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Resumen 

La hipoxia es actualmente una de las mayores amenazas para los ecosistemas costeros del 

mundo, generando una mortalidad masiva de organismos marinos, pérdida de ecosistemas 

bentónicos y una disminución de la producción pesquera. Evaluamos y comparamos la 

tolerancia a la hipoxia de dos especies de diferentes hábitats de la costa peruana, la 

cabrilla Paralabrax humeralis y la chita Anisotremus scapularis. El efecto de la hipoxia 

se midió en función del tiempo de exposición (progresiva y crónica) sobre las respuestas 

conductuales y fisiológicas de las especies, así como sobre la actividad enzimática 

asociada a la respuesta al estrés oxidativo (LDH, SOD y AKP). La frecuencia ventilatoria 

(FV) se midió a dos temperaturas diferentes (16 y 22 ° C) en condiciones de hipoxia 

progresiva para determinar el punto crítico ventilatorio (Vcp). A. scapularis mostró un 

Vcp más alto que P. humeralis, el cual fue afectado positivamente por la temperatura. La 

mediana del tiempo letal (Lt50) de A. scapularis fue de 36 min al 60% de saturación de 

oxígeno, mientras que P. humeralis no mostró mortalidad después de 31 días de 

exposición al 5% de saturación de oxígeno. Para ambas especies, bajo hipoxia, se observó 

un aumento en la actividad de LDH en todas las muestras de tejido (branquias, hígado y 

músculo), un aumento en la actividad de SOD en hígado y sangre solo para P. humeralis, 

mientras que se observó una disminución en la actividad de AKP en ambas especies. La 

respuesta de P. humeralis a la hipoxia pasa por una reducción en la actividad y el 

metabolismo, por lo que esta especie puede considerarse tolerante a la hipoxia. Por otro 

lado, la respuesta de A. scapularis a la hipoxia prioriza los mecanismos de evitación y 

puede considerarse intolerante a la hipoxia. Estos resultados permiten comprender mejor 

la vulnerabilidad de ambas especies a la desoxigenación y el calentamiento global de los 

océanos, y desarrollar mejores estrategias para la gestión sostenible de la pesca y la 

acuicultura. 

Palabras clave: Hipoxia, peces marinos, fisiología, estrés oxidativo, punto crítico de 

oxígeno, frecuencia ventilatoria. 

 

 



 

 

 

Abstract 

Hypoxia is currently one of the greatest threats to the world's coastal ecosystems, 

generating massive mortality of marine organisms, loss of benthic ecosystems and a 

decrease in fishery production. We evaluated and compared the hypoxia tolerance of two 

species from different habitats of the Peruvian coast, the Peruvian rock seabass 

Paralabrax humeralis and the Peruvian grunt Anisotremus scapularis. The effect of 

hypoxia was measured in function of the exposure time (progressive and chronic) on the 

behavioral and physiological responses of the two species, as well as on the enzymatic 

activity associated with the oxidative stress response (LDH, SOD and AKP). The 

ventilatory frequency (VF) was measured at two different temperatures (16 and 22 °C) 

under progressive hypoxia conditions to determinate the ventilatory critical point (Vcp). 

A. scapularis showed a higher Vcp than P. humeralis, which was positively affected by 

temperature. The median lethal time (Lt50) of A. scapularis was 36 min at 60% of oxygen 

saturation, while P. humeralis did not show mortality after 31 days of exposure at 5% 

oxygen saturation. For both species, under hypoxia, an increase in LDH activity was 

observed in all tissue samples (gill, liver and muscle), an increase in SOD activity in liver 

and blood only for P. humeralis, while an observed decrease in AKP activity in both 

species. P. humeralis response to hypoxia goes through a reduction in activity and 

metabolism, so this species can be considered as hypoxia-tolerant. On the other hand, A. 

scapularis response to hypoxia prioritizes avoidance mechanisms, and can be considered 

as hypoxia-intolerant. These results allow to better understand the vulnerability of both 

species to ocean global deoxygenation and warming, and to develop better strategies for 

sustainable fisheries and aquaculture management. 

 

Key words: Hypoxia, marine fish, physiology, oxidative stress, oxygen critical point, 

ventilatory frequency. 

 

 

 


