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Resumen del Informe final del proyecto

Este proyecto tuvo como objetivo generar una primer base de datos génica del
 transcriptoma
gonadal
 del
 esturión siberiano (Acipenser baerii) con el
 objetivo de buscar el
 gen determinante del
sexo en estos peces basal
es de importancia productiva.
El
 mismo generó un conocimiento de base sobre transcriptómica apl
icada a l
a reproducción de
peces en l
a Facul
tad de Ciencias y permitió desarrol
l
ar una primera búsqueda del
 determinante
mayor del
 sexo en esturiones. Dicho gen se mantuvo el
usivo y l
os intentos por descubrirl
o nos
l
l
evan a pensar que el
 genoma del
 macho no se diferencia mucho del
 de l
a hembra a pesar de que se
supone que existe un mecanismo de determinación del
 sexo monofactorial
 de tipo ZZ/ZW. En este
contexto, se eval
uaron l
as dos hipótesis posibl
es es decir l
a presencia de un gen asociado al
cromosoma W y por l
o tanto al
 genoma femenino o l
a presencia de un dobl
e dosaje de un gen
asociado al
 cromosoma Z. Sin embargo, no se pudo identificar el
 determinante mayor del
 sexo de
estos peces. Por el
 contrario se han comenzado a dil
ucidar l
os mecanismos de diferenciación del
sexo y a través de estos l
a posibil
idad de real
izar un sexado temprano de l
as gónadas a través de
PCR. Esto úl
timo nos permitirá seguir buscando el
 determinante mayor en gónadas indiferenciadas
cuyo sexo sea identificado a nivel
 mol
ecul
ar. De no encontrarse este determinante mayor, una
al
ternativa para l
a producción sería generar monosexo genéticos l
uego de l
a inversión hormonal
 del
sexo.

