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RESUMEN 

A fin de evaluar el grado de tolerancia de los alevines de paiche a compuestos 

nitrogenados como el amonio y el nitrito, se realizaron bioensayos con diferentes 

concentraciones (T1:18.75; T2:37.5; T3:75; T4:150; T5:300 ppm) por triplicado de 

dichos compuestos de manera independiente por espacio de 96 horas. Tanto los 

tratamientos como las replicas fueron asignados aleatoriamente en peceras de 60 x 30 

x 30cm. Un total de 217 alevines (10 cm y 7 g de talla y peso promedio inicial) fueron 

distribuidos en grupos de 7 peces en cada unidad experimental, donde se mantuvo una 

densidad de 5g de pez/l. los parámetros de calidad de agua fueron monitoreados cada 

24 horas durante el transcurrir de la prueba. Para los bioensayos con amonio, este fue 

incorporado a partir del cloruro de amonio (NH4CI) y los bioensayos de nitrito a partir 

de nitrito de sodio (NaN02). De igual forma se preparó una solución madre de cada uno 

que contenía 1g/l del ión NH4 y N02 y una solución de trabajo de 300 mg/1 de las 

mismos iones, lo cual sirvió para la preparación de las concentraciones evaluadas 

preparadas el mismo día del ensayo. los peces no fueron alimentados durante el 

tiempo que duro el ensayo con la finalidad de evitar algún tipo de variación en las 

concentraciones. Para el cálculo de la Dl50-96 h del amonio (NH4) y del nitrito (N02), se 

utilizó el programa "lC50 Programs JS Pear Test" basado en el método Trimmed 

Spearman-Karber. la Dl50_96 h del amonio (NH 4) sobre alevines de paiche Arapaima 

gigas estimado por el método aplicado fue de 105.85 ± 4.26 mg/1, con un intervalo de 
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confianza de 95% (81.82 -137.18) y un coeficiente de variación de 3.12% y para el caso 

del nitrito (N02) fue de 70.31 ± 5.95 mg/1, con un intervalo de confianza de 95% (54.45 

- 90.49) y un coeficiente de variación de 5.94%. Estos resultados nos demuestran la 

alta resistencia de los alevinos de paiche a estos compuestos nitrogenados. 
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ABSTRACT 

To assess the degree of tolerance of fingerlings paiche into nitrogen compounds like 

ammonia and nitrite, bioassays were performed with different concentrations (T1: 

18.75, T2: 37.5, T3: 75 T4: 150; T5: 300 ppm) of these compounds in triplicate 

independently for about 96 hours. Both treatments and the replicas were randomly 

assigned in 31 fish tanks 60x30x30cm. A total of 217 fingerlings (10 cm. And 7g of 

height and initial weight) were divided into groups of 7 fish in each experimental unit, 

which had a density of 1 g of fish/1. The water quality parameters were monitored 

every 24 hours during the passage of the test. For bioassays with ammonium, this was 

built from ammonium chloride (NH4CI) and bioassays of nitrite from sodium nitrite 

(NaN02). Likewise, a stock solution was prepared each containing lg/1 of NH4 and N02 

ion and a working solution of 300 mg/1 of the same ions, which served for the 

preparation of the evaluated concentrations, prepared the same day test. The fish 

were not fed during the time of the trial to avoid any variation in working 

concentrations. For the calculation of the LD50-96 h of ammonium (NH4) and nitrite 

(N02), we used the "Pear JS LC50 Test Programs" based on the Trimmed Spearman

Karber method. The LD50-96 h of ammonium (NH4) on fingerlings of Arapaima gigas 

paiche estimated by the method used was 105.85 ± 4.26 mg/1, with a confidence level 

of 95% (81.82 -137.18) anda coefficient of variation of 3.12% and in the case of nitrite 

(N02) was 70.31 ± 5.95 mg/1, with a confidence level of 95% (54.45 - 90.49) and a 
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coefficient of variation of 5.94%. These results demonstrate the high resistance of fry 

paiche these nitrogen compounds. 
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J.INTRODUCCION 

El amonio y nitrito son sustancias tóxicas para los peces, incluso a bajas 

concentraciones, (Baldisseroto, 2002). Son componentes naturales del ciclo de 

nitrógeno en los diversos ecosistemas pero su presencia en el ambiente es un 

problema potencial debido a su bien documentada toxicidad para los animales tanto 

terrestres como acuáticos (Lewis y Morris, 1986; Jensen, 2003). En sistemas de cultivo 

con grandes flujos de agua, la eliminación de estos compuestos se lleva a cabo 

rápidamente, evitando su incremento. En el caso de sistemas cerrados, sin embargo, es 

importante contar con filtros biológicos dotados con bacterias nitrificantes para 

atenuar su conocida toxicidad (Baldisseroto, 2002). 

Los animales acuáticos presentan mayor riesgo de intoxicación por estos compuestos 

dado que en el agua, ambas sustancias pueden ser mucho más activas a través del 

epitelio de las branquias y se pueden acumular a muy altas concentraciones en los 

fluidos del cuerpo. En ese sentido, las concentraciones elevadas de estos dos 

compuestos nitrogenados causan grandes problemas en sistemas de cultivo intensivo 

de peces en acuicultura. 

El paiche (Arapaima gigas), es en estos momentos la especie íctica con mayor 

proyección de la acuicultura amazónica peruana, por su reconocida rusticidad y 

adaptación a diversas sistemas y condiciones de crianza, rápido crecimiento y buena 

demanda en el mercado internacional (Chu-Koo Y Alcántara, 2009). En acuicultura, los 

peces carnívoros como el paiche suelen recibir alimentos con niveles altos de proteína 
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animal, mientras que se desconoce el rango de tolerancia de esta especie a los 

compuestos nitrogenados, información que es importante para el desarrollo de la 

crianza intensiva y súper intensiva de esta especie. 

Para determinar la toxicidad relativa de una sustancia en un organismo acuático, es 

preciso realizar un ensayo de toxicidad aguda, para estimar la dosis letal media (DL50) 

de la sustancia en el agua en que los organismos están expuestos. La DL50 es la 

concentración que produce la muerte del 50% de la población sometida a la prueba, en 

un período de tiempo específico (Martínez y Colus, 2002). 

En ese sentido, el propósito del presente trabajo fue evaluar la tolerancia del paiche a 

varias concentraciones de amonio y nitritos, a través de la identificación de la dosis 

letal media (DLso) de estos compuestos. La aplicación práctica de los resultados de este 

trabajo es inmediata, puesto que la información generada servirá para establecer los 

rangos adecuados de ambas sustancias en el manejo de alevines de esta promisoria 

especie de la acuicultura amazónica. 
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11. REVISION DE LITERATURA 

El nitrito es un producto intermedio e importante en los procesos de nitrificación y 

desnitrificación bacteriana en el ciclo del nitrógeno. Concentraciones elevadas de 

nitritos pueden ser encontradas en aguas que reciben efluentes de nitrógeno (Ej. 

acuicultura), en diversos entornos de hipoxia o en los efluentes de industrias 

productoras de metales, tintes y celuloide (Pitter, 1999). 

Tras el inicio del proceso de nitrificación en filtros biológicos, o durante el desequilibrio 

en el proceso, las concentraciones de nitritos pueden llegar hasta 50 mg/1 o más 

(Avnimelech et al, 1986; Kamstra, et al, 1996). Esto puede resultar en una masiva 

mortalidad de peces (Svobodova y Kolarova, 2004; Svobodova et al., 2005). Según 

Russo y Thurston (1991), los factores que afectan el proceso de la nitrificación son el 

pH, temperatura, concentración de oxígeno disuelto, el número de bacterias 

nitrificantes, y la presencia de compuestos inhibidores de, por ejemplo, ácido nitroso, 

NH3, azul de metileno, los antibióticos, y algunos compuestos orgánicos (anilina, 

dodecilamina, P nitrobenzaldehído). 

Los peces de agua dulce, son hiperosmóticos con relación a su medio ambiente y por 

tanto, necesitan una captación activa de iones a través de las branquias para 

compensar los iones perdidos con la orina y el flujo de salida pasiva a través de las 

branquias. La mayoría de peces son capaces de acumular iones por mecanismos de 

respuesta activos asociados con las células de cloruro de las agallas (Maetz, 1971). En el 

agua dulce, estas células pueden emitir el amonio o iones de hidrógeno a cambio de un 
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número igual de iones de sodio y pueden emitir iones de bicarbonato a cambio de un 

número equivalente de iones de cloruro (Leve, 1980}. 

Problemas con el nitrito en animales de agua dulce derivan del hecho de que el N02 

tiene una afinidad por el mecanismo de absorción de cloruro branquial, por lo que 

siempre el nitrito está presente en el agua del ambiente (Jensen, 2003}. 

Según Williams y Eddy (1986}, los peces con alta tasa de absorción branquial de cloruro 

(Ej. trucha arco iris y perca} son más sensibles a los nitritos que aquellas especies con 

baja tasa de respuesta (Ej. anguila, carpa y tenca}. Se conoce que parte del nitrito 

ingresa a los peces a través de la difusión del HN02, pero ésta ruta parece ser 

insignificante en la mayoría de los casos (Jensen, 2003}. 

En organismos dulceacuícolas las concentraciones de nitrito en el plasma sanguíneo 

pueden ser hasta 60 veces superiores a las concentraciones en el medio circundante. 

Sin embargo, el nitrito también se acumula en tejidos, como branquias, hígado, cerebro 

y músculo (Margiocco et al., 1983}. La sangre parece ser el principal objetivo de 

actuación del nitrito. Desde el plasma sanguíneo, se difunde a las células rojas de la 

sangre, donde se oxida. El hierro de la hemoglobina al estado de oxidación se llama 

metahemoglobina o ferrihemoglobina (Kiese, 1974}, la capacidad de carga total, le da 

un color marrón a la sangre, que tiene un espectro óptico con un máximo de absorción 

alrededor de 635 nm. Así que un síntoma visible de los niveles de metahemoglobina 

elevada es el color marrón de la sangre y agallas de los peces afectados. Este fenómeno 

fue observado en Tilapia del Nilo (Oreochromis ni/oticus) tan pronto como los niveles 
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de metahemoglobina alcanzaron alrededor del 20% de la hemoglobina total 

(Svobodova et al., 2005). 

La cantidad de metahemoglobina necesaria para matar, reducir el crecimiento o para 

impedir el normal comportamiento de los peces, varía según la especie y las 

condiciones ambientales. Como una regla empírica, las concentraciones de 

metahemoglobina superiores al SO% pueden considerarse una amenaza para los peces 

(Bowser et al., 1983). Un caso extremo fue registrado en el bagre de canal {lctalurus 

punctatus) que llegaron a sobrevivir durante 2 días con una exposición del 100% de 

metahemoglobina (Tomasso et al., 1979). Cuando las concentraciones de 

metahemoglobina están por debajo del 50%, por lo general no se produce mortalidad 

en esta especie. 

Por su parte, el amonio es un producto de la degradación de las proteínas y representa 

entre el 60 y el 80% del nitrógeno que excreta un pez (Hasan y Macintosh, 1986). El pez 

digiere la proteína de su alimentación y excreta amonio a través de sus branquias y de 

sus heces. La cantidad de amonio excretado por los peces varía con la cantidad de 

alimento que existe en el estanque o del sistema de cultivo, y aumenta a medida que 

se incrementa las tasas de alimentación. El amonio también entra en el estanque a 

través de las bacterias de la materia orgánica en descomposición, tales como alimentos 

no consumidos o algas y plantas acuáticas muertas. 

Concentraciones muy elevadas de amonio pueden causar reducciones en la tasa de 

crecimiento, cambios histopatológicos, reducción de la capacidad de transporte de 
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oxígeno por la hemoglobina, hasta provocar la muerte del pez. La toxicidad del amonio 

ha sido intensamente investigada en numerosas especies. Los salmónidos son los peces 

más sensibles en comparación con otras especies como la carpa o el bagre de canal 

(Richardson, 1991}. 

La sensibilidad al amonio de muchas especies de teleósteos de agua dulce puede 

conducir a la muerte de estos peces (Moraes et al., 2004}. Síntomas de intoxicación 

aguda por amonio son la hiperventilación, hiperexcitabilidad, pérdida del equilibrio, 

coma y muerte (Twitchen y Eddy, 1994}. Esta toxicidad aguda se debe principalmente a 

su efecto sobre el sistema nervioso central, pero el mecanismo de acción del amonio es 

aún controversia!, tanto para los mamíferos y los peces (Person-Le Ruyet et al, 1998}. 

Según Randall y Tsui (2002}, la causa de toxicidad primaria del amonio en los peces 

resulta del efecto despolarizante de este ión sobre las neuronas, que actúan en lugar 

de K+ que conduce a una activación de los receptores del glutamato NMDA excesiva del 

tipo (N-metil-0-aspartato} y la muerte celular posterior. En los salmónidos expuestos a 

altas concentraciones de amonio, hay en un principio cambios en la sangre (aumento 

de las concentraciones plasmáticas de amonio total, glutamina y lactato} y el cerebro 

(disminución de los niveles de glutamato, azúcares y ATP}. Posteriormente todas las 

funciones biológicas, tales como osmorregulación, respiración y excreción, son 

rápidamente alteradas (Person-Le Ruyet et al, 1998}. 

Existen registros de peces que toleran altos niveles de amonio en el agua como 

Opsanus beta, Porichthys notatus, todos de la familia Batrachoididae (Wang y Walsh, 
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2000). Esta tolerancia puede estar asociada a diversas adaptaciones o estrategias 

desarrolladas por los peces a lo largo de su evolución, como el hecho de reducir al 

mínimo la acción del amonio produciendo compuestos derivados como la urea en 

Ciarías batrachus (Saha et al, 2002), o glutamina, en Oncorhynchus mykiss (Wicks y 

Randall, 2002). 

La tilapia {Oreochromis sp.) puede tolerar condiciones desfavorables, que otras 

especies no soportarían, como concentraciones de hasta 0.10 ppm de oxígeno disuelto 

en el agua, temperaturas mínimas de 20°C y concentraciones máximas de 2.4 ppm de 

amonio. A consecuencia de las altas densidades de siembra en estanques, se 

incrementa la probabilidad de exposición de los peces a concentraciones elevadas de 

amonio y nitritos (Lovell, 1989). 

La toxicidad del amonio para los salmónidos y otras especies de agua dulce en 

diferentes condiciones ha sido ampliamente revisada y puede variar en función de 

sensibilidad de la especie, etapa de desarrollo, la duración de la exposición y las 

condiciones ambientales. La DL50 {96 horas) para el promedio de NH4 en teleósteos de 

agua dulce en general es de 0.82 mg L-1 NH3 (Person-Le Ruyet et al., 1995). 

El paiche, (Arapaima gigas) de habito alimenticio carnívoro, es considerado un pez 

rústico (lmbiriba, 2001) por su respiración aérea, hecho que le permite tolerar aguas 

con bajos tenores de oxígeno disuelto, en tanto, su tolerancia al amonio no es aún 

conocida. Es una de las especies dulceacuícolas más grandes del mundo ya que puede 

alcanzar los 3 m de longitud y pesar hasta más de 200 kg (Rebaza et al, 1999; Chu-Koo y 
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Alcántara, 2007). Se distribuye naturalmente en la cuenca amazónica, particularmente 

en países como Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y Guyana. Es un recurso pesquero 

tradicional y popular en la cuenca amazónica. Científicamente es de gran interés por 

ser una especie primitiva única en su género {Barthem, 1996). 

En los últimos años, el paiche, se ha perfilado como una especie promisoria y de gran 

importancia para la piscicultura, debido a la excelente calidad de su carne, su alto valor 

comercial, por ser resistente al manipuleo en cautiverio y por presentar respiración 

aérea, lo que facilita su cultivo en sistemas intensivos como las jaulas flotantes (Chu

Koo et al, 2007; Chu-Koo y Alcántara, 2009). Asimismo, este pez posee la mejor tasa de 

crecimiento entre las especies amazónicas destinadas a piscicultura, alcanzando entre 

10 a 15 kg por año (Chu-Koo y Alcántara, 2009) 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio. 

El estudio se realizó en las instalaciones del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana IIAP - Quistococha, ubicado en la comunidad de Quistococha en el Km. 4.5 de 

la Carretera !quitos- Nauta, en la provincia de Maynas, departamento de Loreto. 

Foto l. Vista del frontis del Centro de Investigaciones de Quistococha, sede de las instalaciones del 
Programa para el Uso y Conservación del Agua y sus Recursos (AQUAREC). Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana (IIAP). 

3.2. Tipo de estudio. 

La presente investigación es de tipo experimental, es decir, donde se manipularon 

variables para explicar relaciones de causa y efecto. Se hizo uso del método científico 

para obtener resultados que nos permitan dar respuesta a las preguntas de 

investigación formuladas en el planteamiento del problema. 
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En el desarrollo del estudio se emplearon técnicas y métodos de investigación, así 

como herramientas de colecta y análisis de datos estandarizados dentro de la 

comunidad científica por lo que nuestros ensayos son replicables y repetibles. 

3.3. Sustancias de prueba 

3.3.1. Amonio: Ión monovalente positivo, de fórmula NH4, derivado del amoníaco por 

adición de un ión hidrógeno. Fue incorporado a la prueba a partir del Cloruro de 

Amonio, el cual se presenta en estado sólido con una coloración que varía entre 

incoloro y blanco, es inodoro e higroscópico en diversas formas. Su punto de 

sublimación es de 350 oc. Su densidad relativa (agua = 1) es 1.5. La presión de vapor 

que genera es de 0.13 kPa a 160 oc y su peso molecular es de 53.49 g/mol. El peso 
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Foto 2. Reactivos empleados para la preparación de las sustancias de prueba a diferentes 
concentraciones: Nitrito de sodio (izquierda) y Cloruro de amonio (derecha). 
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3.3.2. Nitrito: El ión nitrito es el N02• Los nitritos son o bien sales o bien ésteres del 

ácido nitroso (HN02). En la naturaleza los nitritos se forman por oxidación biológica de 

las aminas y del amoníaco, o por reducción del nitrato en condiciones anaeróbicas. Fue 

incorporado a la prueba a partir de Nitrito de sodio, el cual presenta un aspecto sólido 

higroscópico, de color entre blanco y amarillo en diversas formas e inodoro. Con 

densidad relativa (agua =1) de 2.17, solubilidad en agua de 2 g/100 mi a 20 ºC, punto 

de ebullición de 320 2C (se descompone por debajo), punto de fusión de 271 2C. El peso 

molecular del nitrito es de: 46 g/mol. 

3.4. Especie biológica. 

Nombre científico 

Nombre común 

Estadio 

Coloración 

Tamaño 

Alimentación 

Cultivo 

Pre-tratamientos 

3.5. Aparatos 

Arapaima gigas 

Paiche, Pirarucu 

Alevines sanos 

Castaño claro 

Entre 8 -12 cm. 

Peces pequeños ad libitum 

Agua reconstituida 

Ninguno 

Equipos de uso común y rutinario en laboratorio y especialmente necesarios 

fueron los siguientes: 

23 



• Oxímetro YSI Modelo 55: Control del oxígeno disuelto y temperatura el 

agua. 

• Peachímetro pH meter 330i: Control del potencial de hidrogeniones 

(acidez/alcalinidad) de las soluciones utilizadas en el estudio. 

• Kit Lamotte AQ-2 para medición de aguas dulces (dureza, amonio y 

nitritos). 

• Tanques hechos de material químicamente inerte y de capacidad 

suficiente en relación a la carga recomendada. 

3.6. Diseño de la investigación. 

Se utilizó un sistema estático, sin renovación de agua, sin aireación, con una carga de 

5.0 g de pez/1, y una temperatura oscilante entre 26 y 28 oc. Los peces no fueron 

alimentados durante las pruebas. Los valores de pH, temperatura y dureza del agua de 

reposición fueron medidos 24 horas antes y al inicio de la prueba. Los parámetros de 

calidad de agua fueron monitoreados cada 24 horas durante el transcurrir de cada 

prueba. 

' Foto 3. Medición de los valores fisico químicos del agua de Las unidades experimentales dentro 
del Laboratorio de Reproducción de Peces del CIQ- IIAP. 
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3. 7. Características de la calidad del agua reconstituida 

Se midieron los valores de pH, temperatura y dureza del agua reconstituida 24 horas 

antes y al inicio de la prueba, los cuales se presentan en la Tabla 1. 

Tabla l. Características de la calidad del agua reconstituida utilizada en los 
experimentos. 

! PH Temperatura (~C) 
Dureza 

1 
(mg CaC03/t) l 

6.8-7.7 25.5-27 oc 80-100 

3.8. Concentraciones de parámetros fisicoquímicos de las soluciones en prueba 

Se midieron los valores de pH, temperatura, dureza y concentración de oxígeno de la 

solución madre y las soluciones en prueba cada 24 horas durante el transcurrir la 

prueba, obteniéndose los siguientes resultados mostrados en las Tablas 2 y 3. 

Foto 4. Monitoreo de los parámetros fisicoquímicas de las soluciones en prueba. 
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Tabla 2. Concentraciones de parámetros fisicoquímicos de las soluciones en prueba 
correspondiente a la prueba con amonio. 

l Concentra.ción 
(mg/1) PH 

18.75 

37.5 

75 

150 

300 

7.1-7.7 

7.5-7.9 

7.2-7.6 

7.5-7.6 

7.3-7.9 

Temperatura 
{OC) 

25-27 

25-27 

26-27 

25-26 

25-27 

[ l de Oxígeno 
(mg/1) 

4-7 

4-7 

5-7 

4-7 

S -7 

Tabla 3. Concentraciones de parámetros fisicoquímicos de las soluciones en prueba 
correspondiente a la prueba con nitrito. 

Concentración PH Temperatura t l de Oxigeno 
(mg/1) {OC) (mg/1.) 

18.75 7.5-7.9 26-27 5-7 

37.5 7.2-7.7 25-26 4-7 

75 7.1-7.6 26-27 4-7 

150 7.3-7.8 25-27 4-7 

300 7.7-7.9 25-27 4-7 

3.9. Preparación de las soluciones madres y de las soluciones de prueba. 

Para los bioensayos, el amonio y el nitrito fueron incorporados a partir de Cloruro de 

Amonio (NH4CI) y Nitrito de Sodio (NaN02), respectivamente. De igual forma se preparó 

una solución madre de cada uno que contenía 1 g/1 del ión NH4 y N0 2 y una solución de 

trabajo de 300 mg/1 de los mismos iones, lo cual sirvió para la preparación de las 

concentraciones evaluadas: 18.75, 37.5, 75, 150, 300 mg/1, preparadas el mismo día del 

ensayo. 
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El rango de concentraciones utilizadas para los bioensayos fue determinado después de 

ensayar la prueba límite de cada unos de los iones, los cuales mostraron que a la dosis 

de 100 mg/1 había una alta supervivencia de la especie, por lo que fue necesario 

aumentar la dosis. 

En la Tabla 4 se describen las concentraciones finales de NH4 y N02 obtenidas para la 

realización de los bioensayos y los volúmenes de solución inicial utilizados para obtener 

dichas diluciones. 

Tabla 4. Concentraciones de amonio (NH4) o nitrito (N02) preparadas a partir de una 
solución de trabajo300 mg/1. 

1 Volum:: :r:~:;:lución 
1 (mil 

3000 

1500 

750 

375 

187.5 

Volumen de H20 
reco.nstituida 

(mi) 

7000 

8500 

9250 

9625 

9812.5 

· Co.ncentraci6n de 
Amonio/ Nitrito 

(mg/l) 

300 

150 

75 

35.7 

18.75 

Para el presente trabajo se utilizaron las concentraciones mostradas en la Tabla S, para 

evaluar la tolerancia de los alevinos de paiche a estas sustancias y a la vez determinar 

las dosis letales medias (DL50). 

Tabla S. Concentraciones de amonio y nitritos utilizadas en los bioensayos de 
determinación de las dosis letales medias (DL50) para alevinos de paiche, Arapaima 
gigas. 

1 COMPUESTOS CONCENTRACIONES (ppm) 

Amonio 18.75 37.5 75 150 300 

Nitrito 18.75 37.5 75 150 300 
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Cabe mencionar que por cada tratamiento se realizaron tres (3) replicas. 

3.10. Número de peces utilizados. 

En cada prueba se utilizaron siete (7) alevines de paiche por cada una de las 

concentraciones del tóxico evaluado, en todas las replicas y también para la prueba 

control. 

Los peces fueron previamente aclimatados en agua reconstituida por lo menos 12 días 

antes de las pruebas, y no se les alimentó 12 horas antes del inicio de las pruebas. Al 

momento de la prueba, las peceras fueron cubiertas con una tela y los peces se 

mantuvieron en oscuridad para evitar el estrés y atenuar la degradación de las 

sustancias evaluadas. La duración de cada bioensayo fue de 96 horas. 

3.11. Análisis de datos. 

Las concentraciones letales para el 50% (DL50) de la población de alevines de Arapaima 

gigas y sus respectivos intervalos de confianza al 95% fueron estimados mediante el 

método de Trimmed Spearman Karber por ser la prueba estadística más apropiada y 

utilizada para este tipo de estudios, usando el programa 11LCSO Program JS Pear Test". 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Identificación de la dosis letales media (Dlso) para el amonio (NH4 ) 

Se realizaron tres bioensayos con el amonio (NH4 ) usando un grupo control (agua 

reconstituida semidura) y cinco concentraciones diferentes (18.75, 37.5, 75, 150, 300 

mg/1) que fueron evaluados sobre alevines de Arapaima gigas tras una exposición de 

96 h. Los resultados se muestran en porcentajes de mortalidad en la Tabla 6 y el 

Gráfico 1. 
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Grafico 1. Porcentajes de mortalidad registrados en alevines de paiche (Arapaima 
gigas) sometidos a cinco dosificaciones de amonio (NH 4) en bioensayos de 96 horas de 
duración. 

En la Tabla 6 se muestran los resultados de la DL50-96 h del amonio (NH4), obtenidos 

mediante el análisis con el método Trimmed Spearman-Karber: 
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Tabla 6. DL50-96 h de amonio (NH4), obtenidos para alevines de paiche (Arapaima 
gigas) mediante el análisis Trimmed Spearman-Karber. 

1 

Bioensayos Límite Inferior Dlso-96 h límite Superior 

1 81.84 106.07 mg/1 137.46 

2 79.12 102.22 mg/1 134.78 

3 84.50 108.41 mg/1 139.30 

Promedio± Desv. 105.85 ± 4.26 
81.82 137.18 

Es t. mg/1 

CV(%) 3.12 

La DL50-96 h del amonio registrada para los alevines de Arapaima gigas fue de 105.85 ± 

4.26 mg/1, con un intervalo de confianza de 95% (81.82- 137.18) y un coeficiente de 

variación de 3.12%. 

4.2. Identificación de la dosis letales media (Dlso) para el nitrito (N02) 

Se realizaron tres bioensayos con el nitrito (N02), usando un grupo control (agua 

reconstituida semidura) y cinco concentraciones diferentes (18.75, 37.5, 75, 150, 300 

mg/1) que fueron evaluados sobre alevines de Arapaima gigas tras una exposición de 

96 h. Los resultados se muestran en porcentajes de mortalidad en el grafico 2 y la Tabla 

7. 
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Grafico 2. Porcentajes de mortalidad registrados en alevines de paiche (Arapaima 
gigas) sometidos a cinco dosificaciones de nitrito (N0 2) en bioensayos de 96 horas de 
duración. 

Tabla 7. DL50-96 h de nitritos (N02), obtenidos para alevines de paiche (Arapaima 
gigas) mediante el análisis de Trimmed Spearman-Karber. 

l 
1 

Bioensayos limite Inferior . Dlso-96 h Umite Superior 1 

r 
1 55.07 71.38 mg/1 92.51 

2 60.02 75.65 mg/1 95.42 

3 48.25 63.90 mg/1 83.55 

Promedio± Desv. 
54.45 70.31 ± 5.95 mg/1 90.49 

Est. 

cv (%) 5.94 

La DL50-96 h de N02 para alevines de Arapaíma gigas fue de 70.31 ± 5.95 mg/1, con un 

intervalo de confianza de 95% (54.45- 90.49) y un coeficiente de variación de 5.94%. 
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La toxicidad de los compuestos nitrogenados, dependen de la especie, edad y aspectos 

biológicos de la misma, así como de ciertas condiciones ambientales, que serán 

discutidos en la siguiente sección. 
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V. DISCUSIÓN 

Como se ha detallado en secciones anteriores del presente documento, el amonio es 

un producto de la degradación de las proteínas y representa entre el 60 y el 80% del 

nitrógeno que excreta un pez (Hasan y Macintosh, 1986). La cantidad de amonio 

excretado por un pez varía con la cantidad de alimento ofertado y aumenta a medida 

que se incrementa la tasa de alimentación. 

También fue detallado que concentraciones altas de este compuesto puede reducir la 

tasa de crecimiento, inducir cambios histopatológicos y reducir la capacidad de 

transporte de oxígeno por la hemoglobina, hasta provocar la muerte del pez. La 

toxicidad del amonio ha sido intensamente investigada en numerosas especies, siendo 

los salmónidos los peces más sensibles en comparación con la carpa o el bagre de canal 

(Richardson, 1991). Los síntomas de la intoxicación aguda por amonio incluyen 

hiperventilación, hiperexcitabilidad, pérdida del equilibrio, coma y muerte (Twitchen y 

Eddy, 1994; Moraes et al, 2004). 

La toxicidad del amonio puede variar en función de la sensibilidad de la especie, etapa 

de desarrollo, la duración de la exposición y las condiciones ambientales. La DL50 (96 

horas) para el promedio de NH4 teleósteos de agua dulce en general es de 0.82 mg/1 

NH3 (Person-Le Ruyet et al, 1995). En el caso específico del paiche, sorprendió 

sobremanera la alta tolerancia de este pez a las altas concentraciones evaluadas en el 

agua. La dosis letal media calculada para los alevines de Arapaima gigas en el presente 

estudio (105.85 mg/1) coloca al paiche entre los peces con mayor resistencia a este 
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tóxico en el mundo, lo cual de por sí ya es una gran ventaja comparativa con respecto a 

otros peces amazónicos. 

El resultado obtenido en este trabajo está totalmente fuera del rango de toxicidad 

sugerida por Abdalla y MacNabb (1998), quienes afirman que la concentración letal 

media de amonio no ionizado para peces varia entre 0.32 y 3.1 mg/1 en exposición 

aguda de 96 horas. Entretanto, el tamaño de los animales también tiene influencia en 

el nivel de toxicidad, puesto que peces pequeños reciben una mayor dosis por unidad 

de peso, siendo, más susceptibles a la toxicidad del amonio, lo que explica la diferencia 

entre los resultados de diversos autores previos al presente trabajo. Por ejemplo, 

Cavero et al. (2004) expusieron juveniles de Arapaima gigas a 2.0 mg/1 de amonio no 

ionizado por 24 horas, y no observaron ningún efecto en su desempeño, atribuyendo 

esta alta resistencia al hecho de que el paiche tiene la capacidad de respirar oxígeno 

atmosférico. 

Existen registros de peces que toleran altos niveles de amonio en el agua como 

Opsanus beta, Porichthys notatus, todos de la familia Batrachoididae (Wang y Walsh, 

2000). Esta tolerancia puede estar asociada a diversas adaptaciones o estrategias 

desarrolladas por los peces a lo largo de su evolución, como el hecho de reducir al 

mínimo la acción del amonio produciendo compuestos derivados como la urea en 

Clarias batrachus (Saha et al, 2002), o glutamina, en Oncorhynchus mykiss (Wicks y 

Randall, 2002). A juzgar por los resultados del presente estudio, es muy posible que el 

paiche haya desarrollado algunas adaptaciones evolutivas que le permiten tolerar las 
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altas concentraciones de compuestos nitrogenados. Arapaima gigas, de habito 

alimenticio carnívoro, es considerado un pez rústico (lmbiriba, 2001) por su respiración 

aérea, hecho que le permite tolerar aguas con bajos tenores de oxigeno disuelto, en 

tanto, su alta tolerancia al amonio no era aún conocida, aunque existían leves 

sospechas mencionadas por Cavero et al. (2004). 

El amonio es producido en el hígado y es excretado por difusión bajo la forma de 

amoniaco (NH3 ) a través de las branquias. Niveles elevados de amonio inducen a un 

notable incremento de la ventilación branquial posiblemente por estimulación de los 

quimiorreceptores del oxígeno. En aguas ácidas y con altos niveles de C02 la excreción 

del amonio se intensifica, constituyendo este mecanismo una especie de detoxificación 

ambiental del amonio. Los peces tienen enormes dificultades en excretar el amonio en 

aguas alcalinas o con altas concentraciones de amonio ambiental o cuando se 

encuentran fuera del agua (Randall y lp, 2006). 

Por ejemplo, Periphtha/modon schlosseri, es un pez de respiración aérea {similar al 

paiche), capaz de activar el transporte del ión amonio (NH4), manteniendo bajos sus 

niveles internos de amonio no ionizado, también conocido como amoniaco (NH 3). Para 

prevenir el reingreso de NH3 hacia las branquias, este pez puede aumentar la excreción 

de ácidos a través de las branquias y reducir la permeabilidad de la membrana al NH3 

mediante la modificación de la composición de colesterol y fosfolípidos de su piel (lp et 

al1 2004; Randall y lp1 2006). Otras especies de peces de respiración aérea pueden 

excretar el amonio hacia el exterior usando un mecanismo de volatilización del amonio 
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no ionizado (NH3), una adaptación del comportamiento como fisiológica que podría 

estar sucediendo en Arapaima gigas si consideramos que esta especie adquiere casi el 

80% del oxígeno necesario para su supervivencia de la atmósfera. Otros peces 

transforman el amonio total en glutamina o urea (lp et al, 2004). Estudios futuros en 

estas especies pueden brindar mayores pistas sobre la naturaleza de la toxicidad del 

amonio ionizado (amoniaco) en general. 

Como regla general, los peces dulceacuícolas son organismos hiperosmóticos a su 

medio ambiente y por tanto, necesitan una captación activa de iones a través de las 

branquias para compensar los iones perdidos con la orina y el flujo de salida pasiva a 

través de las branquias. Los problemas con el nitrito derivan del hecho de que el N02 

tiene una afinidad por el mecanismo de absorción de cloruro en las células branquiales 

(Jensen, 2003). 

Al igual que lo observado en los bioensayos con el amonio, en el caso específico del 

paiche, éste pez soporta altas concentraciones de nitritos en el agua. La dosis letal 

media calculada para los alevines de Arapaima gigas en el presente estudio (70.31 

mg/1) coloca nuevamente al paiche entre uno de los peces con mayor resistencia a este 

tóxico, lo cual sumado a la alta tolerancia al amonio significa una enorme ventaja 

comparativa con respecto a otros peces amazónicos. 

Según Williams y Eddy (1986), los peces con alta tasa de absorción branquial de cloruro 

(por ejemplo, la trucha arco iris y las percas) son organismos más sensibles a la 

presencia de nitritos que aquellas especies con baja tasa de respuesta (Ej. anguila, la 

36 



carpa y la tenca). En el caso del paiche, el ser un pez propio de ambientes lénticos, a 

veces altamente eutrofizados, y poseer respiración casi exclusivamente aérea, lo 

convierte en una especie menos sensible a la acción tóxica del amonio y de los nitritos. 

La sangre parece ser el principal objetivo de actuación del nitrito. Las concentraciones 

de nitrito en el plasma sanguíneo pueden ser más hasta 60 veces más altas que las 

concentraciones en el medio circundante. Desde el plasma sanguíneo, se difunde a las 

células rojas de la sangre, donde se oxida. El hierro de la hemoglobina al estado de 

oxidación se llama metahemoglobina o ferrihemoglobina (Kiese, 1974), la capacidad de 

carga total, le da un color marrón a la sangre, que tiene un espectro óptico con un 

máximo de absorción alrededor de 635 nm. Así que un síntoma visible de los niveles de 

metahemoglobina elevada es el color marrón de sangre y agallas. 

Este fenómeno del color marrón de la sangre fue observado en Tilapia del Nilo 

{Oreochromis ni/oticus) tan pronto como los niveles de metahemoglobina alcanzó 

alrededor del20% de la hemoglobina total (Svobodova et at 2005). 

No existen estudios que hayan reportado la presencia de metahemoglobina en el 

paiche y hubiera sido muy interesante realizar un estudio de las concentraciones de 

nitritos en la sangre, sin embargo no descartamos realizar estas pruebas en el corto 

plazo. 

Los resultados del presente trabajo revelaron que Arapaima gigas es un organismo que 

tolera altos niveles de compuestos nitrogenados en el agua, característica que sumada 

a la comodidad, rusticidad, resistencia a manipuleo y respiración casi exclusivamente 
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aérea (Chu-Koo et al., 2007), le otorga más ventajas comparativas a esta especie con 

respecto a varios peces actualmente cultivados en el mundo, y que sin duda facilitará 

su cultivo a altas densidades. De hecho, existen estudios preliminares sobre el 

rendimiento de Arapaima gigas a altas densidades, tanto en jaulas como en tanques

red (Cavero et al, 2003). 

Algunos autores sostienen que el paiche debido a su rusticidad posee una resistencia 

natural a ciertos compuestos químicos como el C02 y desechos nitrogenados (Sanguino 

et al, 2007t hasta la fecha se desconocían los niveles letales de amonios y nitritos para 

esta especie amazónica, por lo que el presente trabajo contribuye significativamente al 

incremento del conocimiento de esta especie íctica emblemática de la Amazonía 

peruana. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. El paiche (Arapaima gigas) en la fase de alevino presenta una alta tolerancia a los 

compuestos nitrogenados de desecho, lo que convierte a esta especie en un pez 

reconocida mente rústico e ideal para cultivos intensivos y súper-intensivos. 

2. La DL50-96 h del amonio (NH4) sobre alevines de paiche Arapaima gigas estimado por 

el método Trimmed Spearman-Karber fue de 105.85 ± 4.26 mg/1, con un intervalo de 

confianza de 95% (81.82- 137.18) y un coeficiente de variación de 3.12%. lo que le 

convierte al paiche en una de las especies mas resistentes a este compuesto 

nitrogenado y que a su vez es muy favorable. 

3. La DL50-96 h del nitrito (N02) sobre alevines de paiche Arapaima gigas estimado por 

el método Trimmed Spearman-Karber fue de 70.31 ± 5.95 mg/1, con un intervalo de 

confianza de 95% (54.45- 90.49) y un coeficiente de variación de 5.94%. Al igual que 

en el caso del amonio, el paiche tambien es altamente resistente a este compuesto 

nitrogenado, interpretando estos resultados como favorables. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

1. Evaluar la tolerancia a los compuestos nitrogenados de ejemplares de paiche de 

varias edades. 

2. Determinar los mecanismos fisiologicos que le han dado a este pez, la característica 

de alta tolerancia a los compuestos nitrogenados. 

3. Diagnosticar las concentraciones de sustancias nitrogenadas, a las que se manifiesta 

la metahemoglobina en el paiche. 

4. Evaluar la tolerancia a los compuestos nitrogenados como el amonio y el nitrito, de 

otras especies de interés para la acuicultura amazonica peruana. 
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