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1 Lista de Abreviaturas 
 

• ACK: Acetato potásico 

• ADN: Ácido desoxirribonucleico 

• ADNc: ADN complementario 

• ADNg: ADN genómico 

• ARN: Ácido ribonucleico 

• BAC: Cromosoma Artificial Bacteriano 

• Bio: Biotina 

• BrEt: Bromuro de etidio 

• DAPI: Diamidino-2-fenilindol 

• Dig: Digoxigenina 

• DMSO: Dimetilsulfóxido 

• dNTP: Desoxirribonucleótido trifosfato 

• dUTP: Desoxiuridina trifosfato 

• EtOH: Etanol 

• FISH: Hibridación in situ fluorescente 

• FITC: Isotiocianato de fluoresceína 

• FSH: Hormona folículo estimulante 

• FSHR: Receptor de la hormona folículo 

estimulante 

• Fw: Forward 

• GH: Hormona del crecimiento 

• GPCRs: Receptores acoplados a 

proteínas G 

• HCl: Ácido clorhídrico 

• Kb: Kilobase 

• L: Litro 

• LB: Luria Bertani 

• LG: Grupo de ligamiento 

• LH: Hormona luteinizante 

• LiCl: Cloruro de litio 

• Mb: Megabase 

• N: Normalidad o Concentración 

Normal 

• NaCl: Cloruro de sodio 

• NaOH: Hidróxido de sodio 

• NGS: Secuenciación de nueva 

generación 

• pb: Pares de bases 

• PBS: Buffer fosfato salino 

• PCR: Reacción en Cadena de la 

Polimerasa 

• Pm: Peso molecular 

• qPCR: PCR cuantitativa en tiempo real 

• rpm: Revoluciones por minuto 

• Rv: Reverse 

• rxn: Reacción 

• SBS: Secuenciación por síntesis 

• SDS: Dodecilsulfato sódico 

• Sry: Región y determinante del sexo 

• SSC: Solución salina de citrato de sodio 

• Ta: Temperatura de annealing 

• TBE: Tris-Borato-EDTA 

• Tm: Temperatura de melting 

• U: Unidad 

• V: Voltio 

• YAC: Cromosoma artificial de levadura 
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2 Propuesta de TFG 

 
Título: Caracterización del gen del receptor de la hormona folículo estimulante (fshr) como posible gen 

relacionado con la determinación del sexo en el lenguado senegalés (Solea senegalensis, Kaup 1858) 

Descripción: Uno de los principales hándicaps en la acuicultura del lenguado senegalés (Solea 

senegalensis) es el control de la reproducción, una especie en la que aún no se ha comprobado la 

existencia de un gen maestro relacionado con la determinación del sexo. En un reciente estudio, se ha 

encontrado una región genómica estrechamente asociada al sexo, dentro de la cual aparece el 

receptor de la hormona folículo estimulante (fshr) como el locus más prometedor como marcador 

sexual. 

El objetivo del presente TFG es aislar de una genoteca BAC el gen fshr para caracterizar la estructura, 

localizar el gen en el complemento cromosómico, analizar la expresión en machos y hembras y realizar 

un análisis comparativo con respecto a especies emparentadas. Para ello, se realizarán las siguientes 

tareas: 

- Diseño de cebadores específicos para el fshr. 

- Aislamiento del clon BAC con el gen diana.  

- Localización del gen dentro del complemento cromosómico de la especie mediante Hibridación in 

situ de Fluorescencia. 

- Análisis de la expresión en individuos machos y hembras. 

- Análisis genómico comparativo con otras especies de peces planos. 
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3 Resumen 

 El lenguado senegalés (Solea senegalensis) es un pez plano de creciente interés comercial 

perteneciente a la familia Soleidae dentro del orden de los Pleuronectiformes. Su cultivo, sin embargo, 

se encuentra muy limitado por importantes problemas para controlar la reproducción: la ausencia de 

puestas fértiles en individuos de la generación F1 impide cerrar el ciclo de reproducción en cautividad, 

a lo que se suma el importante grado de desconocimiento en torno al mecanismo de determinación 

sexual de la especie. Recientemente, se ha identificado el gen del receptor de la hormona folículo 

estimulante (fshr) como el locus más prometedor como marcador sexual, consistente con un sistema 

cromosómico XX/XY. En el presente Trabajo de fin de Grado se ha llevado a cabo una primera 

caracterización del gen fshr de S. senegalensis, lo que permite sentar las bases hacia la compresión del 

mecanismo de determinación sexual de la especie y, con el tiempo, establecer protocolos de mejora 

en acuicultura. Para ello, se realizó el aislamiento del gen fshr a partir de una genoteca BAC usando un 

método de rastreo basado en la técnica de PCR en cuatro dimensiones (4D-PCR). La secuenciación del 

BAC 20K13 conteniendo el gen diana se realizó mediante secuenciación de nueva generación (NGS) y, 

a continuación, se efectuó la caracterización bioinformática del gen, que mostró una estructura de 

9,769 pb compuesta por 14 exones y 13 intrones. El análisis comparativo con otras doce especies de 

peces representativas demostró un alto grado de homología en la estructura del gen, así como una 

significativa conservación de la microsintenia del entorno genómico. Se destacó la presencia invariable 

del gen nrxn1a (neurexina 1a) del lado 5’ de fshr, lo que deberá constituir objeto de estudios futuros 

para analizar la posible relación entre la expresión de ambos genes. La localización de fshr en el 

complemento cromosómico de la especie se estableció mediante hibridación In Situ fluorescente 

(FISH), utilizando los clones BAC 20K13, 13E1 y 36E3 como sondas. Los ensayos de FISH-doble 

permitieron asignar el gen a la pareja 12 de cromosomas telocéntricos, así como determinar su 

localización cromosómica relativa, con el consiguiente aumento de la densidad del mapa citogenético 

de S. senegalensis. Este proyecto representa un punto de partida para estudios en mayor profundidad 

del gen fshr en el lenguado senegalés. 
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4 Abstract  

 Senegalese sole (Solea senegalensis) is a flatfish of increasing comercial interest belonging to 

the family Soleidae within the order Pleuronectiformes. However, its cultivation is severely limited by 

major problems in the control of reproduction: the absence of fertile spawnings in individuals of the 

F1 generation hampers the completion of the reproduction cycle in captivity, in addition to the little 

knowledge available about the mechanism of sex determination in the species. Recently, the follicle 

stimulating hormone receptor gene (fshr) has been identified as the most promising locus as a sex 

marker, consistent with an XX/XY chromosome system. In this thesis, a first characterization of the fshr 

gene has been carried out, which allows us to lay the foundations for understanding the mechanism 

of sex determination in the species and, eventually, to stablish protocols for aquaculture improvement. 

To this end, the fshr gene was isolated form a BAC library using a screening method based on 4D-PCR. 

Sequencing of the BAC 20K13 containing the gene of interest was performed by next-generation 

sequencing (NGS), followed by bioinformatic characterisation of the gene, which showed a 9,769 bp 

structure composed of 14 exons and 13 introns. Comparative analysis with twelve other representative 

species showed a high degree of homology in the gene structure, as well as a significant microsinteny 

conservation. The unchanging presence of the nrxn1a (neurexin 1a) gene on the 5’ end of fshr was 

highlighted, which should be the subject of future studies to analyse the possible relationship between 

the expression of both genes. Location of fshr on the chromosome complement of the species was 

established by fluorescence In Situ hybridisation (FISH), using BAC clones 20K13, 13E1 and 36E3 as 

probes. Double-FISH analysis allowed the gene to be assigned to telocentric chromose pair 12, and its 

relative chromosomal location to be determined, thereby increasing the density of the cytogenetic 

map of S. senegalensis. This project represents a starting point for further in-depth studies of the fshr 

in Senegalese sole. 
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5 Introducción  

Actualmente, uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta nuestra sociedad es 

el suministro de alimentos a una población mundial de 8.000 millones de personas. Esta cifra se 

encuentra en continuo crecimiento, y para el año 2050 se espera que alcance los 9.700 millones [1]. 

Como sector alimentario de más rápido crecimiento a nivel mundial, la acuicultura juega un 

papel fundamental satisfaciendo la alta demanda de alimentos. De hecho, casi el 50% del pescado que 

consumimos procede de este sector, proporcionando una fuente de proteína tanto saludable como 

asequible y reduciendo, al mismo tiempo, la presión sobre los peces silvestres [2].  

 A nivel europeo, España se sitúa como líder en producción acuícola con 308.033 toneladas en 

2019 y un 27% del volumen total de la cosecha, seguida de Francia (18%), Italia (12%) y Grecia (11%). 

Aun así, cabe destacar que las especies cultivadas por la acuicultura española son pocas, con una clara 

dominancia del mejillón, la lubina, la trucha arcoíris y la dorada [3]. Se hace cada vez más recurrente, 

por tanto, la cuestión de la diversificación de este sector, especialmente el de la acuicultura marina, 

con una importante apuesta desde los años 90 por el desarrollo de nuevas tecnologías y especies.  

Un claro ejemplo es el del lenguado senegalés (Solea senegalensis Kaup, 1858), una especie de 

alto valor económico y acuícola que se estableció recientemente en el mercado del sur de Europa en 

un intento por diversificar el cultivo [4]. Al igual que en otras especies de peces planos, los individuos 

hembra de S. senegalensis adquieren un mayor tamaño que los machos, por lo que obtener 

poblaciones formadas únicamente por las primeras resultaría una estrategia de producción muy 

interesante [5]. Sin embargo, y aunque en los últimos años se han realizado grandes avances en 

investigación, aspectos básicos sobre su biología como la diferenciación y la determinación sexual aún 

se desconocen, a lo que se suma una importante limitación en la producción debido a la dificultad para 

controlar la reproducción [6]. Este obstáculo se atribuye, principalmente, a una disfunción 

reproductiva de los machos F1 (nacidos y criados en cautividad). Mientras que la reproducción de los 

individuos salvajes en cautividad es actualmente factible; la generación F1 manifiesta una pérdida del 

instinto de cortejo, lo que dificulta la obtención de larvas F2 y, por tanto, de reproductores criados en 

cautividad para el desarrollo de la acuicultura [4].  

5.1 El Lenguado Senegalés 

5.1.1 Características generales 

 El lenguado senegalés, Solea senegalensis, es un teleósteo marino perteneciente al orden de 

los Pleuronectiformes y a la familia Soleidae, de cuerpo ovalado, alargado y asimétrico, con los ojos en 

el costado derecho. Durante el primer mes de vida, la especie sufre un proceso de metamorfosis que 
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implica el paso de larva pelágica con simetría bilateral a organismo bentónico asimétrico, con 

profundos cambios en su morfología, alimentación y patrones de actividad [7]. A diferencia del 

lenguado común (Solea Solea), especie con la que comparte gran parecido y que se emplea en 

estrategias de marketing bajo el nombre de lenguado senegalés, la membrana interradial de la aleta 

pectoral en la cara ocular de S. senegalensis es de color negro [8]. En el caso de Solea Solea, esta aleta 

presenta una mancha negra compacta en su mitad posterior. Sobre la piel presenta numerosos puntos 

y matices que le permiten camuflarse con su entorno, razón por la cual la coloración de la cara ocular 

es variable, adoptando un color desde marrón verdoso oscuro a marrón rojizo claro con numerosos 

ocelos azules de distinto tamaño distribuidos por el cuerpo [9]. Las aletas dorsal y anal se unen a la 

caudal por medio de una membrana, y la línea lateral forma una curva suave en la cabeza (Figura 1). 

En contraste, la cara ciega es totalmente blanca. Puede llegar a medir hasta 60 cm de longitud [10]. 

 

Figura 1. Morfología de la cara ocular del lenguado senegalés. Referencia: Arias, A.M. (2004). Solea senegalensis Kaup, 
1858 [Fotografía] Recuperado de https://www.ictioterm.es. 

 

5.1.2 Distribución y ecología 

  El lenguado senegalés se encuentra ampliamente distribuido desde el Atlántico oriental (sur 

de Gran Bretaña e Irlanda) hasta el oeste de África (Angola-Senegal), aunque es particularmente 

abundante en las costas de Cádiz y Huelva. De forma menos frecuente se halla en el Mediterráneo 

occidental, desplazándose hacia el este a través del estrecho de Gibraltar hasta llegar a Túnez (Figura 

2) [11].  

 Su hábitat natural son los fondos arenosos o fangosos de aguas costeras hasta los 100 metros 

de profundidad, estuarios y lagunas salobres. Es una especie carnívora, de actividad nocturna, que se 

alimenta principalmente de crustáceos pequeños e invertebrados bentónicos, larvas de poliquetos, y 

moluscos bivalvos [9].  

https://www.ictioterm.es/
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Figura 2. Distribución geográfica conocida de S. senegalensis. Referencia: AquaMaps (2019). Computer generated 
distribution map for Solea senegalensis (Senegalese sole). Recuperado de: https://www.aquamaps.org. 

 

5.1.3 Cultivo 

 S. senegalensis es una especie muy apreciada en España y Portugal, con gran aceptación por 

parte del consumidor y altas perspectivas de futuro. Su acuicultura se inició en estos dos países a 

finales de los años 70 como un modelo prometedor para la diversificación de la piscicultura, hasta ese 

momento dominada por otras especies de peces marinos como la lubina, la dorada o el rodaballo.  

Desde entonces, su cultivo se ha ido expandiendo exponencialmente, alcanzando las 1480 toneladas 

en 2021 producidas principalmente en España, Portugal, Francia e Islandia (Figura 3) [12].  

 

Figura 3. Evolución de la producción mundial de lenguado senegalés en el periodo de 2005 a 2022 [12]. 

 A diferencia de S. solea, cuyo cultivo data de finales del S. XIX en Francia y que nunca tuvo 

verdadero éxito, el lenguado senegalés ha demostrado ser una especie más fuerte, con un crecimiento 

más rápido, una mejor adaptación a las aguas cálidas, y con mayor tolerancia a las condiciones de 

https://www.aquamaps.org/
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cultivo. Su producción en cautividad se consiguió en los años 90 a partir de reproductores salvajes y, 

actualmente, no se duda de su gran potencial. En la última década, los programas de investigación han 

permitido alcanzar un avance sustancial en el conocimiento de la especie. Sin embargo, como ya se ha 

mencionado anteriormente, siguen existiendo importantes problemas en relación con el control de la 

reproducción, así como con la mortalidad de las larvas, la optimización de los protocolos de 

alimentación, y el control de las enfermedades [11]. 

5.1.4 Reproducción 

 El lenguado senegalés es una especie gonocórica (o de sexos separados) sin caracteres 

sexuales externos diferenciables, en la que las gónadas se empiezan a formar durante los tres primeros 

meses de vida y la diferenciación sexual se completa una vez alcanzados los cinco meses de edad [6]. 

La maduración se produce entre el tercer y cuarto año, cuando el lenguado alcanza los 25-30 cm de 

longitud. La época de puesta ocurre entre los meses de marzo y abril, en algunas ocasiones pudiendo 

extenderse hasta junio, y la temperatura del agua suele superar los 16°C [10]. 

El mecanismo de cortejo en S. senegalensis comienza con el contacto entre dos individuos de 

distinto sexo, cuando el macho apoya su cabeza sobre la zona dorsal, la aleta caudal y la gónada de la 

hembra. A continuación, el macho se sitúa debajo de la hembra, y ambos comienzan a nadar de forma 

sincronizada hacia la superficie, donde se liberan los gametos y se produce la fertilización [13].  

El principal problema existente con respecto al control de la reproducción en el lenguado 

senegalés es la ausencia de cortejo en individuos F1, lo que impide obtener huevos fertilizados. La 

causa de esta disfunción reproductiva es el ambiente de cultivo, con importantes diferencias con 

respecto al entorno natural. Se han llevado a cabo varios intentos de solucionar este problema, como 

el establecimiento de técnicas de fertilización in vitro a escala comercial. Sin embargo, una mayor 

comprensión de la biología reproductiva de la especie permitiría un control completo sobre la 

reproducción, pudiendo obtener huevos de buena calidad durante todo el año y a partir de todas las 

generaciones y solventando la dependencia completa de la industria acuícola por la captura de 

individuos salvajes [11]. 

5.1.4.1 Cariotipo 

 El orden de los Pleuronectiformes presenta, en su conjunto, una gran variabilidad en el tamaño 

del cariotipo; con números que van desde 2n=26 en el lenguado pardo (Citarichthys spilopterus, 

Paralichthyidae) hasta 2n=48 encontrado en la mayoría de las especies del orden. Esto se atribuye, 

principalmente, a reordenamientos cromosómicos derivados de translocaciones Robertsonianas [14], 

tipo de anomalía cromosómica estructural resultante de la fusión de dos cromosomas acrocéntricos 

[15].  
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El cariotipo de S. senegalensis 

comprende un número diploide de 42 

cromosomas, incluyendo 3 parejas 

metacéntricas, 2 parejas submeta-

subtelocéntricas, 4 parejas subtelocéntricas, y 

12 parejas acrocéntricas (Figura 4) [16].  

 

 
 
 

 
 Figura 4. Cariotipo de S. senegalensis [16]. 

 

5.1.4.2 Determinación sexual 

 La determinación del sexo se refiere al mecanismo que controla el destino del primordio 

gonadal en la etapas iniciales del desarrollo, responsable del sexo de un individuo maduro [5]. En casi 

todos los mamíferos, la determinación del sexo se encuentra regulada por Sry (región Y determinante 

del sexo), sin embargo, los peces presentan una gran variedad de estrategias reproductivas para 

expresar su sexualidad, y aún no se ha encontrado un gen maestro común encargado de su 

determinación [17].  

En muchos peces gonocóricos, la determinación del sexo puede ocurrir por factores genéticos 

debido a diferentes alelos o incluso a genes distintos que especifican la morfología sexual; por factores 

ambientales, como la temperatura, el pH, o la salinidad; o por una combinación de ambos [18]. Por 

ejemplo, se ha demostrado que las temperaturas altas tienen un efecto masculinizante en el lenguado 

senegalés (alrededor de un 60% de machos a 20°C) en comparación con el ratio sexual 1:1 

normalmente obtenido a la temperatura de 16°C [11]. 

Durante los esfuerzos dedicados a la búsqueda de un gen de determinación sexual en peces, 

se han identificado factores clásicos de transcripción como dmy, sox3 o sox2; factores de crecimiento 

transformante beta como gsdf o amhy; genes relacionados con las vías de señalización asociadas a la 

esteroidogénesis como bcar1 o hsd17b1: y finalmente, algunos genes inesperados como sdY en 

salmónidos [5]. En un primer momento, se propuso a la mayor pareja metacéntrica (cromosoma 1) 

como posibles proto-cromosomas sexuales en S. senegalensis, en base a la existencia de una menor 

densidad génica en comparación con el resto de los cromosomas metacéntricos, sumado a la 

acumulación de genes relacionados con el sexo, secuencias repetitivas y recurrentes inversiones 

cromosómicas [19]. Sin embargo, está hipótesis se descartó a principios del año pasado tras la 

identificación, en otro cromosoma, de un desequilibrio de ligamiento circundante al gen fshr [5]. 
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5.1.4.3 Receptor de la hormona folículo estimulante (fshr): gen maestro de determinación sexual 

 En todos los procesos reproductivos, tanto en peces como en otros vertebrados, intervienen 

hormonas segregadas por la hipófisis anterior: la hormona folículo estimulante (FSH), la hormona 

luteinizante (LH), la prolactina o la hormona del crecimiento (GH), entre otras. Junto con LH, FSH es 

una de las principales hormonas relacionadas con la reproducción, y controla de forma directa muchos 

aspectos del desarrollo y de la función gonadal en los vertebrados [20]. Tras su secreción, las hormonas 

se unen a su receptor específico en las células somáticas gonadales para regular la secreción de 

esteroides sexuales, como la testosterona, el estrógeno y la progesterona.  

En los estudios realizados por Guerrero-Cózar y colaboradores en 2021 [21], se informaba de 

la observación en S. senegalensis de una amplia región genómica (1,4 Mb) asociada al sexo en LG18 (o 

grupo de ligamiento 18, grupo de genes localizados en un mismo cromosoma y heredados como una 

sola unidad), compatible con un sistema XX/XY homocigoto para hembras y heterocigoto para machos. 

Los autores sugerían un mecanismo con penetrancia incompleta, influenciado por factores 

ambientales, y se propuso a fshr como gen de determinación sexual más prometedor considerando su 

papel en el desarrollo gonadal y los datos previamente obtenidos de otras especies. El papel de fshr se 

confirmaba con los estudios posteriores de De la Herrán y colaboradores en 2022 [5], donde se 

demostró la presencia de una variante alélica ligada al cromosoma Y (fshry), congruente con el sexo 

fenotípico en el 98% de los individuos analizados.    

El receptor de la hormona folículo estimulante, FSHR, pertenece a la superfamilia de los 

receptores acoplados a proteínas G (GPCRs), proteína integral de membrana caracterizada por 

presentar 7 hélices transmembrana unidas a 3 bucles extracelulares y a otros 3 intracelulares [22].  Se 

ha demostrado que FSHR también puede ser activado por dosis muy elevadas de LH, a pesar de mostrar 

mayor especificidad por FSH. El gen fshr se expresa en las células de Sertoli y en las células de la 

granulosa, al igual que en mamíferos, pero también lo hace en las células de Leydig (en los testículos) 

y en las células de la teca (folículo ovárico vitelogénico) [23].  

Cabe destacar que se ha observado una mayor expresión del alelo fshry que de fshrx en todas 

las etapas de desarrollo de S. senegalensis, por lo que se hipotetiza un mecanismo molecular del alelo 

ligado a Y que estaría obstaculizando la función de la hormona FSH, promoviendo la diferenciación del 

primordio gonadal en testículos [5].  

5.2 Biotecnología en la acuicultura del lenguado 

 Desde los años 70, el rápido desarrollo de la acuicultura ha ido acompañado de grandes 

avances en el campo de la biotecnología, con aplicaciones que abarcan desde el perfeccionamiento de 

los métodos de cultivo, pasando por la elaboración de piensos alternativos, hasta la creación de 
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métodos de diagnóstico y terapéuticos que permiten prevenir y combatir enfermedades [24]. 

Asimismo, en cuanto a la acuicultura del lenguado senegalés, la biotecnología acuícola ha logrado 

generar una gran cantidad de conocimiento en torno a la biología de la especie, existiendo 

actualmente una amplia variedad de estudios sobre su ciclo de vida, reproducción, fisiología, patología, 

genética y genómica  [19].  Para ello, esta disciplina se apoya en diversas técnicas, como marcadores 

bioquímicos y moleculares, tecnología de expresión de proteínas, análisis de microsatélites, RFLP 

(polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción) y QTL (loci de caracteres cuantitativos) y sus 

aplicaciones; mapeo de genes, clonación molecular, transgénesis, genética de poblaciones, 

manipulación cromosómica, proteómica, etc. [25].  

 En la actualidad, el establecimiento de programas de cría selectiva sobre las diversas especies 

acuícolas representa uno de los mayores retos de la industria. La genómica, apoyada por las nuevas 

tecnologías de secuenciación (NGS) y la bioinformática, desempeña un papel fundamental en la 

optimización de dichos programas [26], facilitando la identificación de marcadores moleculares y el 

desarrollo de herramientas de expresión para descifrar los distintos mecanismos implicados en el 

crecimiento, el desarrollo, o la reproducción [11]. En el caso del lenguado senegalés, el desarrollo de 

protocolos de cultivo es aún más complicado, ya que los datos genómicos disponibles son insuficientes 

[19]. Por ello, durante los últimos años se han dedicado grandes esfuerzos al estudio de su genoma, 

desde la secuenciación completa del ADN mitocondrial de la especie en 2007 [27], pasando por la 

obtención del transcriptoma en 2014 [28], hasta la descripción actual de varios mapas citogenéticos, 

genéticos y físicos basados en cromosomas artificiales bacterianos (BACs) [14, 19, 28-31].  

5.2.1 Mapas genéticos 

Los mapas genéticos son herramientas esenciales en el diseño de programas biotecnológicos 

de mejora, ya que permiten localizar regiones genómicas asociadas a caracteres productivos de interés 

y, finalmente, llevar a cabo una selección asistida por marcadores [33]. Los mapas citogenéticos, en 

particular, presentan especial importancia al integrar la información de los mapas físicos y de 

ligamiento, proporcionando la localización física de una región de interés dentro del complemento 

cromosómico de la especie [19]. La obtención de este tipo de mapas en los diferentes estudios llevados 

a cabo en el lenguado se ha realizado a través de la técnica BAC-FISH, donde clones BAC extraídos de 

una genoteca de la especie se usan como sondas para mapear el cariotipo a través de la hibridación in 

situ de fluorescencia (FISH) [14, 19, 28, 33]. 

5.2.2 Genotecas BAC 

 Una genoteca BAC es una colección de clones de ADN de hasta 300,000 pb de longitud que, en 

su conjunto, constituyen el genoma completo de un individuo. Los BACs o Cromosomas Artificiales 

Bacterianos están basados en un vector plasmídico, molécula de ADN que puede ser identificada y 



14 

replicada en una célula bacteriana como E. coli, esencialmente compuesta por un origen de replicación 

de factor F con un gen de resistencia a un antibiótico [35]. Características como su alta estabilidad, 

mínimo quimerismo y facilidad para purificar grandes insertos hacen de los vectores BAC una fuente 

adecuada de fragmentos de ADN para la construcción de mapas detallados a gran escala. Son muy 

utilizadas, además, en clonaje posicional y genómica comparada  [29].  

5.2.3 Secuenciación de Nueva Generación (NGS) 

 Las tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS) han revolucionado el campo de 

la genómica mediante la reducción del coste y el tiempo necesarios para la producción de secuencias 

nucleotídicas. En acuicultura, estas se han utilizado para estudiar el control de los procesos biológicos 

a nivel de genoma y de transcriptoma, identificación de nuevos marcadores para la estructura de 

poblaciones, trazabilidad, filogenética, mapeo genético, aplicaciones ecotoxicológicas e investigación 

de la asociación de loci a rasgos de interés comercial [36]. Entre las tecnologías más utilizadas se 

encuentran Illumina, Ion Torrent, PacBio o Nanopore, y todas ellas secuencian millones de pequeños 

fragmentos de ADN en paralelo [37].  

5.2.4 Análisis bioinformático 

 Los análisis bioinformáticos se utilizan de forma complementaria a las tecnologías de 

secuenciación para obtener información biológica relevante, uniendo los fragmentos resultantes 

mediante el mapeo de lecturas individuales con respecto a un genoma de referencia [38]. El análisis 

bioinformático de una secuencia de ADN incluye la alineación de secuencias, la búsqueda en bases de 

datos, el descubrimiento de patrones, la reconstrucción de relaciones evolutivas, y la formación y 

comparación del genoma en busca de similitudes o diferencias funcionales y estructurales [39]. 

5.2.5 Hibridación in situ de Fluorescencia (FISH) 

 La hibridación in situ fluorescente es una técnica citogenética empleada para detectar, 

cuantificar y localizar ácidos nucleicos directamente sobre células o tejidos. Se basa en la hibridación 

de sondas de ADN o ARN a sus secuencias específicas, lo que permite el estudio de secuencias 

genómicas y perfiles de expresión de células individuales. La reacción puede ser visualizada de forma 

directa, a partir de sondas marcadas radioactiva o fluorescentemente; o de forma indirecta, a través 

de cromógenos, unión a antígenos, o interacciones estreptavidina-biotina [40]. La localización de las 

señales de hibridación puede determinarse por microscopía de fluorescencia, a través de filtros 

multibanda que permiten la observación simultánea de distintos fluorocromos [41]. 
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6 Objetivos 
 

 El cultivo del lenguado senegalés se encuentra muy limitado por importantes problemas para 

controlar la reproducción. Principalmente, este obstáculo se debe a una pérdida del instinto de cortejo 

en machos nacidos y criados en cautividad, lo que dificulta la obtención de huevos fertilizados y genera 

una gran dependencia de la industria acuícola por la captura de individuos salvajes. Asimismo, el 

mecanismo de diferenciación sexual de la especie permanece desconocido. 

Recientemente, se ha identificado el gen de la hormona folículo estimulante (fshr) como 

potencial gen maestro de determinación sexual en S. senegalensis. Su estudio, aparte del interés que 

presenta por sí mismo, resulta fundamental para el desarrollo de una técnica eficiente de cultivo, lo 

que permitiría completar el ciclo de reproducción en cautividad y, finalmente, alcanzar un nivel de 

producción comparable al de otras especies. 

En el presente trabajo de fin de grado se propone como principal objetivo la caracterización 

estructural del gen fshr en su entorno genómico. Para ello, se realizarán las siguientes tareas: 

1) Diseño de cebadores específicos para el gen fshr. 

2) Rastreo y aislamiento del clon BAC con el gen diana a partir de una genoteca construida en S. 

senegalensis. 

3) Localización del gen dentro del complemento cromosómico de la especie mediante 

Hibridación in situ de Fluorescencia. 

4) Empleo de herramientas bioinformáticas para la realización de un análisis genómico 

comparativo con otras especies de peces planos. 
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7 Método Experimental 

 Se expone, a continuación, la metodología seguida durante el transcurso de la experiencia. El 

esquema de la Figura 5 permite obtener una representación visual del procedimiento en orden 

cronológico.    

Figura 5. Esquema del procedimiento experimental seguido en la caracterización del gen fshr de S. senegalensis. 
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7.1 Rastreo del gen fshr en una genoteca BAC de S. senegalensis   

Partimos de una genoteca BAC en formato de 76 placas de 384 pocillos, correspondientes a 

29,184 clones (tamaño medio de inserto de 285 kb) que constituyen, idealmente, el genoma completo 

del lenguado senegalés [31].  

Para facilitar la localización de un gen o fragmento de interés, la genoteca se encuentra 

dividida en 3 pools: en el primero de ellos se disponen todos los BACs de las placas 1 a 36; en el 

segundo, los pertenecientes a las placas 37 a 56; y en el tercero, los de la 57 a la 76. A su vez, cada pool 

se organiza en cuatro dimensiones, lo que permite determinar el número, la fila y la columna de una 

placa determinada, obteniendo, por tanto, las coordenadas del BAC de interés. Como ejemplo, la 

distribución del primer pool se muestra en la              Tabla 1. 

             Tabla 1. Distribución del pool 1 (placas 1-36). 

Placas 1-36 

Dimensión 1 

(unidad del n.° de placa) 

Dimensión 2 

(decena del n.° de placa) 

Dimensión 3 

(letra de la fila) 

Dimensión 4 

(n.° de columna) 

1D1: 1, 11, 21, 31 2D0: 1-9 A-P 1-24 

1D2: 2, 12, 22, 32 2D1: 10-19   

1D3: 3, 13, 23, 33 2D2: 20-29   

1D4: 4, 14, 24, 34 2D3: 30-36   

1D5: 5, 15, 25, 35    

1D6: 6, 16, 26, 36    

1D7: 7, 17, 27    

1D8: 8, 18, 28    

1D9: 9, 19, 29    

1D10: 10, 20, 30    

 

La metodología seguida durante el rastreo se basa en la aplicación de la técnica de PCR en 

cuatro dimensiones (4D-PCR) [42] y en el uso de primers específicos frente al gen fshr. 

7.1.1 Diseño de primers y PCR de optimización 

El diseño de los cebadores para el rastreo de la genoteca no fue necesario, sino que se 

seleccionaron dos parejas ya disponibles en el laboratorio y diseñadas específicamente para amplificar 

el gen fshr, denominados como fshr13 y fshr2b (Tabla 2). 
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Tabla 2. Parejas de cebadores usadas en el rastreo de la genoteca BAC. Características obtenidas de la ficha técnica: 

secuencia nucleotídica, Tm, Ta y tamaño esperado del producto de PCR en pb. 

Primer Secuencia Tm (°C) Ta (°C) 
Tamaño del  

producto (pb) 

fshr13 
Fw: 5’-AGACCGTAAAGAAGCCTGCA-3’ 60,5 

65 190 
Rv: 5’-CATTGTGTTGACAGGCAGCC-3’ 61,5 

fshr2b 
Fw: 5’-ACTGTTCCCCGTTTCCTCAT-3’ 61,9 

65 573 
Rv: 5’-ACCAGAAACTCCACGTCCAT-3’ 61,4 

 

Antes de comenzar con el rastreo, y con el objetivo de asegurar la especificidad de la reacción, 

se procedió a realizar una optimización de la temperatura de annealing de la pareja de primers fshr13. 

Mediante PCR en ADN genómico de S. senegalensis y a partir de los datos de Tm obtenidos de la ficha 

técnica de los cebadores, se programó un gradiente de temperaturas en un termociclador (T100TM 

Thermal Cycler, Bio-Rad) y, tras la visualización de los resultados en un gel de electroforesis, se 

obtuvieron los valores de Ta que ofrecían una mejor y más específica amplificación. En el caso de los 

primers fshr2b, las condiciones óptimas de PCR ya se habían determinado previamente en el 

laboratorio. 

7.1.1.1 Preparación de la PCR.  

Se testaron 6 temperaturas de annealing distintas en un gradiente de 59 a 67,4°C. En total, se 

prepararon 13 muestras: 6 preparaciones positivas con ADN genómico de individuo hembra, 6 

preparaciones positivas con ADN genómico de individuo macho, y 1 preparación negativa sin ADN a 

modo de control.  

Antes de comenzar con el experimento, el ADN genómico de S. senegalensis (obtenido de 

alícuotas ya extraídas) fue diluido a una concentración de 150 ng/μL para evitar una inhibición de la 

amplificación causada por la alta concentración (1728,6 y 1274,4 ng/μL para la hembra y el macho, 

respectivamente). La concentración y calidad de las muestras fueron evaluadas por 

espectrofotometría con un NanoDrop 2000c (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EEUU). 

Una vez determinada la concentración del ADN genómico, se preparó la mezcla de reacción 

para el número de muestras necesario. A cada tubo de PCR se le adicionó un volumen de 25 μL, 

conteniendo 2 μL de ADN molde, 5 μL de 5X Gel Load Reaction Buffer (NZYTech, Lisboa, Portugal), 1 

μL de MgCl2 10 mM, 1 μL de dNTPs 10 mM, 1 μL de cada primer 10 μM, 0,4 μL de NZYTaq II DNA 

polimerasa 5 U/μL (NZYTech, Lisboa, Portugal) y 13,1 μL de agua destilada estéril. Las condiciones de 

PCR incluyeron un primer paso de desnaturalización a 95°C durante 3 min; seguido de 32 ciclos de 30 
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s a 94°C, 45 s a la Ta correspondiente (59-67,4°C) y 45 s a 72°C; y una prolongación adicional de 5 min 

a 72°C en el último ciclo. 

7.1.1.2 Electroforesis en gel de agarosa.  

Los productos de PCR fueron evaluados mediante electroforesis en gel de agarosa al 1%. Para 

la preparación de un gel mediano se pesó 1 g de agarosa y se adicionó a un matraz con 100 mL de 

disolución tampón Tris-borato-EDTA (TBE) 1X. La mezcla se calentó en el microondas durante 2 min 

hasta su completa disolución y, a continuación, se añadieron 100 μL de bromuro de etidio (BrEt, 5 

mg/mL) como colorante. Seguidamente, se volcó sobre el molde y se dejó solidificar a temperatura 

ambiente durante 20 min. Pasado este tiempo, el gel se dispuso en la cámara de electroforesis y se 

cubrió con TBE 1X. Finalmente, se cargaron 10 μL de muestra por pocillo y 2 μL del marcador de peso 

molecular Hyperladder 50bpTM (Ecogen, Madrid, España) en el primer pocillo como guía, y  el gel se 

dejó correr a 100 V durante 1 h. 

Cabe destacar que el buffer 5X NZYTech está compuesto por un colorante azul y verde que 

permite monitorizar el proceso de electroforesis sin la necesidad de añadir un tampón de carga extra.  

Mientras que el colorante azul migra a la misma velocidad que un fragmento de ADN de 3-5 kb, el 

colorante amarillo migra a mayor velocidad que los cebadores (<50 pb), dando lugar a dos frentes 

diferenciables [43].  

Los fragmentos de ADN se visualizaron bajo luz ultravioleta usando el transiluminador Syngene 

InGenius3 (Syngene, Cambridge, Reino Unido). Las imágenes se tomaron con el software GeneSys 

(Syngene, Cambridge, Reino Unido). 

7.1.2 Rastreo de la genoteca 

El procedimiento seguido en el rastreo de la genoteca fue el mismo para las 2 parejas de 

cebadores. En primer lugar, se preparó el master mix con el cebador seleccionado (fshr13 o fshr2b) 

atendiendo a los volúmenes y concentraciones comentados previamente. El ADN molde es el 

correspondiente al de cada una de las dimensiones del pool que se está rastreando, mientras que el 

usado en la muestra control es ADN genómico. A continuación, se programaron las condiciones de PCR 

establecidas en la optimización en el apartado 7.1.1.1, con temperatura óptima de annealing de 65°C 

para los primers fshr13 y fshr2b. Seguidamente, se elaboró el gel de agarosa al 1% y se cargaron los 

productos de PCR, dejados correr durante 90 min a 80 V. Finalmente, se visualizaron bajo luz 

ultravioleta y se tomaron las imágenes. Este proceso se repitió hasta localizar el BAC conteniendo el 

gen diana. 
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7.2 Aislamiento del clon BAC con el gen fshr 

 Tras el rastreo de la genoteca y como paso previo a la extracción del clon BAC, se prepararon 

4 réplicas de precultivo para revitalizar el clon BAC de interés, que se encontraba conservado a -20°C 

en dimetilsulfóxido (DMSO). Las réplicas permitieron asegurar que se disponía de suficiente ADN 

extraído para continuar con las etapas posteriores del procedimiento. 

 Por cada precultivo se inocularon 10 μL del BAC en 5 mL de medio LB suplementado con 

cloranfenicol (50 mg/mL) como antibiótico para la selección de transformantes. A continuación, los 

precultivos se incubaron durante 8 h a 37°C en agitación (300 rpm) y, seguidamente, se evaluó el 

crecimiento a través de la OD600 (densidad óptica a 600 nm). Posteriormente, se calculó el volumen 

necesario de cada uno para alcanzar una densidad óptica inicial de 0,0075 en 100 mL de medio de 

cultivo LB-cloranfenicol. Los cultivos se incubaron a 37°C en agitación (200 rpm) overnight. 

 El aislamiento del ADN BAC del clon positivo se llevó a cabo mediante el Qiagen Plasmid Midi 

Kit (Qiagen, Venlo, Países Bajos). Este kit emplea un protocolo optimizado basado en un método de 

lisis alcalina [44], que va seguido de la unión del ADN plasmídico a una resina de intercambio aniónico 

bajo condiciones adecuadas de pH y baja salinidad. Durante los pasos de lavado y elución se va 

incrementando la concentración de sales, lo que permite eliminar ARN, proteínas, colorantes, e 

impurezas de bajo peso molecular en función de la afinidad. Por último, el ADN se concentra y desala 

por precipitación con isopropanol [45]. Todo el procedimiento se realizó atendiendo a las instrucciones 

recomendadas por el fabricante.  

7.2.1 Cuantificación del ADN BAC 

 El ADN extraído fue cuantificado mediante NanoDrop, lo que permitió comprobar que las 

muestras cumplían con la concentración y calidad necesarias para realizar su marcaje y secuenciación. 

Asimismo, se confirmó la presencia del gen fshr en el BAC por PCR y posterior electroforesis en gel de 

agarosa (metodología y condiciones en el apartado 7.1). 

7.3 Secuenciación del BAC y análisis bioinformático 

 Tras la extracción, el ADN BAC fue enviado a la empresa ADM Biopolis (Valencia, España), quien 

se encargó de su secuenciación a través de la plataforma MiSeq que sigue el proceso de secuenciación 

por síntesis de Illumina y, posteriormente, realizó el análisis, ensamblaje y anotación del genoma 

secuenciado.  

7.3.1 Control de calidad y eliminación de los genomas hospedadores 

Sobre los resultados obtenidos tras la secuenciación, ADM Biopolis procedió a identificar y 

eliminar aquellas regiones que no pertenecían a la secuencia genómica de la muestra, dejando 

únicamente el genoma de S. senegalensis objeto de estudio. Para ello, se usaron los genomas de 
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referencia de Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 y del plásmido pCC1 de la base de datos del 

NCBI (National Center for Biotechnology Information), y se eliminaron con el programa NGLess v1.0.0-

Linux64 [46]. Se descartaron, además, las regiones de baja calidad; aquellas con bases con una 

probabilidad de error mayor al 1% y una longitud menor a 70 pb.  

7.3.2 Ensamblaje de las secuencias y predicción y anotación de genes 

 Las lecturas que pasaron el control de calidad se ensamblaron con el programa SPAdes genoma 

assembler v3.13.0 [47], y la calidad de los ensamblajes se evaluó con el programa QUAST v.5.0.0 [48].  

 La predicción de los genes se realizó mediante el programa Augustus v. 3.3.3 [49], guiados por 

las proteínas homólogas del pez modelo Danio rerio. Estos genes fueron verificados y anotados 

mediante Protein BLAST (BLASTp) [50], herramienta bioinformática que permite comparar secuencias 

de interés con secuencias de referencia de proteínas presentes en la base de datos del NCBI. En este 

caso, se empleó el transcriptoma de S. senegalensis como referencia. 

7.3.3 Validación de la anotación 

 Los resultados de la secuenciación y anotación fueron proporcionados por ADM Biopolis en un 

informe detallado, junto con dos tipos de archivo en formato FASTA y gff3. El formato FASTA es un 

formato simple basado en texto, utilizado para representar secuencias nucleotídicas o peptídicas 

mediante códigos de una sola letra. Suele ir acompañado de un encabezado, precedido por “>”, que 

facilita información sobre la secuencia [51]. Gff3 es un formato de texto más complejo, delimitado por 

tabuladores, y contiene información sobre todas y cada una de las características que pueden aplicarse 

a un ácido nucleico o proteína (CDS, micro-ARNs, dominios de unión, ORFs, etc.)[52]. 

 En primer lugar, y con el objetivo de detectar y corregir posibles errores, se procedió a realizar 

una validación de la anotación mediante BLASTp. Para ello, se emplearon los archivos en formato 

FASTA correspondientes a las secuencias nucleotídicas de las proteínas predichas. Para más 

información sobre el nombre, la secuencia, o la función de la proteína, se recurrió a la base de datos 

UniProtKB [53]. 

7.3.4 Análisis estructural del gen fshr 

 El estudio de la estructura del gen fshr se realizó a través del software Geneious Prime 2023.0.1 

[54]. Mediante la carga de archivos en formato gff3, esta plataforma permite la visualización del orden 

y el sentido de los genes secuenciados dentro de los distintos contigs, así como la estimación de la 

longitud en pb de los diferentes exones e intrones que conforman la secuencia de cada uno de ellos. 

A partir de estos datos, se llevó a cabo la construcción de una representación esquemática de la 

secuencia del gen y, posteriormente, se validaron los resultados obtenidos mediante la comparación 
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por alineamiento de la estructura genética presente en el BAC con la del gen anotado en la base de 

datos del NCBI. 

7.3.5 Análisis comparativo del gen fshr 

7.3.5.1 Análisis comparativo de la estructura génica 

 Con el objetivo de describir la organización estructural del gen fshr entre diferentes especies 

de peces, se llevó a cabo una comparación de la estructura génica utilizando el Genome Data Viewer 

(GDV) de la base de datos GenBank-NCBI. El estudio se realizó para siete especies de teleósteos 

representativas: Cynoglossus semilaevis (tongue sole), Hippoglossus hippoglossus (Halibut del 

Atlántico), Paralichtys olivaceus (Halibut del Japón), Scophthalmus maximus (rodaballo), Seriola 

dumerili (pez limón), Sparus aurata (dorada) y Danio rerio (pez cebra). Las cuatro primeras representan 

familias de peces planos distintas (Cynoglossidae, Pleuronectidae, Paralychthydae y Scophthalmidae, 

respectivamente), S. dumerili y S. aurata, del orden de los Perciformes, se utilizaron para expandir el 

árbol filogenético, y D. rerio (orden Cypriniformes) se empleó como control externo (Figura 6).  El 

orden y la dirección de los elementos constituyentes de las secuencias se anotaron para construir una 

representación esquemática de la misma y, a continuación, se compararon con la estructura descrita 

anteriormente para S. senegalensis. 

 

 

Figura 6. Árbol filogenético de las especies usadas en el análisis estructural comparativo. Referencia: Genome Data Viewer, 
NCBI.  Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/. 
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7.3.5.2 Análisis de microsintenia 

 El estudio del orden relativo de los genes que conforman el entorno genómico del gen fshr se 

realizó para un total de 12 especies de peces: entre estas se incluyen C. semilaevis, H. hippoglossus, P. 

olivaceus, S. maximus, S. dumerili, D. rerio; otras tres especies del orden de los Perciformes, Echeneis 

naucrates (rémora), Oreochromis niloticus (tilapia del Nilo) y Sparus aurata (dorada); Gasterosteus 

aculeatus, perteneciente al orden de los Gasterosteiformes (espinoso); y Lepisosteus oculatus (catán 

pinto), especie no teleóstea de la infraclase Holostei (orden Lepisosteiformes). De la misma forma que 

para el análisis de la estructura génica, se utilizó la herramienta GDV del NCBI y, a partir de la 

información adquirida, se construyó una representación esquemática de la microsintenia con respecto 

a S. senegalensis. 

7.4 Hibridación In Situ de Fluorescencia (FISH) 

7.4.1 Marcaje de la sonda mediante Nick Translation 

 Tras la extracción, el ADN del BAC fue marcado mediante nick translation por medio del DIG- 

o BIO-Nick Translation Mix (Roche Molecular Biochemicals, Basilea, Suiza). Este mix se basa en la 

actividad enzimática de dos enzimas: por una parte, la ADNasa I, que crea huecos o mellas en una de 

las hebras de la doble cadena de ADN; y la ADN polimerasa I de E. coli, que por su capacidad correctora 

va incorporando nucleótidos marcados con los haptenos no radioactivos de digoxigenina o biotina. Se 

trata, por tanto, de un marcaje indirecto, que requiere de un paso posterior de detección 

inmunocitoquímica por conjugación con anticuerpos para el revelado de la sonda. El procedimiento se 

realizó atendiendo a las instrucciones recomendadas por el fabricante.  

 En primer lugar, se adicionaron 1,8 μg de ADN BAC a un tubo de 1,5 mL conteniendo H2O estéril 

hasta alcanzar un volumen total de 16 μL, además de 4 μL del DIG- o BIO-Nick Translation Mix, según 

corresponda. Se mezcló bien y se incubó durante 90 min en un baño a 15°C. A continuación, se agregó 

1 μL de EDTA 0,5 M (pH 8) y se calentó en un termobloque Tembloc (J.P. Selecta, Barcelona, España) a 

65°C durante 10 min para parar la reacción. 

7.4.1.1 Purificación de la sonda 

 Este paso se realizó con el objetivo de eliminar los dNTPs marcados que no se habían unido a 

la sonda, reduciendo de esta forma las señales inespecíficas. Para ello, se siguió un protocolo de 

precipitación por EtOH modificado a partir del manual de Roche. En dicho protocolo se adiciona ADN 

sonicado de lenguado como agente bloqueante de secuencias repetitivas e inespecíficas. Además, se 

añadieron ADN de esperma de salmón de cadena simple, cloruro de litio (LiCl) y EtOH para ayudar a la 

precipitación del ADN marcado. Dicha precipitación se produjo incubando durante 1 h a -80°C y 

posterior centrifugación a 15000 rpm durante 15 min a 4°C. Tras eliminar el sobrenadante, el 
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precipitado se lavó con 50 μL de EtOH frío al 70%, se volvió a centrifugar y se dejó secar al aire. Por 

último, el precipitado fue resuspendido en 20 μL de H2O estéril. 

7.4.2 Preparaciones cromosómicas 

 Las preparaciones cromosómicas se elaboraron a partir de larvas de S. senegalensis de 1 a 3 

días de vida, previamente tratadas con colchicina al 0,02% y conservadas en una solución de etanol 

absoluto-ácido acético (3:1) [19]. Los portaobjetos fueron desengrasados con jabón, etanol y agua, y 

conservados a 5°C en agua destilada hasta realizar el procedimiento. 

 En primer lugar, se hizo uso de una lupa binocular y unas lancetas para extraer el saco vitelino 

de las larvas; fuente de grasas y proteínas que aportan suciedad al portaobjetos, dificultando la 

observación al microscopio de fluorescencia. Las larvas (5 por preparación), fueron homogeneizadas 

mediante pipeteo en 50 μL de Carnoy y, a continuación, se goteó (splashing) el homogeneizado celular 

desde una distancia de unos 20 cm sobre los portaobjetos situados en una placa calefactora a 50°C y 

cubierta con una bayeta húmeda para facilitar el esparcimiento de los cromosomas. Seguidamente, se 

dejaron caer 2 gotas más de Carnoy y, una vez secas, las preparaciones se deshidrataron mediante una 

serie de baños crecientes en etanol frío a -20°C: 1 min en EtOH 30%; 1 min en EtOH 50%; 5 min en 

EtOH 70%; 5 min en EtOH 90%; 5 min en EtOH 100%; y 10 min en EtOH 100% a T ambiente.  

7.4.3 Pretratamiento de las preparaciones cromosómicas 

 El pretratamiento de las preparaciones cromosómicas comenzó con la eliminación de los 

restos de proteínas mediante incubación durante 10 min en una solución de pepsina a 37°C (50 μg/mL 

en 10 mM HCl), seguido de un lavado durante 5 min en una solución de PBS 1X. Las muestras se fijaron 

con una disolución de paraformaldehído al 2% en PBS  1X (pH 7,3) durante 30 min y, a continuación, 

se realizaron 3 lavados de 5 min en PBS 1X para finalizar con un lavado de 3 min en H2O destilada. 

Finalmente, se deshidrataron en una serie de baños de 5 min en EtOH al 70, 90 y 100%, y se dejaron 

secar al aire de forma previa a la hibridación.  

 Toda la información relativa a la composición de las disoluciones puede consultarse en el 

Apéndice A: Disoluciones. 

7.4.4 Hibridación 

Se realizaron un total de 4 hibridaciones simples y 2 hibridaciones dobles (Tabla 3). Sobre cada 

preparación cromosómica se adicionaron 50 μL de solución de hibridación, detallada en la Tabla 4. 

Primeramente, la solución se añadió a un tubo eppendorf en una placa calefactora a 70°C, 

donde se mantuvo durante 15 min hasta la completa disolución del dextrán sulfato. Sobre la disolución 

de hibridación se adicionaron 3 μL de cada sonda BAC, dando lugar al volumen final de 50 μL. 

Seguidamente, las preparaciones se cubrieron con un cubreobjetos de 24 x 60 mm y, a continuación, 
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se calentaron a 75°C durante 5 min para inducir la desnaturalización del ADN. La hibridación se produjo 

por incubación a 37°C en una cámara húmeda sellada con un ambiente desnaturalizante de formamida 

en agua durante un periodo de 24 h. 

                                                    Tabla 3. Combinaciones de sondas BAC empleadas en FISH. 

FISH Hibridación Sonda BAC 

Simple 

1 20K13-Bio 

2 20K13-Dig 

3 20K13-Bio 

4 20K13-Dig 

Doble 
5 20K13-Bio/13E1-Dig 

6 20K13-Dig/36E3-Bio 

 

Tabla 4. Reactivos y su función, así como cantidades necesarias para la preparación de la solución de hibridación. 

Producto Cantidad Función 

Dextrán sulfato 5 mg Aporta viscosidad para retener la sonda 

H2O estéril 
FISH simple: 15,5 μL 

FISH doble: 12,5 μL 
Medio de dilución 

Formamida desionizada 

(Sigma) 
25 μL Facilita la desnaturalización del ADN 

Solución salina de Citrato 

de sodio (SSC) 20X 
5 μL 

Regula la osmolaridad 

Facilita la hibridación 

SDS 5% 1,5 μL 
Detergente 

Evita uniones inespecíficas 

Sonda BAC 3 μL/sonda 
Unión a la región homóloga en los cromosomas 

por complementariedad de bases 

Volumen Total: 50 μL  

 

7.4.5 Lavados post-hibridación 

 Tras la incubación a 37°C, y con el objetivo de eliminar los restos de sonda sin hibridar, los 

portas fueron sometidos a una serie de baños con las siguientes condiciones: 

- 5 min en SSC 2X a 43°C 

- 2 pases 5 min en formamida 20%/SSC 0,1X (pH 7,0) a 43°C 
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- 2 pases de 5 min en SSC 2X a 43°C 

- 30 min en TNFM 4X (SSC 4X, Tween 2º 0,05%, skim milk 5%) a 37°C.  

- 5 min en TNFM 4X 

7.4.6 Detección inmunocitoquímica  

 El revelado de las sondas se realizó mediante detección indirecta a través de 3 disoluciones de 

anticuerpos adicionadas en cascada y preparadas en TNFM 4X, agente bloqueante para prevenir 

uniones inespecíficas.  

En la detección de las sondas marcadas con biotina se empleó una disolución 1:200 de 

Fluorescein Avidin D FITC (Vector Laboratories, Newark, California) como anticuerpo primario. La señal 

fue amplificada con una disolución 1:100 del anticuerpo secundario Biotinylated Anti-Avidin (Vector 

Laboratories), seguida de Fluorescein Avidin (1:200) como anticuerpo terciario. 

 Por otra parte, las sondas marcadas con digoxigenina se detectaron con una disolución 1:200 

del anticuerpo primario Goat Anti-Digoxigenin, DyLightTM 594 (Vector Laboratories). La señal se 

amplificó con una disolución 1:100 del anticuerpo secundario Horse Anti-Goat IgG, DyLightTM 594 

(Vector Laboratories), seguido de Anti-Horse IgG (H+L)-Texas red® (Sigma, San Luis, EEUU) (1:200) 

como anticuerpo terciario. 

 Tras la adición de cada disolución, los portaobjetos se incubaron a 37°C durante 30 min en una 

cámara húmeda y se lavaron 3 veces en TNFM 4X durante 5 min en agitación. Al finalizar la tercera 

incubación, las preparaciones se sometieron a los siguientes lavados:  2 pases de 5 min en SSC 

4X/Tween 20 0,05% y 5 min en PBS 1X. Finalmente, fueron deshidratadas con etanol al 70 y 100% (5 

min) y teñidas con 0,4 μg/mL de DAPI-Vectashield (Vector Laboratories). El medio de montaje 

Vectashield es un antifading, por lo que previene la decoloración de las muestras.  

7.4.7 Observación al microscopio de fluorescencia 

 Las preparaciones se visualizaron en el microscopio óptico de fluorescencia Zeiss Axio Observer 

Z1 (Jena, Alemania), equipado con filtros de excitación y emisión específicos para los fluorocromos 

empleados en el marcaje. Por una parte, el fluorocromo DAPI debe ser excitado con luz ultravioleta a 

una longitud de onda de 358 nm y, posteriormente, detectado con un filtro azul a 461 nm para la 

observación del ADN sobreteñido. En el caso de FITC, empleado en la detección de las sondas marcadas 

con biotina, la excitación tiene lugar a una longitud de onda de aproximadamente 495 nm en el 

espectro azul, emitiendo una luz de color verde a alrededor de 515 nm. Por último, los fluorocromos 

Texas Red y Dylight 594TM, utilizados para detectar las sondas marcadas con digoxigenina, presentan 

su máximo de excitación a la longitud de onda de 593 y 595 nm (naranja) y emiten luz roja a 618 y 615 

nm, respectivamente [55]. Además, el microscopio se acopla a una cámara digital AxioCam MRm 
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(Gotinga, Alemania), que permitió tomar las imágenes a través del software ZEN 3.0 Blue Edition. 

Finalmente, la edición de las imágenes se realizó con el programa Adobe Photoshop cs 8.0.1. 

8 Resultados y Discusión 
 

8.1 Optimización de la temperatura de anillamiento (Ta) de los primers fshr13  

8.1.1 Evaluación de la concentración y calidad del ADN molde 

 La concentración y la pureza de las alícuotas de ADN molde, diluido a una concentración de 

150 ng/μL y empleado en la PCR de optimización, fueron determinadas mediante espectrofotometría. 

Los valores obtenidos del NanoDrop se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Datos de concentración y pureza del ADN molde de S. senegalensis obtenidos mediante NanoDrop. 

Parámetro ADN Macho ADN Hembra 

Concentración a 260 nm 114,3 ng/μL 105,7 ng/μL 

Índice de pureza A260/A280 1,98 2,06 

Índice de pureza A260/A230 2,14 2,37 

 

El parámetro empleado en la cuantificación de las muestras de ADN es la absorbancia a la 

longitud de onda de 260 nm. Los índices de pureza, por otra parte, se utilizan para determinar la 

presencia de contaminantes en la muestra. El índice de pureza A260/A280 proporciona la relación 

entre la cantidad de nucleótidos de ADN y la contaminación por proteínas. Un valor igual o superior a 

1,8 indica que la muestra es lo suficientemente pura como para ser usada en análisis posteriores. Sin 

embargo, un índice inferior a 1,8 denota una presencia de contaminación significativa. De forma 

similar, el índice de pureza A260/A230 corresponde a la relación entre la cantidad de nucleótidos de 

ADN y la presencia de impurezas como sales, lípidos y otros compuestos orgánicos. Un valor 

equivalente o superior a 2 quiere decir que la muestra es pura, mientras que un índice por debajo del 

valor señala que esta puede no ser adecuada para su uso [56].  

Se obtienen valores de 114,3 ng/μL y 105,7 ng/μL para el ADN del macho y de la hembra, 

respectivamente. Puesto que el genoma de S. senegalensis presenta una longitud de alrededor de 

613,9 Mb (GenBank GCA_919967415.2), 220 ng de ADN (tomando como referencia el volumen de 2 

μL de ADN añadido por reacción) contendrán 3,3 x 105 moléculas. Esta cifra se encuentra dentro del 

rango generalmente utilizado en PCR de entre 104 y 107 moléculas de ADN por reacción [57], por lo 

que las concentraciones obtenidas son óptimas para ser utilizadas directamente en la mezcla de PCR 

sin necesidad de una disolución previa. Asimismo, los datos proporcionados por los índices de pureza 
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indican que las muestras son relativamente puras, obviando la presencia de algunos contaminantes, y 

que estas podrán ser usadas en los análisis posteriores. 

8.1.2 Ta óptima 

 Durante la etapa de hibridación de la PCR, la muestra se calienta a una temperatura que 

permite la unión de los cebadores a su región complementaria en el ADN. Esta temperatura se conoce 

como temperatura de annealing o de hibridación, y es crítica para la precisión y eficiencia de la 

reacción. Si la Ta es demasiado baja, los cebadores podrían unirse a regiones inespecíficas del ADN y 

dar lugar a falsos positivos. Por otra parte, una Ta demasiado alta podría resultar en una amplificación 

incompleta del fragmento. Por ello, esta temperatura debe ajustarse cuidadosamente en función del 

fragmento de ADN que se desea amplificar. 

 En primer lugar, se obtuvieron patrones de bandas borrosos y no definidos para las tres 

temperaturas utilizadas de 59, 61,5 y 63°C (Figura 7). Puesto que en los pocillos 3, 6 y 9, 

correspondientes a los controles negativos, no se produjo amplificación, se descartó un posible 

problema de contaminación. Además, a medida que aumenta la temperatura, se empezaron a 

observar bandas más definidas, lo que podría indicar que el resultado no satisfactorio de la PCR podría 

estar causado por una temperatura de annealing demasiado baja.  

 

Figura 7. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de amplificación con los cebadores fshr13 para la 
optimización de Ta. Referencias A: (MM) marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II; (1) ADNg macho a Ta de 63°C; (2) 
ADNg hembra a Ta de 63°C; (3) control negativo a Ta de 63°C; (4) ADNg macho a Ta de 61,5°C; (5) ADNg hembra a Ta de 61,5°C; 
(6) control negativo a Ta de 61,5°C; (7) ADNg macho a Ta de 59°C; (8) ADNg hembra a Ta de 59°C); (9) control negativo a Ta de 
59°C. Referencias B: marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II. 
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 Cuando se aumentaron las temperaturas de anillamiento, aparecieron bandas únicas del 

tamaño esperado (de alrededor de 190 pb) en los pocillos 1, 2, 3 y 4, correspondientes a productos 

amplificados en ciclos de PCR a una Ta de 65°C (pocillos 1 y 2) y 66°C (pocillos 3 y 4) (Figura 8). Sin 

embargo, para una Ta de 67,4°C (pocillos 7 y 8) no se observa amplificación, lo que quiere decir que la 

temperatura es demasiado alta como para que se produzca la unión de los cebadores al ADN. 

 

 

Figura 8. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de amplificación con los cebadores fshr13 para la 
optimización de Ta. (MM) marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II; (1) ADNg macho a Ta de 65°C; (2) ADNg hembra 
a Ta de 65°; (3) control negativo a Ta de 65°C; (4) ADNg macho a Ta de 66°C; (5) ADNg hembra a Ta de 66°C; (6) control negativo 
a Ta de 66°C; (7) ADNg macho a Ta de 67,4°C; (8) ADNg hembra a Ta de 67,4°C); (9) control negativo a Ta de 67,4°C. 

 Finalmente, y aun habiendo obtenido las bandas esperadas para las Ta de 65 y 66°C, se opta 

por una temperatura óptima de annealing de 65°C, más cercana a la temperatura de melting y lo 

suficientemente alta como para que la amplificación sea específica. 

8.2 Rastreo de la genoteca 

8.2.1 Rastreo con los primers fshr13 

 El rastreo de la genoteca se inició con la pareja de cebadores fshr13. Un resultado positivo 

debido a la presencia del gen fshr en un determinado BAC vendrá dado por la aparición de una banda 

de tamaño cercano a 190 pb en el gel de electroforesis. Con esta premisa, y tras la obtención del gel 

resultante del rastreo de las dimensiones 1 (pocillos 1-10) y 2 (pocillos 11-14) del primer pool (placas 

1 a 36), se destacó la presencia de dos bandas en los pocillos 10 y 13 del tamaño esperado, e iguales a 

la del control positivo en el pocillo 15 (Figura 9). Asimismo, resultó interesante la aparición de 

productos de pequeño tamaño (≈50 pb) en todos los pocillos, incluido el control negativo (pocillo 16), 
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lo que podría deberse al empleo de algún reactivo contaminado o a la formación de dímeros de 

primers. Se confirmó, por lo tanto, la presencia del gen fshr en los coordenadas 1D10 y 2D2 (pocillos 

10 y 13, respectivamente). Sabiendo que la primera de las dimensiones proporciona la unidad del 

número de placa, y la segunda la decena, la placa que contiene el BAC diana será, por tanto, la número 

20. 

 

Figura 9.Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de amplificación resultantes del rastreo con fshr13 de las 
dimensiones 1 y 2 del primer pool. (MM) marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II; (1) 1D1; (2) 1D2; (3) 1D3; (4) 1D4; 
(5) 1D5; (6) 1D6; (7) 1D7; (8) 1D8; (9) 1D9; (10) 1D10; (11) 2D0; (12) 2D1; (13) 2D2; (14) 2D3; (15) control positivo; (16) control 
negativo. 

Continuando con el rastreo del pool, se observó una ausencia total de bandas a la altura del 

control positivo en el gel obtenido para la tercera dimensión (Figura 10), lo que podría indicar que el 

gen fshr no se encuentra presente en los tubos que la componen. Sin embargo, sí se observaron los 

productos inespecíficos de alrededor de 50 pb en todos los pocillos, iguales a los encontrados 

anteriormente en los geles de las dimensiones 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de amplificación resultantes del rastreo con fshr13 de la 
dimensión 3 del primer pool. (MM) marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II; (1) A; (2) B; (3) C; (4) D; (5) E; (6) F; (7) 
G; (8) H; (9) I; (10) J; (11) K; (12) L; (13) M; (14) N; (15) O; (16) P; (17) control positivo; (18) control negativo. 
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Para descartar una posible influencia de errores de experimentación sobre los resultados 

obtenidos, se llevó a cabo un nuevo rastreo de la dimensión. Además, se emplearon diferentes 

reactivos en la elaboración del master mix sin variar las concentraciones previas, lo que permitió poner 

a prueba la hipótesis de contaminación planteada.  

De nuevo, no se observó ninguna banda positiva que confirmara la presencia del gen en la 

tercera dimensión (Figura 11), lo que en primera instancia sugiere una pérdida del inserto en los clones 

BAC que componen la dimensión 3. Por otra parte, se destacó la ausencia de bandas asociadas a 

productos inespecíficos, quedando validada y resuelta la hipótesis que proponía la contaminación de 

los reactivos empleados, y descartada la posible formación de dímeros de primers. 

 

 

 

 

 

 

 

 Paralelamente al rastreo de la tercera dimensión, se realizó la búsqueda del gen en la 

dimensión 4. En este caso, se hizo visible una banda del tamaño previsto que coincide con el control 

positivo en el pocillo 13 del gel (Figura 12Figura 13), lo que proporcionó el número de la columna 

donde se ubica el BAC diana; la número 13. 

 

 

 

Figura 11. Réplica de electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de amplificación resultantes del rastreo con 
fshr13 de las dimensión 3 del primer pool. (MM) marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II; (1) A; (2) B; (3) C; (4) D; (5) 
E; (6) F; (7) G; (8) H; (9) I; (10) J; (11) K; (12) L; (13) M; (14) N; (15) O; (16) P; (17) control positivo; (18) control negativo. 

 

Figura 12. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de amplificación resultantes del rastreo con fshr13 de la 
dimensión 4 del primer pool. Referencias A: (MM) marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II; (1) n.° 1; (2) n.° 2; (3) n.° 
3; (4) n.° 4; (5) n.° 5; (6) n.° 6; (7) n.° 7; (8) n.° 8; (9) n.° 9; (10) n.° 10; (11) n.° 11; (12) n.° 12; (13) n.° 13; (14) n.° 14; (15) n.° 
15; (16) n.° 16; (17) control positivo; (18) control negativo 
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Figura 13. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de amplificación resultantes del rastreo con fshr13 de la 
dimensión 4 del primer pool. Referencias A: (MM) marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II; (19) n.° 17; (20) n.° 18; 
(21) n.° 19; (22) n.° 20; (23) n.° 21; (24) n.° 22; (25) n.° 23; (26) n.° 24; (26) control positivo; (27) control negativo. 

 Aunque se logró obtener parte de la ubicación del BAC diana en la genoteca, la letra de la 

columna permaneció desconocida, lo que impidió llevar a cabo el aislamiento del gen fshr. Por esta 

razón, el rastreo del pool 1 volvió a repetirse con los cebadores fshr2b. 

8.2.2 Rastreo con los primers fshr2b 

 En este caso, un resultado positivo vendrá dado por la presencia de bandas para un producto 

de tamaño igual a 573 pb. En primer lugar, mediante el rastreo de las dimensiones 1 y 2 (Figura 14) y 

tras la aparición de bandas del tamaño esperado en los pocillos 10 y 13 (coordenadas 1D10 y 2D2, 

respectivamente), se confirmó la posición del gen fshr en la placa número 20. 

 

Figura 14. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de amplificación resultantes del rastreo con fshr2b de las 
dimensiones 1 y 2 del primer pool. (MM) marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II; (1) 1D1; (2) 1D2; (3) 1D3; (4) 1D4; 
(5) 1D5; (6) 1D6; (7) 1D7; (8) 1D8; (9) 1D9; (10) 1D10; (11) 2D0; (12) 2D1; (13) 2D2; (14) 2D3; (15) control positivo; (16) control 
negativo. 
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 A continuación, el rastreo de la tercera dimensión permitió visualizar una banda poco intensa 

del tamaño esperado en el pocillo 10 (Figura 15), lo que se corresponde con la coordenada K de la fila 

de la placa. Este resultado permitió descartar la posibilidad de que el clon BAC se hubiese perdido en 

dicha dimensión, ya que el hecho de no haber logrado la amplificación con los cebadores fshr13 

potencialmente se deba a la presencia de una baja cantidad de ADN en el BAC diana, dificultando su 

unión a los cebadores. Esto explicaría, además, la poca intensidad de la banda obtenida para el rastreo 

de la dimensión con los segundos cebadores. 

 

Figura 15. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de amplificación resultantes del rastreo con fshr2b de la 
dimensión 3 del primer pool. (MM) marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II; (1) A; (2) B; (3) C; (4) D; (5) E; (6) F; (7) 
G; (8) H; (9) I; (10) J; (11) K; (12) L; (13) M; (14) N; (15) O; (16) P; (17) control positivo; (18) control negativo. 

 

 Por último, en el gel procedente del rastreo de la cuarta dimensión (Figura 16 y 17) se observó 

una banda del tamaño deseado en el pocillo 13, que equivale a la columna 13 de la placa. 

 

 

Figura 16. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de amplificación resultantes del rastreo con fshr2b de la 
dimensión 4 del primer pool. Referencias A: (MM) marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II; (1) n.° 1; (2) n.° 2; (3) n.° 
3; (4) n. 4; (5) n.° 5; (6) n.° 6; (7) n.° 7; (8) n.° 8; (9) n.° 9; (10) n.° 10; (11) n.° 11; (12) n.° 12; (13) n.° 13; (14) n.° 14; (15) n.° 15; 
(16) n.° 16; (17) n.° 17; (18) control positivo; (19) control negativo. 
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Figura 17. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de amplificación resultantes del rastreo con fshr2b de la 
dimensión 4 del primer pool. Referencias A: (MM) marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II; (20) n.° 18; (21) n.° 19; 
(22) n.° 20; (23) n.° 21; (24) n.° 22; (25) n.° 23; (26) n.° 24; (27) control positivo; (28) control negativo. 

 En definitiva, el rastreo del pool 1 con los cebadores fshr2b arrojó resultados positivos para las 

cuatro dimensiones, obteniéndose bandas claras en todos los geles con un producto del tamaño 

esperado de alrededor de 573 pb. La localización final del gen fshr viene dada por la combinación de 

dichas coordenadas, que lo posicionan en el clon BAC 20K13.  

8.3 Aislamiento del clon BAC 20K13 

 Tanto para realizar el marcaje como para su secuenciación, el ADN extraído debe cumplir con 

unos requisitos de concentración y calidad que favorezcan el éxito del procedimiento. En el caso de la 

secuenciación, las muestras enviadas debían contener al menos 5 μg de ADN resuspendido en 200 μL 

de H2O, y un índice de pureza A260/A280 de alrededor de 1,8. Además de respetar el índice de pureza 

de 1,8, la cantidad de ADN empleada en el marcaje debía ser de 1,8 μg por reacción. 

 Los valores cuantificados mediante Nanodrop cumplieron con los requisitos de pureza, y se 

obtuvieron concentraciones mayores a 100 ng/μL para todas las muestras de ADN (Tabla 6). 

Tabla 6. Datos de concentración y pureza del ADN extraído del BAC 20K13. Obtenidos mediante NanoDrop. 

BAC 20K13 Concentración (ng/µL) A260/A280 

1 110,8 1,87 

2 129,8 1,87 

3 150,1 1,88 

4 108,0 1,87 

 



35 

Por otra parte, la presencia del gen fshr en cada una de las cuatro réplicas de ADN BAC extraído 

se verificó mediante PCR y posterior electroforesis en gel de agarosa. Los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios en todas las muestras, con la aparición de bandas del tamaño esperado (de alrededor de 

573 pb) para la amplificación mediante los cebadores fshr2b, confirmando la presencia del producto 

de interés en ADN extraído del BAC 20K13 (Figura 18). 

 

Figura 18. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de amplificación con los cebadores fshr2b para la 
comprobación de la presencia del gen fshr en el ADN BAC extraído. (MM) marcador de peso molecular 50 pb Hyperladder II; 
(1-4) Réplicas ADN BAC 20K13; (5) control positivo; (6) control negativo. 

8.4 Análisis bioinformático 

8.4.1 Anotación 

 El análisis de las secuencias mediante BLASTp permitió anotar un total de 11 genes presentes 

en el BAC 20K13, entre ellos el correspondiente al receptor de la hormona folículo estimulante de S. 

senegalensis (Tabla 7). Todos estos genes han sido asignados a LG18 y conforman, en su conjunto, el 

entorno genómico del gen fshr. La función de los genes anotados fue inferida a partir de la información 

contenida en la base de datos UniProtKB. 
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Tabla 7. Resultados del BLASTp para las secuencias del BAC 20K13 frente al transcriptoma de S. senegalensis con la identidad (%), longitud de la proteína (aa), cobertura (%) y E-value. 

Gen RefSeq ID Acrónimo Descripción Identidad Longitud Cobertura E-value Función 

1 XP_043870531.1 fshr 
Follicle-stimulating hormone 

receptor 
100,00 696 97 0 

Activación de la adenilato ciclasa para 

la transducción de la señal de 

determinación sexual 

2 XP_043870527.1 fbxo11b F-box only protein 11 96,19 891 97 0 
Ubiquitinación y degradación de 

proteínas 

3 XP_043870526.1 msh2 
DNA mismatch repair 

protein Msh2 
99,89 934 94 0 

Reparación del ADN por 

apareamiento erróneo 

4 XP_043869279.1 gch2 GTP cyclohydrolase 1 99,55 221 100 5e-164 

Biosíntesis de cofactores 

tetrahidrofolato y 

tetrahidrobiopterina 

5 XP_043870594.1 pigf 
Phosphatidylinositol-glycan 

biosynthesis class F protein 
99,09 219 100 1e-126 Biosíntesis de glucolípidos GPI 

6 XP_043869757.1 mta3 
Metastasis-associated 

protein MTA3 
95,43 700 100 0 Regulación de la transcripción 

7 XP_043869252.1 kcng3 
Potassium voltaje-gated 

channel 
100,00 424 100 0 

Regulación del transporte 

transmembrana de iones 

8 XP_043870735.1 cox7a2I 

Cytochrome c oxidase 

subunit 7A-related protein, 

mitochondrial 

100,00 115 100 1E-77 Transporte electrónico mitocondrial 

9 XP_043869682.1 prkcea 
Protein kinase C epsilon 

type 
96,13 742 92 0 

Fosforilación de proteínas y 

desarrollo celular 

10 XP_043869267.1 six3 Homeobox protein SIX3 100,00 277 59 3e-168 Desarrollo cerebral y ocular 

11 XP_043869711.1 ppm1bb Protein phosphatase 1bb 100,00 482 100 0 
Regulación negativa de la vía de 

señalización del receptor TFGβ 
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8.4.2 Análisis estructural del gen fshr 

 La secuencia del gen fshr obtenida de la secuenciación del BAC 20K13 está formada por un 

total de 3,862 pb, distribuidas en 7 exones (regiones codificantes) y 6 intrones (regiones no 

codificantes) con orientación directa.  La longitud de la secuencia codificante, repartida entre los 7 

intervalos, es de 1,479 pb (Figura 19). La longitud de cada exón e intrón se especifica en la Tabla 8. 

 

Figura 19. Estructura del gen fshr procedente de la secuenciación del BAC 20K13. (E) Exón; (CDS) Secuencia codificante. 

 

Tabla 8. Longitud en pb de los exones e intrones que constituyen el gen fshr procedente de la secuenciación del BAC. 

Exón Longitud (pb) Intrón Longitud (pb) 

1 101 1 83 

2 75 2 1120 

3 186 3 755 

4 221 4 236 

5 182 5 85 

6 192 6 104 

7 522   

 

 Tras realizar el alineamiento de la secuencia del gen fshr procedente del BAC con la disponible 

en la base de datos del NCBI, se observa que el fragmento contenido en el BAC es incompleto, y se 

corresponde con los siete últimos exones e intrones de la secuencia total del gen (Figura 20). 

 

Figura 20. Alineamiento de las secuencias del gen fshr procedentes de la secuenciación del BAC y de la base de datos del 
NCBI. (E) Exón; (CDS) Secuencia codificante. 
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 El gen fshr anotado en la base de datos presenta una longitud total de 9,769 pb (696 aa), 

estando constituido por 14 exones y 13 intrones con orientación inversa, aunque en la Figura 20 la 

estructura del gen se ha invertido para facilitar su visualización.  La longitud de la región codificante, 

distribuida entre los 14 intervalos, es de 2,091 pb, y la longitud de los exones e intrones se disponen 

en la Tabla 9.  

 Resalta, sobre las demás, la longitud del primer intrón, con un total de 1,443 pb. El estudio de 

los intrones de gran longitud como potenciales reservorios de diversidad genética, podría llegar a 

constituir una buena fuente de polimorfismos de ADN y, por tanto, de marcadores de gran utilidad en 

acuicultura [58]. 

Tabla 9. Longitud en pb de los exones e intrones que constituyen el gen fshr anotado en la base de datos del NCBI. 

Exón Longitud (pb) Intrón Longitud (pb) 

1 191 1 1443 

2 72 2 742 

3 75 3 211 

4 75 4 76 

5 75 5 811 

6 75 6 372 

7 81 7 977 

8 69 8 83 

9 75 9 1120 

10 186 10 755 

11 221 11 236 

12 182 12 85 

13 192 13 104 

14 522   

 

Al comparar los datos de los exones e intrones de ambas secuencias, se destaca la mayor 

longitud del exón 8 del gen presente en el BAC con relación al mismo exón para el gen anotado en el 

NCBI, de 101 y 69 pb, respectivamente. Debido a la disposición incompleta del gen en el primer caso, 
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el programa usado en la anotación no ha conseguido determinar los límites del exón 8, pues este 

estaría abarcando una fracción del intrón que le precede. 

Aunque la secuencia de fshr obtenida a partir de la secuenciación del BAC es incompleta, 

resulta válida como sonda para obtener la localización del gen de interés mediante FISH. Además, estos 

resultados permiten validar de forma definitiva la presencia de fshr en el inserto del BAC. 

8.4.3 Análisis comparativo del gen fshr 

8.4.3.1 Análisis comparativo de la estructura génica 

 Tras analizar la estructura del gen fshr en las distintas especies de interés, se pudo comprobar 

que se trata de una región muy conservada dentro del orden de los Pleuronectiformes, con un patrón 

de 14 exones y 13 intrones para la mayoría de los ortólogos estudiados (Tabla 10).  

          Tabla 10. Resumen de las características del gen fshr en diferentes especies de peces. 

Especie Longitud total (kb) N.° exones N.° intrones Longitud proteína (aa) 

S. senegalensis 9,8 14 13 696 

C. semilaevis 1 9,0 13 12 677 

C. semilaevis 2 9,0 12 11 656 

C. semilaevis 3 9,0 13 12 642 

C. semilaevis 4 8,3 14 13 539 

S. maximus 1 8,6 14 13 725 

S. maximus 2 11,4 14 13 634 

H. Hippoglossus 11,7 14 13 665 

P. olivaceus 11,4 14 13 665 

S. dumerili 12,1 14 13 688 

S. aurata 1 14,6 14 13 704 

S. aurata 2 9,5 13 12 619 

D. rerio 30,7 10 9 668 

  

 El número de regiones codificantes se reduce a 13 en las isoformas 1 y 3 de C. semilaevis, y a 

12 en la segunda variante, estando interrumpidas por 12 y 11 intrones, respectivamente. La longitud 

del gen varía entre las 8,3 kb asociadas a la variante 4 de C. semilaevis, que se corresponde con el 

menor tamaño de proteína registrado (593 aa), y las 11,7 kb de la estructura perteneciente a H. 
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Hippoglossus. Sin embargo, la mayor longitud de la secuencia de aminoácidos viene dada por la 

isoforma 1 de S. maximus (725 aa), seguida de S. senegalensis (696 aa). Se observa, por tanto, una 

disminución del tamaño de la secuencia desde las especies del suborden Pleuronectoidei (P. olivaceus, 

H. Hippoglossus y S maximus), hasta las del suborden Soleoidei (C. cynoglossus y S. senegalensis), lo 

que coincide, a su vez, con los grupos con menor y mayor tasa evolutiva, respectivamente [59]. 

 En el caso de S. dumerili, especie perteneciente al orden de los Perciformes, la longitud total 

del gen (12,1 kb) es mayor que en los Pleuronectiformes, pero muy similar. Además, su estructura 

permanece muy conservada, con un patrón de 14 exones y 13 intrones igual al descrito en los peces 

planos. Estos resultados concuerdan con la gran cercanía filogenética de ambos órdenes, que se 

agrupan bajo el superorden Carangaria. Continuando con esta tendencia, las especies más ancestrales 

S. aurata y D. rerio presentan el tamaño de proteína más grande, con 14,6 (para la isoforma 1) y 30,7 

kb, respectivamente. La secuencia del gen fshr de D. rerio, a diferencia de las anteriores, está 

compuesta por 10 regiones codificantes y 9 regiones no codificantes, característica respaldada por una 

mayor distancia filogenética con respecto a las demás. Aun así, la longitud de la secuencia de 

aminoácidos (668 aa) sigue siendo muy semejante a la de sus ortólogos. 

 En contraposición con las regiones codificantes, cuyos tamaños se encuentran altamente 

conservados, resalta la clara disminución de la longitud de los intrones desde D. rerio, la especie 

filogenéticamente más alejada, hasta los Pleuronectiformes (Figura 21). En definitiva, esto constituye 

una prueba sobre la evidente compactación del genoma de los Pleuronectiformes [59, 60, 61]. 

 

Figura 21. Organización del gen fshr en diferentes especies de peces. Los exones vienen representados por cajas y los intrones 
por líneas. La numeración que acompaña al nombre de la especie hace referencia a las distintas isoformas del gen dentro de 
dicha especie. 

 Por otra parte, las múltiples isoformas de ARNm en C. semilaevis, S. maximus y S.aurata 

sugieren un sistema variable de splicing alternativo en la expresión de fshr. 
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8.4.3.2 Análisis de microsintenia 

 El análisis comparativo de la región que rodea al gen fshr demostró estar muy conservado, no 

solo entre las especies más cercanas (C. semilaevis, S. maximus, H. hippoglossus, P. olivaceus, S. 

dumerili y E. naucrates), sino también entre las más distantes (O. niloticus, G. aculeatus y S. aurata) 

(Figura 22). Las excepciones se encontraron en D. rerio y L. oculatus, que presentaron ausencias 

significativas de ortólogos en la región genómica descrita. Se representaron un total de 14 genes 

rodeando a fshr en la especie de referencia, entre los cuales se encontraban 6 de los genes anotados 

previamente en el BAC 20K13: fbxo11b, msh2, gch2, pigf, cox7a2l y kcng3. Los 8 restantes se extrajeron 

de la base de datos del NCBI: cript (cystein-rich PDZ-binding protein), nrxn1a (neurexin 1a), chaC2 

(cation transport regulator homolog 2), psme4b (proteasome activator subunit 4b), thbs2b 

(thrombospondin-2-like), kcnk1 (potassium channel subfamily K member 1-like), entpd1 

(ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1) y ptprea (protein tyrosine phosphatase receptor 

type Ea). El estudio del orden relativo de estos genes puede llegar a proporcionar información valiosa 

para comprender la historia evolutiva de genes y genomas y, en última instancia, de rasgos y especies, 

a través de amplios grupos filogenéticos y tiempos de divergencia [63]. 

 

Figura 22. Microsintenia del entorno genómico de fshr. En cada columna, las cajas con el mismo color representan los mismos 
genes. Las cajas de color azul claro se corresponden con genes no ortólogos a ninguno de los genes indicados en la parte 
superior. Los genes señalados con asteriscos son los anotados en el clon BAC 20K13. La dirección de la codificación (5’ a 3’) 
viene indicada por el extremo puntiagudo de la caja. El nombre de la especie y la localización del gen dentro del genoma se 
indican a la derecha.  

 Los entornos genómicos de S. maximus, H. Hippoglossus, S. dumerili, E. naucrates, O. niloticus, 

G. aculeatus y S. aurata mostraron una correspondencia uno a uno de los genes con S. senegalensis, 

evidenciando la existencia de un origen común en la evolución de estas especies. Sin embargo, a pesar 

de la proximidad taxonómica de C. semilaevis y S. senegalensis, se observó la ausencia de los genes 
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ptprea y entpd1 en el extremo 5’ del primero. Algo parecido ocurre en el caso de P. olivaceus, especie 

en la que no se encontraron los genes cript, pigf, cox7a2l y kcng3 del extremo 3’ de la secuencia 

representada. Es posible que para estas especies de Pleuronectiformes ya no sea un requerimiento 

evolutivo que dichos genes permanezcan juntos, lo que explica las reestructuraciones dentro de un 

entorno tan conservado. La diferencia es aún mayor en D. rerio, especie muy alejada filogenéticamente 

de las anteriores, donde solo se encontraron los homólogos de psme4b, chac2, nrxn1a, msh2, gch2 y 

cript, además de una inversión asociada al gen fbxo11b. La menor conservación del entorno genómico 

la presentó la especie no teleóstea L. oculatus, tal y como se podría esperar por su posición 

taxonómica, con la única presencia de los genes psme4b, chac2, nrxn1a y fbxo11b.  

 El único gen que permanece de forma invariable junto a fshr, de su lado 5’, es nrxn1a, un 

receptor transmembrana involucrado en la formación y función de la sinapsis neuronal. En el pez 

cebra, la neurexina 1a se expresa en el ovario y en los embriones antes de la activación de la 

transcripción cigótica [64] y, curiosamente, ciertas isoformas específicas del gen se expresan en los 

testículos de individuos adultos y en las etapas más tempranas del desarrollo. Además, se ha 

observado una fuerte presión selectiva a nivel exónico y en los bordes intrónicos del gen en dicha 

especie, lo que podría ayudar a conservar su regulación y, en consecuencia, su función a lo largo del 

árbol evolutivo de los vertebrados [65]. En los estudios realizados por Agha y colaboradores en 2015 

[66], se informaba de una deleción abarcando el primer exón del gen NRXN1A potencialmente 

asociada al desarrollo de disgenesia gonadal (desarrollo anormal del ovario) en una paciente. 

Curiosamente, esta enfermedad está causada por una mutación del gen más próximo, fshr. Todo ello 

permite hipotetizar, de forma justificada, que exista un mecanismo que regule la expresión de ambos 

genes simultáneamente, y que estos necesiten estar evolutivamente juntos para expresarse.  

8.5 Hibridación in situ de fluorescencia (FISH) 

 En organismos no modelo, como S. senegalensis, la citogenética juega un papel fundamental 

en los estudios de evolución y de organización cromosómica. Entre los Pleuronectiformes, en 

particular, la identificación individual de genes resulta especialmente difícil debido al pequeño tamaño 

de los cromosomas y, por tanto, el mapeo físico adquiere mayor relevancia. El mapa genético 

integrado más reciente construido en S. senegalensis fue descrito por Ramírez y colaboradores en 2022 

[67], con un total de 126 clones BAC. Aunque el BAC 20K13 aún no ha sido localizado en el cariotipo 

de la especie, los estudios realizados por De la Herrán y colaboradores en 2022 [5] informaban de la 

presencia del gen fshr en el cromosoma telocéntrico 12. Para contrastar esta información, se realizó 

un análisis FISH consistente en 4 hibridaciones simples y 2 hibridaciones dobles que permitió ubicar el 

BAC en combinación con las sondas 13E1 y 36E3, previamente localizadas en el mapa citogenético de 

S. senegalensis [67] y empleadas en el presente estudio como marcadores citogenéticos. 
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8.5.1 FISH simple 

 Durante el procedimiento, se observó que el marcaje del BAC 20K13 daba lugar a señales poco 

específicas, lo que ocasionaba confusión al analizar los resultados. Por este motivo, y con el objeto de 

bloquear las hibridaciones inespecíficas y suprimir secuencias repetitivas, se optó por aumentar la 

cantidad de ADN sonicado de lenguado en el proceso de purificación de la sonda. Se realizaron un total 

de 4 hibridaciones simples para estudiar el efecto de los distintos volúmenes adicionados: dos de ellas 

contaron con la adición de 15 μL de ADN sonicado; las dos restantes, con 25 μL.  

 Tal y como se observa en la Figura 23, la adición de la mayor cantidad de ADN sonicado generó 

señales más específicas y, por tanto, imágenes más limpias y fáciles de analizar. Esto supuso una 

optimización del protocolo de purificación de la sonda y, por ende, en las siguientes hibridaciones se 

empleó la mejor concentración de 25 μL. 

 

 

Figura 23. BAC-FISH simple con la sonda 20K13 para distintos volúmenes de ADN sonicado adicionados en la purificación de 
la sonda. (A) 20K13-BIO, 15 µL; (B) 20K13-BIO, 25 µL; (C) 20K13-DIG, 15 µL; (D) 20K13-DIG, 25 µL. 

8.5.2 FISH doble 

 En las hibridaciones dobles realizadas, la sonda BAC 13E1 permitió obtener la localización 

cromosómica relativa del gen fshr al hibridar en el mismo cromosoma que el BAC 20K13. Las señales 

ubicaron a ambas sondas en el cromosoma telocéntrico 12, tal y como se describía en los estudios 

anteriores, con el BAC 20K13 ligeramente más cercano al centrómero (Figura 24A-C y Figura 25). Con 

este resultado, se completa el mapa citogenético del cromosoma 12 de S. senegalensis. 
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 Asimismo, se obtuvieron con éxito las señales de la sonda 36E3 (Figura 24D-F), BAC establecido 

en los estudios de Merlo y colaboradores en 2021 [19] en el cromosoma telocéntrico 15, y utilizado en 

el presente ensayo como control positivo de no colocalización. 

 

Figura 24. BAC-FISH doble con las sondas (A-C) 20K13 (verde) y 13E1 (rojo) asignadas al cromosoma 12; (D-F) 20K13 (rojo) y 
36E3 (verde) asignadas al cromosoma 15, en placas metafásicas de S. senegalensis. Las flechas señalan los cromosomas. 

 

 

Figura 25. Representación de la estructura del cromosoma 12 de S. senegalensis con la asignación del BAC 20K13. Las líneas 
naranjas indican BACs conteniendo microsatélites; el color rosa representa BACs conteniendo genes relacionados con la 
reproducción sexual; la línea verde se asocia a un BAC con un gen relacionado con la metamorfosis; el color azul indica un BAC 
conteniendo genes de otras categorías. El asterisco (*) señala la presencia del BAC en más de un cromosoma. Modificada a 
partir de la Figura 1 de Ramírez y colaboradores en 2022 [67]. 
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9 Conclusiones  
 

 De las previas experiencias y posterior discusión de resultados acerca de la caracterización del 

gen fshr de S. senegalensis y su entorno genómico, se extraen las siguientes conclusiones: 

I. El rastreo de la genoteca con la pareja de cebadores fshr2b mediante el método de 4D-PCR 

permitió localizar el gen fshr en el clon BAC 20K13  

II. Se anotaron otros 10 genes en el BAC que podrían resultar de importancia en estudios futuros: 

fbxo11, msh2, gch2, pigf, mta3, kcng3, cox7a2I, prkcea, six3 y ppm1bb. 

III. El gen fshr tiene un tamaño de 9,769 pb y está compuesto por 14 exones y 13 intrones. La 

estructura presenta un alto grado de homología con respecto a otras especies de peces planos, 

y mantiene una conservación significativa de la microsintenia del entorno genómico tanto en 

las especies cercanas como en otras más distantes.  

IV. Aunque el proceso de secuenciación demostró la presencia incompleta del gen en el BAC, este 

quedó validado como sonda para obtener su localización mediante FISH en el cromosoma 

telocéntrico 12 de la especie. Asimismo, su posición cromosómica relativa se ha establecido 

con respecto al clon BAC 13E1, lo que supone un aumento de la densidad del mapa 

citogenético de S. senegalensis. 

V. De forma indirecta, se ha logrado alcanzar una optimización del protocolo de precipitación por 

etanol empleado en el laboratorio para purificar la sonda BAC marcada.  
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10 Perspectivas de futuro 

 Los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Fin de Grado constituyen una primera 

aproximación a la caracterización del gen de la hormona folículo estimulante (fshr) del lenguado 

senegalés. De esta forma, estudios en mayor profundidad son requeridos para facilitar la comprensión 

de la determinación del sexo en S. senegalensis, así como en otras especies de peces. 

 En primer lugar, sería conveniente establecer una localización más precisa del BAC 20K13 en 

el cromosoma 12. Para ello, podrían llevarse a cabo distintos ensayos de hibridación in situ 

fluorescente, doble y múltiple, con otras sondas ya asignadas a dicho cromosoma, como los BACs 

38B21, 35D17 y 13F2. Asimismo, sería interesante ahondar en el análisis comparativo del gen fshr y de 

su entorno genómico con respecto a especies emparentadas y distantes, profundizando especialmente 

en su relación con el gen nrxn1a, y complementarlos con otros análisis comparativos de hibridación 

cruzada entre sexos. Este tipo de estudios permitiría obtener más información sobre la organización y 

evolución de los genomas de peces y, finalmente, resolver las controversias taxonómicas en torno al 

orden de los Pleuronectiformes [19].  

 Por otra parte, se propone la realización de análisis de expresión en machos y hembras a lo 

largo del desarrollo gonadal de S. senegalensis, por ejemplo, mediante qPCR o RNA-seq. Estos estudios 

contribuirían a la identificación del alelo X o Y del gen fshr expresado en cada etapa del desarrollo, así 

como a la determinación de las diferentes variantes de splicing implicadas en la activación del 

mecanismo de diferenciación sexual [5].  

 Finalmente, una de las líneas de investigación más relevantes y menos exploradas pasa por 

comprender la influencia de los factores externos sobre el desarrollo gonadal de la especie. Entre las 

potenciales aplicaciones de la epigenética destaca el desarrollo de protocolos para producir 

poblaciones monosexuales o con predominio de hembras, con un crecimiento más rápido y mayor 

tamaño final en comparación con los machos.  

 En su conjunto, todos estos estudios presentan importantes aplicaciones tecnológicas para la 

industria acuícola, al mismo tiempo que resuelven los problemas subyacentes al cultivo del lenguado 

senegalés y promueven, por tanto, el desarrollo de su piscicultura. 
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12 Apéndices 

12.1 Apéndice A: Disoluciones 

• PEPSINA (50 μg/mL en 10 mM HCl) 

En primer lugar, se preparó una disolución stock de ácido clorhídrico (HCl) 0,01 N en un baño a 

37°C: 

- 66, 5 mL H2O estéril 

- 140 μL HCl 5 N 

Paralelamente, se preparó una disolución stock de pepsina (pH 4,6) de concentración 1 mg/mL en 

buffer de acetato potásico (AcK) 3 mM: 

- 4 μL AcK 3 M 

- 4 mL H2O 

- 4 mg Pepsina Gástrica Porcina (Roche) 

A la disolución de HCl caliente se añadieron 3,5 mL de la disolución stock de pepsina hasta 

completar un volumen total de 70 mL. 

 

• PARAFORMALDEHÍDO 2% 

Se preparó una disolución conteniendo: 

- 4 g paraformaldehído (CH2O, Pm: 30,03 g/mol) 

- 200 mL PBS 1X 

La mezcla se calentó a 65°C hasta su completa disolución, se añadieron 3 gotas de hidróxido de 

sodio (NaOH) 10 M, y se dejó enfriar a T ambiente. A continuación, se filtró y se ajustó el pH a 7,3 con 

HCl. 

 

• SSC 20X 

Para 1 L de disolución: 

- 175,3 g de cloruro sódico (NaCl) 

- 88,23 g de Sodio Citrato (tri-Sodio Citrato 2-hidrato) 

Los componentes se disolvieron en 800 mL de H2O destilada, se ajustó el pH a 7 con HCl 5N, y se 

enrasó con H2O a 1 L. 
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• FORMAMIDA 20%/SSC 0,1X (pH 7,0) 

Se preparó un volumen de 150 mL conteniendo: 

- 30 mL de formamida (CH3NO, Pm: 45,04 g/mol) 

- 750 μL de SSC 20X 

- 119,25 mL de H2O estéril 

La disolución se ajustó a pH 7. 

 

• TNFM 4X (SSC 4X, Tween 20 0,05%, skim milk (Difco) 5%) 

900 mL de disolución contienen: 

- 180 mL de SSC 20X 

- 540 mL de H2O estéril 

- 45 g de skim milk (leche desnatada en polvo) 

La mezcla se calentó a 65°C hasta disolverse completamente. Una vez fría, se adicionaron 450 μL 

de Tween 20 y se enrasó a 900 mL con H2O estéril. Por último, se centrifugó a 3800 rpm durante 10 

min para eliminar los grumos. 

 

• SSC 4X/TWEEN 20 0,05% 

Se prepararon 150 mL de disolución conteniendo: 

- 30 mL de SSC 20X 

- 105 mL de H2O estéril 

- 1 mL de Tween 20 

Finalmente, se enrasó a 150 mL con H2O estéril. 
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12.2 Apéndice B: Análisis estructural comparativo 

    Tabla 11. Longitud de las regiones exónicas e intrónicas del gen fshr en distintas especies de peces. 

Especie E1 I1 E2 I2 E3 I3 E4 I4 E5 I5 E6 I6 E7 I7 E8 I8 E9 I9 E10 I10 E11 I11 E12 I12 E13 I13 E14 

S. senegalensis 191 1443 72 742 75 211 75 76 75 811 75 372 81 977 69 83 75 1120 186 755 221 236 182 85 192 104 522 

C. semilaevis 1 209 2169 72 477 75 214 75 90 75 488 75 1083 69 93 75 1165 186 205 221 339 182 96 192 561 528 - - 

C. semilaevis 2 209 2169 72 477 75 214 75 90 75 488 75 414 81 1990 186 205 221 339 182 96 192 561 528 - - - - 

C. semilaevis 3 209 2169 72 477 75 214 75 90 75 488 75 414 81 588 69 93 75 1556 221 339 182 96 192 561 528 - - 

C. semilaevis 4 209 2169 72 477 75 214 75 90 75 488 75 414 81 588 69 93 75 1165 186 205 221 339 182 96 192 366 33 

S. maximus 1 278 1725 72 643 75 248 75 77 75 940 75 348 81 703 69 125 75 704 184 445 221 236 182 118 192 95 522 

S. maximus 2 5 4764 72 643 75 248 75 77 75 940 75 348 81 703 69 125 75 704 184 445 221 236 182 118 192 95 522 

H. Hippoglossus 170 2172 72 1212 75 218 75 78 75 877 75 780 81 1201 69 105 75 1052 186 743 221 317 182 89 192 878 450 

P. olivaceus 173 2080 72 514 75 263 75 75 75 1081 75 672 81 1780 69 108 75 1023 183 615 221 296 182 89 192 813 450 

S. dumerili 155 2362 70 1092 75 247 75 101 75 1039 75 476 81 1066 69 107 75 925 183 251 221 967 182 152 192 1261 537 

S. aurata 1 197 2687 72 2260 75 120 75 97 75 1870 75 397 81 1839 69 97 75 1155 186 1200 224 520 182 82 191 129 537 

S. aurata 2 14 91 75 120 75 97 75 1870 75 397 81 1839 69 97 75 1155 186 1200 224 520 182 82 192 129 537 - - 

D. rerio 173 17034 72 3664 75 289 72 309 75 118 81 2374 69 85 75 2950 186 1865 1128 - - - - - - - - 

 


