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Abstract:

Los protocolos de inmersión en andrógenos no han sido útiles en producir consistentemente proporciones altas de machos de tilapia para ser comercialmente viables. Este
estudio exploró el uso de ultrasonido para mejorar los resultados de estudios previos de
inmersión. Las variables examinadas incluían dos hormonas (trenbolone acetato - TBA y 17alfa- metil-di-hidroxi-testosterona - MDHT) a dos concentraciones (100 y 250 mg/L) y con
o sin ultrasonido (cavitación). Todos los tratamientos con hormonas, con o sin ultrasonido,
resultaron en mas altas masculinizaciones que del control apropiado (P ≤ 0.05). Según las
parejas de tratamientos de la misma hormona con la misma dosis, todo tratamiento de ultrasonido resultó en un significante y alto número de machos comparados con tratamientos
sin ultrasonido, con la excepción de MDHT a 250 mg/L (P ≤ 0.05). Comparando todos los
tratamientos con ultrasonidos, TBA 250 a mg/L con ultrasonido tenía la mayor masculinización comparado que los otros tratamientos (P ≤ 0.05). Comparando todos los tratamientos
sin ultrasonido, TBA 250 mg/L tenían más alto (P menor que 0.05) la masculinización que
MDHT 100 mg/L y TBA 100mg/L. Dos de las tres se replicas con el tratamiento con TBA a
250mg/L con ultrasonido resultaron en 100% en machos, y el más alto promedio de machos
de 98%. Este estudio demuestra el potencial de un protocolo de inmersión por corto tiempo
usando ultrasonido para poder predecir la producción de todos machos, comercialmente
viable semilla de tilapia.
Este resumen fue extraído del documento original, publicado en Journal of the World
Aquaculture Society 34(2):210-216.
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