
Impulsando la 
Sustentabilidad
Genética en la 
Acuicultura
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Compañía líder en 
Biotecnología Acuícola

GENETICA NUTRICIÓN AVANZADA SALUD ANIMAL



Misión
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Nuestra misión apoyar a los productores 
acuícolas en alcanzar la sostenibilidad y 
rentabilidad.

Entregamos productos de genética, nutrición 
avanzada y salud que mejoran el rendimiento, la 
calidad y el bienestar animal.

Nuestro objetivo es ser la empresa 
líder en biotecnología acuícola 
impulsando la sostenibilidad en la 
industria



El mejoramiento genético 
proporciona un punto de 

partida crucial para la 
eficiencia de la producción y 

la resistencia a 
enfermedades

Tres áreas claves sinérgicas de negocio
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GENÉTICA

Soluciones nutricionales 
de alto rendimiento para 
camarones y peces las 

cuales  mejoran la salud la 
eficiencia en la producción

NUTRICIÓN 
AVANZADA

Soluciones  algunas de 
las enfermedades de 
mayor importancia 

comercial así como a los 
desafíos del bienestar de 

los peces

SALUD



Producción a gran 
escala

6 
Países

Operaciones
Comerciales y de 

Investigación

20 
países

Una mirada a Benchmark
Presencia en los mayores mercados acuícolas y en las 
principales especies
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Asia
350+

90+
South 

America

50+
North 

America

Europe

320+
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Desarrollamos
Mejoramiento
genético sostenible
para el futuro con 
precisión genómica



5 programas internos

Presencia Global
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Salmón
• Noruega
• Islandia
• Chile

Camarón Tilapia

30
Programas
Genéticos

20
Especies
Acuícolas

Programas de 
Mejoramiento
Gené2co



Presencia Global con 
capacidad de crecimiento
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Shrimp, USA
• 60M PL / 52K breeders (2018)

Salmon, Norway — 2 sites
• 150M eggs / 300T broodfish (2020)
• 350 families  / 0.5m smolt (2015)

GENETICS

Salmon, Chile — 2 sites
• 50M eggs / 200 families (2017)
• 15K smolt / 2M 25g juveniles (2020) 

Shrimp, Colombia
• 20M PL/month  

250 families & 20K breeders (2016)

Salmon, Iceland — 4 sites
• 220M eggs & 600T broodfish 

200 families / 80K smolt  (2014)

Tilapia, USA
• 200 families / 2M fingerlings (2015) 

Shrimp, Thailand
• 40K breeders (2020)

Capacity (year operational for BMK)



Seleccionamos los animales con mejor 
desempeño potenciando sus 
fortalezas genéticas de generación en 
generación. Como lo hace la 
naturaleza.
Dr. Morten Rye 
Benchmark Genetics
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Importancia de la selección
gené6ca en la industria animal
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Selección Genética
Efectos en la producción animal
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> 68% reduccion a días de cosecha
~ 66% reducción del I.C.A
~ 15% Mejoramiento en rendimiento carcasa
~ 30% reducción de grasa en carcasa

15% reducción días a cosecha
~ 45% mejoramiento reducción de grasa

>85 % genética
50% genetica

~ 20% reducción in grasa dorsal

~100% genética

Pollos, 1957 vs. 1991(Havenstein et al. 2003) Pigs, 1980 vs. 2001(Fix et al., 2010)



G1-G5

88% incremento
en peso de 

cosecha
Tecnología GIFT

Protocolos
selección
familiar

Impacto Global

Distribuido en
todo el mundo

Tilapia: Programa GIFT  
(1988-1997)
o Pionero en la selección genética

avanzada en tilapia
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Institutions:
• ICLARM (Ph)
• BFAR/NFFTRC (Ph)
• FAC/CLSU (Ph)
• AKVAFORSK (Norway)

Primary funding:
• UNDP (1988 -1997)
• ADB (1990- 1992)



Respuestas selectivas
en Acuicultura

12

Rasgo
Promedio ganancia 

genética por 
generación

Ganancia de peso 12.7 %

Rendimiento de filete 0.7 % units

Sobrevivencia general 6.4 % units

Tolerancia a 
enfermedades 12.5 %-units



El poder de la selección
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•Respuesta selectiva acumulativa
• Ganancia genética se transmite a todos los individuos producidos
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Objetivos de la 
selección genética



• Mejorar eficiencia productiva, Resistencia y calidad del 
producto mediante la utilización de la variación genética entre 
individuos disponibles en la población

Cuales características deben ser consideradas?:

- De  Importancia económica, 

- Poder Registrarse a un costo aceptable

- Muestren variancia genética

Objetivos de la selección genética
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Características
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Eficiencia de 
alimento 

Crecimiento

RobustnesTolerancia a 
Enfermedades

Rendimiento 
de filete



Estrategias de Selección
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Intensidad de Selección

(i)
Variabilidad Genética

( 𝝈𝒃𝒗)

Precisión de Selección

(𝒓𝒃𝒗,$𝒃𝒗)
Principios de Selección
Ganacia Genética (∆𝐺 ):
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Intérvalo Generacional

(𝑳)∆𝐺!"#$=
𝑟%&,(%& 𝑖 𝜎%&

𝐿

∆𝐺



• seleccionan sobre la base desempeño
fenotípico

• Unicamene applicable a  características que se 
registran en el candidato de reproducción
mientras está vivo (es decir, crecimiento, 
coloración externa)

• Es eficaz solo para las características con una
heredabilidad media o alta

• Requieren precauciones para evitar endogamia
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Individual, Masal



Selección Familiar
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• Los candidatos para reproducción se clasifican en
función del comportamiento de sus parientes, por
lo general hermanos y hermanastros

• Necesarios para las características
(“características de familia”) que

- se registran como sobrevivientes/muertos
(supervivencia general, pruebas de desafío)

- requieren un sacrificio antes de su registro

• Se puede utilizar información de parientes, ya que 
comparten genes comunes con los candidatos
reproductores



• Dan respuestas de selección altas para rasgos

de baja heredabilidad

• Mayor costo debido que hay que producir y 

probar muchas familias por separado en cada

generación

Selección Familiar
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Selección Familiar
The industry stanard
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Maturation
hatcheries

Multiplication

End-users

Farms



Selección a base de 
información genómica
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Identificación de los padres
• establecer pedigrí de animales sin etiquetar
• evitar efectos ambientales comunes (selección 

combinada)
• restringir los apareamientos (animales relacionados)

Selección asistida por marcadores (MAS)
• identificar QTL específico
• seleccionar QTL usando marcadores

Selección genómica 
• mayor precisión
• Utiliza toda la varianza genetica. (GEBV individual/rasgo)
• aumento de la intensidad de selección
• mayor respuesta a la selección
• reducción de la endogamia

Dr. Carlos Lozano



Selección Asistida por Marcadores (MAS)
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Qq  = QTL/gen
Mm = Marcador

Cromosoma

M   Q
M   Q
M   Q
m   q

m   q
m   q

Fenotipos

Candidates

Muestras AND
Genotipificación

Selección asistida por marcadores (MAS)Dr. Carlos Lozano



Selección Genómica vs Selección Familiar
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Animales seleccionados con 
valores genómicos

Animales seleccionados con 
información familiar

Dr. Carlos Lozano
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Spring Genetics 
Breeding Program

RAS Virtual Summit  2021



• Desarrollamos uno de los programas genéticos
más avanzados a nivel mundial para tilapia nilótica

• Desarrollo e implementación de herramientas
genómicas

• Enfocado en características comeriales

• Crecimiento

• Resistencia a enfermedades

• Sobrevivencia

• Poineros mundiales en selección para Resistencia 
a Streptococcus agalactiae, Streptococcus ineae y 
Francisella

• Núcleo genético bioseguro en Miami, Florida USA

• Distribución Global

Quienes somos?
Introducción
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Población Base
Material Genético Spring Genetics
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5 GIFT
1988-1997

4

RIA
1998-2004

3
NICARAGUA
2004-2009

10

SPRING GENETICS
USA

2010-2021



Donde nos encontramos?
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Núcleo Genético

Cuarentena

Clientes AR

MulMplicadores

Presencia Global



Criterios de Selección
Historial Selectivo
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Generaciones 1 a 10

Crecimiento Resistencia a S.
ineae
Generaciones 4 a 6

Resistencia a Francisella

Generaciones 7 a 10

Resistencia a S.
agalactiae

Generaciones 4 a 10



El ciclo de la 
selección
genética
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Produccion de Familias
Una nueva generación cada año
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Cópula natural 1H:1M Colecta de huevos Incubación Individual Maternidad Individual

Crecimiento en unidades
separadasMarcaje y 

toma de 
ADN

Envio de respresentantes a 
USDA ARS.  Universidad de 
Auburn Alabama para desafíoPruebas de desempeño en

condiciones comerciales



Ganancia Genética
Crecimiento
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Ganancia Genética
Resistencia a  Streptococcus ineae
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Ganancia Genética
Resistencia a Streptococcus agalactiae
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Ganancia Genética
Resistencia a Francisella orientalis
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Genetic Response
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Parents



Major QTLs vs polygenic 
variation
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Streptococcus inae
• Major QTL explaining ~30% gen var
• QTL MAS implemented

Streptococcus agalactiae
• Dominantly polygenic
• Genomics selection implemented 2019

Francisella spp. 
• Large genetic variation
• Family selection implemented
• Genomics in process



Correlaciones Genéticas
Crecimiento-Resistencia a Enfermedades
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• Alta correlación genética positiva 
para crecimiento en ambos 
ambientes evaluados. 

• Ninguna correlación entre las 
diferentes características fue 
estadísticamente significativa. 
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GENÉTICA MANEJO

BIENESTAR

SANIDAD

BIOSEGURIDAD

CALIDAD DEL AGUA

NUTRICIÓN

VACUNACIÓN 

Factores que influyen en el desempeño
• No hay posión mágica!



Mejora en el Desempeño
Impacto Económico
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• Incremento en la tasa de crecimiento
• Ciclos más cortos/mayor número de 

cosechas al año

• Reducción del FCA
• Incremento en eficiencia en la conversión 

de carne, por lo tanto menor uso de 
alimento

• Mayor tolerancia a enfermedades
• Incremento en la sobrevivencia (mayor 

producción de biomasa)
• Reducción del uso de antibióticos

• Aumento del rendimiento de filete
• Mayores ingresos por venta



MAYOR CRECIMIENTO
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Prueba de Crecimiento Jaulas 1 SG-AOL/ES

Linea Local SG1 SG2

454g-D98

452g-D124

26 días de diferencia a 
peso de cosecha (1Lb)

343 g de diferencia a 
cosecha de ~2 lb 
(+50%)

998g-D153

655g-D153



• La producción de alevines no requiere grandes 
extensiones de terreno

• La clave es tener control de los detalles

• El manejo apropiado de los ciclos

• Proveer las condiciones favorables}

• Apoyar con programas de vigilancia sanitaria

• Bioseguridad

• Y nutrición avanzada

Proporcionamos 
soluciones técnicas
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Largo Camino para la licencia de importación
2016 y 2017
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Agradecimiento Especial
Por la confianza en nuestro programa!
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• COLOMBIA es una PRIORIDAD para 
Benchmark seguiremos aportando a la 
industria con material genético, nutrición 
avanzada y otros servicios de BMK

• La utilización de material genético mejorado 
es una herramienta fundamental en la 
producción 

• El material mejorado incrementa la 
rentabilidad impactando los costos de 
producción

• El mejoramiento genético el clave para la 
sustentabilidad de la acuicultura

• No hay posión mágica, la genética es una 
herramienta sin embargo depende de la 
relación con otros factores

Conclusiones
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USDA



51 hide.segovia@spring-genetics.com

GRACIAS!



Spring Tilapia Farmed Raised in El 
Salvador by our Multiplier
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Confidentiality

Disclaimer

Benchmark takes no responsibility for any claims that may arise from informaJon contained in this document.

This document contains forward looking statements. These forward-looking statements reflect the knowledge and informaJon available 
to Benchmark during the preparaJon and up to the publicaJon of this document. By their very nature, these statements depend upon 
circumstances and relate to events that may occur in the future thereby involve a degree of uncertainty, and it is acknowledged that the 
circumstances contemplated by these forward looking statements may not be realised. These forward-looking statements speak only as 
at the date of this presentaJon, and each of the Company, and its respecJve agents, employees, advisers or affiliates, expressly disclaim 
any obligaJon or undertaking to update or revise any forward-looking statements contained herein.

Copyright © 2020 Benchmark Holdings plc. This document and the informaJon contain within is the copyright of Benchmark Holdings 
plc. All rights reserved. Benchmark and associated logos are registered trademarks of Benchmark Holdings plc.
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