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El FCII-I (Factor de Crecimiento por Izo Insulina- I) es un polipéptido mitogénico que es 
un importante regulador de crecimiento en peces. Se evaluó el potencial de la abundancia 
de ARNm de FCII-I como un indicador de crecimiento rápido en la tilapia del Nilo, Oreo-
chromis niloticus. El ADNc FCII-I hepático fue aislado y parcialmente clonado. La secuencia 
parcial teniendo 539 bases codifica para el péptido de la señal, la proteína madura y porción 
del dominio E. La secuencia deducida de 68 aminoácidos para el FCII-I maduro mostró 
84-90% y 77-79% de identidad de la sucesión de contrapartes de peces y mamíferos, respec-
tivamente. La secuencia de aminoácidos deducido para dominios B y A fue conservado en 
su mayoría (93-97%) relativo a otros peces. Un ensayo sensible de qRT-PCR de tiempo real 
de TaqMan para O. niloticus fue desarrollado basado en el péptido maduro de FCII-I para 
la medición de niveles hepáticos de ARNm de FCII-I. Niveles de FCII-I ARNm hepático 
resultaron ser significativamente correlacionados con la tasa de crecimiento de pez criado 
bajo diferentes regímenes de alimentación y condiciones de temperatura. Un alto consumo 
de alimento y elevada temperatura del agua produjeron crecimiento más rápido en los peces 
e incrementó la expresión del FCII-I ARNm hepático. Estos descubrimientos sugieren que 
los derivados del FCII-I hepático juegan un papel fundamental en controlar el crecimiento 
de O. niloticus e indica que la cuantificación de ARNm FCII-I pueda ser útil para el rápido 
asesoramiento de la tasa de crecimiento en esta especie.

Este resumen fue extraído del documento original, el cual fue publicado en Aquaculture 
251:585-595.
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