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Identificación de parentales en merluza europea (Merluccius merluccius) 
mediante análisis de microsatélites 
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Abstract 

In order to determine the number of individuals involved in breeding in a stock of hake (Merluccius merluccius), tissue samples were analyzed by 
genotyping of 5 microsatellites obtained from breeding individuals and larvae from three different spawns in 2011, 2012 and 2013. The results 
show a high polymorphism rates for the selected markers, as well as good scores of parental assignment. For each spawn, there is a large 
proportion of siblings and half-siblings individuals. These data suggest spawning events in which most of females and few males are involved, 
however more analysis are needed to determine in detail the reproductive dynamics of the stock. 

Resumen 

Con el fin de determinar el número de ejemplares que intervienen en la reproducción en un stock de merluza europea (Merluccius merluccius), se 
analizaron mediante genotipado de 5 microsatélites muestras obtenidas de los individuos reproductores, así como de las larvas de tres puestas 
diferentes en los años 2011, 2012 y 2013. Los resultados muestran un elevado polimorfismo para los marcadores seleccionados, así como unas 
buenas tasas de asignación de parentales. Para cada puesta, existe una gran proporción de individuos hermanos y medio-hermanos entre sí. 
Estos datos sugieren eventos de desove en los que participan la mayoría de las hembras y pocos machos, sin embargo se requieren más análisis 
para determinar en detalle la dinámica reproductiva del stock. 

Justificación  

El conocimiento del comportamiento reproductivo es un factor clave a la hora de establecer una gestión óptima de 
los stocks de reproductores, especialmente en aquellas especies cuya domesticación se encuentra aún en una fase 
temprana, como es el caso de la merluza europea (Pérez, 2015). El uso de marcadores genéticos, permite 
establecer de forma veraz las relaciones de parentesco entre los progenitores y las diferentes progenies que se 
obtienen de un stock, aún cuando varios progenitores conviven en un tanque. El presente estudio analiza, mediante 
el uso de microsatélites,  dichas relaciones entre los reproductores y diferentes puestas, a través de diferentes años, 
en el único stock de merluza europea estabulado del mundo (Iglesias et al. 2010), con el fin de identificar el número 
de reproductores que contribuyen en cada puesta. 

Material y métodos 

Se obtuvieron muestras de tejido (aleta caudal) de los ejemplares reproductores (11 hembras, 7 machos), y de las 
larvas obtenidas en 3 puestas diferentes, de los años 2011, 2012 y 2013, (50 larvas por puesta) conservadas en 
alcohol absoluto. El stock de reproductores se ubica en un único tanque de 32.000 litros de capacidad. La extracción 
y purificación del ADN de estas muestras se realizó siguiendo el método FENOSALT (Pérez y Presa, 2011). Se 
amplificaron 3 marcadores microsatélites neutros descritos por Morán et al. 1999 (HK-3b, HK-9 y HK-20) y 2 
microsatélites de expresión (EST 6.3 y EST. 13.3, Santafé et al. submitted) siguiendo el protocolo de amplificación 
en pentaplex descrito por Santafé et al., submitted. Los productos de PCR fueron genotipados en un secuenciador 
ABI PRISM 3130 en las instalaciones del CACTI (Servicio de Genómica, Universidad de Vigo). El tamaño de los 
alelos fue calculado utilizando como patrón de referencia 500 ROX, de GeneScan. Los datos genotípicos fueron 
analizados con el software GeneMarker V2.4.2 (Softgenetics) y ML-RELATE (Kalinowsky et al. 2006). Para la 
asignación de parentales se utilizó el programa VITASSIGN (Vandeputte et al. 2006).  

Resultados y discusión 

Los marcadores analizados mostraron un elevado grado de polimorfismo, con un número de alelos que varía entre 
los 8 (HK3b) y los 33 (HK9) y una heterozigosidad esperada entre 0.756 y 0.993 (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Estimadores genéticos de los locis analizados. K, número de alelos, N número de individuos genotipados, 
Ho heterocigosidad observada, He Heterocigosidad esperada, PIC contenido de información polimórfica, NE-PP 
probabilidad de no exclusión por par de progenitores candidatos, F(Null) frecuencia estimada de alelos nulos. 
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Estadísticamente se comprobó la presencia de alelos nulos en el locus HK9, por lo que se descartó en los análisis 
de paternidad. Utilizando los otros 4 marcadores en conjunto se consiguió una tasa de asignación de parentales de 
entre 74%-58% (Tabla 2). Los análisis de parentesco entre larvas, muestran una presencia significativa de 
hermanos completos y medio-hermanos en cada puesta, que si bien no es necesariamente indicativo de la 
participación única de una pareja en la reproducción, si al menos que esta participación se limita a un grupo 
reducido de individuos. 
 
 
 
 
 
 

 

Aunque no existe una dominancia clara por parte de ninguna pareja de reproductores, 2 de los ejemplares machos 
(S1 y S11) aparecen en los análisis cómo posibles padres para la mayoría de las larvas analizadas, quedando los 
otros 4 con representación menor. Entre las hembras, la situación es más difusa, postulándose la mayoría de ellas 
(10 de 11) como progenitor potencial en al menos una puesta. En conjunto, estos datos parecen indicar que la 
dinámica reproductiva del stock consta de  eventos de desove sincrónicos en los que varias hembras son 
fecundadas por pocos machos, de forma semejante a lo que ocurre en otros Gadiformes como el bacalao 
(Bekkevold et al. 2002). No obstante, la presencia de determinados factores como los alelos nulos y otros posibles 
fallos en el genotipado, hacen que estas conclusiones deban ser refrendadas con más datos. Por tanto, son 
necesarios estudios futuros que analicen más puestas y más próximas entre sí en el tiempo, para poder determinar 
con exactitud cómo es la interacción entre los reproductores de esta especie.  
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Tabla 2. Porcentaje de asignación, parentales identificados, y parentesco intra-puesta en los lotes de larvas 
analizados. %FS: Porcentaje de hermanos completos, %HS: Porcentaje de medio hermanos, O% Porcentaje         

de relaciones no identificadas, U% Porcentaje de no relacionados. 


