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RESUMEN 
 
En el presente estudio se estimaron heredabilidades, correlaciones genéticas y 
fenotípicas para un stock de truchas arcoíris que muestran el rasgo doble ciclo 
reproductivo anual.  
 
Se evaluaron las variables de presencia de uno o dos desoves en el transcurso de un año 
(DCRA), el tiempo que pasa entre dos desoves en una misma hembra (longitud del ciclo 
reproductivo, LCR), los pesos de las hembras al primer desove, al marcaje, a los 380 y 
625 días, las edades de las hembras en su primer y segundo desove. Todo esto con el 
objetivo de estudiar y comparar la conducta productiva y reproductiva de truchas 
arcoíris doblecicladoras y monocicladoras. 
 
Se trabajó con una población de trucha arcoíris (n = 1570), mantenida en piscícola 
Huililco Ltda. En la estimación de heredabilidades se utilizó un modelo mixto, el que 
fue resuelto utilizando el programa DFREML, mientras que en la estimación de las 
correlaciones genéticas se utilizó el programa MTDFREML. Además, se estimaron las 
correlaciones fenotípicas junto con la respuesta correlacionada a la selección para las 
variables de peso al seleccionar solo para LCR. 
 
Las heredabilidades obtenidas para presencia de DCRA y LCR fueron medias: 0,19 ± 
0,10 y 0,28 ± 0,11, respectivamente; y superiores a lo que se espera para caracteres 
reproductivos. Esto es positivo, pues permite obtener respuesta a la selección para estos 
rasgos. 
 
Las heredabilidades para las distintas variables de peso y edad, fluctuaron dentro de lo 
esperado, entre 0,15 y 0,26, excepto para peso al marcaje que dio 0,93 ± 0,12, que 
puede estar sobreestimada por efectos del ambiente común en la fase de alevinaje. Las 
correlaciones genéticas y respuestas correlacionadas entre LCR y los pesos fueron 
positivas, indicando que a mayor LCR se observa un mayor peso.  
 
En general las truchas monocicladoras presentaron mayores pesos y edades al primer y 
segundo desove que las doblecicladoras. Sin embargo, no se observaron diferencias en 
el peso a los 625 días de edad, indicando que el fenómeno DCRA al parecer no 
disminuiría los pesos al momento de la cosecha. 
 
Palabras clave: Doblecicladoras, monocicladoras, peso al primer desove, modelo 
animal, respuesta a la selección 
 
 
 



2 
 

                                                                                                                                          

ABSTRACT 
 
In the present study heritabilities, genetic and phenotypic correlations for a rainbow 
trout stock that show the characteristic double annual reproductive cycle were 
estimated. 
 
Variables evaluated were presence of one or two spawns in the course of one year 
(DCRA), days between two spawn in the same female (length of the reproductive cycle, 
LRC), weights of females at first spawning, to tagging, to the 380 and 625 days, and 
ages of the females in their first and second spawning. The main objective was to study 
and compare the productive and reproductive behavior of the doublecycler and 
monocycler rainbow trout. 
 
We worked with a rainbow trout population (n = 1570), kept at Huililco Ltd. farm. In 
the heritability and genetic correlation estimations a mixed model using a derivative free 
algorithm of restricted maximum likelihood (DFREML) was used. In addition, 
phenotypic correlations were estimated with correlated response to selection for weight 
variables selecting only for LCR. 
 
Heritabilities obtained for the presence of DCRA and LRC were medium: 0.19 ± 0.10 
and 0.28 ± 0.11, respectively, and higher than expected for reproductive characters. 
These estimations of heritabilities allow higher response to the selection for both traits. 
 
Heritabilities for the different age and weight variables fluctuate within the expected 
range between 0.15 and 0.26, except for weight marking that gave 0.93 ± 0.12, which 
could be due to common environmental effects in alevín stage. Genetic correlations 
between LRC and correlated responses and weights were positive, indicating that the 
higher LRC shows a greater weight. 
 
The trout monocycler generally had higher weights and ages at first and second 
spawning that doublecycler. However, no differences in weight at 625 days of age were 
observed, indicating that the phenomenon does not seem to diminish DCRA weights at 
the time of harvest. 
 
Keywords: Doublecycler female, Monocycler female, weight at first spawning, animal 
model, response to selection. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, los avances científicos y tecnológicos permiten cultivar una gran 
variedad de especies animales con un fin netamente comercial. En acuicultura uno de 
los casos más importantes para la economía nacional es el cultivo de salmónidos. En 
Chile se cultivan principalmente, tres especies pertenecientes a la familia salmonidae 
que en orden de volumen de toneladas netas exportadas al año 2009 fueron: salmón del 
Atlántico (Salmo salar) con un 39,7%, trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) con un 
21,6% y salmón plateado o coho (Oncorhynchus kisutch) con un 19,6%, además de un 
producto sin la especie debidamente identificada (19%) (TechnoPress S.A. 2010). 
Durante el año 2009, la industria salmonera nacional alcanzó, en términos de 
exportación US$ 2.174 millones, sin embargo el año 2010, mostró una variación 
negativa, alcanzando sólo los US$ 2.131 millones (Directorio Aqua, 2011). Esta 
variación se debió al efecto del terremoto del 27 de febrero del 2010, y principalmente 
al problema sanitario ocasionado por el virus ISA, que afectó principalmente al cultivo 
de salmón del Atlántico durante el segundo semestre del 2009, que hasta ese mismo año 
había liderado las exportaciones, seguida de la trucha arcoíris. Sin embargo, debido a la 
razón ya mencionada durante el período enero-diciembre del año 2010, trucha arcoíris 
aumentó su porcentaje de participación en exportaciones a un 35,8% mientras que 
salmón del Atlántico lo disminuyó a 26,4% y hasta agosto del año 2011, trucha arcoíris, 
seguía liderando con un 39% de participación en el mercado, mientras que salmón del 
Atlántico aun no puede superar a la trucha, a pesar de su aumento a 34,1% (Directorio 
Aqua 2011), lo cual demuestra que durante el año 2010, trucha arcoíris lideró el 
mercado nacional de exportación de salmónidos (Anexo 1). 
 
La reproducción en salmónidos es un evento que ocurre una vez al año, el proceso se 
inicia en primavera, con la recrudescencia y crecimiento gonadal, para terminar con la 
maduración sexual y desove en los meses de otoño o invierno (Duston and Bromage, 
1987). En los salmónidos los cambios gonadales se aprecian un año antes de que los 
ovocitos maduros sean ovulados (Elliot et al., 1984; Sumpter et al., 1984). La 
reproducción en la trucha arcoíris es estimulada y modulada por señales fotoperiódicas 
derivadas de la ciclicidad de la longitud del día, la que varía dependiendo de la estación 
del año (Bromage et al., 1982). En un sistema productivo, de tipo intensivo, este 
proceso se realiza en forma controlada en pisciculturas especializadas o “hatcheries”, 
dedicadas a la producción permanente y fuera de estación de ovas embrionadas, también 
llamadas ovas ojo, por medio de la mantención de un stock de peces reproductores, que 
pueden o no provenir de un programa de mejoramiento genético. 
 
La trucha arcoíris es una especie que puede ser residente en ríos y lagos o también 
anádroma, es decir se reproduce en agua dulce donde algunos juveniles migran al mar 
para crecer y los adultos vuelven al río de origen para reproducirse (Figura 1). 
Originarios del hemisferio norte (Pacífico noroeste), fueron introducidos de forma 
artificial, en casi todo el orbe para fines recreacionales y, principalmente comerciales 
(Crawford y Muir, 2008). Es una especie asilvestrada que se introdujo a Chile a 
principios del siglo XX y recién en la década del 70 se comenzó a explotar 
comercialmente, ya que antes solo se trajo para poblar ríos y lagos (Méndez y Munita, 
1989; Basulto, 2003). 
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Figura 1. Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) engorda en mar. Foto gentileza de 
Piscícola Huililco Ltda. 
 
Además se caracteriza por ser una especie que desova una vez al año ya sea en otoño o 
primavera, dependiendo de la cepa. Sin embargo, existen hembras que pueden desovar 
dos veces en un año, sin manipulación artificial del fotoperíodo. Esta conducta atípica 
se ha llamado Doble Ciclo Reproductivo Anual (DCRA) (Colihueque et al., 2010), o 
comportamiento bianual de desove (Kincaid, 1983; Gall y Crandell, 1992), donde las 
hembras presentan, comúnmente, un desove en otoño y otro en la primavera del mismo 
año, por lo que son llamadas “doblecicladoras” para diferenciarlas de las hembras que 
desovan sólo una vez en el año o “monocicladoras”. La base genética del DCRA es 
desconocida, sin embargo, se presume que tiene un control poligénico con al menos dos 
loci genético cuantitativo (QTL) afectando su expresión (López, 2011). En cuanto a la 
base fisiológica de esta doble ciclicidad, los antecedentes disponibles muestran que en 
estas hembras el control endocrino-hormonal del desove, al parecer es similar a las 
monocicladoras pero acotado a aproximadamente seis meses (Lou et al., 1984; Estay et 
al., 2010).  
 
Si bien hay evidencias indirectas sobre la base genética de este rasgo, donde se ha 
logrado aumentar la frecuencia del rasgo al seleccionar por sucesivas generaciones 
(Aída et al., 1984; Takano et al., 1995), nunca se han estimado parámetros genético 
cuantitativos para el mismo. Entre estos parámetros el más importante es, el que da 
cuenta de la relación entre la varianza aditiva (la varianza de los valores de cría) y la 
varianza fenotípica total, que se conoce como heredabilidad o índice de herencia (h2). 
Este parámetro mide que proporción de la variación de un determinado carácter es 
producto de diferencias genéticas transmisibles (Falconer y Mackay, 1996). La varianza 
aditiva es la principal responsable de sustentar el mejoramiento genético por selección 
artificial, por lo que conocer los valores de heredabilidad, permite predecir la respuesta 
a la selección y a su vez permite evaluar la factibilidad de establecer programas de 
selección artificial con fines comerciales para un determinado rasgo cuantitativo (Lynch 
y Walsh, 1998). 
 
El fenotipo DCRA en trucha arcoíris fue observado por primera vez en Estados Unidos 
por Hume (1955), posteriormente fue descrito en Japón (Otho et al., 1977), Canadá 
(Parke y Burns, 1995; Fishback et al., 2000) y Francia (Haffray1, 2009). En Chile, en 
Piscícola Huililco Ltda., a partir de la temporada 2004, se han detectado algunas 
hembras que manifiestan dobleciclicidad. En esta piscícola el rasgo DCRA se ha 
presentado entre un 14% a un 36% en hembras cuyo primer desove ocurrió en las 
temporadas 2004 al 2006 (Estay et al., 2010). Esta característica reproductiva puede 
tener un alto impacto comercial, puesto que se pueden obtener ovas durante dos épocas 
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al año utilizando el mismo stock de hembras reproductoras. De este modo, contar con 
una población de truchas DCRA permitiría disminuir los costos de producción, ya que 
la mayoría de los “hatcheries” para producir ovas en dos períodos del año, utilizan dos 
stocks de hembras (unas que desovan sólo en primavera y otras que lo hacen sólo en 
otoño). Esto último implica mantener el doble de peces en relación a manejar un sólo 
stock DCRA, con la consecuente duplicación de los costos de mantención y manejo 
(Estay et al., 2009). 
 
En el presente estudio se propone analizar características de importancia productiva en 
trucha arcoíris, que apoyen el desarrollo de la industria acuícola nacional, a través del 
estudio de aspectos genéticos y reproductivos del rasgo DCRA que puedan aplicarse 
para potenciar la producción comercial de ovas embrionadas de trucha arcoíris en las 
pisciculturas chilenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pierrick Haffray, SYSAAF (Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles            
Français), (Comunicación personal). 



6 
 

                                                                                                                                          

Hipótesis 
 

El rasgo “doble ciclo reproductivo anual” (DCRA) y la longitud del ciclo reproductivo 
(LCR), por ser características relacionadas con la reproducción presentan una 
heredabilidad baja (0,05 ≤ h2 ≤ 0,15). 
 
El peso de las hembras en el primer desove, peso al marcaje y peso a los 380 y 625 días, 
presenta una heredabilidad alta (0,35 ≤ h2 ≤ 0,45). 
 
Las hembras monocicladoras y doblecicladoras presentan diferencias significativas en 
peso y edad. 
 

Objetivo General 
 
Estudiar la conducta productiva y reproductiva de una población de trucha arcoíris que 
presenta el rasgo DCRA. 
 

Objetivos Específicos 
 
Estimar heredabilidad para la presencia o ausencia del DCRA y longitud del ciclo 
reproductivo (LCR). 
 
Estimar heredabilidad, correlaciones genéticas y fenotípicas para peso al marcaje, peso 
a los 380 y 625 días y peso al momento del primer desove en una población trucha 
arcoíris que muestran el rasgo DCRA. 
 
Comparar las variables de peso y edad entre las hembras doblecicladoras y 
monocicladoras. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Localidad 
 

El presente estudio se desarrolló parcialmente en el Centro Reproductor de Truchas 
“Ojos del Caburga” (Piscícola Huililco Ltda.) ubicado en la comuna de Pucón, en el 
Km. 17 camino Pucón-Caburga, Región de la Araucanía, Chile (S 39°14’29,5’’ W 
71°50’09,8’’y 280 m.s.n.m), desde donde se obtuvo el material biológico y se realizaron 
las mediciones fenotípicas. Esta piscícola posee un flujo de 150 litros por minuto de 
agua de vertiente con adecuados niveles de oxígeno (75%), y una temperatura de 10,0 ± 
1,0 ºC. Los análisis genéticos cuantitativos se realizaron en  el Laboratorio de Genética 
y Biotecnología en Acuicultura del Departamento de Producción Animal, de la 
Universidad de Chile, ubicada en la Comuna de La Pintana, Región Metropolitana de 
Chile. 
 

Metodología 
 

Se trabajó con la población de trucha arcoíris DCRA05 (originada de desoves ocurridos 
en el año 2005), compuesta inicialmente de 50 familias, producto del cruzamiento 
jerárquico de 50 hembras de la cepa Wytheville, originaria de Virginia USA, con 10 
machos de la cepa danesa Cofradex (aproximadamente 5 hembras por macho). De este 
cruzamiento se obtuvo una progenie de 1570 hembras de tres años de edad, cuyo primer 
desove fue en otoño del año 2008 (entre el 11 de abril y el 18 de octubre) y a las que se 
les registraron sus fechas de desove en el transcurso de un año (entre otoño 2008 y 
otoño 2009), para identificar a las hembras que presenten el rasgo DCRA y a su vez, 
calcular su longitud de ciclo reproductivo (LCR). Estos 1570 individuos fueron 
identificados a través de una marca física electrónica o “pit-tag” (passive integrator 
transponder), que permite identificarlos individualmente así como conocer sus 
relaciones de parentesco a usarse en la estimación de la heredabilidad.  
 
En cuanto a la obtención de ovas, esta se realizó una vez alcanzada la madurez de la 
hembra, esta práctica se realiza mediante una rigurosa rutina de palpación de todo los 
ejemplares que han entrado en la estación reproductiva, una vez por semana, para así 
detectar precozmente la ocurrencia de ovulación. Con esto se evita la sobremaduración 
de las ovas que disminuye o anula su capacidad de ser fecundadas (Estay et al., 1994). 
El procedimiento de obtención de gametos, propiamente tal, se realizó con las hembras 
previamente anestesiadas, lo que facilita la extracción de las ovas. Luego los peces 
fueron secados prolijamente para evitar la caída de agua al recipiente de obtención de 
las ovas. Esta manipulación se realiza tomándolos firmemente del tallo de la cola con 
una mano y masajeando el vientre con la otra, aplicando una presión constante en 
sentido cráneocaudal (Figura 2). 
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Figura 2. Extracción de ovas por masaje abdominal. Foto gentileza de Piscícola 
Huililco Ltda. 
  

Variables Analizadas 
 

Peso 1D: Peso de la hembra al primer desove, en el de otoño o en el de primavera (g). 
Este y todos los demás pesos fueron tomados en una balanza electrónica, con 1g. de 
precisión y luego de que el pez fuese anestesiado. 
 
Peso Marca: Peso de la hembra al marcaje con Pit-tag (g.), en la etapa de alevín. Este 
peso fue tomado balanza electrónica, con 1g. de precisión y luego de que el pez fuese 
anestesiado. 
 
LCR: Longitud ciclo reproductivo, que corresponde al intervalo de tiempo (medido en 
días) transcurrido entre dos episodios de desove en una misma hembra. 
 
DCRA: Presencia/Ausencia de doble ciclo reproductivo anual (DCRA), registró si la 
hembra desovó dos veces en el transcurso de un año. 
 
EDAD 1D: Edad de la hembra en días al primer desove. Dato proporcionado por 
Piscícola Huililco Ltda. 
 
EDAD 2D: Edad de la hembra en días al segundo desove. Dato proporcionado por 
Piscícola Huililco Ltda.  
 
Peso 381d: Peso de la hembra a los 380 días (54 semanas). Dato proporcionado por 
Piscícola Huililco Ltda. 
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Peso 624d: Peso de la hembra a los 625 días (89 semanas). Dato proporcionado por 
Piscícola Huililco Ltda. 
 
Jornada de desove: Corresponde a la fecha en la cual se realizó el desove de cada 
grupo de hembra parental entre el 28 de octubre del 2005 y el 03 de febrero del 2006. 
 

Estimación de heredabilidad y correlaciones 
 
Los métodos de estimación de heredabilidad y de correlaciones genéticas que se 
utilizaron, se basan en la aplicación de modelos mixtos o modelos animales (Elvingson 
y Johansson, 1993), los cuales permiten introducir en la ecuación de estimación efectos 
fijos y aleatorios a la vez, junto con la información genealógica de todos los individuos 
de la población, y con esto obtener una mejor precisión en la predicción de los valores 
genéticos aditivos y en la estimación de componentes de varianza. El diseño general 
utilizado en este caso fue: 
 

y =  Xb + Za +  e     (Ecuación 1) 
 
Donde, y es el vector de observaciones para cada variable (DCRA, LCR, pesos de 
hembras y ovas al primer desove y fecundidades). b es el vector de efectos fijos, 
relacionados con "y", a través de la matriz de diseño X, para las variables de 
dobleciclicidad (DCRA y LCR) se usó un solo efecto fijo que correspondió a jornada de 
desove, mientras que para las otras variables analizadas la presencia/ausencia de DCRA 
también fue incluida como efecto fijo; a es el vector de efectos genéticos aditivos 
(valores de cría) relacionados con  "y", a través de la matriz de diseño Z, e es el vector 
de efectos residuales no estimados por Z.   
 
La ecuación 1 fué resuelta utilizando un algoritmo derivativo libre de máxima 
verosimilitud restringida  (DFREML; Van Tassell y Van Vleck, 1996). En la estimación 
de heredabilidad y error estándar se utilizó el programa DFREML (Meyer, 1998). En la 
estimación de las correlaciones genéticas se utilizó el programa MTDFREML (Boldman et 
al., 1995). 
 
                                                        Análisis Estadístico 

 
Se comprobó la normalidad de todas las variables cuantitativas continuas incluidas en 
los análisis por medio de una prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (Zar, 
1974). 
 
Adicionalmente, para las variables cuantitativas continuas y LCR se estimaron 
correlaciones fenotípicas ya sea usando el coeficiente de correlación paramétrico de 
Pearson (Steel y Torrie, 1960) o el no-paramétrico de Sperman (Siegel, 1956) según si 
las variables cumplen o no el supuesto de normalidad.  
 
Las variables cuantitativas registradas se compararon entre hembras monocicladoras y 
doblecicladoras por medio de una prueba t de Student para muestras independientes 
(Steel y Torrie, 1960) o por medio de una prueba no-paramétrica de Mann-Whitney, si 
no se cumple el supuesto de normalidad (Siegel, 1956). Los análisis de comparación de 
promedios y correlaciones fenotípicas se realizaron con el programa estadístico SPSS 
versión 8.0 (SPSS, 1998). 
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Respuesta a la Selección 

 
Se estimaron las respuestas a la selección para las variables de peso, y respuestas 
correlacionadas a la selección, para estas mismas variables cuando se selecciona por 
LCR, usando las fórmulas propuestas por Falconer y Mackay  (1996): 
 
                                 Rx = i  hx

2  σPx                   (Ecuación 2) 
 
                                CRy = i  hx hy rAxy σPy         (Ecuación 3) 
 
Donde Rx y CRy, son las respuestas a la selección directa y correlacionada a la selección 
para las variables de peso (al primer desove, al marcaje, a los 380 días y a los 625 días); 
i, es la intensidad de selección, cuyo valor utilizado corresponde a la proporción de 
seleccionados, que para las estimaciones realizadas en esta memoria fue de un 10 %, 
pues corresponde aproximadamente a la intensidad utilizada en mejora genética de 
salmones2; h, es la precisión de la estimación. rAxy,  que corresponde a la correlación 
genética aditiva entre las variables X e Y; por últimoσPx y σPy, son las desviaciones 
estándar fenotípica para las variables de peso, dependiendo de la ecuación utilizada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Roberto Neira, Gerente de Investigación y Desarrollo Aquainnovo S.A. 
(Comunicación personal). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos en este estudio muestran que solo un 12,03 %, es decir 189 de 
1570 hembras, volvieron a desovar pasados 166 ± 29 días, es decir aproximadamente 
seis meses después de su último desove y que un 87,96 %, es decir 1381 hembras, no lo 
volvieron hacer, registrando un ciclo gonadal de 342,6 ± 29 días. En un ciclo gonadal 
“normal” la vitelogénesis se detiene debido a la disminución del estradiol en el plasma, 
lo cual está directamente relacionado con la duración del día. Lou et al. (1984), 
detectaron un período crítico, un mes después del desove normal, en el que se define la 
condición de mono o doblecicladoras, según los niveles de estradiol y Gth detectados en 
el plasma de cada hembra. El porcentaje de doblecicladoras observado se encuentra 
dentro de lo esperado, ya que según el trabajo realizado por Estay, et al. (2009), también 
en poblaciones DCRA de piscícola Huililco, los porcentajes de hembras doblecicladoras 
fluctúan desde el 14,4 %, el año 2004 a un 36,2%, el año 2005. Sin embargo, ambas 
cifras distan bastante de lo observado por Aída et al. (1984), quienes pudieron 
establecer que el carácter DCRA observado en la cepa de trucha arcoíris estudiada en la 
estación experimental de la prefectura de Saitama (Japón), presentaba una frecuencia 
del 62,3%. A su vez también difiere de los resultados obtenidos por Kincaid (1983), el 
cual observó que en una piscicultura del U.S. fish & wildlife service en West Virginia 
(EEUU),  un 86,5 % de hembras presentaban el carácter DCRA. Ambos estudios 
realizados en el hemisferio norte, obtuvieron altos porcentajes de hembras 
doblecicladoras, debido a que en estas pisciculturas se seleccionó específicamente para 
desarrollar una cepa de trucha arcoíris que exhibiera el rasgo DCRA. Por otro lado, 
también la variación observada puede deberse al manejo productivo y reproductivo que 
se le da a la hembra, al número de hembras estudiadas, que en el caso de Aída et al. 
(1984), fueron 94, mientras que en el estudio de Kincaid, se usaron inicialmente 5 
hembras, para luego analizar 58 individuos. Éste último autor, probablemente desarrolló 
una población mayormente homocigota para este carácter, lo que explica un alto 
porcentaje de doblecicladoras.  
 
Las estadísticas básicas de las variables analizadas en este estudio, se presentan a 
continuación, en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Estadísticas básicas para las variables medidas en una población de trucha 
arcoíris. 

 Promedio DE CV Mínimo Máximo 
       %     
LCR (días) 287,19 86,97 30,29 92 394 
Peso 1D (g.) 869,75 204,75 23,54 365 2000 
PesoMarca (g.) 20,26 6,09 30,10 6 51 
Edad 1D (días) 966,66 37,79 3,91 798 1138 
Edad 2D (días) 1244,13 101,27 8,14 988 1355 
Peso 381d (g.) 108,49 29,58 27,27 21 218 
Peso 624d (g.) 376,64 73,95 19,63 152 647 
      

DE: Desviación estándar CV: Coeficiente de variación. 
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Estimación de Heredabilidades 
                                                  
Se estimó heredabilidad para todas las variables en estudio, principalmente para DCRA, 
asumido como carácter umbral y la Longitud del Ciclo Reproductivo (LCR) (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Varianzas genéticas, fenotípicas, residuales y heredabilidades para rasgos 
reproductivos de hembras de trucha arcoíris, población DCRA05. 
 VA VP VR h² ± EE 
     
DCRA (días ²) 0,0330 0,1751 0,1421 0,188 ± 0,102 
LCR (días ²) 1399,16 6152,86 4753,70 0,277 ± 0,110 
Peso 1D (g.²) 9486,45 38640,96 29154,51 0,245 ± 0,074 
PesoMarca (g.²) 42,84 46,04 3,20 0,930 ± 0,124 
Edad 1D (días ²) 162,77 635,58 472,80 0,256 ± 0,074 
Edad 2D(días ²)  1799,03 6998,47 5199,44 0,257 ± 0,108 
Peso 381d (g.²) 179,98 719,56 539,57 0,250 ± 0,080 
Peso 624d (g.²) 600,08 4904,25 4304,17 0,122 ± 0,101 
     
VA: Varianza genética; VP: Varianza fenotípica; VR: Varianza residual; EE: Error 
estándar. 
 
Doble ciclo reproductivo anual (DCRA) y longitud de ciclo reproductivo (LCR) 
 
No existen estudios que estimen heredabilidad del doble ciclo reproductivo anual y 
longitud de ciclo reproductivo en poblaciones con hembras doblecicladoras, salvo un 
estudio preliminar realizado por Araneda et al., (2009). Solo a partir de lo realizado por 
Hume en 1955, se comenzó a investigar sobre este carácter, pero no en los aspectos 
genéticos cuantitativos, por consiguiente los resultados obtenidos en este estudio sobre 
heredabilidades de doble ciclo reproductivo anual y longitud de ciclo reproductivo, son 
las primeras estimaciones realizadas. 
 
El doble ciclo reproductivo anual (DCRA), es una variable dicotómica 
(presencia/ausencia) y un rasgo complejo ya que es sexo limitado, presentándose solo 
en las hembras y además, se expresa tarde en el desarrollo, al momento de la madurez 
sexual (Dekkers y Hospital, 2002). La longitud de ciclo reproductivo (LCR), es una 
variable continua y un rasgo que también es sexo limitado, que depende de los desoves 
que las hembras presenten durante su etapa reproductiva. DCRA es un carácter umbral, 
que es aquél que posee una continuidad subyacente, con un “Peak” (umbral), que 
impone una discontinuidad en su expresión observable (Falconer y Mackay, 1996).                                      
 
Se estimó una heredabilidad para los rasgos DCRA y LCR de 0,188 ± 0,10 y 0,277 ± 
0,11, respectivamente (Cuadro 2). Esto significa que tanto un 19% como un 28% de la 
variación de los rasgos DCRA y LCR, respectivamente, es producto de diferencias 
genéticas transmisibles. Ambos índices de herencia calculados, entran dentro del rango 
de heredabilidad medias a medias-altas, lo que no concuerda con la hipótesis propuesta 
la que sostiene que los caracteres relacionados con viabilidad y habilidad reproductora, 
en general presentan ambas heredabilidades bajas (Nicholas, 1987). Sin embargo, este 
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valor más elevado de los índices de herencia puede deberse a que la población utilizada 
probablemente no ha sido seleccionada para dobleciclicidad, por lo tanto presenta una 
alta variabilidad genética aditiva para este rasgo. Estas heredabilidades estimadas para 
DCRA y LCR, no difieren con los resultados preliminares obtenidos por Araneda et al. 
(2009), quienes estimaron un valor de heredabilidad para DCRA de 0,22 ± 0,05 al 
analizarlo como carácter umbral y de 0,37 ± 0,07 al medirlo como LCR. Estos valores 
fueron obtenidos de los padres de la población DCRA05, lo cual nos refuerza el origen 
genético de la dobleciclicidad, indicando que, probablemente a medida que avance la 
selección artificial para este carácter, se podrían obtener cepas doblecicladoras 
específicas, tal como lo hizo Kincaid (1983), con sus peces en el hemisferio norte. 
 
Otro rasgo que está estrechamente ligado a DCRA y al LCR, es la fecha de desove, el 
cual también es un rasgo reproductivo sexo limitado y que también presenta 
heredabilidades altas en trucha arcoíris (0,53 ≤ h2 ≤ 65) (Siitonen and Gall, 1989; Su et 
al., 1997) indicando que en salmónidos los rasgos reproductivos si pueden presentar 
heredabilidades altas. La heredabilidad en teoría, depende de la población que ha sido 
evaluada, sin embargo, se sabe que heredabilidades de rasgos similares son a menudo 
notablemente parecidos en otras poblaciones de la misma especie, o incluso entre 
especies (Visscher, et al., 2008). A pesar de que DCRA y fecha de desove son rasgos 
reproductivos, probablemente relacionados, López (2011) no logró detectar evidencia 
de QTL para DCRA en grupos de ligamiento donde se han descrito QTL para fecha de 
desove.  
 
Variables de Peso 
 
El peso del animal, que puede ser medido en varias etapas de su vida, es un rasgo 
típicamente cuantitativo. Generalmente la expresión fenotípica de este tipo de caracteres 
se produce no sólo por el efecto de los genes sino también por el efecto en mayor o 
menor grado del ambiente (Elvingson y Johansson, 1993; García y Gallardo, 2005). 
 
En todas las variables de peso analizadas, solo se obtuvo una amplia dispersión de datos 
con heredabilidades entre 0,12 y 0,93, pero la mayoría con valores inferiores a la 
hipótesis planteada para estos rasgos, es decir, heredabilidades inferiores a 0,35, a pesar 
de esto, si concuerda con la hipótesis, ya que la mayoría de las variables de peso 
presentaron índices de herencia con valores medios (Cuadro 2). 
 
La heredabilidad estimada para peso de hembra al primer desove fue de 0,24 ± 0,07 
(Cuadro 2), lo cual indica una heredabilidad media y muestra un valor similar al 
obtenido por otros autores en la misma especie con un valor de 0,20 ± 0,10 (Gall y 
Huang, 1988), y dista de lo estimado por Araneda et al. (2009), que calculó una 
heredabilidad de 0,35 ± 0,03. Debido a los valores señalados, se puede confirmar aún 
más que este valor esté en el rango descrito para los salmónidos. 
 
La heredabilidad estimada de peso del alevín al marcaje, dio como resultado 0,93 ± 
0,12, valor considerablemente alto. Lo anterior se debe a que tanto la varianza genética 
como la varianza fenotípica, son muy similares (Cuadro 2), probablemente debido a que 
hasta el marcaje, los alevines fueron criados separados en estanques familiares, teniendo 
hasta este momento confundidos los efectos familia y estanque, por lo tanto la varianza 
aditiva no pudo ser total o parcialmente separada de la varianza ambiental permanente.  
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Los índices de herencia estimados para peso a los 380 y 625 días, fueron de 0,25 ± 0,08 
y 0,12 ± 0,10, respectivamente. Al comparar estos valores con los obtenidos por otros 
autores, para peso a los 365 días, con heredabilidades de 0,38 ± 0,25 (Linder et al., 
1983) y de 0,20 ± 0,11 (Gall y Huang, 1988), y para peso a los 480, 730 y 750 días, con 
valores de 0,2 ± 0,0 (Langholz y Horst gen-Schwark, 1987), 0,32 ± 0,11 (Gjerde and 
Gjedrem, 1984) y de 0,18 ± 0,12 (Gall y Huang, 1988), se puede indicar que los 
resultados de este trabajo difieren a los estimados por otros autores para rasgos 
similares, sin embargo las diferencias entre ellos no son tan amplias. Generalmente las 
variables cuantitativas, como los pesos, presentan heredabilidades de medias a altas, lo 
cual se vio reflejado tanto en los resultados de este trabajo como en los estudios con los 
cuales se comparó. 
 

Correlaciones genéticas y fenotípicas 
 
Al comparar el doble ciclo reproductivo anual, con otras características reproductivas, 
como fecha de desove, se encontró que están altamente correlacionadas, ya que 
presentan un coeficiente de correlación fenotípico de 0,9 (Estay et al., 2009). Se ha 
propuesto que esto puede deberse a que podría existir una base genética similar para 
ambos caracteres reproductivos en trucha arcoíris, ya que algunos marcadores 
moleculares ligados a QTLs para fecha de desove, también muestran asociación con 
DCRA (Colihueque et al., 2010), aún cuando esta asociación con QTLs no fue 
confirmada por el estudio de López (2011). 
 
El cálculo de las correlaciones entre peso de la hembra al primer desove y peso de 
alevín al marcaje que se muestran en el Cuadro 3, indican que las correlaciones 
genéticas y fenotípicas son positivas de 0,38 y 0,13; respectivamente, lo cual indica que 
a mayor peso al primer desove de la hembra, tendrá un mayor peso al momento del 
marcaje. 
Existe muy poca información acerca de correlaciones entre los distintos pesos (Tave, 
1993), razón por la cual no se presentan valores de comparación. Solo se encontraron 
correlaciones de pesos con fecundidades, o longitudes a distintas edades y otras 
variables que no son de interés en esta memoria. 
 
Cuadro 3. Correlaciones fenotípicas (sobre la diagonal) y genéticas (bajo la diagonal) 
para rasgos reproductivos de hembras monocicladoras y doblecicladoras de trucha 
arcoíris, población DCRA05.  

  LCR Peso 1D
Peso 
Marca Edad 1D Edad 2D Peso 381d Peso 624d

                
LCR  0,287ª -0,056 0,307ª 0,945ª 0,228ª 0,147b 
Peso 1D 0,83  0,137ª 0,414ª 0,361ª 0,430ª 0,402ª 
PesoMarca 0,17 0,38  0,074ª -0,013 0,294ª 0,192ª 
Edad 1D 0,34 0,48 0,310  0,590ª 0,255ª 0,097b 
Edad 2D - 0,86 0,220 -  0,316ª 0,198ª 
Peso 381d 0,47 0,62 - 0,03 0,50  0,648ª  
Peso 624d 0,76 1,00 0,320 0,23 0,72 1,00  
                
a  : P-value ≤ 0,01; b : P-value ≤ 0,05; - : Correlación sin estimar. 



15 
 

                                                                                                                                          

 
Respuesta Correlacionada a la Selección 

 
Se estimó la respuesta correlacionada a la selección para las variables de peso al 
seleccionar por LCR, usando una intensidad de selección de i=1,755 que corresponde a 
seleccionar el 10% de la población como reproductores. Este valor de intensidad es el 
que generalmente se utiliza en salmónidos. Dado la elevada variabilidad genética y la 
mayor fecundidad de las especies acuícolas es posible la aplicación de mayores 
intensidades de selección, lo que se traduce en respuestas a la selección mucho mayores 
que en otras especies animales. 
 
Cuadro 4. Respuesta correlacionada a la selección para rasgos de peso al seleccionar 
para longitud de ciclo reproductivo en trucha arcoíris, población DCRA05.   

  Respuesta Respuesta Eficiencia*  

Variables Correlacionada (CRy) Directa  (Rx) % 
    
LCR (días)                42,28   
Peso 1D (g.) 77,70                88,04  88,25 
PesoMarca (g.)  0,92                  9,94   9,28 
Peso 380d (g.)  6,42               12,98  49,46 
Peso 625d (g.) 18,13                15,83  114,52 
        

*: Eficiencia a la selección indirecta (CRy/R x) 100 
 
El alto valor de la respuesta correlacionada entre LCR y peso al primer desove, se debe 
a que el peso presenta una alta variabilidad genética (Cuadro 2) y además porque tienen 
la mayor correlación genética, en relación a los demás pesos analizados (Cuadro 3). 
 
El LCR en doblecicladoras presenta valores bajos, ya que se acota a 6 meses (166 ± 29 
días), por lo tanto seleccionar para reducir el LCR también reducirá los pesos, 
probablemente debido a que las hembras tendrán menos tiempo para reponer energía y 
engordar. Podría pensarse que esto traerá como consecuencia que, el pez que se 
obtendrá de ovas DCRA luego de la engorda en el mar también será de menor peso y 
probablemente no cumplirá con los requerimientos del mercado. Sin embargo en 
condiciones de cultivo de engorda, ambos tipos de hembras serán cosechadas antes de 
su madurez sexual, tanto monocicladoras como doblecicladoras no difieren en su peso 
al año diez meses (625 días) (Cuadro 5), aun cuando si difieren en 100 g en su peso a la 
madurez sexual o primer desove (Cuadro 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

                                                                                                                                          

Cuadro 5.  Comparación de rasgos fenotípicos entre hembras monocicladoras y 
doblecicladoras. 
  Monocicladoras Doblecicladoras    
Variables Promedio ± DE   n Promedio ± DE   n P-value 
      
LCR (días) 342,61 ± 29,10 411 166,05 ± 28,88 188 0,000 

Peso 1D (g.) 880,16 ± 173,7 350 778,71 ± 180,6 167 0,000 

PesoMarca (g.) 20,01 ±   5,33 411 20,32 ±   7,36 188 0,517 

Edad 1D (días) 963,96 ± 27,62 411 937,53 ± 40,37 188 0,000 

Edad 2D (días) 1307,2 ± 34,65 411 1106,18 ± 47,80 188 0,000 

Peso 380d (g.) 112,98 ± 28,23 340 99,422 ± 30,21 160 0,000 

Peso 625d (g.) 386,05 ± 71,45 119 365,47 ± 74,23   74 0,057 

          
DE: Desviación estándar.  
 
Con excepción del peso al marcaje y peso a los 625 días, se observa que para el resto de 
las variables de peso las hembras monocicladoras presentaron promedios 
significativamente superiores a las doblecicladoras (Cuadro 5). Esto podría explicarse 
debido a que el producir un ciclo gonadal adicional impone a las hembras 
doblecicladoras un mayor gasto energético que realizar un solo ciclo. Es interesante 
notar que el fenómeno DCRA afecta la edad a la ocurren los primeros desoves, que para 
la doblecicladoras ocurren en promedio 26 días antes que en las monocicladoras.   
 
Los resultados obtenidos en esta memoria, sobre la estimación de heredabilidades y 
correlaciones, para las distintas variables en estudio de la trucha arcoíris y sobre todo 
para el doble ciclo reproductivo anual (DCRA), pretenden impulsar el desarrollo de 
estudios e investigaciones para este rasgo, ya que la información de la que se dispone 
del fenómeno del doble ciclo reproductivo anual es muy escasa. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Debido a los resultados obtenidos (h² > 0,15), la primera hipótesis se rechaza, y 
por lo tanto se concluye que existe suficiente variación genética aditiva para las 
variables DCRA y LCR, la que permite obtener respuestas a la selección para 
ambos rasgos compatibles con un programa de mejoramiento genético. 

 
2. Las variables de peso y edad también presentan variabilidad genética con niveles 

de heredabilidad medios-altos que permiten obtener respuestas a la selección 
compatibles con un programa de mejoramiento genético. 

 
3. Las truchas monocicladoras mostraron pesos durante su crecimiento y edades al 

momento de los desoves superiores a las de la doblecicladoras. 
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ANEXOS 
 
Anexo I: Exportaciones de salmónidos, temporada Enero-Diciembre 2009/2010 
                                                             

Especies Cantidad (t netas)  
 

Valor (miles de US$/Kg. 
FOB)     

Precio (US$/kg FOB)    
 

Part. (%) (t 
netas)  
 

Año 2009/2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009            2010

Salmon del 
Atlántico 

181966,0 
 

93270,6 
 

1085391,9 725243,2 6,0 7,8 26,4 

Salmón Coho 89796,8 
 

84075,0 
 

421522,8 437147,8 4,7 5,2 23,8 

Salmón Rey 468,6 485,6 1674,6 2851,1 3,6 5,9 0,1 

Salmon s/e 86783,6 48594,4 71338,4 64186,3 0,8 1,3 13,8 

Trucha Café 229,1 4,4 1035,4 34,2 4,5 7,8 0,0 

Trucha Arcoíris 98834,9 126207,3 593659,2 902267,8 6,0 7,1 35,8 

Total salmónidos  458079 352637,5 2174622,3 2131730,4 4,7 6,0 100 

 
Fuente: Elaborado por TechnoPress S. A. a partir de la información de la sección de 
economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduana). 
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Anexo II: Exportaciones de salmónidos, temporada Enero-Octubre 2010/2011 
 

Especies Cantidad (t netas) 
 

Valor (miles de US$/Kg. 
FOB)   

Precio (US$/kg FOB)      
 

Part. (%) (t netas) 
 

Año 2010/2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010            2011 

Salmon del 
Atlántico 

71561,2 
 

112208,5 
 

583233,4 998831,6 8,2 8,9 38,3 

Salmón Coho 47281,3 
 

68997,7 238031,6 392854,6 5,0 5,7 23,6 

Salmón Rey 471,1 795 2768,9 5734 5,9 7,2 0,3 

Salmon s/e  2773,2 58,1 21940,8 425,6 7,9 7,3 0,0 

Trucha Arcoíris 97951 110698,1 685941,6 898721,8 7,0 8,1 37,8 

Total salmónidos  220037,8 292757,4 1531916,3 2296567,6 7,0 7,8 100 

 
Fuente: Elaborado por TechnoPress S. A. a partir de la información de la sección de 
economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduana). 
 
 
 
 
 


