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Abstract:

La producción de poblaciones de un solo sexo ofrece varias ventajas en la acuacultura de
tilapia, las cuales incluyen un crecimiento elevado y prevención de la reproducción indeseada.

Se ha mostrado que un número de andrógenos han sido utilizados para masculinizar varias
especies de tilapia, incluyendo la 17_-metiltestosterona (MT; resumido por Pandian y Varadaraj 1990 para Oreochromis mossambicus); mibolerona (Torrans et al. 1998 con O. aureus);
fluoximesterona (Phelps et al. 1992 con O. niloticus); acetato de noretisterona (Varadaraj
1990 con O. mossambicus); 17_-etiniltestosterona (Shelton et al., 1981 con O. aureus); 17_metilandrostendiol (Varadaraj y Pandian 1987 con O. mossambicus), y acetato de trenbolona
(Galvez et al. 1996 con O. niloticus).
Los acuicultores administran hormonas a los peces usualmente a través de la dieta, pero
este método es propenso a ineficiencias tales como exposiciones irregulares a las hormonas
debido al establecimiento de jerarquías en el momento de alimentación o a la disponibilidad
de alimentación suplemental de los estanques de la producción primaria.
La inmersión de alevines de tilapia en soluciones con hormonas puede ser una manera de
alcanzar la masculinización y evitar estas ineficiencias. Esta técnica se ha desarrollado bien
en la acuacultura de salmón (Piferrer y Donaldson 1989; Feist et al. 1995); sin embargo, se
mantiene aún en la etapa experimental en el cultivo de tilapia.
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La mayoría de los estudios reportados fueron sobre la inmersión de alevines de tilapia en
andrógenos por períodos de 1 a 5 semanas (Varadaraj y Pandian 1987; Torrans et al. 1988).
Recientemente, Gale et al. (1995) demostraron que la inmersión por tres horas únicamente
en 17_-metildihidrotestosterona (MDHT) en dos días dio como resultado la masculinización
de la tilapia del Nilo.
El estudio descrito anteriormente fue considerado para determinar si estos descubrimientos podrían extenderse a través de la evaluación de los efectos de 1) densidad de cría en la
eficacia de la inmersión de MDHT, 2) una sola inmersión en MDHT, y 3) inmersión en otro
andrógeno que masculinice como el acetato de trenbolona (TBA).
Este resumen fue extraído del artículo original, el cual fue publicado en Acuacultura de
Tilapia. Avances del Cuarto Simposio Internacional de la Tilapia en la Acuacultura, 9-12 de
noviembre de 1997, Orlando, Florida. NRAES-106:783-790.
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