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Abstract:

El uso de una población totalmente masculina incrementa la eficiencia y viabilidad de la
tilapia en acuicultura. El objetivo de este estudio era determinar la eficacia de un procedimiento de rapida inmersión para masculinizar tilapia de Nilo (Oreochromis niloticus). Dos
andrógenos sintéticos fueron evaluados 17a-metil-dihidrotestosterona (MDHT) y 17ametil-testosterona(MT). Exposiciones(3h) en 10 y otra vez en 13 días de post fertilización
en MDHT con 500mg/l masculinizó exitosamente alevines en todas las experimentaciones,
resultando en 100, 94 y 83±2% de machos en los experimentos 1, 2 y 3 respectivamente. Las
inmersiones en MDTH y MDT con 100 mg/l tuvo como resultado un sesgo significativo en
los medidores de sexo en los Experimentos 1 y 3 (MT resultaron en un 73 y 83±3% machos, y
con MDTH resultaron en 72 y 91±1% machos) pero no en el experimento 2. La inmersión en
MT con 500mg/l solo produjo masculinización en el experimento 3. Aunque más investigaciones y refinamiento son necesarios, las inmersiones de la tilapia de Nilo en MDTH pueden
proveer una práctica alternativa al uso de comida tratado con esteroides. Además cuando
se compara con las técnicas en uso para la inversión de sexo de tilapia inducida por esteroides, una inmersión de corto tiempo reduce el periodo de tiempo en que los trabajadores son
expuestos a esteroides anabólicos.
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