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RESUMEN

El cultivo de organismos acuáticos y especialmente de peces bajo condiciones
controladas hasta su cosecha, procesamiento, comercialización y consumo ha sido
señalado como una actividad que produce numerosos beneficios, entre los que
destacan la obtención de alimento de alto valor proteico, la incorporación a la
economía de tierras no aptas para la agricultura, el incremento de los recursos
pesqueros, el reciclaje de materia orgánica producida en las unidades, el desarrollo
regional, la generación de empleos, tecnologías y divisas. Se identifican varias áreas
de investigación que pueden ser desarrolladas, utilizando las tecnologías nucleares,
como por ejemplo en la reproducción, nutrición, diagnóstico y control de enfermedades,
monitoreo ambiental y certificación de la calidad de productos. En lo concerniente a
nuestra acuicultura, se requieren investigaciones que ameritan el uso de estas técnicas.
Por ejemplo:

* Producción de agentes inductores autóctonos, mediante radioinmunoensayos
(RÍA) para determinar la actividad de las gonadotropinas provenientes de las
hipófisis de los peces cultivados con la finalidad de recolectar las glándulas en
el momento óptimo, desencadenantes de la maduración final y desove en
especies autóctonas;

* Mejoramiento genético de especies cultivadas a través del conomiento de la
carga genética de diferentes líneas y razas encontradas en el medio natural y
lograr su mantenimiento para resolver los'problemas de endogamia, tanto en
especies autóctonas como exóticas, con el uso de técnicas de mareaje del ADN,
RJFLA y técnicas de microsatélites.

* Estudios nutricionales y de alimentación de las especies sometidas a cultivo
comercial, especialmente sobre el efecto de las aflatoxinas sobre los insumos
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INVESTIGACIONES ACUICOLAS CON TÉCNICAS DE ENERGÍA
NUCLEAR

I. Manejo reproductivo de peces

II. Nutrición y alimentación

III. Optimización del manejo ambiental

IV. Diagnosis y control de enfermedades

V. Certificación de la calidad de productos

IDENTIFICACIÓN DE LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Tecnología para la producción de inductores autóctonos

2. Mejoramiento genético de especies cultivadas

3. Estudio nutricionales y de alimentación

4. Diagnosis y control de enfermedades

5. Estudio toxicológico de especies y medio acuático

1. PRODUCCIÓN AGENTES INDUCTORES AUTÓCTONOS

Radioinmunoensayos para determinación de niveles
hormonales.
Hormonas liberadoras de las gonadotropinas
Hormonas sexuales: estradiol, testosterona y progesterona

2. MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ESPECIES CULTIVADAS

Mareaje del ADN, RFLA y técnicas de microsatélites
Identificación de líneas y razas (poli genético)
Eliminación de enfermedades de transmisión vertical
Cruzamientos efectivos para generar híbridos

3. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

RÍA. Inmunoensayos competitivos de enzimas ligadas.
Control de calidad de insumos y dietas acuícolas
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