 ATL fue posible gracias a 

la caracterización genética de los individuos mediante los 11 marcadores moleculares 

del SMSa1 y al programa Thermo Fisher Scientific, donde se generan 

electroforegramas como el que podemos ver en la Figura 12 para la muestra 483; en 

la cual pueden observarse los alelos para cada microsatélite separados por 

fluorocromos.  
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Figura 12. Microsatélites E1, C3, D4, 4E, 5A, 5M, 11L, 6F, 11D, C12 y 9I para 
la muestra 483. 

 



 

36 
 

A su vez, también nos proporciona dicha aplicación una tabla con los genotipos para 

cada microsatélite. Los valores de los alelos tienen decimales, por lo que deben 

reajustarse redondeando a un número entero según la SMSa1. Todos los marcadores 

se redondean hacia un número entero par, excepto los microsatélites D4, 11L y C12 

que se redondean hacia un número impar. Además, los alelos de cada marcador 

deben estar dentro del rango alélico descrito en la Tabla 3. Con estos criterios y lo 

descrito anteriormente se ha trabajado con tablas genotípicas reajustadas. En la Tabla 

9 y 10 se muestran los genotipos para cinco individuos seleccionados al azar.  

Tabla 9. Ejemplo de tabla genotípica reajustada para cinco muestras y sus correspondientes 
microsatélites (11D, 11L, 4E, 5A, 5M y 6F). 

 
11D 11L 4E 5A 5M 6F 

75 76 90 107 109 62 78 106 108 144 152 130 140 

104 82 86 103 105 74 76 104 108 168 172 140 142 

108 82 92 107 109 76 82 106 108 134 138 136 140 

270 82 82 109 109 62 88 106 106 144 168 140 142 

612 84 92 109 109 78 80 106 108 152 168 130 140 

 

Tabla 10. Ejemplo de tabla genotípica reajustada para cinco muestras y sus correspondientes 
microsatélites (9I, C12, C3, D4 y E1). 

 
9I C12 C3 D4 E1 

75 152 158 131 131 122 122 199 199 78 88 

104 162 170 131 133 110 126 197 199 78 86 

108 152 152 129 131 122 124 197 199 80 86 

270 152 156 131 131 122 128 197 199 80 88 

612 152 158 131 131 110 120 197 199 78 80 

 

Una vez obtenida la tabla genotípica para todas las muestras de descendientes y para 

los parentales, éstas se introdujeron en el programa Vitassign v.8_2.1. Los 

descendientes de los progenitores F0 ATL y F2 ATL se analizaron por separado. Al 

desconocer el sexo de los progenitores, éstos se introdujeron como machos (sires) y 

como hembras (dams) indistintamente en el programa. 

Al analizar la población F0 ATL, de un total de 43 reproductores, participaron en la 

reproducción 31. Se ha asignado parentesco a 105 individuos (Anexo 1).  
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Se establecieron 56 parejas de progenitores (Anexo 2). En la Tabla 11 podemos 

observar algunas de las familias que más han contribuido en la descendencia de la F0 

ATL. Se puede observar que la pareja que más ha contribuido es la formada por C27-

C20, seguida por la pareja C42-C20. La gran mayoría de las parejas solo 

contribuyeron con un hijo (68%) como puede observarse en la Figura 13. 

Tabla 11. Parejas de progenitores F0 ATL con mayor 
número de descendencia. 

F0 ATL 

Progenitor 1 Progenitor 2 Nº hijos 

C27 C20 5 

C42 C20 4 

C42 C38 3 

C42 C46 3 

C49 C26 3 

C49 C46 3 

C8 C20 3 

C8 C38 3 

 

 

Figura 13. Distribución del número de hijos por pareja de reproductores F0 ATL. 
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Del total de 43 reproductores que participaron en la F0 ATL, un total de 31 

reproductores fueron los que participaron activamente en la progenie (Anexo 3). En la 

Tabla 12 podemos observar algunas de las contribuciones que hicieron los 

progenitores, correspondiéndose con los que más descendencia han contribuido en 

este lote. Se puede observar que los progenitores C42 y C20 han obtenido un mayor 

porcentaje de reproducción con un 24,7% y un 22,4% respectivamente.  

Tabla 12. Progenitores F0 ATL con 
mayor número de descendencia. 

F0 ATL 

Progenitor Nº hijos 

C42 21 

C20 19 

C46 15 

C49 14 

C27 11 

C8 8 

 

En el caso de la F2 ATL, se obtuvo que, de un total de 50 reproductores participaron 

25 individuos, que contribuyeron con 44 descendientes.  

Al identificar a los parentales como Progenitor 1 y Progenitor 2 (actuando como macho 

y hembra) se invalidaron 4 asignaciones; finalmente se consiguieron establecer 40 

familias formadas por un descendiente, un Progenitor 1 y un Progenitor 2 (Anexo 4).  

En la Tabla 13 se muestran las parejas que más descendientes han tenido. Se 

observa, que del volumen completo (Anexo 5), las parejas formadas por E10-E33 y 

E27-E31 son las que mayor número de descendientes obtuvieron, con una 

participación del 8% sobre el total (Figura 14).  
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Tabla 13. Parejas de progenitores F2 ATL con mayor 
número de descendencia. 

F2 ATL 

Progenitor 1 Progenitor 2 Nº hijos 

E10 E33 4 

E27 E31 4 

E10 E31 3 

 

               Figura 14. Distribución del número de hijos por pareja de reproductores F2 ATL. 

 

Al analizar la participación individual de cada reproductor F2 ATL (Anexo 3), se 

observa que, del total de 50 progenitores, participaron en la reproducción 25 

reproductores, es decir, el 50%. Los progenitores E10 y E31 son los que más han 

contribuido (Tabla 14), sumando un 85 % de participación entre los dos. 
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Tabla 14. Progenitores F2 ATL con 
mayor número de descendencia. 

F2 ATL 

Progenitor Nº hijos 

E10 17 

E31 17 

E19 4 

E22 4 

E27 4 

E44 4 

 

El porcentaje de asignación de una sola pareja por individuo fue para la F0 ATL (27,78 

%) y para la F2 ATL (61,1 %). En otros estudios la asignación es ligeramente superior, 

como en el trabajo en dorada de García-Celdrán et al., (2006) en el cual obtuvo un 

porcentaje de asignación del 85,6 % para la población atlántica. En el estudio de 

Vandeputte et al., (2008 y 2003) en carpa, consiguió una asignación de un 78,3 % y 

95,3% respectivamente. Por lo tanto, en nuestro estudio, el detrimento del porcentaje 

de asignación puede ser debido al menor número muestral con el que se trabajó o 

incluso, a posibles fallos en el genotipado o en la asignación, tanto de los 

descendientes como de los progenitores. Al mismo tiempo, en el caso de F0 ATL y F2 

ATL la contribución de los progenitores ha sido poco homogénea, al igual que en otros 

estudios realizados en poblaciones del mediterráneo (F0 MED) (Evlampiev, 2019 y 

Vallecillos-Quijada, 2018). Una de las causas a las que puede ser achacada esta poca 

participación de los progenitores, puede ser a la puesta y selección de huevos durante 

varios días consecutivos e incluso a la jerarquización de la población.  

En las Tablas 15, 16 se muestra como ha influenciado el efecto progenitor sobre su 

descendencia para peso y talla a los 650 dpe. Se puede observar que dichos datos no 

son representativos, ya que la mayoría contribuyen con un solo hijo, por lo que, 

fijándonos en los progenitores más representativos, en cuanto a cantidad de 

descendientes se refiere, no se observan diferencias significativas entre peso y talla. 

En consecuencia, no se puede concluir con dicho estudio el efecto progenitor y por 

tanto, que la selección de F0 a F2 ATL haya sido efectiva. Para poder llegar a una 

buena conclusión deberíamos tener un tamaño muestral más homogéneo y un mayor 

número de descendientes por cada posible progenitor. 
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Tabla 15. Número de hijos y sus valores de peso y talla (media ± error estándar) para 

Progenitor de F0 ATL. 

Progenitor (F0 ATL) 
Nº 

descendientes 
Peso 650 dpe Talla 650 dpe 

C42 21 251,7 ± 11,5 25,1 ± 0,38 

C20 19 235,5  ± 12,3 24,7 ± 0,41 

C46 15 240,7 ± 13,9 24,9 ± 0,46 

C49 14 223,5 ± 14,1 24,2 ± 0,46 

C27 11 228,3 ± 15,9 24,5 ± 0,52 

C8 8 242,4 ± 19,9 24,6 ± 0,654 

C21 7 231,7 ± 20,3 24,7 ± 0,67 

C53 7 281,0 ± 19,9 26,0 ± 0,65 

C11 6 229,6 ± 21,9 24,5 ± 0,73 

C26 6 220,5 ± 21,9 24,1 ± 0,73 

C38 6 244,3 ± 21,9 24,4 ± 0.73 

C50 5 264,7 ± 24,0 25,2 ± 0,8 

C18 4 195,2 ± 26,8 22,8 ± 0,89 

C1 3 238,1 ± 30,5 25,3 ± 0,99 

C19 3 206,83 ± 30,5 24,0 ± 0,99 

C2 3 191,0 ± 30,5 22,7 ± 0,99 

C23 3 253,0 ± 31,0 25,0 ± 1,03 

C36 3 216,1 ± 31,0 24,0 ± 1,0 

C37 3 235,6 ± 37,4 25,5 ± 1,22 

C39 3 251,5 ± 30,5 25,3 ± 0,99 

C7 3 250,3 ± 31,0 24,7 ± 1,03 

C9 3 235,6 ± 30,5 23,8 ± 0,99 

C12 2 308,0 ± 38,0 27,0 ± 1,27 

C29 2 225,7 ± 37,3 24,0 ± 1,22 

C43 2 334,9 ± 38,0 28,0 ± 1,26 

C13 1 221,1 ± 52,8 25,0 ± 1,73 

C15 1 209,6 ± 53,7 24,0 ± 1,78 

C17 1 321,5 ± 52,8 27,5 ± 1,73 

C28 1 196,8 ± 52,8 22,0 ± 1,73 

C35 1 263,4 ± 52,8 25,0 ± 1,73 

C41 1 251,8 ± 53,7 25,0 ± 1,78 
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Tabla 16. Número de descendientes y sus valores de peso y talla (media ± error 
estándar) para Progenitor de F2 ATL. 

Progenitor (F2 ATL) 
Nº 

descendientes 
Peso 650 dpe Talla 650 dpe 

E10 17 256,6 ± 12,8 25,3 ± 0,42 

E31 17 242,3 ± 13,0 25,1 ± 0,43 

E19 4 214,6 ± 26,4 24,1 ± 0,87 

E22 4 261,9 ± 26,4 26,1 ± 0,88 

E27 4 248,2 ± 26,4 24,8 ± 0,88 

E33 4 278,7 ± 26,8 26,0 ± 0,89 

E44 4 227, 5 ± 26,8 24,1 ± 0,98 

E29 3 204,9 ± 30,5 24,2 ± 0,99 

E56 2 288,2 ± 37,4 26,3 ± 1,22 

E2 2 208,0 ± 38,0 24,25 ± 1,27 

E30 2 232,2 ± 38,0 24,5 ± 1,32 

E41 2 300,2 ± 38,0 26,5 ± 1,27 

E52 2 244,5 ± 38,0 25,25 ± 1,27 

E57 2 224,2 ± 38,0 24,0 ± 1,27 

E11 1 125,4 ± 52,8 20,0 ± 1,73 

E14 1 254,3 ± 52,8 26,0 ± 1,73 

E20 1 234,6 ± 52,8 25,0 ± 1,73 

E50 1 292,8 ± 52,8 25,5 ± 1,73 

E51 1 222,1 ± 52,8 25,5 ± 1,73 

E55 1 368,6 ± 52,8 28,0 ± 1,73 

E16 1 227,2 ± 53,7 24,0 ± 1,79 

E23 1 365,4 ± 53,7 28,5 ± 1,78 

E35 1 299,7 ± 53,7 27,0 ± 1,78 

E4 1 223,5 ± 53,7 26,0 ± 1,78 

E5 1 271,5 ± 53,7 25,0 ± 1,78 
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4.4. Análisis económico de la mejora genética en dorada 

Para poner en práctica la aplicación de los proyectos de mejora genética, se va a 

realizar un estudio económico sobre las mejoras que han supuesto proyectos como el 

PROGENSA en la producción acuícola de dorada. Se van a comparar los resultados 

obtenidos en el PROGENSA I (PI), representados en García-Celdrán et al., 2015a 

para la población del Atlántico sin seleccionar, a la que denominaremos F0 PI y los 

datos obtenidos para el PROGENSA III (PIII) en el presente estudio para la población 

del Atlántico seleccionada (F2 ATL). Además, se van a utilizar los datos técnico-

económicos de producción de dorada en jaula mostrados en Espinosa (2008). 

Las doradas de la primera edición del proyecto (F0 PI), obtuvieron un peso medio a la 

edad de sacrifico de 187 g y las doradas de la tercera fase del PROGENSA, tras dos 

generaciones de selección (F2 ATL) han obtenido un peso medio a la edad de 

sacrifico de 247,2 g. Se ha incrementado el peso medio de las doradas en un 32%, 

desde que comenzó el PI en el 2008 hasta la finalización del PIII en el 2018. La mejora 

de los individuos para el crecimiento a lo largo del programa de selección ha sido muy 

efectiva, aumentando la Ganancia Media Diaria para los ejemplares, siendo para la F0 

PI de 0,33 g/día y para la F2 ATL de 0,56 g/día. Por lo tanto, se puede calcular las 

ventajas que este aumento de peso ha aportado al sector acuícola.  

Los costes de producción varían en función de los kilogramos de dorada producidos. 

Según Espinosa (2008) los costes anuales de producción de una Planta de Producción 

Acuícola, en San Pedro del Pinatar (Murcia) son los siguientes (Tabla 17): 

Tabla 17. Distribución de costes de una explotación de 
engorde 1500 t de dorada en jaulas.  

 

Costes (€/año) 

para 1500 t/año 

Porcentaje sobre el 

coste total (%) 

Personal 497.200,00 9,5 

Alevines 1.843.776,00 35,1 

Alimentación 2.013.224,00 38,3 

Generales 653.130,00 12,4 

Amortización 250.366,50 4,8 

Total 5.257.696,50 100 

Fuente: Espinosa 2008. 
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Se va a suponer que, para la producción de doradas de F0 PI, se generan los costes 

de producción anteriores, es decir, que para producir 1500 t/año de doradas F0 PI se 

generan unos importes de 5.257.696,50 €/año. Todos los costes anuales se van a 

considerar fijos, excepto los de alimentación, que variarán en función de las toneladas 

anuales de dorada que se produzcan. El tiempo que las doradas pasan en las jaulas 

de engorde ha sido variable, para F0 PI fue de 365 días y para F2 ATL fue de 410 

días. Por lo tanto, si ajustamos el peso obtenido para cada población en un tiempo de 

1 año (365 días), el peso medio que se obtendrá por individuo para ese periodo de 

engorde será, para F0 PI de 187g y para F2 ATL de 220 g, lo que supondría un 

incremento de peso medio por individuo seleccionado (F2 ATL) del 17% respecto al 

peso inicial (F0 PI). Por tanto, en una producción de 1500 t/año esto supondría un 

incremento de producción anual del 17%, que equivale a una producción de 1755 

t/año. 

Teniendo en cuenta que el único coste que se incrementaría sería la alimentación, ya 

que el resto de los gastos se mantendrían. El aumento del coste de alimentación sería 

de 2.355.472,08 €, por consiguiente, al aumentar este valor el resto disminuyen debido 

al reparto sobre una mayor producción. La distribución de costes para el aumento del 

17% de producción queda reflejada en la Tabla 18.  

Tabla 18. Distribución de costes de una explotación de engorde 1755 
t de dorada en jaulas tras una mejora del crecimiento del 17%. 

 

Costes(€/año)  para 

1755 t/año 

Porcentaje sobre 

el coste total (%) 

Personal 497.200,00 8,9 

Alevines 1.843.776,00 32,9 

Alimentación 2.355.472,08 42,1 

Generales 653.130,00 11,7 

Amortización 250.366,50 4,5 

Total 5.599.944,58 100 

 

El beneficio que se obtendría en ambos casos para un precio de venta de 4,18 €/kg se 

refleja en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Beneficios (€/año) para las dos producciones (sin seleccionar y seleccionada) 

Producción Gastos Ingresos Beneficio 

Sin selección -1500 t 5.257.696,50 6.270.000 1.012.303,5 

Mejora crecimiento (+17%)1755 t 5.599.944,58 7.335.900 1.735.955,42 

 

En función de los datos anteriores, la diferencia de beneficio que se obtendría con la 

F2 ATL sería de 723.651,92 €/año, que supone un 71 % más respecto al beneficio 

inicial.  

En el estudio económico realizado se refleja el impacto positivo que genera la 

selección genética de dorada sobre la acuicultura actual, dotándola de individuos con 

mejores características productivas y optimizando los recursos empleados.  
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5. CONCLUSIONES 

Para un periodo de engorde de 410 días se ha podido observar que, al inicio del ciclo, 

existe una diferencia significativa entre todas las variables fenotípicas para las tres 

poblaciones. Al terminar el ciclo las diferencias se han igualado, obteniendo valores 

similares para los descendientes de la F0 ATL y la F2 ATL, pero a su vez, siendo 

ambas superiores a las de la F0 MED. Por lo tanto, los progenitores seleccionados F2 

ATL no han supuesto un incremento notable de las características morfológicas de los 

descendientes con respecto a los progenitores no seleccionados F0 ATL. Sin 

embargo, respecto a PROGENSA (PI), la introducción de una F2 seleccionada ha 

supuesto un aumento valioso de los resultados sobre caracteres importantes, como 

son el peso y la talla de los individuos. 

Los coeficientes de correlación entre las variables obtenidas por el programa de 

análisis de imágenes automático IMAFISH_ML y las variables fenotípicas manuales 

fueron altas. Por lo tanto, se han podido validar los datos y afirmar que la utilización de 

este tipo de softwares en los programas de mejora genética ha supuesto un gran 

avance, permitiendo de forma rápida y sencilla la obtención de un gran número de 

variables, que permiten analizar fenotípicamente al individuo de forma rápida, precisa 

y no invasiva.  

La contribución de los progenitores ha sido muy desigual, obteniendo un gran 

porcentaje de individuos que solo tuvieron un descendiente. El número de 

descendientes por pareja ha sido bajo. Debido a esto, ha sido difícil estimar el efecto 

que el progenitor ha tenido sobre la población y, en consecuencia, no se ha podido 

comprobar la relación de los progenitores seleccionados (F2 ATL) con el incremento 

de las características morfológicas de sus descendientes.  

El estudio económico realizado, ha podido mostrar la aplicación práctica de los 

avances obtenidos por los programas de mejora genética. Se ha podido observar el 

beneficio económico que conlleva la introducción de las especies mejoradas en la 

acuicultura actual.  

Por lo tanto, en vista de los resultados favorables que se han obtenido en este estudio, 

se puede concluir diciendo que los programas de mejora genética en dorada, como el 

PROGENSA, han introducido grandes progresos en la producción acuícola de esta 

especie, mejorando, entre otras, sus características morfológicas. 
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7. ANEXOS 

 

 
ANEXO 1 . Familias formadas para F0 ATL. 

 

F0 ATL 

Descendiente Progenitor 1 Progenitor 2 

10 C29 C43 

33 C27 C20 

36 C13 C20 

42 C27 C20 

48 C27 C20 

56 C19 C18 

67 C42 C11 

69 C8 C18 

75 C49 C20 

85 C27 C20 

98 C2 C36 

104 C1 C21 

106 C42 C12 

108 C37 C50 

110 C9 C18 

138 C8 C38 

140 C53 C23 

149 C1 C26 

153 C42 C46 

161 C2 C46 

162 C27 C11 

164 C53 C23 

175 C37 C21 

178 C29 C46 

198 C42 C46 

207 C42 C7 

215 C27 C21 

216 C19 C46 

225 C42 C11 

228 C49 C20 

230 C8 C21 

232 C49 C11 

234 C42 C20 

243 C53 C20 

256 C27 C7 

278 C49 C46 

279 C53 C20 

283 C49 C46 

289 C42 C12 
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306 C39 C21 

310 C49 C21 

319 C1 C46 

341 C39 C46 

342 C39 C46 

343 C28 C38 

353 C42 C46 

370 C42 C20 

372 C42 C15 

373 C27 C50 

387 C27 C26 

388 C8 C38 

389 C42 C36 

390 C8 C20 

396 C17 C46 

399 C9 C36 

456 C27 C20 

463 C42 C26 

478 C8 C38 

480 C49 C46 

489 C37 C11 

496 C42 C38 

498 C27 C46 

503 C42 C38 

504 C53 C11 

535 C9 C50 

538 C42 C20 

562 C53 C43 

563 C49 C41 

566 C19 C46 

571 C35 C20 

584 C2 C20 

609 C42 C7 

612 C8 C20 

615 C42 C18 

622 C49 C11 

623 C8 C20 

625 C53 C50 

637 C42 C38 

644 C49 C21 

646 C49 C26 

647 C49 C50 

648 C42 C20 

651 C49 C26 

656 C49 C26 

657 C42 C23 
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ANEXO 2.  Número de descendientes por pareja de 

reproductores F0 ATL. 
 

F0 ATL 

Progenitor 

1 

Progenitor 

2 

Nº 

descendientes 

C1 C21 1 

C1 C26 1 

C1 C46 1 

C13 C20 1 

C17 C46 1 

C19 C18 1 

C19 C46 2 

C2 C20 1 

C2 C36 1 

C2 C46 1 

C27 C11 1 

C27 C20 5 

C27 C21 1 

C27 C26 1 

C27 C46 1 

C27 C50 1 

C27 C7 1 

C28 C38 1 

C29 C43 1 

C29 C46 1 

C35 C20 1 

C37 C11 1 

C37 C21 1 

C37 C50 1 

C39 C21 1 

C39 C46 2 

C42 C11 2 

C42 C12 2 

C42 C15 1 

C42 C18 1 

C42 C20 4 

C42 C23 1 

C42 C26 1 

C42 C36 1 

C42 C38 3 

C42 C46 3 

C42 C7 2 

C49 C11 2 

C49 C20 2 

C49 C21 2 
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C49 C26 3 

C49 C41 1 

C49 C46 3 

C49 C50 1 

C53 C11 1 

C53 C20 2 

C53 C23 2 

C53 C43 1 

C53 C50 1 

C8 C18 1 

C8 C20 3 

C8 C21 1 

C8 C38 3 

C9 C18 1 

C9 C36 1 

C9 C50 1 

 

 

 

ANEXO 3. Progenitores F0 ATL y F2 ATL con el 

número de descendencia total individual. 

 

F0 ATL F2 ATL 

Progenitor Nº hijos Progenitor Nº hijos 

C1 3 E10 17 

C10 0 E11 1 

C11 7 E12 0 

C12 2 E13 0 

C13 1 E14 1 

C14 0 E15 0 

C15 1 E16 1 

C16 0 E17 0 

C17 1 E18 0 

C18 4 E19 4 

C19 3 E2 2 

C2 3 E20 1 

C20 19 E21 0 

C21 7 E22 4 

C23 3 E23 1 

C25 0 E24 0 

C26 6 E25 0 

C27 11 E26 0 

C28 1 E27 4 

C29 2 E28 0 

C3 0 E29 3 
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C34 0 E3 0 

C35 1 E30 2 

C36 3 E31 17 

C37 3 E33 4 

C38 7 E34 0 

C39 3 E35 1 

C41 1 E36 0 

C42 21 E37 0 

C43 2 E38 0 

C44 0 E39 0 

C45 0 E4 1 

C46 15 E40 0 

C47 0 E41 2 

C48 0 E43 0 

C49 14 E44 4 

C50 5 E45 0 

C51 0 E46 0 

C52 0 E48 0 

C53 7 E5 1 

C7 3 E50 1 

C8 8 E51 1 

C9 3 E52 2 

  
E54 0 

  
E55 1 

  
E56 2 

  
E57 2 

  
E6 0 

  
E7 0 

  
E8 0 

 

 
 

ANEXO 4. Familias formadas para F2 ATL 

F2 ATL 

Descendiente Progenitor 1 
Progenitor 

2 

12 E14 E31 

35 E19 E31 

65 E10 E33 

111 E55 E41 

112 E19 E52 

118 E10 E31 

121 E10 E2 

182 E10 E30 

199 E10 E44 
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210 E22 E31 

214 E56 E31 

218 E29 E31 

227 E51 E31 

238 E20 E31 

254 E19 E52 

268 E27 E31 

276 E10 E30 

288 E22 E31 

294 E56 E31 

347 E10 E31 

364 E10 E33 

384 E11 E31 

386 E22 E35 

405 E22 E4 

406 E10 E33 

423 E10 E44 

427 E10 E23 

455 E29 E41 

460 E10 E2 

470 E27 E31 

473 E10 E5 

490 E27 E31 

492 E29 E16 

516 E10 E57 

540 E27 E31 

590 E10 E33 

600 E50 E44 

624 E19 E44 

635 E10 E57 

639 E10 E31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

ANEXO 5. Número de descendientes por pareja de 
reproductores F2 ATL. 

F2 ATL 

Progenitor 1 Progenitor 2 Nº descendientes 

E10 E2 2 

E10 E23 1 

E10 E30 2 

E10 E31 3 

E10 E33 4 

E10 E44 2 

E10 E5 1 

E10 E57 2 

E11 E31 1 

E14 E31 1 

E19 E31 1 

E19 E44 1 

E19 E52 2 

E20 E31 1 

E22 E31 2 

E22 E35 1 

E22 E4 1 

E27 E31 4 

E29 E16 1 

E29 E31 1 

E29 E41 1 

E50 E44 1 

E51 E31 1 

E55 E41 1 

E56 E31 2 

 

 

 


