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1. INTRODUCCIÓN

Es indiscutible la importancia del cultivo de Tilapia en todo el mundo y  los beneficios de

estos peces como alimento por su bajo contenido de carbono, lo ponen a la altura de cualquier

otro producto animal.

Las controversias sobre el uso de andrógenos en organismos para el consumo humano y en

este caso las tilapias siguen siendo una polémica entre los ambientalistas y los productores,

sin embargo la inducción al sexo en tilapia vía hormonal es el método más económico,

accesible y funcional a la fecha para el productor común.

Hacer la reversión sexual o la inducción sexual de las hembras de tilapia a machos mediante

el uso de hormonas es un proceso, sin embargo su legalización y comprensión no ha sido

fácil, sobre todo en los Estados Unidos, donde la American Tilapia Association (ATA) luchó

mucho por su legalización.

Actualmente el proceso de hormonado o de inducción sexual en tilapia es amplia y

rutinariamente practicado en donde quiera que se producen comercialmente estos peces.

Entre las principales técnicas a aplicarse en el cultivo de tilapia roja está la reversión sexual o

inducción sexual, utilizando hormonas con el objetivo de provocar el mayor porcentaje de

peces machos. El propósito de esta técnica es asegurar la población monosexual en el cultivo

de estos peces y de esta forma evitar la reproducción incontrolada de esta especie.

Trabajos realizados anteriormente demuestran que la utilización de 17-Alfa metiltestosterona

en diferentes frecuencias los porcentajes de masculinización se ven diferenciados siendo

aplicado en frecuencias de cinco diarias, se obtuvo el mayor porcentaje es decir 99,78%; y en

frecuencias de cuatro y tres diarias los porcentajes fueron 91,81% y 85,99%

respectivamente(Carrión Jorge &Valdiviezo Víctor, 1989).

La utilización de mesterolona “Proviron” en reversión sexual de tilapias, provocaron

diferencia estadísticas entre los tratamientos siendo el TC: 87,78% de peces machos, TB:

69,51% y TA: 62,47% (Ortega Juan &Noles Patricio, 1989).
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Los antecedentes anteriormente expuestos y las experiencias justifican la utilización de

andrógenos alternativos en la masculinización de alevines de tilapia roja siendo esta la

iniciativa de este Trabajo de Titulación. Para lo cual se exponen los siguientes objetivos:

OBJETIVOS

1. Determinar el porcentaje de masculinización adicionando  hormonas   inductoras

“Andriol y Proviron”  individualmente.

2. Comprobarla eficacia de las hormonas aplicadas, como una alternativa de inducción al

sexo en tilapia roja.

3. Determinar la sobrevivencia terminada la inducción sexual en cada tratamiento.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA

Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas y corresponden a la testosterona, la

androsterona y la androstendiona. Son esteroideas derivados del ciclo

pentanoperhidrofenantreno, cuya función principal es estimular el desarrollo de los caracteres

sexuales masculinos. Aunque la principal función de los andrógenos es androgénica,

virilizante o masculinizante, también realizan funciones anabólicas sobre todo de las

proteínas. Desde el descubrimiento de la testosterona, se ha intentado separar la función

androgénica de la anabolizante, mediante la síntesis de anabolizantes androgénicos

esteroideos objetivo que aún no se ha alcanzado. Podría decirse que los efectos de los

andrógenos son como mucho los de la testosterona1.

Figura 1. Metabolismo de la testosterona

1http://www.ecured.cu/index.php/Andr%C3%B3geno
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANDRÓGENOS

Los andrógenos son compuestos derivados del ciclopentano–per hidrofenantreno, se

encuentran estructurados por cuatro anillos unidos entre sí, de designación literal; los anillos:

A y B y C se encuentran conformados por seis átomos de carbono, mientras que el anillo D

contiene cinco átomos de carbono. Los andrógenos pertenecen al grupo de los compuestos

denominados C19 derivados del androstano. La testosterona, hormona sexual masculina en

forma natural se caracteriza por presentar un grupo hidróxilo en la posición de C17, este

sirve de referencia para la síntesis de algunos compuestos importantes que presentan efectos

diferentes:

1. Mediante la esterificación con el ácido propiónico o enántico se obtiene compuestos

androgénicos de elevada actividad  con  diferente duración de su efectividad.

2. Introduciendo un grupo metilo en posición C17 se obtiene la metil- testosterona,

andrógeno de gran efectividad por vía oral.

3. Introduciendo un grupo etinilo en la posición del C17, y además eliminando en forma

simultánea el grupo metilo en la posición de C19, se obtiene un gestágeno, que

también presenta efectividad por vía oral. Los órganos testiculares  y los ovarios

segregan testosterona. (Marcillo &Landívar, 2000).

2.1 ACCIÓN HORMONAL

Los andrógenos actúan sobre los órganos y los caracteres sexuales secundarios, en el sexo

masculino, así como también en el femenino.

Su acción fundamental consiste en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios;

comportamiento reproductor; maduración de los gametos en los machos, los andrógenos

también contribuyen al crecimiento general y a la síntesis de proteína tal como acontece con

las proteínas miofibrilares, presentado por la mayor masa muscular de los machos en relación

a las hembras en muchos de los 38 vertebrados. (Marcillo  &  Landívar, 2000).

2.2 ESTRUCTURA QUÍMICA Y ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Para que exista acción androgénica  es necesario que las substancias deriven del androstano y

posean oxígeno en la posición 3 y 17. La potencia androgénica aumenta cuando el oxígeno se



5

encuentra en la posición del carbono17 formando un grupo hidroxilo en posición seis o beta,

dicha potencia se eleva mucho con el agregado de un halógeno como el flúor en posición

atómica 9. El agregado de un grupo alquilo, metilo o etilo en carbono 17en posición trans o

alfa confiere al elemento actividad por vía bucal, pero también la propiedad eventual de

provocar trastornos hepáticos (ictericia), en cambio si el grupo metilo se encuentra en

posición 1 del compuesto, este se vuelve activo por vía bucal no afectando al hígado.

(MarcilloGallino,Jerry Landívar Zambrano,2000).

2.3 ANDRIOL Undecanoato de testosterona

Andriol es un producto único testosterona oral, uno de los esteroides anabólicos más

recientemente desarrollados, Andriol por primera vez disponibles a principios de los años

1980. Este compuesto contiene 40 mg de undecanoato de testosterona, con base en aceite

(ácido oleico) y sellado dentro de una cápsula. Restando el peso de éster, esto equivale a una

dosis de aproximadamente 25 mg de testosterona en bruto por la tapa. Los fármacos

administrados por vía oral por lo general entran en el torrente sanguíneo a través del hígado.

Cuando un compuesto esteroide se administra de esta manera sin alguna forma de protección

estructura2.

El principio activo de Andriol es testosterona undecanoato; pertenece al grupo de

medicamentos de las hormonas masculinas. Se utiliza para tratar la deficiencia de

testosterona3.

 Eunucoidismo.

 Hipopituitarismo.

 Impotencia de origen endocrino.

 Ciertos tipos de infertilidad debidos a trastornos de la espermatogénesis.

 Síntomas del climaterio masculino como disminución de la libido y disminución
de la sensación de bienestar general y físico4.

2http://www.anabolic-bible.org/Profile.aspx?callpage=andriol
3http://eurekasalud.es/prospecto-andriol+caps.+blanda+40+mg-60708
4http://www.libreriamedica8a.com/productos/1469.htm
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2.4 TESTOSTERONA

La testosterona es una hormona androgénica producida por los testículos. En realidad es una

pro hormona, ya que para realizar su acción fisiológica o farmacológica debe reducirse en

posición 5-alfa-dihidrotestosterona, que es la hormona activa. Es una hormona propia del

género masculino, que permite desarrollar los músculos del hombre con muy poco esfuerzo.

Las mujeres producen una cantidad mucho menor, que cumple también importantes

funciones en la regulación de aspectos como su humor, apetito sexual y sensación de

bienestar. (Microsoft®Student,2009).

2.6 ESTRUCTURA QUÍMICA

La testosterona es un andrógeno, esteroide derivado del ciclopentanoperhidrofenantreno, que

tiene19 átomos de carbono, un doble enlace entre C4 y C5, un átomo de oxígeno en C3 y un

radical hidroxilo (OH) en C17. Su fórmula es C19H28O2. Esta estructura es necesaria para el

mantenimiento de la actividad androgénica. La testosterona puede ser aromatizada en varios

tejidos para formar estradiol, de tal manera que en el hombre es normal una producción diaria

de 50 microgramos.

Figura 2. Estructura de la testosterona en 3 D

2.7 DERIVADOS SINTÉTICOS DE LA TESTOSTERONA

La Testoterona, DiHidrotestosterona y Nandrolona, se reclasifica a través de modificaciones a

nivel bioquímico, con lo que agrupa a los esteroides según características propias que

comparten y drogas que les da origen.

Por otra parte, cada grupo conserva propiedades o características que le son propias y que no

comparten con los otros grupos.
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Las sustancias que dan origen a cada grupo son 3, llevando por lo tanto el nombre de la droga

que le da origen:

Grupo 1: Testosterona (derivados)

Esteres (Testoviron – Sustanon – Testex – etc.)
Metil-Testosterona (Metandren)
Boldenona (Equipoise)
Fluoximesterona (Halotestin)
Testosterona en Suspension (Aquosa)

Grupo 2: DiHidroTestosterona (DHT – derivados)

Estanozolol (Winstrol)
Oxandrolona (Anavar)
Oximetholona (Anadrol)
Methenolona (Primobolan)
Mesterolona (Proviron)
Drostanolona (Masteron)

Grupo 3: Nandrolona (derivados)

Esteres (Decadurabolin)
Trembolona (Parabolan)
Ethil-Estrenol (Maxibolin)
Noretandrolona (Nilevar)5

La testosterona oral es el agregado de grupos metilos en C1, C7 y C17 aumenta la actividad

biológica. La 17-alfa-metiltestosterona es un derivado especial porque conserva su acción

androgénica y es activa por vía oral. La fluoximesterona es un derivado fluorado en C9 de la

metiltestosterona. Estos derivados alquilados de la testosterona son metabolizados lentamente

en el hígado, después de su absorción oral. Sin embargo la hepatotoxicidad, ictericia

colestásica principalmente, y la incidencia de adenocarcinoma hepático aumenta en pacientes

tratados durante períodos prolongados de tiempo con estos andrógenos17-alquil-

sustituidos.La testosterona natural, en cambio, sufre una rápida degradación en su primer paso

por el hígado y no produce prácticamente estos efectos adversos.

La testosterona parenteral consiste en la esterificación de la testosterona en posición del OH

en C17 aumenta la liposolubilidad de latestosterona y prolonga su acción. El propionato de

testosterona es particularmente activo por vía parenteral y de acción relativamente corta,1-2

días. El ciclo pentil propionato o cipionato y el enantato son andrógenos de acción

5http://g-se.com/es/org/genetica-muscular-h-i-t-y-medica/blog/testosterona-origenes-y-clasificacion
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prolongada. Administrados por vía intramuscular profunda producen efectos androgénicos

durante 2 ó 3semanas. Los ésteres son convertidos en testosterona libre en la  circulación6.

2.8 MECANISMO DE ACCIÓN

La testosterona (hormona sexual masculina) y los andrógenos atraviesan fácilmente la

membrana celular y se unen a receptores intracelulares específicos. Su síntesis está

determinada genéticamente en el cromosoma X. La DHT se une en un sitio del receptor cerca

de un grupo carboxilo terminal. El complejo receptor- esteroide se activa y es transportado al

núcleo celular y se une en un sitio receptor del ADN, aumentado la actividad de la ARN

polimerasa y la formación de ARN mensajeros estimulando la síntesis de proteínas celulares

responsables finales de las

acciones fisiofarmacológicas. Se ha sugerido que los andrógenos podrían bloquear en el

músculo los receptores citosólicos de los glucocorticoides inhibiendo las acciones catabólicas

de estos agentes7.

2.9 PROVIRON Mesterolona

Proviron es un producto andrógeno oral de mesterolona (1 metil-dehidrotestosterona). Del

mismo modo que con la DHT, la actividad de este esteroide es la de un andrógeno fuerte que

no aromatiza en estrógenos. La droga no estimula al cuerpo para producir testosterona, porque

es simplemente un andrógeno oral sustitutivo que se usa para compensar la falta de andrógeno

natural del hombre8.

Hipogonadismo, inicialmente, 25 mg/8 h durante varios meses; mantenimiento 25 mg/8-12 h.

Oligospermia: 25 mg/8-12 h durante 90 días (ciclo espermatogénico completo). En estados

hipogonadotróficos, al comienzo del tratamiento, se asociará con hormona gonadotropa con

actividad FSH.

Figura 3. Estructura de la Mesterolona

6http://www.google.com.ec/search?hl=es&source=hp&q=testosterona&m eta=&aq=f&oq=
7www.med.unne.edu.ar/cátedras/farmacología/.../testosterona.pdf
8http://culturismodigital.wordpress.com/2010/12/04/proviron-mesterolona/



9

Hormona sexual con actividad androgénica, que controla el desarrollo y funcionalismo de los

órganos y los caracteres sexuales secundarios masculinos. También produce efectos

anabolizantes, que conducen a un incremento de la retención de agua y de la síntesis de

proteínas, así como al desarrollo óseo. Actúa sobre receptores intracelulares específicos

(similares a los de otras hormonas sexuales), induciendo la producción de ciertas proteínas a

través de la síntesis de ARNm a partir de ADN.

2.10 SELECCIÓN DE REPRODUCTORES Y OBTENCIÓN DE

SEMILLAS

Al seleccionar los reproductores debemos asegurarnos de que estos reúnan las mejores

características, tales como: buena salud, color, buena actividad física, no deben presentar

ningún tipo de malformación o daños físicos, pesos promedio de 300 a 400 gramos, longitud

de 20 a 25 cm. Estos peces presentan las características apropiadas como reproductores en la

que tendremos una buena selección y obtendremos alevines genotípica y fenotípicamente de

excelente calidad.

Luego de la selección, hembras y machos deben sembrarse en los estanques de tierra

previamente preparados a una relación de 2:1 (2 hembras por 1 macho) para que inicien su

proceso de apareamiento. Entre los 15-20 días de haber iniciado el cruce comienza a

observarse las crías (semillas) en las orillas del estanque. Se recogen con una malla fina para

no ser mal tratados.

El proceso de inducción se desarrolla en un periodo de 28 a 30 días, sin embargo, para

determinar la efectividad de este, la investigación se desarrolla en 4 etapas: selección de

reproductores y obtención de semillas, inducción sexual (reversión sexual), precría y engorde.

Esta técnica consiste endesarrollar alevines machos, alimentándolos después de haber

absorbido su saco vitelino con una mezcla de alimento balanceado o concentrado y hormona

masculina “andrógenos”.

Y puede ser realizada en diferentes infraestructuras de cultivo: jaulas, estanques de tierra, etc.

Los jaramugos se recogen de los estanque de cruzamiento de un tamaño aproximado de 3 a 5

mm y no tienen que exceder de tres días de nacidos. Estos deben ser seleccionados a través de

un tamiz de 5 mm, todo aquel que no pase por el tamiz tiene que ser descartado. Luego se

colocan en cada una de las infraestructuras.
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2.11 INDUCCIÓN SEXUAL EN JAULAS

Se utilizan jaulas de malla fina de nylon de forma rectangular. Estas se anclan con varillas en

un estanque de tierra el cual tiene que desinfectarse y llenarse a un nivel de 1 m de agua del

cual las jaulas solo alcanzaran 0.50 m. Las densidades de siembra para esta infraestructura son

de 3.000 alevines por m, con recambios de agua constantes. Las jaulas se deben limpiar

periódicamente de las algas que se fijan a la malla, con el fin de mantener la buena circulación

de agua en éstas. Esto es muy importante, ya que al taparse la malla, los alevines pueden

morir rápidamente, o pueden ser atacados por bacterias y hongos, debido al deterioro del agua

dentro de ellas ocasionada por la acumulación de heces y alimento no consumido. Las jaulas

requieren de menor mano de obra y su manejo es más sencillo y cómodo.

2.12 PREPARACIÓN DE ALIMENTO

La hormona se disuelve en etanol de 90% (700ml) y se mezcla con el alimento balanceado ó

concentrado de 50% de proteína cruda. La cantidad a utilizarse es de 60 mg por kilogramo de

alimento. La mezcla de la hormona-etanol-alimento se deja secando durante 24 horas a la

sombra y a temperatura ambiente, moviéndola constantemente, para evaporar el alcohol y que

las partículas de la hormona se adhieran completamente al alimento, y luego se refrigera para

conservarlo en buen estado durante el proceso de “inducción sexual”.

Se debe alimentar a partir del segundo día de siembra, con una proporción del 20% de

biomasa corporal en base a tasa alimenticia. Proporcionando tres raciones diarias durante la

primera semana, y aumentando una ración más cada semana hasta concluir el proceso.

2.13 MUESTREOS

Se deben realizar muestreos semanales. Se toma una muestra representativa al total de la

población de alevines (10%), la cual se pesa para controlar el crecimiento y determinar así la

cantidad de alimento a proporcionar. Además se deben controlar los parámetros físico-

químicos semanalmente como temperatura, pH y oxígeno disuelto en cada una de las

infraestructuras con el objetivo de mantener las mejores condiciones para el desarrollo de los

alevines.
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2.14 ETAPA DE PRECRÍA

Terminada la etapa de inducción sexual en todas las infraestructuras (28 días) los alevines son

cosechados y posteriormente sembrados en estanques de tierra a una densidad de 5 por m. Al

azar se seleccionan los alevines procedentes de cada una de las infraestructuras. Los alevines

seleccionados son sembrados en estanques de tierra en donde pasan 60 días como parte de su

proceso de precría, esperando en esta etapa que los individuos alcancen pesos promedios de

50 g. En esta etapa se alimentará peletizado de 5 mm al 40% de proteína, pero debido al

tamaño de los alevines será molido a un tamaño entre 0.5 a 1 mm y según fueran creciendo se

irá aumentando el tamaño del pellet y la proporción será según su peso corporal. Una vez

completado este tiempo (60 días) se cosechan para su conteo y determinar el porcentaje de

machos por medio del sexado manual y haciendo uso de azul de metileno. Los peces que no

se puedan identificar por el método del sexaje, se les realizará la disección para identificar con

la ayuda del  microscopio tejido testicular.

2.15 ¿CÓMO SE DA LA INDUCCIÓN SEXUAL?

En el momento de la fertilización, cuando el espermatozoide se une con el oocito se completa

la segunda división meiótica y se produce la expulsión del segundo cuerpo polar. El cigoto

resultante es diploide y contiene información genética aportada por el padre y la madre.

(Carrillo Ávila, 2001).

Castillo Campo, L.F. (2004), afirma que hasta el momento se reconocen un total de 44

cromosomas autosómicos en las tilapias, y la no presencia de cromosomas sexuales, pero si

bien no hay presencia de cromosomas sexuales si tiene que existir en algún cromosoma

autosómico uno o varios genes sexuales que son transferidos por los progenitores y que este

puede no expresarse por diversas causas (inducción sexual o temperatura).

Además se menciona que para poder comprender los mecanismos de definición sexual en las

tilapias es importante independizar los términos, determinación sexual y diferenciación

sexual, que son afectados por muchos factores genéticos, ambientales, de comportamiento y

fisiológicos. Independiente de la especie o variedad o línea de tilapia, los machos tienen la

propiedad de crecer más rápido que las hembras, e invertir menos energía en reproducción. El

mecanismo genético tradicional para la determinación del sexo es explicado normalmente por
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los ejemplares heterogaméticos y determinada por dos mecanismos sexuales diferentes en el

género Oreochromis, adicionalmente a la influencia sobre la determinación del sexo de los

genes autosómicos y al factor determinante de testículos.

Esto hace mención de que el medio ambiente también tiene una gran influencia sobre la

determinación del sexo, siendo el factor más importante la temperatura (TSD =Temperature

Sex Determination), especialmente en especies termo sensitivas en los que están incluidos los

Cíclidos, lo que indica una fuerte interacción entre la temperatura y el genotipo. En los

procesos de inducción sexual (mal llamada reversión sexual) se relacionan directamente con

la diferenciación gonadal. La hormona androgénica 17-alfa-metiltestosterona modifica

directamente las características sexuales secundarias (fenotipo), y tiene un efecto adicional

sobre las gónadas, al afectar su normal desarrollo, pero en ningún momento afecta el

genotipo, por lo que los individuos genéticamente mantienen la segregación normal esperada

en el momento de la fertilización. A nivel celular se hace fácil la identificación entre hembras

y machos. Cuando se encuentra un individuo que tiene tendencia a lo femenino lo más lógico

es pensar que son hembras que no alcanzaron a desarrollar como machos por “x” factores a tal

grado que no lograron cambiar las estructuras que identifican a la hembra; algo característico

de este grupo es que tienden a tener tamaños pequeños, posiblemente porque no consumieron

suficiente alimento (competencia) o porque simplemente son hembras.
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2.16 INDUCCIÓN SEXUAL FRENTE A REVERSIÓN SEXUAL

Anteriormente se hace mención al manejo del término de inducción sexual el cual es mal

llamado reversión sexual; lo recomendado en esta etapa es llamar a este proceso inducción

sexual ya que los alevines aún no han desarrollado sus gónadas sexuales. Al llamarlo

inducción nos referimos a que los cambios son a nivel fenotípico y no genético. Otro caso es

cuando se hace referencia del término de atrofiación, esto es incorrecto, ya que cuando se

inicia con el tratamiento no podemos hablar de que se han seleccionado machos o hembras

para someterlos al tratamiento. Entonces atrofiación sexual seria cuando se identifica a un

individuo como macho o hembra y este cambia sus estructuras sexuales ya sea de manera

natural o inducida; de tal manera que lo que se ha hecho es una inducción a un desarrollo

gonadal. ORTEGA V. J. & NOLES J. P., 1989.

2.17 RECOMENDACIONES AL MANIPULAR HORMONAS

Las cantidades mínimas de hormona utilizadas en el proceso de inducción (60mg x Kg.de

alimento) pueden no traer efectos graves cuando se manipula, pero siempre es aconsejable

guardar las recomendaciones en cuanto a la preparación del alimento como son el usa

mascarillas, guantes de hule, estar en un espacio con suficiente ventilación pero sin el

contacto directo de los rayos del sol, refrigeración para después de preparado el alimento para

su conservación durante el proceso de inducción. Además si se poseen heridas lo mejor es no

intervenir en el proceso de elaboración y administración del alimento. CARRIÓN A. J. &

VALDIVIEZO L.V. 1989.

2.18 DETERMINACION DEL SEXO

Hasta el momento se reconocen un total de 24 cromosomas autonómicos en las tilapias, y la

no presencia de cromosomas sexuales. Para poder comprender los mecanismos de definición

sexual en las tilapias es importante independizar los términos determinación sexual y

diferenciación sexual (Devlin and Nagahama, 2002), que son afectados por muchos factores

genéticos, ambientales, de comportamiento y fisiológicos. Independiente de la especie o

variedad o línea de tilapia, los machos tienen la propiedad de crecer más rápido que las

hembras, e invertir menos energía en reproducción, convirtiéndose en un factor limitante para

su cultivo comercial, ya que toda la investigación ha tenido como énfasis lograr técnicas
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eficientes para la obtención de poblaciones 100% machos. El Mecanismo genético tradicional

para la determinación del sexo es explicado normalmente por los ejemplares heterogaméticos

y determinada por dos mecanismos sexuales diferentes en el Género Oreochromis,

adicionalmente a la influencia sobre la Determinación del Sexo de los genes autosómicos y al

Factor Determinante de Testículos (DTF):

Cuadro 1: Especies comerciales de Tilapias y sus factores genéticos

Fuente: Genética sexual de la tilapia

ESPECIE Genes Sexuales

HOMOGAMETICA

Genes Sexuales

HETEROGAMETICA

Genes Autosómicos

LINEA PURA
O. mossambicus XX hembra XY macho AA
O. niloticus XX hembra XY macho AA
O. urolepsishornorum ZZ macho WZ hembra Aa
O. aureus ZZ macho WZ hembra Aa
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente  investigación se realizó en el Laboratorio de  Maricultura, de la Facultad de

Ciencias Agropecuarias ubicada en la Granja Santa Inés perteneciente a la Universidad

Técnica de Machala Km 51/2vía a Pasaje, sus coordenadas geográficas son: Latitud 5o 3´16”,

Longitud 79o 57´ y una altitud de 6,5 m.s.n.m.

3.1.2 EQUIPOS Y MATERIALES

3.1.2.1 Equipo de laboratorio

 Tanques

 Erlenmeyer de 1000 ml.

 Estufa

 Balanza gramera

 Espátula

 Tamiz

 Potenciómetro

 Oxigenómetro

 Hojas de campo

 Microscopio

 Estéreo copio

 Cámara fotográfica

 Cubre objeto

 Porta objeto

 Termómetro

 Equipo de disección

 Nevera
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3.1.2.2 Reactivo

 Alcohol Etanol al 90%

 Hormonas: Andriol y Proviron

 Balanceado 50% proteínas

 Azul de metileno

 Ácido acético “tinción de gónadas”

3.1.2.3 Equipos de oficina

 Computadora

 Impresora

 Flash Memory

3.1.2.4 Material biológico

 600 Alevines de Tilapia Roja (Oreochromis sp.)

3.1.3 VARIABLES A EVALUAR

 Porcentaje de masculinización de alevines de tilapia roja utilizando Andriol.

 Porcentaje de masculinización de alevines de tilapia roja utilizando Proviron.

 Porcentaje de sobrevivencia por cada tratamiento.

3.1.4 PARAMETROS A MEDIR

Los tanques serán controlados considerando los parámetros: pH,  oxígeno disuelto en el agua,

temperatura ambiental y del agua.

3.2 METODOLOGÍA DE CAMPO

3.2.1 OBTENCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS ORGANISMOS

El laboratorio GABATY es el proveedor de alevines de  Tilapia, ubicada en la Finca JENNY

DELIA, localizada en el Cantón Taura, perteneciente a la Provincia del Guayas. Se colocó los
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alevines en fundas plásticas transparentes con agua del lugar y se los trasportó hacia la

Universidad Técnica de Machala, al Laboratorio de Maricultura, tomando en cuenta los

parámetros de las piscina para su posterior aclimatación en el laboratorio.

3.3 METODOLOGÍA DE LABORATORIO

La adaptación y dosificación de alimento balanceado con hormona a los alevines de tilapia se

logró al colocarlos en un tanque de 1.000 litros  con su debida instalación de aireación, y

fueron colocados en recipientes que contuvieron 200 alevines para cada tratamiento; uno

actuó como testigo y los otros dos se aplicaron el alimento balanceado con la dosis respectiva

de  hormona Andriol y Proviron.

3.3.1 PREPARACIÓN Y DILUCIÓN DE LA HORMONA PARA EL BIOENSAYO

La hormona se disuelve en etanol de 90% (700ml) y se mezcla con el alimento balanceado de

50% de proteína cruda. La cantidad de hormona a utilizar es de 60 mg por kilogramo de

alimento. La mezcla de la hormona-etanol-alimento se deja secando durante 24 horas a la

sombra y a temperatura ambiente, moviéndola constantemente, para evaporar el alcohol y que

las partículas de la hormona se adhieran completamente al alimento, y luego se refrigera para

conservarlo en buen estado durante el proceso de inducción sexual.

3.3.2 SÍEMBRA

Los alevines en el laboratorio se procedieron a su aclimatación,  a contarlas para luego ser

distribuidas en número de doscientos por cada tratamiento. El  peso promedio fue de nueve

miligramos, talla de cuatro milímetros;  con una edad de cuatro días a partir de la eclosión.

La siembra se realizó el 20 de agosto y el inicio de la reversión sexual se dio a partir del 22

de agosto del año 2013.

3.3.3 FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN

El balanceado proporcionado a los alevines se suministró considerando la biomasa,

distribuida en seis frecuencias diarias.

Se elaboró un calendario en las que se administraría las dosis alimenticias, durante 30 días:
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Tabla 1: Frecuencias de alimentación y suministro de hormonas en los tres tratamientos.

LUNES
MARTES

07:30 h.
07:30 h.

09:30 h.
09:30 h.

11:30 h.
11:30 h.

13:30 h
13:30 h

15:30 h.
15:30 h.

17:30 h.
17:30 h.

MIERCOLES 07:30 h. 09:30 h. 11:30 h. 13:30 h 15:30 h. 17:30 h.
JUEVES 07:30 h. 09:30 h. 11:30 h. 13:30 h 15:30 h. 17:30 h.
VIERNES 07:30 h. 09:30 h. 11:30 h. 13:30 h 15:30 h. 17:30 h.
SABADO 07:30 h. 09:30 h. 11:30 h. 13:30 h 15:30 h. 17:30 h.
DOMINGO 07:30 h. 09:30 h. 11:30 h. 13:30 h 15:30 h. 17:30 h.

En el caso del control (testigo) donde no se suministró hormona, se alimentó con polvo de

balanceado.

3.3.4 MODELO  ESTADÍSTICO

Se diseñó un modelo estadístico de bloques completamente al azar.

Se utilizó Chi cuadrado, con el fin de determinar cuál de los tratamientos es el mejor.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 VARIABLES DE MEDICIÓN

La temperatura registrada donde se aplicaron los tratamientos Proviron y Andriol tuvieron

una temperatura media de 25,1ºC, mientras duró  la inducción sexual,  y en el control donde

no se aplicó hormonas un promedio de 24.7ºC.

Este parámetro se lo observó a las 07h: 30  y  17h: 30 horas en los tratamientos.

El potencial de Hidrógeno se lo midió utilizando un potenciómetro digital para efectuar las

lecturas correspondientes:

Tabla 2: Valores del factor pH promedio en cada tratamiento

Tratamientos pH
Proviron 7.7

Andriol 7.6

Testigo 7.7

Los datos de  pH se tomaron a las 09h:30  y  17: 30 horas.

El oxígeno se midió utilizando un oxigenómetro, las lecturas promedio para los tres

tratamientos fueron las siguientes:

Tabla 3: Valores del factor Oxígeno promedio en cada tratamiento

Tratamientos Oxígeno  mg/l
Proviron 6.5

Andriol 6.8

Testigo 6.7

La lectura de este parámetro se la realizó durante el día a las 15h: 30.
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4.2 ANÁLISIS DE LABORATORIO

Culminados los 30 días de tratamiento de la inducción sexual, se acordó la necesidad de

mantener los peces por un lapso de 60 días, con el objeto de dar la posibilidad para que las

gónadas desarrollen y poder realizar el análisis tanto manual de los poros genitales, como el

análisis gonadal.

4.3 MUESTREOS Y ANÁLISIS DE LOS PECES REVERSADOS

De los peces sembrados para cada tratamiento que fue de 200 en cada uno, se consideró tomar

una muestra significativa del 50% del total sembrado por cada tratamiento.

La observación de los poros genitales se hizo de manera manual utilizando azul de metileno,

separándolos según la identificación del sexo.

4.4 MACHOS DE TILAPIAS CONSEGUIDOS ENTRE LOS

TRATAMIENTOS: PROVIRON, ANDRIOL Y TESTIGO.

Las hormonas aplicadas para realizar la inducción sexual en tilapias rojas son muy

importantes ya que se la trata con objetivos de interés comercial.

Esta investigación tiene la finalidad de distinguir cuál de las hormonas en estudio cumple con

mayor efectividad la inducción a definir el sexo aplicado a peces, bajo condiciones bióticas

parecidas.

Los tratamientos Proviron, Andriol y Testigo; recibieron las mismas frecuencias y dosis de

alimento según su biomasa.

Los porcentajes logrados de tilapias machos, aplicando Proviron fueron del 89.7%; donde se

utilizó Andriol se obtuvo un 59.3% de machos y en el Testigo se obtuvieron un 54.8% de

machos.

Los resultados demuestran en esta investigación que la hormona Proviron, fue más efectiva al

momento de ejercer su efecto durante el proceso de inducción sexual, tomándose en cuenta

que al aplicar el Andriol y suministrar el alimento a los peces que conformaban el testigo, fue

estrictamente bajo las mismas condiciones bióticas con la misma frecuencia de alimentación.
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4.5 PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA ENTRE LOS

TRATAMIENTOS.

Entre los tratamientos aplicados a esta investigación, se pudo monitorear el siguiente

porcentaje de sobrevivencia:

Figura 4: Representación gráfica de la sobrevivencia de las tilapia expuestas a los tratamientos

En este gráfico se observa que no hay diferencia en la sobrevivencia de los peces entre los

tratamientos.

4.6 PORCENTAJE DE MASCULINIZACIÓN UTILIZANDO

PROVIRON Y ANDRIOL.

Durante el periodo de inducción sexual, que duró treinta días, se suministró balanceado

impregnando Mesterolona “PROVIRON”, designado como tratamiento uno y Testosterona

“ANDRIOL”, tratamiento dos, en las dosis y frecuencias correspondientes para cada

tratamiento; obteniéndose los siguientes resultados:
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Figura 5: Representación gráfica de la masculinización durante la inducción sexual

En el gráfico se puede observar la diferencia que existe entre los tratamientos, al realizar la

inducción sexual, considerando la Mesterolona “PROVIRON”, como la hormona con mayor

efecto.

4.7 MUESTREO MANUAL, SEXAJE DE LOS PECES DE TILAPIA

EXPUESTOS A LOS TRATAMIENTOS.

El muestreo se realizó luego de haber terminado la inducción sexual, por lo que se consideró

tomar en cuenta los peces en sus diferentes pesos, para realizar la actividad de sexaje. Para

este trabajo se empleó azul de metileno con hisopo para resaltar los poros genitales de los

peces a muestrearse en cada tratamiento, y los valores obtenidos se reflejan en la tabla 4.
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Tabla 4: Sexaje de los peces de los diferentes tratamientos según su género en gramos.
SEXAJE DE LAS TILAPIAS EXPUESTAS A LOS TRATAMIENTOS

No
Proviron Andriol Testigo

Peso en gramos Peso en gramos Peso en gramos
Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras

1 1,8 2,3 1,3 2,1 2,0 1,9 1,3 2,3 2,1
2 1,3 1,3 1,9 2,8 2,8 1,3 2,1 2,8 1,8
3 2,1 2,5 1,6 1,8 3,1 2,4 3,0 3,1 1,6
4 3,1 1,8 2,1 1,6 1,9 2,9 2,4 2,8 1,7
5 2,2 3,3 2,0 1,7 1,9 2,5 1,8 2,5
6 1,9 1,9 1,8 2,0 3,7 2,7 1,5 2,5
7 1,7 2,7 1,9 2,5 2,1 1,7 2,6
8 2,3 2,5 2,3 2,6 1,9 1,9 2,9
9 2,5 1,5 2,6 2,4 1,2 1,6 1,3

10 3,1 1,7 1,8 1,3 2,0 1,8 1,9
11 2,6 2,4 1,9 1,8 2,3 2,7
12 1,9 2,9 2,7 2,0 3,5 3,1
13 1,8 3,1 2,1 2,7 2,9 2,8
14 2,4 2,8 2,2 2,9 2,1 2,7
15 1,8 2,1 1,9 1,5 3,0 3,4
16 1,6 2,9 1,2 1,9 2,5 3,8
17 2,5 2,4 1,7 2,1 2,9 1,9
18 2,0 2,5 1,3 2,5 1,9 2,8
19 3,3 3,1 2,9 3,1 2,5 2,9
20 3,1 3,2 3,0 2,5 2,5 2,4
21 2,6 2,1 3,4 3,7 1,8 2,9
22 3,1 2,8 2,5 2,8 2,4 2,4
23 1,9 3,0 2,9 2,1 2,8 2,1
24 1,8 2,5 1,9 1,9 2,4 3,9
25 1,3 2,4 2,7 1,4 2,6 2,8
26 2,7 2,1 1,8 1,6 2,7 2,9
27 2,3 3,6 1,9 1,1 1,9 2,7
28 3,5 3,1 1,7 1,8 1,3 1,9
29 2,6 2,5 1,6 1,9 2,7 3,7
30 2,9 2,9 1,2 2,0 2,6 2,9
31 3,2 1,9 2,6 2,4 2,8 2,3
32 1,9 1,6 2,1 2,2 2,8 3,4
33 2,7 1,9 1,3 1,9 2,1 2,9
34 2,9 2,8 1,8 1,8 2,0 2,9
35 2,7 2,0 2,0 1,7 1,6 2,8
36 1,7 2,4 1,6 1,9 3,4
37 1,9 1,9 1,9 1,8 2,9
38 2,4 1,2 2,0 2,8 3,1
39 2,6 1,8 2,7 2,4 2,9
40 3,1 3,0 2,9 2,0
41 2,9 2,1 2,6 1,9

42 3,5 2,8 3,4
43 1,4 1,5 3,8
44 2,7 1,6 2,9
45 2,8 2,4 3,4
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4.8 PRUEBA CHI CUADRADO  PARA LA BONDAD DE AJUSTE

La prueba de ajustes determina que:

1. Ho: No hay diferencia entre el conjunto de frecuencias observadas y el conjunto de

frecuencias esperadas.

Ha: Hay diferencia entre el conjunto de frecuencias observadas y el conjunto de

frecuencias esperadas.

2. α = 0,05

3. Estadístico de Prueba

Tabla 5: Prueba de bondad de ajuste entre los tratamientos

fo fe (fo - fe) (fo - fe)2 (fo - fe)2
___________________________________________________________

fe

PROVIRON 80 60,33 19,67 386,90 6,41

ANDRIOL 51 60,33 -9,33 87,04 1,44

TESTIGO 50 60,33 -10,33 106,70 1,76

N 181 181 0,01 X2= 9,61

Gl = 3 -1 = 2

5,991           9,61

Representación en la curva donde se rechaza la hipótesis nula, Ho, por lo tanto si hay diferencias entre
las frecuencias observadas y esperadas.
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Figura 6: Representación estadística de la masculinización de las tilapias

El gráfico demuestra  la mayor representación de la masculinización inducida mediante la

aplicación de Proviron hormona sintética que al ser aplicada representó el 89.7%, comparadas

con el Andriol con el 59.3% y el testigo con el 54.8%.
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5. CONCLUSIONES

1. Los porcentajes de masculinización en tilapias logrados mediante la aplicación de

Proviron fueron del 89.7%; en Andriol se obtuvo un 59.3% de machos y en el Testigo se

obtuvo un 54.8% de machos.

2. La eficacia que presenta la hormona Proviron, fue más efectiva al momento de ejercer

su efecto durante el proceso de inducción sexual, consideramos que se mezcló más

homogéneamente y también se integró mejor al alimento que el Andriol que viene en

base oleosa.

3. Entre los tratamientos aplicados a esta investigación, se pudo monitorear el siguiente

porcentaje de sobrevivencia: 89,50% Proviron, 86,00% Andriol y 87,50% el Testigo.
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6. RECOMENDACIONES

1. Efectuar seguimiento a esta investigación tomando en cuenta una talla o peso

específico de los peces, para determinar y estos pudieran ser factores que intervengan

en la madures sexual de los peces.

2. Recomendamos en posteriores investigaciones, trabajar con semillas que hayan nacido

el mismo día, pues nosotros trabajamos con semilla comercial que había sido recogida

durante el lapso de tres días.

3. La calidad  de  la  hormona,  el balanceado, la estricta periodicidad en el cumplimiento

de las frecuencias al administrar la hormona, influya de manera eficiente en el

porcentaje de peces inducidos sexualmente.

4. Que se considere el principio activo y su calidad, al determinar los resultados finales.

5. Este trabajo se lo realice en aguas de diferentes salinidades, y poder determinar la

influencia de este elemento en la asimilación de las hormonas, al final del periodo de

inducción sexual.
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7. RESUMEN

La presente  investigación se realizó en el Laboratorio de  Maricultura, de la Facultad de

Ciencias Agropecuarias ubicada en la Granja Santa Inés perteneciente a la Universidad

Técnica de Machala Km 51/2vía a Pasaje, sus coordenadas geográficas son: Latitud 5o 3´16”,

Longitud 79o 57´ y una altitud de 6,5 m.s.n.m.

El laboratorio GABATYfue el proveedor de alevines de  Tilapia, ubicada en la Finca JENNY

DELIA, localizada en el Cantón Taura, perteneciente a la Provincia del Guayas.

Los alevines en el laboratorio se procedieron a su aclimatación,  a contarlas para luego ser

distribuidas en número de doscientos por cada tratamiento. El  peso promedio fue de nueve

miligramos, talla de cuatro milímetros;  con una edad de cuatro días a partir de la eclosión.

La siembra se realizó el 20 de agosto y el inicio de la reversión sexual se dio a partir del 22 de

agosto del año 2013.

El balanceado proporcionado a los alevines se suministró considerando la biomasa,

distribuida en seis frecuencias diarias.

De los peces sembrados, que fue en un total de 200, se consideró tomar una muestra

significativa del 50% del total sembrado por cada tratamiento.

La observación de los poros genitales se hizo de manera manual utilizando azul de metileno,

separándolos según la identificación del sexo.

Los tratamientos Proviron, Andriol y Testigo; recibieron las mismas frecuencias y dosis de

alimento según su biomasa.

Los porcentajes logrados de tilapias machos, aplicando Proviron fueron del 89.7%; donde se

utilizó Andriol se obtuvo un 59.3% de machos y en el Testigo se obtuvieron un 54.8% de

machos.

Los resultados demuestran en esta investigación que la hormona Proviron, fue más efectiva al

momento de ejercer su efecto durante el proceso de inducción sexual, tomándose en cuenta

que al aplicar el Andriol y suministrar el alimento a los peces que conformaban el testigo, fue

estrictamente bajo las mismas condiciones bióticas con la misma frecuencia de alimentación.

Palabras claves: Tilapia, Biomasa, Frecuencia, Tratamiento, azul de metileno, Hormona,

Proviron, Andriol, Testigo, Inducción sexual, Bióticas
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8. SUMARY

This research was conducted in the Laboratory of Mariculture, Faculty of Agricultural

Sciences located at the Farm St. Agnes belonging to the Technical University of Machala Km

51/2vía to Passage , its geographical coordinates are: Latitude the 5th 3'16 " , Length 79th 57 '

and a height of 6.5 m.

The laboratory was GABATY provider Tilapia fingerlings, located at Finch JENNY DELIA,

located in Canton Taura, belonging to the province of Guayas. Fingerlings in the laboratory

are carried out its acclimation to count to then be distributed in number of two hundred per

treatment. The average weight was nine milligrams, four-millimeter size, with an age of four

days from hatching.

Sowing was done on 20 August and the beginning of sex reversal occurred from August 22

2013.

The balanced provided the fry considering biomass supplied, distributed in six daily.

Seeded fish, which was in a total of 200, was considered significant sample of 50% of the

total planted per treatment.

Observing the genital poreshiso manually using methylene blue, separating as sex

identification.

Proviron treatments, Andriol and Witness, received the same dose of food frequencies and by

biomass.

The percentages of male tilapia achieved by applying Proviron were 89.7 %, which was used

Andriol was obtained 59.3 % of males and in the Witness was obtained 54.8 % of males.

The results in this research show that the hormone Proviron , was more effective at the time to

exert its effect during the sexual induction process , taking into account that applying Andriol

and supply food to the fish that made the witness, was strictly under biotic the same

conditions with the same supply frequency .

Keywords:Tilapia, Biomass, Frequency, Treatment, methylene blue,Hormone, Proviron,

Andriol, Witness, Sexualinduction, Biotic
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Foto 1. – Preparación del balanceado y adicionando las hormonas, para la inducción sexual

Foto 2.- Adicionando alimento balanceado en el tratamiento ANDRIOL a los alevines de tilapia
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Foto 3.- Sexaje de las tilapias, después de la inducción sexual

Foto 4.- Selección de peces según su sexo
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