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Abstract:

La tilapia se está convirtiendo en la especie más extensamente producida de peces de agua
dulce en el mundo. Pueden ser producidos en una variedad de ambientes usando una
variedad de fuentes de nutrientes. Los machos son el sexo preferido a cultivar, pues crecen
más rápidos y divierten menos energía en la reproducción. Los machos pueden ser obtenidos usando una variedad de procedimientos pero el más práctico es controlar el desarrollo
gonadal de los peces. Los alevines recientemente eclosionados tienen gónadas que no han
diferenciados todavía en ovarios o testes. Es posible dar a tales peces una fuente exógena de
hormona (andrógeno o estrógeno) para controlar el desarrollo de la gónada. Los alevines
menos de 12 mm de largo pueden ser cosechados pescando con chinchorro a lo largo del
borde de un estanque o de estanques diseñados especialmente con una caja de cosecha y es
drenado después de 16-21 días. Los alevines del tamaño apropiado pueden ser obtenidos
con un manejo más intensivo donde los huevos se recogen de las bocas de hembras incubando. La técnica más usada y de uso general para obtener machos de tilapia es alimentar
los alevines por 28 días con un alimento que contiene un andrógeno metil-testosterona.
Cuando son alimentados correctamente, la frecuencia de hembras en la población tratada
puede ser reducida a menos de 5%. La duración corta del tratamiento y usado muy temprano en la vida del pez, y el metabolismo rápido de metil-testosterona, aseguran que la tilapia
está libre de la hormona antes de llegar al consumidor. Las técnicas de producción asociada
a la reversión del sexo son eficientes y bastante directas, de modo que la reversión del sexo
se ha convertido en el procedimiento comercial para producir los alevines machos de tilapia
y ha sido un factor significativo en el crecimiento rápido de la industria de tilapia.
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Este resumen fue basado en el documento original, que fue publicado en D. Meyer (Editor),
6to Simposio Centroamericano de Acuacultura Proceedings: Tilapia Sessions, 22-_24 August
2001. Tegucigalpa, Honduras, pp. 35-60.
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