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RESUMEN 
La biotecnología cromosómica en peces consiste en modificar el número de juegos cromosómicos 

presentes de forma natural en los organismos diploides; en este aspecto las metodologías generadas a partir de 
estudios realizados en especies con un alto potencial acuícola (e. g. carpa herbívora, trucha arcoiris) han 
permitido identificar que las técnicas tendientes a la generación de peces triploides tienen un alto potencial por 
las ventajas que estos organismos ofrecen, siendo una de ellas la esterilidad y la posibilidad de que puedan 
tener un mayor crecimiento en relación con los organismos diploides. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A menudo leemos o escuchamos del rápido 
crecimiento de los peces estériles llamados 
“triploides”. ¿Que son exactamente?, ¿Realmente se 
desempeñan como se dice? La primera parte de la 
pregunta es fácil de responder, la segunda parece 
que depende de la condición biológica de la especie 
sometida a esta biotecnología. 

Los triploides son peces que han sido 
manipulados genéticamente de modo que tengan un 
juego extra de cromosomas, a diferencia de los 
normales que son organismos con un número 
diploide. Generalmente las plantas y animales 
superiores tienen dos juegos, uno de ellos de 
procedencia paterna y uno de procedencia materna; 
los peces triploides que han sido manipulados 
artificialmente tienen tres juegos de cromosomas, 
ordinariamente dos de ellos de origen materno y un 
tercer juego de cromosomas de procedencia paterna 
(Thorgaard, 1983; Chourrout, 1984 y 1987; Lozano et 
al., 1987).  

La creación de triploides es un tipo de 
manipulación cromosómica con la cual muchos 
acuacultores del primer mundo están familiarizados. 
Esta tecnología ha creado industrias acuícolas, por 
ejemplo con la carpa herbívora, en el sureste de 
E.U.A. (Wiley y Wike, 1986) y Alaska (Alaska 
Department of fish and game, 1997-1999); y con la 
trucha arcoiris en Francia y Reino Unido (Chourrout, 
1984), etc. 

 

Producción de Triploides 

Las razones originales por las cuales se 
crean triploides es por que tienen tres juegos de 
cromosomas (3n). Cuando llega la etapa de madurez 
y el desarrollo de los productos sexuales (óvulos o 

espermatozoides, conocidos como gametos), el 
juego extra de cromosomas puede causar un mal 
emparejamiento cromosómico y una mala alineación 
de los cromosomas homólogos durante la sinapsis 
en el proceso de formación y desarrollo de los 
gametos (meiosis), dando como resultado un defecto 
en los gametos formados por lo que los organismos 
triploides son funcionalmente estériles (Wolters, et 
al.,1982; Varadaraj y Pandian, 1990). Esto puede 
contribuir a que toda la energía del alimento 
consumida por el triploide, pueda ser dirigida a 
crecimiento corporal, mientras que un organismos 
diploide (normal) la emplea para los requerimientos 
de supervivencia de cada día, como es el 
metabolismo normal, crecimiento, formación y 
maduración del aparato reproductor. Por lo anterior, 
los peces triploides deberían crecer más rápido que 
un organismo normal (Johnson et al., 1986; Scheerer 
y Thorgaard, 1987; Wolters, et al.,1982; Varadaraj y 
Pandian, 1990). 

Debido a que la reproducción de la mayoría 
de los peces es externa, es relativamente fácil 
manipular el número de cromosomas, es por ello que 
han sido desarrolladas técnicas de manipulación con 
el fin de producir peces haploides, diploides, 
triploides o tetraploides (con uno, dos, tres o cuatro 
juegos de cromosomas respectivamente), e incluso 
se pueden desarrollar peces que tengan solo 
cromosomas de procedencia paterna 
(androgenéticos) o materna (ginogenéticos) 
(Thorgaard, 1983; Chourrout, 1987; Lozano et al., 
1987). 

Las técnicas que son empleadas para alterar 
el número de cromosomas son similares y pueden 
ser divididas en tres categorías: choques de 
temperatura (fríos o calientes), presión hidrostática y 
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tratamientos químicos. Muchos investigadores 
emplean las dos primeras por ser más efectivas en 
los porcentajes de triploides obtenidos (Fig.1), estas 
son aplicadas a huevos que están recién fertilizados, 
siendo éste uno de los factores más importantes de 
considerar en la aplicación de esta biotecnología 
(Thorgaard, 1983; Chourrout, 1987; Lozano et al., 
1987; Rodríguez-Gutiérrez,1992). 

Conviene recordar que un huevo es el 
resultado de la gametogénesis  que inicia con la 
proliferación de ovogonias, por divisiones mitóticas. 
Estas dan lugar a los ovocitos primarios, 
caracterizados por poseer cromosomas detenidos en 
la etapa diplotena de la profase 1 (primera división 
meiótica) y por iniciar aquí el crecimiento  mediante 
la acumulación de vitelo con dependencia de 
hormonas gonadotrópicas. El crecimiento se termina 
cuando ya hay un núcleo grande denominado 
vesícula germinal. Al término de la primera división 
meiótica, los ovocitos (ahora huevos) pasan a la 
cavidad del ovario mediante el proceso conocido  
como ovulación y continúan la meiosis hasta la 
segunda metafase meiótica,  punto en el cual la 
fertilización se hace posible por primera vez.  

Un óvulo recién fertilizado tiene dos juegos 
completos de cromosomas, uno en el núcleo del 
óvulo y un juego de cromosomas en el segundo 
cuerpo polar (juego remanente que se origina como 
resultado del proceso de maduración del huevo en la 
metafase II) (Purdom, 1983; Lozano et al., 1987).  

Cuando un óvulo es fertilizado, bajo 
condiciones normales, el segundo cuerpo polar es 
eliminado y entonces el complemento haploide de 
cromosomas del espermatozoide se une con el 
complemento cromosómico haploide del núcleo del 
óvulo restableciéndose un estado diploide normal 
para el desarrollo embrionario.  

En la inducción de triploidia, el segundo 
cuerpo polar es forzado a mantenerse en el núcleo 
del óvulo contribuyendo de esta forma con un 
conjunto extra de cromosomas además de los ya 
aportados por el espermatozoide y el óvulo. En 
consecuencia, el huevo fertilizado contiene tres 
núcleos haploides, un núcleo del óvulo, uno núcleo 
del espermatozoide y uno del segundo cuerpo polar; 
los tres núcleos haploides se fusionan para formar un 
zigoto con núcleo 3n, que puede generar un 
organismo triploide (3n en la fig. 1) (Thorgaard, 1983; 
Chourrout, 1987). 

Como ya se mencionó, el segundo cuerpo 
polar es forzado a mantenerse en el núcleo del óvulo 
por uno de los tres métodos señalados. Cuando se 
realizan tratamientos mediante el empleo de presión 
hidrostática es necesario el uso de una cámara de 
presión para aplicar el choque (Purdom, 1983; 
Lozano et al., 1987). 

Este mecanismo tiene un cilindro conectado 
a una prensa operada mecánicamente o por medio 
de una computadora. La presión de choque aplicada 
a los huevos está en un intervalo que varía entre 
7,000 y 10,000 lb/in2 y se ejerce por varios minutos 
(de 3 a 10 aproximadamente), la intensidad de 
choque varía de acuerdo a la especie (Hussain et al., 
1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de la 
obstrucción del segundo cuerpo polar por medio de 
un “choque” de presión, temperatura o químico y su 
consecuencia. 

Los choques de temperatura son empleados 
con frecuencia en las prácticas de manipulación 
cromosómica (Valenti, 1975; Purdom, 1983; Lozano 
et al., 1987). Los choques fríos prolongados y los 
choques calientes rápidos pueden ser empleados 
tanto en peces de aguas templadas como cálidas 
pero se ha visto que los choques calientes generan 
mejores resultados en especies de aguas templadas, 
mientras que los choques fríos producen los mejores 
resultados en especies de aguas cálidas (Valenti, 
1975; Lemoine y Smith, 1980; Chourrout, 1984 y 
Johnstone, 1985). 

En general, los choques de temperatura 
producen mejores resultados cerca del límite letal de 
temperatura, variando este en cada especie. La 
temperatura requerida para alterar el número de 
cromosomas es bastante precisa. Además es 
importante que el volumen de agua del contenedor y 
termostato tengan mecanismos que permitan 
controlar las fluctuaciones de temperatura mientras 
los huevos son tratados (Valenti, 1975; Lemoine y 
Smith, 1980; Chourrout, 1984 y Johnstone, 1985). 

Algunos químicos citostáticos (agentes 
capaces de inhibir el crecimiento y la multiplicación 
celular) como la citocalasina "B", la colchicina, y el 
oxido nitroso son teóricamente convenientes para 
emplearse en la manipulación cromosómica. Estos 
han sido empleados con frecuencia en la producción 
de peces y moluscos triploides (Resftie et al., 1977; 
Allen y Stanley, 1979; Rodriguez-Gutiérrez, 1992; 
Scarpa et al., 1994). Sin embargo, en el caso de los 
huevos de peces parece que no son de uso 
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conveniente debido a que la complejidad de las 
membranas del óvulo actúa como una barrera a la 
acción citostática del químico; lo anterior influye 
directamente en la proporción haploide y se pueden 
generar individuos mosaico haploides-diploides, 
diploides-triploides, etc. (Resftie et al., 1977; Allen y 
Stanley, 1979). 

Por último, los triploides pueden ser creados 
por medio de la cruza de un tetraploide con un 
diploide, generando una progenie que tiene tres 
juegos de cromosomas (Myers, 1986). El resultado, 
depende de cual de los sexos tiene el juego 
tetraploide de cromosomas, aportando de ésta 
manera gametos diploides. Para evitar confusiones 
con los triploides generados por interferencia de la 
meiosis II (evitando la expulsión del segundo cuerpo 
polar), los triploides generados de esta manera son 
llamados "interploides o intertriploides"  
(Thorgaard, 1983; Chourrout, 1987). 

En general, el tiempo exacto de tratamiento 
después de la fertilización no es crítico, pero la gama 
de oportunidades es estrecha con el empleo de 
temperaturas de incubación altas. Lo anterior es 
compatible con las observaciones citológicas de los 
huevos en desarrollo; temperaturas de incubación 
altas son empleadas en periodos cortos y la duración 
de estos es crítica en la sobrevivencia de los huevos; 
a temperaturas bajas la duración del tratamiento no 
es crítica (Purdom, 1983; Thorgaard, 1983; 
Chourrout, 1987; Lozano et al., 1987; Peruzzi y 
Chatarin, 2000). 

De acuerdo con los anteriores autores, lo 
crítico de las técnicas de manipulación cromosómica 
para producir triploides dependen de: 

qq La naturaleza del choque postfertilización.  
qq El tiempo y la duración del tratamiento. 
qq La especie de pez que se está manipulando. 

 

A manera de conclusión se puede decir que 
los peces triploides son mas grandes que su 
contraparte diploides por que el tamaño de las 
células es mas grande, el núcleo contiene 33% mas 
de genes para crecimiento y los reportes realizados 
respecto a ellos indican que no gastan energía en el 
desarrollo y producción de gametos, reproducción y 
cuidados parentales (Valenti, 1975; Wolters, et al., 
1982; Benfey y Sutterlin, 1984; Johnson et al., 1986). 
También se ha demostrado que los organismos de 
este tipo manifiestan mayor vigor (heterosis) y 
resistencia a enfermedades. 

Desafortunadamente la mejoría en 
crecimiento no se manifiesta al 100% aún y cuando 
algunos peces triploides han sido evaluados después 
de la maduración sexual (que es cuando un 
crecimiento superior debería expresarse) como se ha 

evidenciado con los trabajos de Blanc et al., (2000) y  
Keeffe y Benfey (2000). 

A pesar de ello,  es importante el hecho de 
que los triploides son creados para producir peces 
estériles y, en consecuencia, se puede manejar el 
posible impacto ambiental que pudieran generar las 
poblaciones de peces así transformadas. Este sería 
el caso de Oreochromis sp cuando se manejara en 
granjas de cultivo o en áreas naturales protegidas 
(Myers, 1986, Cotter, et al., 2000); la carpa herbívora 
(Wiley y Wike, 1986), el salmón del Atlántico (Cotter, 
et al., 2000), la trucha arcoiris (Dillon, et al., 2000), el 
pez sol (Wills, et al., 2000), son un ejemplo claro 
donde los peces triploides y las técnicas de inducción 
de triploidia tienen un alto potencial de uso (Scheerer 
y Thorgaard,1987; Wiley y Wike, 1986). 

Evidentemente que el impacto de su empleo 
en áreas naturales dependerá del análisis que sobre 
el ambiente se realice y la productividad de este, 
pues si bien no existirá el problema de una población 
creciente debido a la reproducción, si será manifiesta 
su influencia como competidor en el hábitat en el que 
se incorpore quedando su manejo a juicio de una 
administración sensata. 

En México tan solo existe un reporte de 
inducción de triploidia por choque térmico frió en la 
carpa herbívora Ctenopharyngodon idella, dicho 
estudio tuvo como propósito estimar la producción de 
peces triploides. Los resultados obtenidos indican 
como recomendable la  aplicación del choque 3.5 
minutos después de la activación del óvulo, a 6 °C y 
durante 29 minutos. Bajo estas condiciones se 
obtuvo un 100% de triploides (Rodríguez-Gutiérrez y 
Ferreira-Nuño, 1996.  

En los moluscos, al igual que en el caso de 
los peces, en México solo se ha realizado un estudio 
tendiente a la inducción de triploidia, así como a la 
evaluación de crecimiento y reproducción de los 
triploides de la almeja catarina (Argopecten  
ventricosus) (Ruiz-Verdugo, et al. 2000).  

Los resultados obtenidos en los estudios de 
inducción de triploidia  realizados en nuestro país son 
muy alentadores pero los esfuerzos son aun 
escasos, mas si se considera la gran diversidad de 
organismos acuáticos de interés. Por otro lado, las 
instituciones participantes en este tipo de estudios 
aún son pioneras y  no se han realizado esfuerzos 
tendientes al uso de esta metodología para el manejo 
de las especies exóticas, de modo que no se 
establezcan impactos ambientales de gran 
trascendencia. La triploidia constituye una excelente 
alternativa de control que necesita de un gran 
número de estudios. 
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