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Abstract:

Reproductores de pacu Piaractus brachypomus, así como sus huevos durante su desarrollo
embrionario, fueron expuestos tanto a condiciones normales de oxígeno (5.5-7.5 mg O2/L)
como a la hipoxia (2.0-4.5 mg O2/L). Las concentraciones en el plasma de 11 keto-testosterona en machos, y estradiol-17b en hembras, así como la de su precursor, la testosterona
(T), fueron significativamente más altas (P < 0.01) en peces mantenidos bajo condiciones
normales que los peces expuestos a la hipoxia. Después de la ovulación y la espermiación
inducidas por tratamiento con hormonas, las concentraciones en el plasma de T y 17,20bdi-hidroxi-4-pregnen-3-uno (17,20bP) aumentaron significativamente en ambos sexos (P
< 0.05) bajo condiciones normales y de hipoxia. Los niveles en el plasma de T y 17,20bP
logrados bajo condiciones normales fueron mayores que los que se registraron con hipoxia,
excepto para aquello de 17,20bP en los machos. Los machos responden positivamente a los
tratamientos hormonales y la concentración de espermatozoides fue de 10.5 ± 0.8 109/mL
bajo ambas condiciones de oxígeno. La hipoxia resultó en una sobre vivencia significativamente menor de embriones (17.3 ± 28%) en comparación a las condiciones normales (68.5 ±
25%). Además, larvas deformadas fueron encontradas cuando expuestas a la hipoxia (91.6 ±
6%). Durante el desarrollo embrionario de esta especie, 4 mg/L de oxígeno es tolerado a 2627 C sin impactos negativos. Concluimos que a pesar de la alta adaptabilidad de los adultos
de pacu a ambientes de hipoxia, las concentraciones de oxígeno menores a 4 mg/L tienen un
impacto severo en la sobre vivencia de sus embriones.
Este resumen fue extraído del documento original, que esta en The Journal of the World
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