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Introducción 
No solo porque los peces son centinelas de calidad de 
agua, sino porque también forman parte de nuestra ca-
dena alimentaria, y pueden ejercer efectos debido a la 
bioacumulación de contaminantes, es que cada vez 
deberíamos prestar más atención a sus cambios orgá-

nicos y poblacionales. Luego de una gran mortandad de 
peces que ocurrió en el año 2011 en el Embalse El 
Nihuil, es que se decide realizar estudios de evaluación 
del riesgo ecológico en ambientes acuáticos. Los bio-
marcadores citogenéticos son una herramienta cada 
vez más usada en estudios de medición de calidad 

ambiental. Éstos ponen en evidencia daños en el ma-
terial nuclear que pueden ser producidos por agentes 
químicos, físicos o biológicos que se evidencian mucho 
antes de demostrar enfermedad. 
 
Objetivo 
Determinar la frecuencia de alteraciones genotóxicas 

observadas en eritrocitos de P. Trucha. 
 
Metodología 
El muestreo se llevó a cabo en un único día del mes de 
noviembre del 2012 en el Embalse El Nihuil, departa-
mento de San Rafael, provincia de Mendoza, República 
Argentina. Se muestrearon 43 peces Percichthys trucha 
para estudios citogenéticos, que se obtuvieron por pes-
ca con redes. Se realizó un extendido de sangre, el cual 
se derivó al GenAR (Laboratorio de Genética, Ambiente 
y Reproducción - en la Universidad Maza). //Las mues-
tras fueron fijadas con metanol durante 10 minutos y 
posteriormente coloreadas con Giemsa al 10% duran-te 
10 a 14 minutos. Se observó al microscopio óptico con 
objetivo de inmersión 1000X. Se detectaron 2000 
eritrocitos por animal y se cuantificó la frecuencia de: 
micronúcleos, células binucleadas, células con pue-tes 
nucleoplásmicos, núcleos con vesículas (bleebed), 
núcleos lobulados (lobed) y núcleos con muesca (not-
ched) de acuerdo a los criterios de Fenech, 2000 y las 
anormalidades nucleares según Carrasco y col., 1990. 

 

 

Resultados  
Tabla 1: Alteraciones nucleares en eritrocitos de P. trucha.  
Tabla 2. Comparación con otras especies (Pollo, 2012)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusiones 
No se advirtieron diferencias significativas en compara-

ción con otras especies, los valores son mucho meno-

res que los registrados en bioensayos (Muranli, 2011) 
 
Se han observado diferencias importantes de suscepti-

bilidad al presentar aumento de los valores en distintas 
especies de peces (Ramsdorf, 2007). Sería útil poder 
muestrear otros individuos del lugar para obtener una 
comparación entre ambos y determinar si Percichthys 
trucha es un fiel centinela de calidad ambiental o es una 
especie resistente adaptada a un ambiente de alto 

impacto antrópico. También se plantea estudiar estas 
variables en P. trucha en un ambiente prístino para po-
der comparar y generar valores de referencia en esta 
especie, que además de ser autóctona en el amplio sur 
argentino, puede valorizarse como recurso alimentario 

versus las especies exóticas introducidas. 
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