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La  tilapia  del  Nilo,  Oreochromis  niloticus (Linnaeus,  1757)  
presenta  una  serie  de características  tales  como  fácil  
adaptación, amplia  resistencia,  rápido  crecimiento  y eficiente  
conversión  alimenticia  que  la convierte  en  una  especie  exitosa  
en  los proyectos  acuícolas  (Caulton  1982).  Sin embargo, su 
madurez precoz y reproducción prolífica implican un alto gasto 
energético que afecta directamente a la tasa de crecimiento 
(Macintosh & Little 1995). Adicionalmente, el gasto  energético  en  la  reproducción  es diferente 
entre sexos, observándose un mayor crecimiento en los machos (Lester et al. 1989). Por ello, en el 
cultivo de la tilapia del Nilo se ha  fomentado  el  desarrollo  de  poblaciones  compuestas únicamente 
por machos, lo que  permite obtener tallas uniformes en la cosecha  y una mayor rentabilidad. La 
producción de poblaciones monosexuales  se  consigue mediante el  uso  de  hormonas  andrógenas  
sintéticas, suministradas en la dieta durante el  periodo  lábil  de  diferenciación  sexual. El  uso  de  la  
fluoximesterona  (FM)  ha demostrado ser eficiente en la producción de machos de O. niloticus a una 
dosis de 1 a 5 mg FM/kg . Con objeto de investigar las condiciones en que se consigue mayor 
rentabilidad del cultivo de tilapia, se realizan experimentos con fluoximesterona administrada durante 
periodos de 30 días a distintas temperaturas. 

1. En un primer experimento se disponen 100 alevines en un tanque (tanque nº 1) al que se 
administra una dieta alimenticia sin FM, y otros 100 en otro tanque (tanque nº 2) al que se añade 
FM a la dieta en una concentración de 5 mg FM/kg. Los 200 alevines se escogen inicialmente 
con pesos muy similares y se distribuyen al azar en los dos tanques, en los que el agua se 
mantiene a 29ºC. El peso medio en los peces del primer tanque transcurridos 30 días del 
experimento fue de 257,54 gr. con una desviación típica de 12.28 gr. En el segundo tanque el 
peso medio fue de 235.72 gr. con una desviación típica de 10,03 gr. ¿Se puede asegurar con un 
5% de significación que la adición de FM a la dieta produce un incremento real en el peso medio 
de las tilapias? En caso de respuesta afirmativa calcula un intervalo de confianza al 95% para la 
diferencia media de peso entre ambos tratamientos. 

2. De los 100 peces del tanque 2, al finalizar el experimento anterior se comprueba que 92 han 
madurado como machos. En el tanque 1 son 77 los que han madurado como machos ¿Puede 
asegurarse al 5% de significación que la proporción de machos obtenidos con la administración 
de FM en la dieta supera el 90%? 

3. Se continúa el experimento con los peces del tanque nº 2 de la experiencia anterior. Durante otros 
30 días se continúa su alimentación añadiendo FM en la concentración de 5 mg FM/kg, pero 
ahora con el tanque a 32ºC de temperatura. Finalizado el periodo de observación se vuelven a 
pesar los peces, observándose ahora un peso medio de 528.30 gr. con una desviación típica de 
18,45 gr. La correlación entre los pesos iniciales y finales de los peces en este experimento ha 
sido de 0.14. ¿Puede asegurarse, con un 5% de significación, que la ganancia media en peso en 
estas condiciones supera los 250 gr.? Calcula un intervalo de confianza al 95% para el peso final 
que cabe esperar en un pez que inicialmente pesaba 250 gr. 

4. Supóngase que la probabilidad de que una tilapia madure como macho tras la administración de 
FM es 0.85. El peso de los machos adultos de esta especie sigue una distribución normal de 
media 1.23 kg y desviación típica 0.12 kg. El peso de las hembras sigue una distribución también 
normal de media 0.87 kg y desviación típica 0.18 kg. Se toma un alevín de sexo indiferenciado y 
se cría con FM. ¿Cuál es la probabilidad de que su peso de adulto sea mayor que 1 kg?. Si en las 
mismas condiciones se crían dos alevines, ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de sus pesos 
adultos supere los 2 kg.? ¿Cuál es la probabilidad de que el peso total de 100 machos adultos 
supere los 130 kg? 


