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Abstract:

Este estudio investigó los efectos agudos de amonio no ionizado (NH3-N) en alevines de
tilapia del Nilo Oreochromis niloticus de 11 g peso promedio a dos temperaturas (23 y 33o
C); y a 28o C con dos tamaños de peces, 3 y 45 g. En adición, se evaluaron los efectos no letales de amonio no ionizado en el crecimiento de tilapia del Nilo a 28o C. Todas las pruebas
se llevaron a cabo en un sistema de bio-ensayo de flujo constante.

En las pruebas de toxicidad aguda a 23 y 33° C, los 96-h LC50’s (±SD) fueron ±0.07 y 2.51
± 0.16 mg/L NH3-N, respectivamente. No hubo ningún efecto significativo entre las dos
temperaturas en la toxicidad aguda del NH3-N en estos exámenes (P<0.05). Los estimados
de 96-h LC50’s (±SD) a 28° C fueron de 1.36 ± 0.45 mg/L NH3-N para los peces pequeños
y 2.65 ± 0.09 mg/L NH3-N para peces grandes. En estas pruebas, hubo una diferencia
significativa entre los dos tamaños de peces utilizados (P< 0.05). En el estudio de 35 días
de los efectos de concentraciones no letales de NH3-N a 28° C, hubo una reducción lineal
en la ganancia de peso de los peces con el incremento de las concentraciones de amonio no
ionizado (r2=0.90, P <0.001). Las concentraciones de amonio no ionizado que causaron ninguna reducción en crecimiento, 50% de reducción en el crecimiento y 100% de reducción en
el crecimiento, fueron de 0.06, 0.73 y 1.46 mg/L NH3-N, respectivamente. Esta información
sugiere que la tilapia del Nilo tiene una tolerancia al amonio no ionizado similar a las de especies de tilapia, un poco mayor que la del bagre de canal, y más elevada que muchos otros
peces de agua templada y salmón.
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Este resumen fue extraído del artículo original, el cual fue publicado en D. Randall y D.
MacKinlay (Editores), Producción y Excreción de Nitrógeno en Peces. Congreso Internacional de Biología del Pez, Procedimientos del Simposio, 27-30 de julio de 1998, pp. 35-44.
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