
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE INGENIERÍA ACUÍCOLA 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

EFECTO DEL ESTEROIDE ANDRIOL (UNDECANOATO DE 

TESTOSTERONA) EN LA MASCULINIZACIÓN DE TILAPIA 

ROJA (Oreochromis sp.) 

 

 

 

MARCOS JESUS PINEDA ESPINOZA 

 

 

 

2015 



 
 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA                                                                                           

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS                                                                                        

CARRERA DE ACUACULTURA 

 

 

 

 

 

TESIS SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DEL H. CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA UNIDAD ACADEMICADE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS COMO REQUISITO PREVIO PARA OPTAR AL 

GRADO DE: 

 

 

INGENIERO ACUACULTOR 

 

 

 

EFECTO DEL ESTEROIDE ANDRIOL (UNDECANOATO DE 

TESTOSTERONA) EN LA MASCULINIZACIÓN DE TILAPIA ROJA 

(Oreochromis sp.) 

 

 

Marcos Jesus Pineda Espinoza 

2015 



 
 
 

ii 
 

Esta tesis ha sido aceptada en la forma presente por el tribunal de grado nominado por el 

Honorable Consejo Directivo de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala, como requisito parcial para obtener el título de: 

 

 

INGENIERO ACUACULTOR 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 Dr. Roberto A. Santacruz Reyes, Ph.D. Director 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Ing. Cesar Valarezo Macías Mg. Sc, Miembro 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Blg. Leonardo Guevara, Mg. Sc, Miembro 

 

 

2015 



 
 
 

x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos Jesus Pineda Espinoza 

 

 

La responsabilidad del contenido del presente 

trabajo de investigación es única y exclusiva 

de su autor. 

 



 
 
 

xi 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

En primer lugar a Dios por haberme guiado por el camino de la felicidad hasta ahora; en 

segundo lugar a cada uno de los que son parte de mi familia a mi PADRE Edison 

Pineda,  mi MADRE Mabel Espinoza, mi querido hermano Hugo Espinoza que en paz 

descanse en el cielo, y mi gran hermano Juan Carlos Pineda y a todos mis amigos por 

siempre haberme dado su fuerza y apoyo incondicional que me han ayudado y llevado 

hasta donde estoy ahora. Por último a mis compañeros con los que compartí momentos 

estupendos durante todos los años de estudio, y a mi director de tesis quién me ayudó en 

todo momento, Dr. Roberto A. Santacruz Reyes, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de tesis primeramente me gustaría agradecerte a ti Dios por 

bendecirme para llegar hasta donde he llegado, porque hiciste realidad este sueño 

anhelado. 

A la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA por darme la oportunidad de estudiar 

y ser un profesional. 

A mi director de tesis, Dr. Roberto A. Santacruz Reyes, Ph.D. por su esfuerzo y 

dedicación, quien con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación 

ha logrado en mí que pueda terminar mis estudios con éxito. 

También me gustaría agradecer a mis profesores durante toda mi carrera profesional 

porque todos han aportado con un granito de arena a mi formación. 

De igual manera a mi familia especialmente a mis padres los seres queridos que tanto 

adoro y me han apoyado en las buenas y en las malas a culminar mis estudios y así 

llegar a cumplir el sueño que ellos tanto han querido de verme como todo un profesional 

los quiero papitos.  

Y por último a mi gran hermano Juan Carlos Pineda por todo el apoyo que me distes 

cuando estudiaba desde inicio de mis estudios hasta el fin de los mismos, gracias a ti 

alcance esta gran meta de verdad te agradezco por formarme por corregirme por estar 

siempre ahí no sabes cuánto agradecido estoy contigo hermano mío te quiero bastante.  

 

 

 

 



 
 
 

xiii 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  

 

ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE TESIS DE GRADO Y TRABAJOS DE 

TITULACIÓN 

Consigno con el presente escrito la cesión de los Derechos de Tesis de grado/ Trabajo de 

Titulación, de conformidad con las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA 

Por sus propios derechos y en calidad de Director de Tesis  el Dr.  Roberto A. Santacruz Reyes, 

Ph.D., tesista… Sr. Marcos Jesus Pineda Espinoza,  por sus propios derechos, en calidad de 

Autor de Tesis.  

 

SEGUNDA 

 

El/la tesista Sr. Marcos Jesus Pineda Espinoza, realizó la Tesis Titulada: “Efecto del esteroide 

andriol (Undecanoato de testosterona) en la masculinización de tilapia roja (Oreochromis 

sp.)”, para optar por el título de Ingeniero Acuacultor,  en la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Docente Dr. Roberto A. Santacruz 

Reyes, Ph.D... Es política de la Universidad que la Tesis de Grado se aplique y materialice en 

beneficio de la colectividad.  

 

Los comparecientes Dr. Roberto A. Santacruz Reyes, Ph.D… Como Director de Tesis y la 

tesista… Sr. Marcos Jesus Pineda Espinoza, como autor/a de la misma, por medio del presente 

instrumento, tienen a bien ceder en forma gratuita sus derechos en la Tesis de Grado titulada 

“Efecto del esteroide andriol (Undecanoato de testosterona) en la masculinización de tilapia 

roja (Oreochromis sp.)”,  a favor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Machala y conceden autorización para que la Universidad pueda utilizar esta Tesis 

en su favor y/o de la colectividad, sin reserva alguna.  

 

APROBACIÓN. 

 

Las partes declaran que reconocen expresamente todo lo estipulado en la presente Cesión de 

Derechos.  

Para constancia suscriben la presente Cesión de Derechos en la ciudad de Machala …...…..... 

día..  del mes de….……….…..del año 2014 

 

 

 

Dr. Roberto A. Santacruz Reyes, Ph.D.,                            Sr. Marcos Jesus Pineda Espinoza 

         DIRECTOR DE TESIS                                                           AUTOR 



 
 
 

xiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Autorizo a la Unidad Academica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica 

de Machala, para que haga de esta tesis o parte de ella un documento disponible para su 

lectura, consulta y procesos de investigación, según las normas de la Institución.  

 

Cedo los derechos en línea patrimoniales de mi tesis, con fines de difusión pública, 

además apruebo la reproducción de esta tesis, dentro de las regulaciones de la 

Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica y 

se realice respetando mis derechos de autor.  

 

 

 

 

---------------------------------- 

          AUTOR/A 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xv 
 

 

 

 

ÍNDICE 

Tema                                                                                                    página 

 

1.  INTRODUCCIÓN                                                                                             1 

2.  REVISIÓN LITERARIA                                                                                 3 

2.1  Tecnología de producción de alevines                                                                  3 

2.1.1  Estanque de reproducción                                                                                 3 

2.1.1.1  Preparación y llenado del estanque                                                                     3 

2.1.1.2  Selección de reproductores                                                                                   4 

2.1.1.3  Proporción sexual                                                                                             4 

2.1.1.4  Duración del ciclo de reproductores                                                                     5 

2.1.1.5  Captura de larvas                                                                                                 5 

a.  Captura diaria                                                                                                       5 

b.  Captura total                                                                                                         5 

c.  Selección y conteo de larvas                                                                                 5 

d.  Transferencia de larvas a los tanques de masculinización                                   6 

e.  Administración de la hormona para la masculinización                                 6 

f.  Ingredientes utilizados en la dieta para la masculinización                                 7 

g.  Control en los tanques de masculinización                                                         7 

h.  Inducción sexual en hapas y estanques de tierra                                             7 

2.1.2  Descripción de las infraestructuras                                                                      9 

2.1.2.1  Pilas:                                                                                                                    9 

2.1.2.2  Jaulas:                                                                                                         9 



 
 
 

xvi 
 

2.1.2.3  Estanques:                                                                                                          10 

2.1.3  Transporte y empaque de alevines.                                                            11 

2.2  Metodología para masculinización en tilapias                                                    11 

2.2.1  Selección y características de los organismos para la masculinización.             12 

2.2.2  Selección del esteroide, dosis y tiempo de aplicación                                        12 

2.2.3  Métodos de aplicación del esteroide                                                                   14 

2.2.4  Formas de comprobación de la masculinización.                                              14 

2.3  Factores que afecta la masculinización                                                               15 

2.3.1  La selección inadecuada de los esteroides y su aplicación                                15 

2.3.2  Tiempos de tratamiento                                                                               16 

2.3.3  Variaciones de temperatura                                                                                16 

2.3.4  Tasa de alimentación                                                                                           17 

2.4  Ventajas y desventajas de la masculinización                                                    17 

2.4.1  Ventajas                                                                                                      17 

2.4.2  Desventajas                                                                                                      18 

2.5  Descripción de andrógenos utilizados para la masculinización en tilapias        19                 

2.6  Metabolismo de andrógenos en peces                                                              20 

2.6.1  Acción hormonal                                                                                          20 

2.6.2  Acción anabolizante                                                                                          21 

2.7  Efectos  que  tiene   el   consumo   de   pescado   tratado   con   hormona   en   la 

             alimentación del hombre                                                                            21 

3.  MATERIALES Y METODOS                                                                   23 

3.1  Lugar de investigación                                                                               23 

3.1.1  Materiales                                                                                                          23 

3.1.1.1  Materiales e insumos                                                                                       23 

3.1.1.2  Equipos                                                                                                       23 

3.2  Área de investigación                                                                                          24 



 
 
 

xvii 
 

3.3  Métodos                                                                                                              24 

3.3.1   Metodología de laboratorio                                                                                 24 

3.3.1.1  Llenado de tanques                                                                                           24 

3.3.1.2  Animales                                                                                                       24 

3.3.1.3  Preparación del Alimento                                                                               24 

3.3.1.4  Forma de Alimentación                                                                               25 

3.3.1.5  Control del incremento de Peso y Longitud                                                        25 

3.3.2  Diseño experimental                                                                                           25 

3.3.3  Análisis estadístico                                                                                           26 

4.  RESULTADOS                                                                                           27 

4.1        Control de parámetros                                                                               27 

a.  Oxígeno.                                                                                                       27 

b.  Temperatura.                                                                                                       27 

c.  pH.                                                                                                                  28 

d.  Porcentaje de masculinización utilizando 3 dosis de andriol.                    28 

e.  Sobrevivencia.                                                                                           29 

5.  DISCUSIÓN                                                                                                       36 

6.  CONCLUSIONES                                                                                           40 

7.  RECOMENDACIONES                                                                               41 

8.  RESUMEN                                                                                                      42 

9.          ABSTRACT                                                                                                       43 

10.  BIBLIOGRAFÍA                                                                                           45 

 

 

 

 

 



 
 
 

xviii 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura                                                                                                  Página 

 

1. Aparato reproductor del género Tilapia. A) Macho. B) Hembra                               14      

2. Formula del pentano-per hidro fenantreno                                                                 19 

2. Representación geográfica de tanques y jaulas para estudio.                                     25                                                                                

4. Porcentaje de sobrevivencia de Alevines de Tilapia roja.                                          31                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xix 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla                                                                                                   Página 

1. Trabajos de masculinización en Tilapias                                                             13 

2. Valores de Oxigeno promedio en cada tina                                                         27 

3. Valores de Temperatura promedio en cada tina.                                                 27 

4. Valores de pH promedio en cada tina                                                                  28 

5. Porcentaje de reversión sexual durante el periodo de inducción sexual              28 

6. Sobrevivencia al final de la investigación                                                           30 

7. Pesos (promedios) expresados en gramos durante los tratamientos                    32 

8. Incremento de peso (gr) durante los tratamientos y repeticiones.                       33 

9. Tamaños expresados en (cm) durante los tratamientos y repeticiones.               34 

10. Incremento en tamaño (cm) durante los tratamientos y repeticiones.                 35 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xx 
 

 



 
 
 

1 
 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de tilapia comenzó a intensificarse aproximadamente en la década de 1920; 

desde entonces, la tilapia roja (Oreochromis sp.) ha sido una de las especies más 

producidas en la acuacultura mundial. Su alto nivel proteico, su bajo costo de 

producción y precio de venta asequible respecto a otras especies piscícolas, la 

convierten en un producto de gran importancia (López, 2007)  

 

El cultivo de tilapia en Ecuador data desde el año 1965, en donde fue introducida por 

primera vez la especie (Oreocromis mossambicus) en la zona de Santo Domingo de los 

colorados. Luego unos piscicultores particulares introducen desde Brasil en el año 

1.974, la tilapia nilotica (Oreochromis niloticus). Y posteriormente a inicios de los 80 

se introduce al país el híbrido rojo de tilapia (Oreochromis sp.),  que es la especie que 

predomina en los cultivos comerciales (Ramírez, 2011). 

 

La facilidad y la alta sobrevivencia que tienen las tilapias, su reproducción temprana 

hacen de esta especie unas de las mejores alternativas para su cultivo; sin embargo, la 

alta tasa de reproducción de estos peces puede ocasionar sobrepoblación en el estanque, 

resultando en competencia por alimento, oxígeno y espacio entre los peces sembrados 

originalmente y las crías (Guillermo, L. 2012). 

 

Para su cultivo (principalmente la tilapia), el uso de poblaciones monosexuales 

obtenidas con esteroides sintéticos es común, ya que presentan un crecimiento rápido y 

eliminando el problema de reproducción lo cual permite canalizar la energía del 

alimento para la producción de masa corporal (Johnstone et al., 1983; Landau et al., 

1984; Lahav, 1993; Green et al., 1997). 
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La masculinización es una tecnología aplicable cuando se desea producir organismos de 

un sólo sexo; la manera más sencilla de crear poblaciones de un sólo sexo es la 

aplicación de hormonas, método utilizado normalmente en el país en la producción de 

crías masculinizadas (Mair et al., 1997). 

 

El suministro oral de andrógenos ha permitido producir poblaciones con proporción 

masculinas del 80 al 100 %, esta variación es probable que se deba a las diferentes 

cantidades de alimento hormonado que es consumido por los peces, proceso influido 

principalmente por el procedimiento de alimentación, la competencia por el alimento, la 

densidad y las características hidráulicas del tanque de cultivo (Gale et al. 1999). 

 

La exposición a esteroides antes o durante el periodo de diferenciación sexual, cambia 

el desarrollo de las gónadas en algunas especies de peces; el tratamiento con andrógenos 

induce la masculinización, siendo los más utilizados la 17α-metiltestosterona, 17α-

metilandrosterona, 17α-etiniltestosterona y el acetato de trembolona, cuya potencialidad 

ha sido ensayada en distintas especies (Guerrero III, 1979). 

 

El objetivo principal de esta investigación es producir lotes de alevines en un porcentaje  

    de machos, al inducir la formación de gónadas masculinas por medio del 

tratamiento con hormona Andriol (Undecanoato de testosterona) cuya presentación es 

en tabletas 

 

Por lo tanto la presente investigación se planteara los siguientes objetivos. 

 

1. Determinar la dosis comercial de hormona Andriol óptima para obtener un buen 

porcentaje de masculinización en tilapias. 

2. Determinar el porcentaje de sobrevivencia de los alevines, en los tratamientos. 

3. Comparar el peso de los alevines alcanzado en los diferentes tratamientos. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

 

La tilapia roja es un hibrido cosmopolita, dado que es un animal de rápido crecimiento, 

resistente a enfermedades y parásitos. Altamente productivo en la práctica de la 

acuicultura artesanal, que se adapta fácilmente a las condiciones medioambientales de 

regiones con climas tropicales, y que además s puede cultivar en aguas dulces o 

salobres. 

 

La producción de la tilapia roja está basada en el uso de altas densidades de siembra; 

por lo general son peces engordados con alimentos concentrados balanceados, tiene 

buena aceptación n el mercado debido a su coloración rojiza o amarillenta, la 

incubación de sus huevos es en la cavidad bucal y oscila entre 12 y 1 días lo cual 

garantiza una buena sobrevivencia de los embriones y alevines que permanecen allí el 

tiempo que sea necesario para la absorción del saco vitelino. 

 

Los alevinos d tilapia roja inician su alimentación más o menos a los tres días de haber 

absorbido todo su saco vitelino, en ese momento en que empiezan a comer no ha 

desarrollado sus gónadas (testículos y ovarios) es justo el momento apropiado para 

comenzar a implementar el proceso de reversión sexual, que consiste en cambiar la 

etología sexual de los alevinos, que naturalmente son hembras, haciendo que estos se 

comporten como machos durante toda su vida, para llevar a cabo dicho proceso, el 

alimento que estos alevinos van a consumir que ya viene previamente pulverizado se 

mezcla con la hormona masculina y se alimentan durante el primer mes de vida, se 

espera que el tamaño del alevino sea 1,4 cm aprox. Durante esta actividad la mortalidad 

delos peces oscila entre el 30 y 40%. 

 

Cabe resaltar que es de vital importancia ofrecer el alimento según la cantidad y 

frecuencia recomendada, para que al final del tratamiento la hormona tenga una 
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efectividad del 96 al 98% con una mayor producción de machos los cuales son más 

eficientes en conversión alimenticia que las hembras. 

 

2.1 TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES 

Dentro de la tecnología de producción de alevines monosexados de tilapia, se utilizan 

los andrógenos los mismos que son activos por vía oral, con diferentes dosis de 

hormona suministrada en el alimento, cantidad estándar empleada en los trabajos de 

reversión química del sexo a escala comercial. A continuación se detallan diferentes 

puntos de los cuales se obtienen organismos masculinizados. 

2.1.1 ESTANQUE DE REPRODUCCIÓN 
 

Los estanques usados para la etapa reproductiva varían en tamaño de entre 100 a 500 

m2 existiendo aun de mayores tamaños, prefiriéndose los más pequeños por ser más 

manejables (100 m2), así nos permite tener lotes diferentes de reproducción a la vez, 

siendo la profundidad media de un 1 m. es necesario contar con un buen suministro de 

agua de buena calidad, el fondo del estanque debe presentar una caída hacia el desagüe 

(pendiente de 1 a 5 %), para permitir un desaguado rápido y completo del estanque 

cuando se requiera, el ingreso del agua debe ser preferentemente en caída y el 

desaguado debe ser por una estructura manejable (arqueta, monje, tubo flexible) 

(Hurtado, 2000). 

 

2.1.1.1 Preparación y llenado del estanque 

 

Antes de realizar el llenado de los estanques, se debe proceder a la poda de la 

vegetación, el cual circunda el estanque e evita que se erosionen los diques, porque 

dificultan el acceso para la pesca, así como reduce el espacio y sirven de refugio para 

insectos que se alimentan de alevinos. Así mismo se debe limpiar el fondo del estanque 

y si es necesario nivelarlo (Hurtado, 2000). 

 

Se debe evitar en lo posible el ingreso de peces e insectos depredadores, colocando un 

marco de madera o tubo galvanizado en el ingreso de agua, de igual manera se puede 

colocar un bolso con ojo fino el mismo que debe tener una limpieza constante para que 

no obstruya en llenado del estanque. También es recomendable instalar un marco con 
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malla verde en la salida del agua del estanque, para evitar el escape de las larvas o los 

reproductores (Hurtado, 2000). 

 

En lugares con presencia de aves, es recomendable instalar una red que cubra el 

estanque o una red al contorno que evite que las aves intenten capturar a los 

reproductores. Luego de la preparación del estanque se recomienda mantener un nivel 

del agua entre 50 a 70 cm, dependiendo de la zona (Temperatura ambiental) y del 

tamaño del estanque. El agua debe ser de buena calidad y se debe mantener un ingreso 

constante para proporcionar las mejores condiciones para los reproductores; la 

composición de agua debe ser la apropiada para el crecimiento de los peces y que su 

temperatura promedio no sea menor de 22 ºC, ni superior a 32 ºC. La salinidad debe ser 

inferior a 10 partes por mil. (Hurtado, 2000). 

 

2.1.1.2  Selección de reproductores 

 

Uno de los aspectos más importantes en todo sistema de producción piscícola en gran 

escala, es la selección y el manejo de los reproductores. Los caracteres externos de 

importancia dentro de la selección de los reproductores en general son: 

- Buena talla y peso. 

- Ejemplares saludables. 

- No debe presentar heridas o ulceraciones en el cuerpo. 

- Ausencia de deformaciones en el cuerpo o en las aletas. 

- Libre de parásitos. 

- Distribución normal de escamas. 

- Buena coloración. 

Un buena reproductora debe sobrepasar los 200 gramos de peso, (Hurtado, 2000). 

 

2.1.1.3 Proporción sexual 

 

Se recomienda trabajar con una relación de 2 a 1 de hembras con respecto a macho, e 

incluso una relación de 3 a 1 daría buen resultado. El tamaño entre ambos sexos debe 

ser lo más pareja, se suele cruzar a las hembras con machos de menor edad, con la 

finalidad de evitar el maltrato del macho a la hembra. (Hurtado, 2000). 

2.1.1.4 Duración del ciclo de reproductores 
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Efectuada la instalación de los reproductores en el estanque de reproducción, el tiempo 

establecido para la obtención de larvas va a depender de las condiciones ambientales 

(temperatura, radiación solar, etc.), que normalmente es de 9 a 13 días. Durante el 

periodo de reproducción se le suministra a los peces alimento balanceado con más de 

30% de proteína, tratando en lo posible de no molestarlos. (Hurtado, 2000). 

 

2.1.1.5 Captura de larvas 

 

a. Captura diaria. Transcurrido de 9 a 13 días, se procede a la captura diaria, 

dependiendo de la cantidad de larvas que se observe, hasta que se aprecie una 

significativa reducción de producción de larvas (30 a 60 días), tiempo en el cual 

se procede a la desmantelación de los reproductores para someterlos a un 

periodo de descanso (separados por sexos), la pesca se realiza pasando una red 

pequeña por todo el contorno del estanque. Esta operación es más laboriosa, 

pero garantiza más del 95% de larvas con buen tamaño para la masculinización 

(menos de 14mm), (Hurtado, 2000). 

 

b. Captura total. Este método consiste en esperar unos 21 días, cuando el día de 

mayor producción de larvas ocurre para proceder a un vaciado del estanque y el 

retiro de los reproductores, para capturar las larvas en un solo día. Este método 

es menos laborioso y permite recolectar más larvas en un solo día, pero existe 

una marcada diferencia de tallas entre ellas (Hurtado, 2000). 

 

c. Selección y conteo de larvas. Las larvas recolectadas son recogidas en 

recipientes (tinas), procediendo a aclimatarlas al agua de los tanques de 

masculinización, acto seguido se limpia de impurezas (plantas, restos de 

alimento, excremento, etc.) y de insectos (motonectas, chinches, larvas de 

liberula, etc.). Las larvas con más de 14mm son separadas (podrían tener el sexo 

definido), utilizando una pequeña coladera, o en el caso de existir mucha 

diferencia de tallas, utilizando un seleccionador o clasificador (de malla 

metálica), con un diámetro de 3.2mm. Posteriormente son contadas utilizando 

diferentes técnicas: de uno en uno, de 5 en 5, por volumen, por comparación, 

etc. (Hurtado, 2000). 
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d. Transferencia de larvas a los tanques de masculinización. Las larvas 

recolectadas son instaladas en tanques de cemento a razón de 5 a 10 millares por 

metro cúbico. Allí se mantienen con un flujo continuo de agua cristalina (agua 

potable) y aire insuflado (Blower) durante un periodo de cuatro semanas. 

Diariamente se recambia por lo menos el 20% del volumen de agua y se extraen 

con sifón los residuos orgánicos (restos de alimento y excretas) y peces muertos. 

(Hurtado, 2000). 

Un alimento balanceado en polvo (45% proteína) es elaborado para la 

alimentación de las larvas, agregando en este la hormona que permitirá la 

masculinización. Dosis crecientes se proporcionan durante las cuatro semanas, 

aplicando seis raciones diarias con una frecuencia de dos horas durante el día. La 

supervivencia en esta etapa varia de 8 a 22%. 

 

Los alevinos terminan la masculinización con 0.3 – 0.5 gr. de peso promedio, y 

en la mayor parte de los casos pasan a una pre-cría hasta su venta. No es 

preferible mantener pre-crías largas, debido al poco espacio y competencia entre 

ellos que originarían mortalidades considerables. 

 

En el caso de pre-crías largas se recomienda hacerlos en los estanques de tierra o 

en tanques de mayor tamaño, se debe aclarar que los alevines con mayor pre-cría 

tienen un costo superior al de los que recién terminan la masculinización, así 

como mencionar que para embarques a provincias y viajes largos no es 

recomendable hacerlos con animales pre-criados (en todo caso disminuir el 

número por bolsa). 

 

e. Administración de la hormona para la masculinización. Históricamente, las 

operaciones de la masculinización estuvieron restringidas a las instalaciones con 

agua limpia, o en tanques internos para evitar la proliferación de microalgas que 

pudiesen disminuir el consumo de solo el alimento con hormona y así disminuir 

la eficiencia de la reversión sexual (Hurtado, 2000). 

 

Sin embargo hoy en día se sabe que la presencia de microalgas en los tanques de 

masculinización (proporcionada), no interfiere en la acción de la hormona, es 
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más proporciona ciertos nutrientes que no se encuentran en los alimentos 

balanceados, que hacen que las larvas desarrollen más rápido y sanas. 

 

f. Ingredientes utilizados en la dieta para la masculinización. Los insumos a 

usarse para la elaboración de la dieta con hormona deben ser fáciles de adquirir 

en los mercados locales, para contar con ellos siempre que se necesiten, salvo la 

hormona que es más difícil de adquirirse, ya que solo se expenden en el 

extranjero, el cual se debe realizar con anticipación. Actualmente se usan 

diferentes insumos y alimentos para peces, los cuales deben ser molidos a polvo, 

tamizados antes y después de la preparación del alimento, garantizando un 

tamaño homogéneo de las partículas del alimento, los cuales podrán ser cogidos 

por las larvas. (Hurtado, 2000). 

 

Un ejemplo práctico de alimento para la masculinización es una mezcla de 4 

harinas: trigo, maíz, soya y pescado (45 % de proteína), previamente la hormona 

es diluida en alcohol (60 mg/0.5 litro.), se mezclan y se deja secar a temperatura 

ambiente, removiendo de vez en cuando para un secado parejo hasta dejar de 

percibir el olor a alcohol.  

 

g. Control en los tanques de masculinización. Es preciso una observación diaria 

de las larvas durante la masculinización, para vigilar su comportamiento y 

detectar con anticipación la presencia de parásitos, que nos permita tomar las 

medidas del caso a tiempo. Es también necesario llevar un control de los 

parámetros físico químicos del agua (Temperatura, Oxigeno, pH, etc.), así como 

un registro diario del alimento suministrado desde el inicio de la reversión 

sexual (Hurtado, 2000). 

 

h. Inducción sexual en hapas y estanques de tierra. Con el fin de reducir costos 

y lograr la masculinización en lugares alejados, se logra utilizando hapas en 

estanques de tierra, obteniéndose datos similares a los realizados en tanques de 

concreto y en ciertos variables como el tamaño final, los datos fueron positivos. 

(Hurtado, 2000). 
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Por experiencia propia se conoce que ya no solo se puede confinar la inducción 

sexual al uso de sofisticados laboratorios y tanques de concreto, ya que también 

se puede realizar la inducción sexual en estanques de tierra usando jaulas 

(hapas), aprovechando la productividad primaria como fuente de nutrientes y 

vitaminas que no se encuentran en los alimentos balanceados, tal como se 

comprobó en trabajos realizados en la ciudad de Piura y continuación se 

comenta brevemente tal experiencia. (Hurtado, 2000). 

 

Al termino del tratamiento, a los 28 días se realizó la cosecha de las hapas, 

obteniéndose los siguientes resultados: Para las hapas elaboradas con malla 

larvera roja, se obtuvo una sobrevivencia de 30,4 %, las tallas eran disparejas 

(chicos, medianos y grandes) con una talla máxima de 1,8 cm a 2 cm. Para las 

hapas elaboradas de malla tipo mosquitera verde, se obtuvo una sobre vivencia 

de 84 %, con tallas parejas (95 % grandes y 5 % chicos), con una talla en 

promedio de 2,5 cm aproximadamente. 

 

Es notable la diferencia significativa existente en los datos obtenidos en 

promedio entre los dos tipos de hapas, la mortalidad desde la segunda semana y 

la variación de tallas en las hapas elaboradas con malla larvera roja se debió al 

bloqueo de la red por las microalgas que se fijaban a ella, el cual no permitió una 

adecuada circulación del agua y a las no tan apropiadas condiciones que se 

tuvieron en los estanques como son: poco recambio de agua, 8,5 de pH, una 

salinidad de 11ppm, 27° C de Temperatura en promedio y una variación de 4,5 a 

1 ppm de   . 

 

Aun con estos factores las hapas elaboradas con malla tipo mosquitera dieron 

resultados más favorables, a la vez que por el hecho de tener mayor abertura de 

malla no se bloquean con las microalgas, permitiendo una mejor circulación del 

agua dentro de ella, lo que hace suponer que si se reduce la densidad a 5000 

larvas/   y se mejora la cantidad y calidad del agua, se podría obtener mejores 

resultados, sobre todo en la supervivencia. 
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Lamentablemente, no se pudo realizar una comprobación de la eficiencia de 

masculinización a machos en los alevines, pero se estima un porcentaje de 80 a 

95 % para hapas, 93 a 97% para Tanques de Concreto y un 75 a 95% para 

estanques de tierra. 

 

2.1.1 TRANSPORTE Y EMPAQUE DE ALEVINES. 

 

De preferencia, ésta actividad tiene que realizarse en horas frescas o tempranas, para 

evitar cambios bruscos de temperatura. Se debe trasladar en vehículo liviano, para evitar 

altas mortalidades. Para solicitar alevines se hace con un mínimo de 3 días, previo a la 

entrega. Los alevines se recolectan y se colocan en pilas de lavado, con frecuentes 

recambios de agua. La aplicación de desinfectantes como yodo, BKC, formalina o cloro, 

evita las infecciones causadas por parásitos y/o bacterias (Quintanilla, 2008). 

 

Antes del empaque y preparando el traslado, hay que equilibrar la temperatura del agua, 

con un poco de hielo, a promedios que rondan los 22 y 24°C. El conteo de los alevines 

se realiza por muestras, en un litro de agua, pesando un kilogramo de alevines para 

obtener la cantidad promedio de entrega. Cuando los alevines son trasladados en bolsas 

plásticas, se debe suministrar el 25% de agua y 50% de oxígeno y el otro 25% para 

amarre con banda de hule (Quintanilla, 2008). 

 

Como se colocan 12 litros de agua en la bolsa plástica, (60 cm x 90 cm x 0.8 mm) estas 

pueden soportar hasta 800 gramos de biomasa de alevines. Por ejemplo, con alevines de 

1 gramo, se puede trasladar 800 peces por bolsa. Con alevines de 2 gramos, se puede 

trasladar hasta 400 peces por bolsa. Cuando los alevines son trasladados en bidones 

plásticos, de preferencia tiene que ser un tanque de 700 litros, al que se le suministra 

600 litros de agua con aireación, para trasladar hasta 85 mil alevines por viaje. No 

obstante, todo depende de la talla del alevín y del tiempo de traslado (Quintanilla, 

2008). 
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2.2 METODOLOGÍA    PARA    LA    MASCULINIZACIÓN    EN   

TILAPIAS 

           Los pasos a seguir son los siguientes: 

a) Selección y características de los organismos para la masculinización. 

b) Selección del esteroide, dosis y tiempo de aplicación. 

c) Métodos de aplicación del esteroide. 

d) Comprobación de la masculinización. 

 

2.2.1 SELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ORGANISMOS PARA  

LA MASCULINIZACIÓN. 

 
            Es deseable que los peces que vayan a ser tratados, sean gonocoricos o 

hermafroditas, que son formas de definición sexual en peces, la primera se caracteriza 

por que el organismo presenta la potencialidad de definir su gónada hacia ovario o 

testículo, y la segunda es en la que los peces poseen tejido ovárico o testicular en la 

misma. Las formas de definición sexual hacen posible que en los peces el sexo sea 

manipulable por medio de esteroides (Hurtado, 2000). 

 

Así mismo, es necesario que la especie presente dimorfismo sexual por medio del cual 

podrán identificarse los cambios de acuerdo a las características sexuales propias de 

machos y hembras de las especies que se estudien, así como por el comportamiento 

sexual que asuman En general para todas las investigaciones se han usado crías las 

cuales aún no absorben el saco vitelino, con la finalidad de que el primer alimento 

artificial que consuman contenga el esteroide deseado que iniciara el cambio fisiológico 

dentro del organismo que traerá como consecuencia la masculinización de la gónada 

(Hurtado, 2000). 

 

Para Tilapia y Oreochromis, han sido utilizadas solamente crías que no excedan los 12 

mm de longitud lo cual se debe a que la gónada normalmente se forma en tallas 

posteriores a la indicada y por lo tanto si el tratamiento no es aplicado en los primeros 

días de desarrollo, este resulta obsoleto (Hurtado, 2000). 
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2.2.2  SELECCIÓN DEL ESTEROIDE, DOSIS Y TIEMPO DE APLICACIÓN 

 

La masculinización de hembras genéticas a machos fenotípicos ha sido llevada a cabo 

en especies como Orizias latipes, Carassius auratus, Tilapia y Oreochromis, Peocilia 

reticulata, Zebradanio rerio, Salmo gairdneri, S. Salar, Oncorhynchus kisutch, O. 

Masou, O. Gorbuschia, O, Tshawytscha, (Hurtado, 2000). Los andrógenos más usados 

para lograr la inducción sexual a machos son los siguientes: 

- 17 metiltestosterona. 

- 11 ketotestosterona. 

- 17 etiniltestosterona. 

- Testosterona-propionato. 

- Androsterona. 

- Metil-androstandiol. 

- Otros 

La potencia de estos esteroides para producir la masculinización varia y se ha visto que 

tienen una mayor eficiencia los sintéticos que los naturales, han calculado el AD50, que 

es la dosis especifica de esteroide que debe usarse para lograr la reversión completa y el 

ED50, que es la dosis de esteroides necesaria para producir en los organismos 

solamente los caracteres sexuales secundarios, mencionan como ejemplo de esteroide 

natural más potente a 11 ketotestosterona y como esteroide más potente entre los 

artificiales a 17 metiltestosterona (Hurtado, 2000). 

 

Los AD50 que han sido utilizados en las siguientes especies: Carassius auratus 25 

mg/kg. T. Mossambica 25 mg/kg y T. Nilotica 30 mg/kg y T. Aurea 30-60 mg/kg (en 

todos los casos son muy bajas 0.5 a 3 mg/kg. El esteroide masculino más usado ha sido 

la 17 metiltestosterona, ya que es eficaz y fácil de conseguirse. En la tabla Nro. 1 

podemos ver que varios autores han utilizado el esteroide mencionado para lograr la 

masculinización (Hurtado, 2000). 

 

AUTOR Y 

FECHA 
ESPECIE 

ESTERIDE Y DOSIS 

(mg/kg de alimento) 

TIEMPO 

(días) 
RESULTADO 

Clemens e Inslee 

1968 
T. mossambica 

Metiltestosterona 30 y 60 

Mg. 
69 100%-100% de inversión 
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Nakamura y 

Takahashi 1973 
T. mossambica MT 50-100 Mg. 19-40 

100%-100% de inversión 

precoz y reversión a 

hembras 

Jalbert et al. 

1974 
T. nilotica MT 40 Mg. 60 100% de inversión 

Guerrero 1975 T. aurea MT 15-30-60 Mg. 21 85-96-100% 

Nakamura 1975 T. mossambica Etinilesradiol 50 Mg. 10-25 100% de feminización 

Guerrero 1976 T. mossambica MT 14-21-28 69-93-98% 

Guerrero 1976 T. mossambica MT 50 Mg. 40 100% masculinización 

Hopkins 1979 T. aurea Etinilestradiol 25 Mg. 42 50% de feminización 

Jansen 1979 T. aurea 
Estrona y 17estradiol 30-

60-120 Mg. 
21-35 62-50-42% feminización 

Shelton 1981 T. aurea MT 60 Mg. 
16-19 

21-28 

83-93% 

98-97% 

Owsu Frimpong 

1981 
T. nilotica MT 50 Mg. 28-42 100-100% 

Macintosh 1985 T. mossambica MT 30 Mg. 30-60 79-94% 

Quintero 1985 T. mossambica MT 60 Mg. 21 96-100% 

Tabla # 1. Trabajos de masculinización en Tilapias. 

 Fuente: Hurtado, 2000 

2.2.3 MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL ESTEROIDE 

 

De acuerdo a la bibliografía consultada, se definen tres formas principales de aplicación 

de los esteroides en peces: 

 

La Inyección subcutánea o introducción de los cristales de esteroide bajo la piel, la cual 

fue muy usada antes de que se fabricaran los esteroides sintéticos, pero que no se 

reporta dentro de las nuevas experimentaciones. (Hurtado, 2000). 

 

La Inmersión de los organismos en agua que contenga los esteroides. En párrafos 

anteriores se ha comentado que este tratamiento es frecuente en Pecílidos y en los 

salmónidos  (Hurtado. 2000). 

 

Dar alimento balanceado tratado con el esteroide. Este método es el más frecuente para 

la mayoría de las especies en las que se ha hecho masculinización y muy especialmente 

en la tilapia. Esta preparación es muy sencilla y consiste en disolver en 1 litro de alcohol 

etílico de 95° la cantidad de hormona que se desee probar. Esta solución se agrega a 
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1Kg. de alimento balanceado y se da un secado de 2 horas a 80°C, después de lo cual 

estará listo para ser usado (Hurtado, 2000). 

 

2.2.4 FORMAS DE COMPROBACIÓN DE LA MASCULINIZACIÓN. 
 

La forma más frecuente de comprobar la masculinización es por medio del análisis de 

los caracteres sexuales secundarios que las especies presentan. Estas pueden ser 

modificaciones en las aletas, presencia de accesorios en alguna parte del cuerpo, 

modificación de las mandíbulas, etc. (Hurtado, 2000). 

 

Estas características se pueden apreciar cuando los peces han crecido, por ejemplo en la 

tilapia se puede definir el sexo por medio de la observación de los poros ventrales, ya 

que las hembras presentan tres y los machos solamente dos y una papila bien definida. 

Estos caracteres se definen claramente cuando los animales miden 5 cm. A los tres cm 

de tamaño pueden ser apreciables las diferencias pero que es conveniente teñir con azul 

de metileno el vientre del pez para tener mayor seguridad de apreciación (Hurtado, 

2000). 

 

           Figura # 1. Aparato reproductor del género Tilapia. A) Macho. B) Hembra.  

           Fuente: Saavedra, M. 2006. 

 

Existe otra técnica para poder observar la gónada en T. aurea de 25 a 35 mm, consiste 

en retirar el tejido gonádico del pez que se encuentra cerca de la vejiga natatoria, 

ponerlo en un portaobjetos y macerarlo para posteriormente hacer observaciones al 

microscopio del tejido ovárico, ovocitos. La observación del testículo resulta 

complicada se recomienda que antes de practicar la técnica se haga un buen número de 

disecciones hasta localizar el tejido gonádico perfectamente. 

 

Se puede definir el sexo por medio del estudio de cortes histológicos transversales de 

pez en los que es posible observar la gónada a ambos lados de la vejiga natatoria y se 

puede ver claramente si el tejido corresponde a testículo o a ovario. Han tomado 
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muestras cada tres a cinco días, y han observado el desarrollo de la gónada y definen el 

sexo con seguridad, la desventaja de este método es que los animales deben ser 

sacrificados (Hurtado, 2000). 

 

2.3 FACTORES QUE AFECTAN LA MASCULINIZACIÓN 
 

2.3.1 SELECCIÓN INADECUADA DE HORMONAS (ESTEROIDES) Y SU           

         APLICACIÓN 
 

         Es necesario seleccionar un esteroide adecuado, que se puede conseguir 

fácilmente, que sea barato y bastante potente, que no se vea afectado al ponerlo en el 

agua o al pasar por el tracto digestivo. Se deben conocer las características 

reproductivas de la especie que se va a trabajar para seleccionar adecuadamente el 

método de aplicación, como se comentó el más eficaz ha sido la ingestión oral en la 

mayoría de las especies estudiadas (Hurtado, 2000). 

 

2.3.2 TIEMPOS DE TRATAMIENTO 
 

Como se indicó anteriormente es necesario el tiempo de definición gonádica de la 

especie, para iniciar el tratamiento antes de que esta se empiece a formar y es deseable 

que el tratamiento termine cuando la gónada se encuentre totalmente formada. 

Generalmente el tiempo de tratamiento se prolonga con la finalidad de asegurar la 

masculinización. Para tilapias, como ya se había mencionado el periodo de inicio debe 

ser entre 9 y 11 mm y el tiempo de tratamiento que se considera el más seguro son 60 

días, Para tilapias, como ya se había mencionado el periodo de inicio debe ser entre 9 y 

11 mm y el tiempo de tratamiento que se considera el más seguro son 60 días (Hurtado, 

2000). 

 

2.3.3 VARIACIONES DE TEMPERATURA 

 

La masculinización se da relativamente fácil a la temperatura optima a la cual se 

desarrollan las especies que se tratan. Pero no todas ellas reaccionan de igual forma 

cuando hay cambios en la temperatura. Esta también es determinante para el 
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crecimiento de los organismos y para los fines comerciales, es necesario que las crías se 

desarrollen rápidamente para poder trasladarlas a sistemas en donde el crecimiento sea 

acelerado. Shelton y Hopkins (1978) y Shelton y Rodrigues (1981), citados  por 

Nicolás, H. (2000) trabajaron variando la temperatura a T. aurea y T. nilotica y 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

- Para la primera especie, dando tratamientos por 4 semanas con ET 30mg/60dias 

entre 21 y 23°C obtienen 100 % de masculinización y una talla de peces de 

23,7mm. 

- Para la misma especie, dando el tratamiento entre 27 y 29°C por 3 semanas, 

obtienen 97 % de masculinización, con animales de 20,7mm. 

- Para T. nilótica tenemos que a la primera temperatura mencionada arriba y con 

el mismo tratamiento pero, por 5 semanas los resultados fueron 100 % de 

masculinización y 23,5 mm de talla en los peces. 

- Para la misma especie dando el tratamiento indicado entre 27 y 29°C los 

resultados son 91 % de masculinización con animales de 23,6mm. 

- Ahora comparado las dos especies dando el tratamiento solo por 3 semanas a 

temperaturas entre 21 y 23 °C se obtienen resultados completamente diferentes. 

- Para T. áurea 50 % de masculinización y animales de 16,5mm y para T. nilótica 

99 % de masculinización y crías de 16,8mm. 

 

La experimentación anterior, nos indica lo importante que es la temperatura, los 

mecanismos de definición sexual son afectados por la temperatura y que resulta 

favorecida la proporción de hembras en diferentes especies, cuando recién nacidas se les 

pone a temperaturas más altas de las que requieren para su desarrollo (Hurtado, 2000). 

 

2.3.4 TASA DE ALIMENTACIÓN 
 

Es recomendable alimentar a las crías con un 10 a 12 % del peso total de la biomasa, en 

tres o cuatro veces al día con la finalidad de mantener los niveles de esteroides en una 

proporción constante a lo largo tratamiento. Cuando el crecimiento de las crías no es 

parejo pueden encontrarse algunas diferencias en la respuesta a la masculinización. 

Cuando se alimenta en esta forma es necesario llevar un control de peso longitud para 

hacer los cambios adecuados en la cantidad de alimento. Dentro de la bibliografía 
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revisada algunos autores recomiendan alimentar a saciedad y sin control de peso, con la 

finalidad de evitar el manejo de las crías que trae como consecuencia mortalidad 

(Hurtado, 2000). 

 

2.4 VENTAJAS DE LA MASCULINIZACIÓN 
 

- Se ejerce un control en la tasa de reproducción con lo cual se evitan perdidas en la 

producción y la presencia de crías. 

- La masculinización es adecuada para la producción, debido a que los machos de 

tilapia tienen un crecimiento más acelerado que las hembras. 

- La inversión sexual a hembras, es de gran ayuda para obtener líneas de machos con 

características deseables para la producción como es el caso de los llamados “súper 

machos” 

- El costo del tratamiento es bajo y fácil de aplicar, siempre que se cuente con la 

experiencia apropiada. 

- Los resultados se obtienen en un tiempo relativamente corto. 

- Las hembras no se pierden, como en el método de selección de sexos, para cultivo 

mono sexo. 

- Se puede usar poblaciones con altas densidades de peces tratados (Hurtado, 2000). 

 

2.5  DESVENTAJAS DE LA MASCULINIZACIÓN 

 

- La masculinización no tiene resultado al 100 % en todas las especies de 

tilapia utilizadas en acuicultura y en muchos casos un rango de 95 a 99 % 

es aceptable, es irreal hablar de 100 % de eficiencia en el campo. Sin 

embargo según el tiempo de crianza se da el % de hembras aceptables por 

cultivo: 

 

 meses 10 % 

 meses 5 % 

 10 meses 0 % 

 Cultivos en Jaulas o con predadores 20 a 50 % 
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- Si hay fallas en la masculinización a machos para propósitos de producción a gran 

escala hay perdidas, ya que un 5 % de hembras en la población afecta el 

rendimiento pesquero, siempre que el cultivo se realice en un solo estanque, lo que 

no se aplica si se realizan el cultivo en diferentes estanques ya que al pasarse de un 

estanque a otro se van eliminando los peces que no se desean. 

 

- Se desconoce con precisión el efecto que puede causar sobre los humanos el 

consumo de peces tratados directamente con diferentes esteroides. Actualmente se 

sabe que ciertos Andrógenos no causan ningún efecto ya que son eliminados por el 

pez antes de llegar a la talla comercial (Hurtado, 2000). 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DE ANDRÓGENOS UTILIZADOS PARA LA  

      MASCULINIZACIÓN EN TILAPIAS. 
 

       Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas y corresponden a la 

testosterona, la androsterona y la androstenediona. Los andrógenos son hormonas 

esteroideas derivados del ciclo pentano-per-hidrofenantreno, cuya función principal es 

estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. El ciclo pentano-per-

hidrofrenanteno, se encuentra estructurado 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. La numeración de 

los átomos de carbono se efectúa correlativamente. Los andrógenos pertenecen al grupo 

de los compuestos denominados C19 derivados del androstano. (Tituaña, 2012). 

 

La testosterona, hormona sexual masculina en forma natural se caracteriza por presentar 

un grupo hidroxilo en la posición de C17, este compuesto sirve de referencia para la 

síntesis de algunos compuestos importantes que presentan efectos diferentes: 

 

1 Mediante la esterificación con el ácido propionico o con el ácido 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 metiltestosterona, 

andrógeno de gran efectividad por vía oral (Tituaña, 2012). 
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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  (Tituaña, 2012). 

4 Posee 17 átomos de carbono. De esta base estructural derivan los esteroides, que son 

la molécula base para multitud de moléculas de origen lipídico, como los esteroles 

(colesterol), ácidos biliares y hormonas esteroideas. 

5 El ciclo pentanoperhidrofenantreno (también llamado esterano, gonano o 

ciclopentanoperhidrofenantremo) es un hidrocarburo policíclico que se puede 

considerar un producto de la saturación del fenantreno asociado a un anillo de 

ciclopentano. Posee 17 átomos de carbono. De esta base estructural derivan los 

esteroides, que son la molécula base para multitud de moléculas de origen lipídico, 

como los esteroles (colesterol), ácidos biliares y hormonas esteroideas. Las 

sustancias derivadas de este núcleo muestran grupos metilo -CH3, en las posiciones 

10 y 13 para integrar los carbonos 18 y 19; generalmente existe una cadena lateral 

en el carbono 17, la longitud de dicha cadena y la presencia de metilos en el carbono 

10 y 13 determina las diferentes estructuras de estas sustancias. (Duchaine, D. 

1989).  

 

  

               Figura # 2. Formula del pentano-per hidro fenantreno 

   Fuente: http://www.prepararlaselectividad.com/2011/09/esteroides.html 

http://www.prepararlaselectividad.com/2011/09/esteroides.html
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2.6  METABOLISMO DE ANDRÓGENOS EN LOS PECES 

- Acción Hormonal 
 

Los andrógenos ejercen sobre los órganos y los caracteres sexuales secundarios, 

actúan 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  (Tituaña, 2012). 

- Acción Anabolizante  

 

En el músculo, la acción de la testosterona sobre sus receptores se expresa en forma 

de un incremento del desarrollo muscular, lo que explica la diferencia  característica 

entre los sexos. Los andrógenos provocan retención de nitrógeno y otros iones 

(sodio, potasio, cloro, fósforo y azufre), si bien el efecto es pasajero (Bardin, C. 

1996).  

 

Esta acción anabolizante puede ser diferenciada de la acción virilizante; cuanto 

mayor sea el índice que relaciona ambas actividades, mayor será la capacidad de un 

andrógeno para promover la acción anabolizante sin que se aprecien signos de 

virilización. Pero no hay ningún andrógeno que carezca por completo de cierta 

actividad virilizante (Bardin, C. 1996).  

2.7  EFECTOS    QUE    TIENE    EL    CONSUMO    DE    PESCADO  

 TRATADO CON HORMONA EN LA ALIMENTACIÓN DEL   

HOMBRE 

       El justificativo uso de los compuestos androgénicos en la inducción química del 

sexo en las tilapias, que establece que sea apto para el consumo humano, se basa en las 

consideraciones de la cantidad total de hormona que es suministrado a los peces durante 

el proceso y la tasa de eliminación, finalizado el tratamiento de la inducción, es pequeña 

en comparación con las dosis normales usados en los humanos. La dosis mínima 
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recomendada de testosterona, para el hombre es 100 veces mayor que para el total 

consumido por la tilapia durante la inducción química del sexo (Hurtado, 2000). 

 

En realidad, la mayor cantidad de la dosis de hormona es metabolizada y eliminada 

antes que el pez alcance su tamaño comercial; paralelamente el hígado convierte al 

compuesto androgénico en sustancias más solubles, y al final es eliminado en la orina y 

en la bilis. Cuando la Metiltestosterona es suministrado oralmente durante el 

tratamiento de la masculinización, el 90% de la hormona es excretado en las 24 horas 

siguientes, y solo 3 semanas después menos del 1% de la hormona permanece en el 

cuerpo del pez (Hurtado, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y METODOS 
 

3.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Maricultura de la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Técnica de Machala, ubicado 

en el Cantón Machala. 

 

3.1.1 MATERIALES 
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Los materiales que se utilizaron para este proyecto son los siguientes: 

 

3.1.1.1 Materiales e insumos 
 

 Alevines 

 Recipientes plásticos 

 Cucharas 

 Regla 

 Balanceado  

 Alcohol potable 

 Pastilla Andriol (Undecanoato de testosterona) 

 Jaulas  

 Azul de Metileno (Cloruro de Metiltionina) 

 

3.1.1.2 Equipos 
 

 Microscopio 

 Estereomicroscopio 

 Balanza eléctrica de precisión (mg, gr) 

 Balanza eléctrica de lectura (gr, lb) 

 Nevera 

 Aireador (blower) 

3.2 ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en tres tanques plásticos, cada uno con un área 

de 1,5  y un volumen de 0,75   .En el primer tanque se colocaron 6 jaulas flotantes 

con dimensiones de 80cm de largo, 20cm de ancho y 32cm de altura, para tener un 

volumen estimado de 50Lt/jaula y en los 2 tanques restantes se colocaron 3 y 3 jaulas 

con las mismas dimensiones. 

 

3.3  METODOLOGÍA DE LABORATORIO 
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3.3.1 LLENADO DE TANQUES 

El agua que se utilizó fue la misma que se utiliza para consumo humano, el tanque se 

llenó con válvulas 5 días antes de la siembra de los alevines.  

3.3.1.2 Animales 
 

Se emplearan 600 larvas de Tilapia Roja (Oreochromis sp.) de 1 a 2 días pos eclosión, 

obtenidas todas de un mismo lote de reproducción convencional. Se repartirerón al azar 

con un número de 50 larvas en cada jaula. 

 

3.3.1.3 Preparación del Alimento 
 

Para su preparación se utilizó balanceado en polvo 55% de proteína, pastillas Andriol 

(Fabricado por Catalent Francia – Beinheim S.A). 

La pastilla andriol se la diluyo en alcohol potable, luego se mezclara con el balanceado 

en polvo. 

Se preparara el alimento con 3 dosis diferentes:  

Dosis A= 30mg/kg, (47,43mg Andriol) 

Dosis B= 60mg/ kg, (94,86mg Andriol) 

Dosis C= 90mg/Kg, (142,29mg Andriol) 

Alimento sin hormona Dosis T= 0 mg/kg. 

Por cada kilo de alimento se utilizó 1000ml de alcohol potable. 

3.3.1.4 Forma de Alimentación 
 

Se manejaron 3 tratamientos con hormona (30, 60, 90mg de hormona/kg de alimento), 

con 3 réplicas cada uno (R1, R2, R3) y a su vez cada tratamiento tuvo un grupo control 

con 3 réplicas (C1, C2, C3), los cuales fueron alimentados con concentrado sin 

hormona. 

 

La alimentación fue adicionada en proporción del 20% de la biomasa, dividida en 3 

partes iguales y distribuidas en los siguientes horarios: 7, 13, y 19  horas, el alimento se 

lo suministró al azar de acuerdo a las jaulas y dosis correspondientes,  a cada tanque se 

realizó 1 recambio del 50% cada 2 días. 
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Finalizando los 30 días los peces fueron cultivados por un periodo de 90 días 

alimentándolos con alimento sin hormona, cuando alcanzaron un peso de 20-30gr se 

realizó una observación visual de la papila urogenital, con el fin de no sacrificarlos y 

obtener la eficiencia del proceso. 

 

3.3.1.5 Control del incremento de Peso y Longitud 
 

El control de peso longitud se efectuó desde el inicio del trabajo, cada semana, durante 

el tiempo que duró el tratamiento con hormona. Para controlar el incremento de peso y 

longitud se utilizó una regla, una balanza de precisión, un chayo, y una cantidad del 

10% de peces de cada estanque. 

 

3.3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se empleó un diseño de bloques completamente al azar con que incluye tratamientos 

diferentes y tres repeticiones, obteniéndose un factorial de 4x3. 

Para la obtención de los porcentajes de masculinización de los organismos, se aplicó 

una regla de tres simple 

         
                                  

                         
     

Para estimar/identificar estadísticamente la eficacia de los tratamientos en la 

masculinización de los peces, peso/longitud y supervivencia se empleó la respectiva el 

respectivo análisis de varianza y prueba de Duncan. 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDIDAS DE 
TANQUE 1, 2 

Y 3 
L=  1,52 m 
A= 1,10 m 
H= 0,64 m 

 

MEDIDAS 
DE  JAULAS 

L= 80  cm 
A= 20 cm 
H= 35 cm 
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Figura # 3 Representación geográfica de tanques y jaulas para estudio. 

 

3.1.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para analizar los resultados de reversión, pesos iniciales, incrementos y porcentajes de 

supervivencia, en los diferentes tratamientos, se utilizó el análisis de varianza (Andeva) 

y se compararon mediante la prueba de Duncan.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 CONTROL DE PARÁMETROS 

 

Los parámetros fueron medidos utilizando un medidor multi parámetro, los mismos que 

se mencionan a continuación. 

 

- Oxígeno. Diariamente se tomó el oxígeno disuelto presente en el agua a las 10:00 

AM, la concentración detectada de O2 disuelto en el agua fue suficiente en todos los 

tanques donde se encontrabas las jaulas durante todo el ensayo. Para la 

masculinización y cultivo exitoso de tilapia se recomienda mantener los niveles de 

O2 disuelto mayores a 2ppm.  No se encontró diferencias estadísticas significativas 

en la concentración de O2 en el agua entre los diferentes tratamientos evaluados. 

Posiblemente esto se atribuye a que se suministró aireación artificial a todos los 

tanques por igual  

 

Tabla # 2. Valores de Oxigeno promedio en cada tina. 

TANQUES Oxígeno mg/l 

1 5.6 ± 0.24 

2 5.5 ± 0.40 

3 5.7 ± 0.25 

 

 

- Temperatura. Se tomó diariamente la temperatura del agua a las 10:00-14:00 horas, 

no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre la temperatura del 

agua respecto a los diferentes tratamientos evaluados.  La tilapia es un pez 

poiquilotérmico que reduce su eficiencia metabólica a temperaturas menores a 23 

°C. La temperatura del agua de los 3 tanques con las jaulas se mantuvo en el rango 

entre 25 °C. 

 



 
 
 

28 
 

            Tabla # 3. Valores de Temperatura promedio en cada tina. 

TANQUES Temperatura 

°C 

1 24 ± 0.53 

2 24.1 ± 0.66 

3 24.2 ± 0.76 

 

- pH. La lectura del pH se la realizo 2 veces al día a las 10:00-14:00 horas, no se 

encontró diferencias estadísticamente significativas entre los valores de pH del agua 

para los tratamientos evaluados. Los valores de pH del agua de los 3 tanques con 

jaulas se mantuvieron en el rango recomendado para el cultivo exitoso de tilapia, 

cuyos rangos están entre 6.5 a 9.5. 

 

       Tabla # 4. Valores de pH promedio en cada tina. 

TANQUES pH 

1 7.6 ± 0.06 

2 7.7 ± 0.14 

3 7.6 ± 0.10 

 

- Porcentaje de masculinización utilizando 3 dosis de andriol. En la tabla # 5 

presentan los resultados de porcentajes de machos obtenidos al utilizar el andrógeno 

Andriol (Undecanoato de testosterona), en la dieta alimenticia de alevines de 

tilapia.  

       Tabla # 5. Porcentaje de reversión sexual durante el periodo de inducción sexual. 

Repeticiones 
Tratamientos 

T3(90mg) T2(60mg) T1(30mg) TC (Control) 

1 80 67 58 52 

2 81 66 60 51 

3 80 66 59 55 

X 80.3 ± 0.58 66.3 ± 0.58 58.0 ± 1 52.7 ± 2.08 

 

 

En la tabla podemos observar los porcentajes obtenidos con diferente dosificación de 

hormona, considerando que la mayor respuesta a machos revertidos fue utilizando la 

dosis de 90mg/kg de alimento del andrógeno Andriol.  
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La Tabla #. 5 muestra los porcentajes de masculinización obtenidos con la aplicación de 

diferentes dosis de Andriol. Tal como se puede observar, existe una relación directa 

entre dosis y respuesta en masculinización. Sin embargo, es de notar que a la dosis mas 

baja de Andriol únicamente se obtuvo un 5,3% mayor de machos en comparación con el 

control. 

 

De manera similar, observamos que al duplicar la concentración de Andriol (30 mg a 60 

mg), el porcentaje de masculinización incremento en 8,3%.  Mientras que un posterior 

aumento en el 50% de la concentración de la hormona empleada causa un nuevo 

incremento en el porcentaje de animales masculinizados (14%).  

 

c. Sobrevivencia. 

 

Para obtener los datos de sobrevivencia simplemente se registraba la mortalidad diaria 

que presentaba cada jaula, observándose que los peces flotan o se ven a simple vista en 

el fondo de la jaula, los mismo se iban registrando del total de densidad presente, cuyos 

resultados se los presenta en el cuadro # 5. 
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En la siguiente tabla se observan los resultados de sobrevivencia obtenidos con la 

aplicación de diferentes dosis de Andriol. 

       Tabla. # 6. Sobrevivencia al final de la investigación 

Sobrevivencia de la tilapia al final de la Investigación 

  T3 (90mg) T2(60mg) T3(30mg) TC (Control) 

 
R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Número inicial 

de organismos 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Número de 

organismos 

muertos 

10 12 11 8 10 8 7 7 8 8 5 6 

Número final de 

organismos 
40 38 39 42 40 42 43 43 42 42 45 44 

Sobrevivencia 

por jaula (%) 
80.0 76.0 78.0 84.0 80.0 84.0 86.0 86.0 84.0 84.0 90.0 88.0 

Sobrevivencia 

por tratamiento 

(%) 

78.0 82.7 85.3 87.3 

Mortalidad por 

jaula  (%) 
20.0 24.0 22.0 16.0 20.0 16.0 14.0 14.0 16.0 16.0 10.0 12.0 

Mortalidad por 

tratamiento (%) 
22.0 17.3 14.7 12.7 

 

Realizando el análisis estadístico, encontramos que hubo diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos. Aquellos organismos  que se alimentaron  con una 

dosis de hormona de 30mg/kg de alimento obtuvieron una sobrevivencia del 85.3%, 

siendo inferior en un 2% en comparación con el tratamiento control, existiendo por ende 

diferencia estadística significativa entre ambos. 

 



 
 
 

31 
 

De manera similar observamos que los organismos alimentados con una dosis de 

hormona de 60mg/kg de alimento, el porcentaje de sobrevivencia disminuyó en un 

4.6%. Mientras que los organismos alimentados con una dosis de hormona de 90mg/kg 

de alimento, causó una nueva disminución  en el porcentaje de sobrevivencia (9.3%). En 

ambos casos, el tratamiento control fue  estadísticamente mayor. 

 

Realizando una comparación entre tratamientos,  se observa que existe diferencia 

significativa en supervivencia entre los tratamientos T1 y T3, al igual que entre T2 y T3.  

 

 

Figura # 4. Porcentaje de sobrevivencia de Alevines de Tilapia roja. 

 

La Fig. 4 muestra los porcentajes de masculinización obtenidos con la aplicación de 

diferentes dosis de Andriol. Tal como se puede observar, existe una relación directa 

entre dosis y respuesta en masculinización. Sin embargo, es de notar que a la dosis más 

baja de Andriol únicamente se obtuvo un 2,30% menor de sobrevivencia en 

comparación con el control. 

 

De manera similar, observamos que al duplicar la concentración de Andriol (30 mg a 60 

mg), el porcentaje de sobrevivencia disminuyo en 4 %.  Mientras que al triplicar la 

concentración de Andriol (30mg a 90mg), causa una nueva disminución en el porcentaje 

de sobrevivencia de los animales masculinizados (9,3%). 
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         Tabla # 7. Pesos (promedios) expresados en gramos durante los tratamientos 

TIEMPO T3 (90mg) T2 (60mg) T1 (30mg) TC (Control) 

QUINCENAS R1 R2 R3 X σ R1 R2 R3 X σ R1 R2 R3 X σ R1 R2 R3 X σ 

0 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0 0.01 0 

1 0.11 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 

2 0.8 0.82 0.8 0.81 0 0.7 0.7 0.7 0.68 0 0.6 0.6 0.6 0.61 0 0.59 0.58 0.6 0.58 0 

3 2.1 2.17 2.3 2.19 0.1 2 1.9 1.9 1.9 0 1.6 1.7 1.76 1.67 0.1 1.5 1.7 1.5 1.57 0.1 

4 4.75 4.89 4.98 5.1 0.1 4.3 3.9 4.1 4.1 0.2 3.5 4.1 3.68 3.76 0.3 3.66 3.24 3.6 3.48 0.2 

5 7.56 7.65 8.1 7.77 0.3 7 6.4 6.7 6.71 0.3 5.8 6 6.01 5.94 0.1 5.78 6.1 5.8 5.91 0.2 

6 10.3 10.2 10.3 10.3 0.1 9.1 9.1 9.7 9.27 0.3 6.2 8.4 6.5 7.03 1.2 7.99 8 8 8 0 

7 13.2 12.9 13.5 13.2 0.3 12 11 11 11.5 0.5 10 11 10.9 10.6 0.5 10.6 10.2 9.5 10.1 0.6 

8 16.1 15.6 15.8 15.8 0.3 14 14 14 14.2 0.2 13 14 13.7 13.4 0.3 12.8 13.2 13 13 0.2 

 

En la tabla # 7 se presentan los pesos y sus promedios (en gramos), que fueron obtenidos durante las 16 semanas de experimentación al utilizar3 

concentraciones de hormona. 

 

El análisis estadístico para los pesos finales, demuestra que no hay diferencia estadística significativa entre los tratamientos. Pudiéndose observar 

que numéricamente, el mejor peso alcanzado se obtuvo en los organismos alimentados con la mayor dosis de hormona (T3 90mg/kg), con un peso 

promedio de 15,83, el mismo que fue superior a todos los tratamientos con una diferencia de 1,66, 2,13 y 2,8 g para los tratamientos  T2, T1 y 

control, respectivamente.  
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   Tabla # 8. Incremento de peso (gr) durante los tratamientos y repeticiones. 

TIEMPO T3 (90mg) T2 (60mg) T1 (30mg) TC (Control) 

QUINCENAS R1 R2 R3 X σ R1 R2 R3 X Σ R1 R2 R3 X σ R1 R2 R3 X σ 

0 0.1 0.09 0.09 0.09 0.01 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 

1 0.69 0.72 0.7 0.70 0.02 0.6 0.57 0.56 0.58 0.02 0.5 0.52 0.5 0.51 0.01 0.49 0.48 0.48 0.48 0.01 

2 1.3 1.35 1.5 1.38 0.10 1.25 1.2 1.23 1.23 0.03 0.96 1.08 1.16 1.07 0.10 0.91 1.12 0.94 0.99 0.11 

3 2.65 2.72 2.68 2.68 0.04 2.34 2.03 2.21 2.19 0.16 1.94 2.4 1.92 2.09 0.27 2.16 1.54 2.03 1.91 0.33 

4 2.81 2.76 3.12 2.90 0.20 2.71 2.5 2.62 2.61 0.11 2.3 1.9 2.33 2.18 0.24 2.12 2.86 2.29 2.42 0.39 

5 2.76 2.53 2.19 2.49 0.29 2.06 2.71 2.93 2.57 0.45 0.4 2.4 0.49 1.10 1.13 2.21 1.9 2.16 2.09 0.17 

6 2.88 2.73 3.21 2.94 0.25 2.94 1.89 1.78 2.20 0.64 3.8 2.4 4.43 3.54 1.04 2.56 2.15 1.46 2.06 0.56 

7 2.9 2.69 2.3 2.63 0.30 2.3 3.2 2.57 2.69 0.46 3.12 2.7 2.77 2.86 0.23 2.25 3.05 3.64 2.98 0.70 

 

En la tabla # 8 se presentan los incrementos finales en gramos, que fueron obtenidos durante 16 semanas en jaulas flotantes, empleando 3 tipos de  

hormona. 

 

Los resultados del análisis de varianza del tabla # 7, determinaron que no existe una diferencia significativa entre los tratamientos para la variable 

incremento de peso promedio unitaria, es decir que los tratamientos con los diferentes porcentajes del andrógeno Andriol, son estadísticamente 

iguales.  

Comparando el incremento de pesos por tratamientos obtenemos que el tratamiento 3 tiene mejor respuesta, seguido del tratamiento 2 con una 

reversión intermedia, y el tratamiento 1 son los que presentan la menor respuesta en incremento de peso. 
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   Tabla # 9. Tamaños expresados en (cm) durante los tratamientos y repeticiones. 

TIEMPO T3 (90mg) T2 (60mg) T1 (30mg) TC (Control) 

QUINCENAS R1 R2 R3 X σ R1 R2 R3 X Σ R1 R2 R3 X σ R1 R2 R3 X Σ 

0 0.8 0.8 0.8 0.80 0.00 0.89 0.8 0.8 0.83 0.05 0.8 0.8 0.8 0.80 0.00 0.8 0.8 0.8 0.80 0.00 

1 1.4 1.4 1.4 1.40 0.00 1.4 1.3 1.3 1.33 0.06 1.4 1.3 1.4 1.37 0.06 1.3 1.3 1.4 1.33 0.06 

2 2.4 2.3 2.4 2.37 0.06 2.4 2.4 2.3 2.37 0.06 2.3 2.4 2.5 2.40 0.10 2.3 2.3 2.4 2.33 0.06 

3 4 3.7 3.7 3.80 0.17 3.5 3.4 3.5 3.47 0.06 3.3 3.3 3.4 3.33 0.06 3.3 3.2 3.3 3.27 0.06 

4 5 5.1 5 5.03 0.06 4.7 4.5 4.8 4.67 0.15 4.7 4.6 4.5 4.60 0.10 4.4 4.3 4.3 4.33 0.06 

5 6 5.8 6.4 6.07 0.31 6 6 5.9 5.97 0.06 6.5 6.1 5.8 6.13 0.35 5.6 5.3 5.3 5.40 0.17 

6 7.5 7.3 7.8 7.53 0.25 7.3 7.1 7 7.13 0.15 7.6 7.6 7.2 7.47 0.23 6.7 6.5 6.7 6.63 0.12 

7 9 9.1 9.4 9.17 0.21 9 8.5 8.5 8.67 0.29 8.6 8.8 8.5 8.63 0.15 8 7.8 8 7.93 0.12 

8 10.9 11 11.3 11.07 0.21 10.8 10.2 10.1 10.37 0.38 10.1 10.2 10 10.10 0.10 9.4 9.5 9.3 9.40 0.10 

 

En la tabla # 9 se presentan los tamaños promedios en centímetros que fueron obtenidos durante las 16 semanas de experimentación al utilizar 3 

concentraciones de hormona. 

 

El análisis estadístico para los tamaños finales, demuestra que no hay diferencia estadística significativa entre los tratamientos. Pudiéndose observar 

que numéricamente, el mejor peso alcanzado se obtuvo en los organismos alimentados con la mayor dosis de hormona (T3 90mg/kg), con un 

tamaño promedio de 11.07, el mismo que fue superior a todos los tratamientos con una diferencia de 0.7, 0.97, 1.67 cm para los tratamientos  T2, 

T1 y control, respectivamente. 
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      Tabla # 10. Incremento en tamaño (cm) durante los tratamientos y repeticiones. 

TIEMPO T3 (90mg) T2 (60mg) T1 (30mg) TC (Control) 

QUINCENAS R1 R2 R3 X σ R1 R2 R3 X σ R1 R2 R3 X σ R1 R2 R3 X σ 

0 0.8 0.8 0.8 0.80 0.00 0.89 0.8 0.8 0.83 0.05 0.8 0.8 0.8 0.80 0.00 0.8 0.8 0.8 0.80 0.00 

1 0.6 0.6 0.6 0.60 0.00 0.51 0.5 0.5 0.50 0.01 0.6 0.5 0.6 0.57 0.06 0.5 0.5 0.6 0.53 0.06 

2 1 0.9 1 0.97 0.06 1 1.1 1 1.03 0.06 0.9 1.1 1.1 1.03 0.12 1 1 1 1.00 0.00 

3 1.6 1.4 1.3 1.43 0.15 1.1 1 1.2 1.10 0.10 1 0.9 0.9 0.93 0.06 1 0.9 0.9 0.93 0.06 

4 1 1.4 1.3 1.23 0.21 1.2 1.1 1.3 1.20 0.10 1.4 1.3 1.1 1.27 0.15 1.1 1.1 1 1.07 0.06 

5 1 0.7 1.4 1.03 0.35 1.3 1.5 1.1 1.30 0.20 1.8 1.5 1.3 1.53 0.25 1.2 1 1 1.07 0.12 

6 1.5 1.5 1.4 1.47 0.06 1.3 1.1 1.1 1.17 0.12 1.1 1.5 1.4 1.33 0.21 1.1 1.2 1.4 1.23 0.15 

7 1.5 1.8 1.6 1.63 0.15 1.7 1.4 1.5 1.53 0.15 1 1.2 1.3 1.17 0.15 1.3 1.3 1.3 1.30 0.00 

8 1.9 1.9 1.9 1.90 0.00 1.8 1.7 1.6 1.70 0.10 1.5 1.4 1.5 1.47 0.06 1.4 1.7 1.3 1.47 0.21 

 

En la tabla # 10 se presentan los incrementos finales en gramos, que fueron obtenidos durante 16 semanas en jaulas flotantes, empleando 3 tipos de 

hormona. 

 

Los resultados del análisis de varianza del tabla # 9, determinaron que no existe una diferencia significativa entre los tratamientos para la variable 

incremento en centímetros promedios unitarios, es decir que los tratamientos con los diferentes porcentajes del andrógeno Andriol, son 

estadísticamente iguales.  

 

 



 
 
 

36 
 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

- Efectos de esteroides en la masculinización de tilapias 

La masculinización sexual en tilapias es un método ampliamente practicado para  

producir organismos solo machos. Es desarrollado mediante la inversión sexual por 

hormonas. Este método se basa en el hecho de que el sexo de las tilapias se determina 

en las primeras semanas después de la eclosión, y puede ser influenciado por la 

administración de andrógenos (para producir lotes exclusivamente de machos) o 

estrógenos (para producir lotes exclusivamente de hembras) durante las primeras 

semanas. 

 

La forma preferida de administración es a través del balanceado, aunque otros autores 

también han indicado la posibilidad de diluir hormonas en el agua de cultivo, siendo por 

lo tanto por inmersión. Para que sean efectivas, las hormonas deben administrarse tan 

pronto como sea posible después de la eclosión. También es importante que los piensos 

tratados con hormonas sean la principal fuente de alimento de las larvas. Estas 

condiciones exigen que las larvas sean separadas de sus madres tan pronto como sea 

posible, lo que supone un considerable desafío en los sistemas tradicionales de 

producción de larvas de tilapia  

 

En la presente investigación, 3 concentraciones (30, 60 y 90 mg/kg) de hormona 

(Andriol), con una frecuencia de alimentación de 3 dosis por día, fueron evaluadas para 

determinar el porcentaje de masculinización en alevines de tilapia (Orechromis sp), los 

cuales variaron entre 58% y 80.30% de organismos masculinizados en los tres 

tratamientos, siendo la dosis de 90 mg/kg la que obtuvo el mayor porcentaje de 

organismos reversados. 

 

Estos porcentajes de masculinización son diferentes a los reportados por Tituaña (2012). 

En dicho estudio se utilizaron estanques de tierra, con una densidad de 10 alevines de 
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tilapia roja/L, alimentados con balanceado (pulverizado) con 40% de proteína, y 

suplementado con testosterona a 30, 60, 90 mg/kg de alimento, con una frecuencia de 

alimentación de 4 veces por día durante 30 días, reportando porcentajes de 

masculinización entre el 91.0-98.4%. 

 

Las posibles razones por las que se pudieron observar las diferencias arriba 

mencionadas, podrían resumirse en: a) en el presente estudio se utilizaron jaulas 

flotantes dentro de tanques plásticos, b) las mismas fueron sembradas a una densidad de 

1 alevín/L, c) los organismos fueron alimentados un balanceado en polvo con 55% de 

proteína y 30, 60, 90 mg/kg de una hormona diferente (Andriol), y d) la frecuencia de 

alimentación fue de 3 veces por día durante 30 días. 

 

Por otro lado, los resultados de la presente investigación son menores a los reportados 

por Ortega (1989). Dicho autor utilizó estanques de tierra, sembrados a una densidad de 

0,5 alevines de tilapia Nilotica (Orechromis Niloticus)/L, alimentándolos con 

balanceado pulverizado (35% de proteína) adicionado con 50, 100 y 200 mg de 

hormona mesterolona/kg de alimento durante 28 días, con una frecuencia de 

alimentación de 6 veces por día, obteniendo porcentajes de masculinización entre 62,47-

87,78%. 

 

Igualmente los valores registrados en la presente investigación, son menores a los 

resultados reportados por Carrión (1989). Quien utilizó jaulas flotantes sembradas a una 

densidad de 0.5 alevines/L, subministrando balanceado preparado a base a una mezcla 

de harinas (animales y vegetales) y con la adición de 60 mg de hormona   17 α-

metiltestosterona/kg de alimento a alevines de tilapia Nilotica (Orechromis Niloticus), 

durante 30 días, con varias frecuencias de alimentación, obteniendo resultados 

diferentes: alimentando 3 veces por día reportó porcentajes de masculinización entre el 

85.1 – 89.1%, al aumentar la frecuencia de alimentación a 4 veces por día reportó 

porcentajes entre 90.3 – 93.6%, y al aumentar la frecuencia de alimentación a 5 veces 

por día se obtuvo porcentajes entre el 99.5 – 100, observando que los mejores 

porcentajes obtenidos en esta investigación fueron con mayor frecuencia de 

alimentación por día. 
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De manera similar Landivar (1989), con un diseño experimental parecido al autor 

previamente mencionado (utilizando balanceado preparado, mismo tipo y dosis de 

hormona, misma especie de tilapia, en jaulas flotantes sembradas a una densidad de 55 

alevines/L, con un régimen de alimentación de 2 dosis/día, durante 28 días, y variando 

el número de días de alimentación) obtuvo los siguientes resultados: alevines 

alimentados durante 5 días/sem, el porcentaje de masculinización fue 92.4%; mientras 

que al alimentarlos durante 6 días/sem, el porcentaje de masculinización se incrementó 

a 94.9 %, y al aumentar la alimentación a 7 días/sem, se obtuvo porcentajes de 

masculinización de 98.1%, dando a entender que los mejores resultados en esta 

investigación se observaron a medida que se incrementó el tiempo de administración de 

la hormona.    

 

De igual manera, los porcentajes de masculinización observados en la presente 

investigación son menores a los reportados por Murcia (2004). Este autor utilizó 

tanques de cemento, sembrados a una densidad de 59,21 alevines de tilapia Nilotica 

(Oreochromis Niloticus))/L, los mismos que fueron alimentados con harina de pescado 

adicionada con 17 α-metiltestosterona a concentraciones de 30, 60, 90 y 120 mg de 

hormona /kg de alimento, alimentándolos a razón de 4 veces por día, durante 28 días, y 

reportando porcentajes de masculinización entre 90-100%. 

 

- Sobrevivencia. 

 

Los alevines sembrados a altas densidades tienen, usualmente, una menor probabilidad 

de sobrevivir, menor oportunidad de ganar peso individualmente y más serios y 

frecuentes problemas de patologías que los sembrados a baja densidad (Coche 1982). 

 

En referencia a las tasas de sobrevivencia, Carrión (1989), quien suplementó en el 

balanceado  una concentración 60 mg del andrógeno 17 α-metiltestosterona/kg de 

alimento, y con una frecuencia de alimentación de 3 veces por día/semana, alcanzó una 

sobrevivencia del 84.6%; misma que se redujo al 78.5 % cuando se alimentó con una 

frecuencia de alimentación de 4 veces por día/semana, y que se redujo aún más cuando 

la frecuencia de alimentación se incrementó a 5 veces por día/semana, donde se observó 

una sobrevivencia del 76.7%. 
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Por otro lado, en la presente investigación, alimentando con una frecuencia de 4 veces 

por día y suplementando 3 concentraciones diferentes de hormona andriol en el 

balanceado, se observó lo siguiente: con una concentración de 30 mg andriol/kg 

alimento se obtuvo un porcentaje de sobrevivencia del 85.3%, mientras que en los 

alevines alimentados con una concentración de 60 mg andriol/kg alimento se reportó un 

porcentaje de sobrevivencia del 82.7% y, los organismos que fueron alimentados con la 

concentración más alta de hormona (90 mg andriol/kg alimento) reportaron una tasa de 

sobrevivencia más baja (78%). 

 

En términos generales, tanto en los resultados reportados por Carrion (1989) y la 

presente investigación, se observa una correlación inversamente proporcional entre 

concentración de hormona y tasa de sobrevivencia. 

 

Resultados diferentes fueron reportados por Miranda (2004), quien registró porcentajes 

de sobrevivencia opuestos a los mencionados, ya que con una concentración de 

hormona (Acetato de Trembolona) de 6mg/kg de alimento, obtuvo un porcentaje de 

sobrevivencia de 89.6% y para el control (sin aplicación de hormona) la sobrevivencia 

ser redujo hasta el 78%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

40 
 

  

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

1. Al evaluar la tasa de masculinización de los alevines de tilapia roja (Orechromis 

sp.) empleando diferentes concentraciones de Andriol (Undecanoato de 

testosterona) suministradas en el alimento, se puede concluir que los organismos 

que recibieron la dosis de 90mg/kg de Andriol, fueron los que presentaron 

mejores resultados en cuanto al porcentaje de organismos masculinizados.  

 

2. Las tasas de sobrevivencia obtenidas en esta investigación muestran que hubo 

una relación inversamente proporcional entre concentración de hormona y 

sobrevivencia. Otros autores han reportado algo similar, por lo que se podría 

especular que a medida que se incrementa la dosis de hormona en el alimento, 

esta influye directamente en la sobrevivencia de los organismos en tratamiento 

(85% a 30mg/kg versus 78 % a 90mg/kg) 

 

3. Lo contrario se observó en la tasa de crecimiento de los peces. En este caso se 

encontró una relación directamente proporcional entre concentración de 

hormona utilizada y crecimiento (13g a 90mg/kg) versus 16g a 60mg/kg).  
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Inducir la masculinización de alevines de tilapia, con concentraciones diferentes 

a las reportados en esta investigación, recordando que según la FDA existe un 

límite de tolerancia permitido de la hormona metil-testosterona con una 

concentración de 60 mg de/kg de alimento, y evaluar sus resultados en cuanto a 

peso, sobrevivencia y porcentajes de reversión en diferentes especies de tilapia. 

 

2. Buscar nuevas técnicas de masculinización, con el propósito de identificar cuál 

de ellas tiene mayor eficiencia en cuanto a porcentaje de organismos reversados.  

 

3. Que se implemente un programa de explotación de tilapia en la Escuela de 

Ingeniería Acuícola de la Universidad Técnica de Machala, el cual servirá 

principalmente como centro de experimentación e investigación para los 

profesionales y estudiantes involucrados. 
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8. RESUMEN 

 

El cultivo de tilapia a nivel mundial nace a partir de la aparición del virus de la mancha 

blanca que afecto la producción camaronera, permitiendo que exista en el ecuador un 

pequeño mercado de tilapia cuyas exportaciones al exterior han venido disminuyendo. 

Sin embargo existe un  mayor interés por la comunidad rural ya que la piscicultura es 

una alternativa que aporta a la seguridad alimentaria de las familias, mejorando su 

calidad nutricional al consumir proteína de buena calidad. 

 

La tilapia es un animal que se reproduce fácilmente y en gran número en cautiverio, 

sexualmente está madura a los 3 meses de edad y lo repite cada dos meses, 

generalmente las hembras son de talla pequeña y los machos alcanzan una talla 

aceptable al mercado, por esta razón se realiza la masculinización en tilapias para 

obtener el mejor porcentaje posible de organismos (monosexo) machos. 

 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Maricultura de la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Técnica de Machala, ubicado 

en el Cantón Machala, y tuvo los siguientes objetivos: 1) Determinar la dosis comercial 

de hormona Andriol (Undecanoato de testosterona) óptima para obtener un buen 

porcentaje de masculinización en tilapias, 2) Determinar el porcentaje de sobrevivencia 

de los alevines, en los tratamientos, 3) Comparar el peso de los alevines alcanzado en 

los diferentes tratamientos.  

 

Los resultados de la presente investigación indican que los organismos que, los 

porcentajes de masculinización de los alevines de tilapia sometidos a la hormona 

Andriol variaron entre 58% y 80.3% en los tres tratamientos, siendo la dosis de 90 

mg/kg la que obtuvo el mayor porcentaje de masculinización. También se observa que 

con una concentración de Andriol a 30mg/kg de alimento se obtuvo un porcentaje de 

sobrevivencia del 85.3%, mientras que los alevines alimentados con una concentración 

de 60mg/kg alimento s reportó un porcentaje e sobrevivencia del 85.7%y, los 

organismos que fueron alimentados con la concentración de hormona más alta 

(90mg/kg alimento) reportaron una tasa de sobrevivencia menor (78%). 
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Con los datos expuestos, se puede concluir que el porcentaje de masculinización 

observado, es directamente proporcional a la concentración de hormona aplicada. Por 

otro lado, las tasas de sobrevivencia obtenidas en esta investigación muestran que a 

medida que se incrementa la dosis de hormona en el alimento, esta influye directamente 

en la sobrevivencia de los organismos en tratamiento. 

 

PALABRAS CLAVES: masculinización en tilapias, monosexados, hormona, Andriol. 

 

 

 

9. ABSTRACT 

Tilapia farming on a larger scale in Ecuador started with the appearance of white spot 

virus, which affected shrimp production, thus allowing a small market (niche) for 

tilapias in our country, whose exportations abroad have been declining. However there 

is an increasing interest in the rural community, as fish farming is an alternative that 

contributes to food security for families, improving their nutritional quality by 

consuming good quality protein. 

Tilapia is a fish that reproduces easily and in large numbers in captivity, being sexually 

mature by age 3 months and repeating it every two months. Females are generally 

smaller in size while males reach an acceptable market size. Therefore tilapia 

masculinization is performed to obtain the highest possible percentage of (monosex) 

male organisms. 

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

Sciences, Technical University of Machala, and had the following objectives: 1) To 

determine the commercial dose of hormone Andriol (undecanoato de testosterona) 

optimal for an appropriate percentage of masculinization in tilapia, 2) To determine the 

percentage of survival of fry per treatments, 3) To compare the final weight reached by 

the fry in the different treatments. 

The results of this investigation indicate that the percentages of masculinization of 

tilapia fry undergoing hormone Andriol varied between 58% and 80.30% in the three 

treatments, with the dose of 90 mg/kg reporting the highest percentage of 

masculinization. It is also noted that Andriol at a concentration of 30 mg/kg feed a 

survival rate of 85.3% was obtained, whereas those fed at a concentration of 60 mg/kg a 

survival percentage of 82.7% was reported. In a similar fashion, adding a higher 

hormone concentration (90 mg / kg) reported a further decrease in survival rate (78%). 

With the data here presented, it can be concluded that the observed percentage of 

masculinization is directly proportional to the concentration of hormone applied. 
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Furthermore, survival rates obtained in this research show that as the dose of hormone 

increased, this directly affected the survival of organisms under treatment. 

 

 

KEYWORDS: tilapia, masculinization, Monosex, hormone, Andriol. 
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Foto # 1. Construcción de jaulas 

 

Foto # 2. Lavado de tanques 

 

Foto # 3. Colocación de jaulas en los tanques 
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Foto # 4. Ingredientes para preparación de alimento 

hormonado 

 

Foto # 5. Preparando alimento hormonado 

 

Foto # 6. Secado del alimento hormonado 
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Foto # 7. Captura de alevines de tilapia 

 

 

Foto # 8. Aclimatación de alevines 

 

Foto # 9. Siembra de alevines 
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Foto # 10 Toma de parámetros  

 

Foto # 11 Alimentando alevines 

 

Foto # 12 Recibiendo asesoramiento por tutor de tesis 
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Foto # 13 Revisando la salud de los alevines en el microscopio 

 

Foto # 14  Observando la actividad de los peces 

 

Foto # 15  Realizando el gramaje de los organismos 
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Foto # 16  Materiales para sexado de peces 

 

Foto # 17  Realizando el sexado de peces 

 

Foto # 18  Observación de la papila genital de un pez macho 


