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Esta evaluación se basa en la caracterización y es-
timación de la probabilidad de que hayan ocurrido, 
estén ocurriendo o vayan a ocurrir efectos adversos 
en sistemas ecológicos debido a actividades huma-
nas. Los peces son utilizados como centinelas de 
ambientes acuáticos. Particularmente son blanco de 
la contaminación, ya que desarrollan alteraciones 
debido a la bioacumulación de los contaminantes 
ambientales en sus órganos. Con el fin de conocer 
el estado ecosanitario de un ambiente acuático, se 
buscó determinar alteraciones y efectos producidos 
por contaminantes plaguicidas. La información ge-
nerada servirá para conocer más sobre las especies 
autóctonas y su estado de salud, en función de la ca-
lidad del agua del ambiente en el que viven. También 
posibilitará un seguimiento en el tiempo de la salud 
general y genética de la población, con proyección a 
la salud del ambiente acuático en estudio.

El sitio de estudio fue el embalse El Nihuil, San Ra-
fael, Mendoza, donde se han producido repetidos 
eventos de mortandad masiva de peces y aves en 
los últimos años. El departamento tiene el 34% de 
la superficie cultivada donde se utilizan plaguicidas.

Se realizó un muestreo de P. trucha o perca criolla me-
diante captura por redes. De cada ejemplar se tomó 
muestra de sangre de la vena dorsal para estudios 
citogenéticos, se midieron longitud y peso, y se hizo 
un muestreo lepidológico de escamas. Se aplicó la 
técnica de necropsia rigurosa, realizándose la eva-
luación macroscópica de alteraciones y la toma de 
muestra para estudios histopatológicos de los órga-
nos (branquias, hígado y riñón). Se tomaron mues-
tras de tejido muscular para detección toxicológica 
de plaguicidas. Mediante cromatografía gaseosa, se 
utilizó un detector de captura de electrones (ECD) 
para la detección de piretroides, organoclorados y 
endosulfán, y un detector fotométrico de llama (FPD) 
para plaguicidas organofosforados. Para la caracte-
rización y cuantificación de alteraciones cromosómi-
cas se utilizaron frotis de sangre fresca con tinción 
Giemsa y se hizo evaluación por microscopía óptica. 

La metodología de muestreo propuesta fue exitosa, 
debido a que se capturó la cantidad de ejemplares 
planteada con el calado de una sola red en el tiem-
po estipulado. Se logró la selección de especie, ya 
que el 97% de los especímenes recolectados fueron 
P. trucha. La muestra obtenida fue relativamente ho-
mogénea en cuanto al peso y el tamaño de los indi-
viduos. El procesamiento de necropsia, evaluación 
macroscópica y toma de muestra de los 60 ejempla-
res tuvo aproximadamente ocho horas de duración, 
condición aceptable para la conservación óptima de 
los tejidos para estudios histopatológicos.
 
La ausencia de plaguicidas monitoreados en carne 
fresca de percas eliminó el biomarcador de exposi-
ción probable. Para esto es necesario remarcar que 
no se pudo evaluar la presencia de glifosato, el her-
bicida más usado en Mendoza y que en esta zona 
en particular, por el tipo de cultivos aledaños (forraje-
ras), sería el plaguicida más probable de encontrar. 
También puede suceder que algunos plaguicidas, 
por sus características liposolubles, puedan ser en-
contrados en otro tipo de tejido, como el del hígado, 
que a su vez se percibe como uno de los órganos 
más afectados por alteraciones macroscópicas ob-
servadas en la necropsia y que pueden estar asocia-
das a alteraciones por bioacumulación. 

En noviembre del 2012 se realizó el muestreo en el 
embalse El Nihuil. Se capturaron 60 percas criollas 
con un peso promedio de 445g (sd 216g) y una lon-
gitud promedio de 35cm. El 73% de los ejemplares 
presentaron alteraciones macroscópicas, observa-
das principalmente en las branquias y el hígado.

No se detectó la presencia de ninguno de los pla-
guicidas monitoreados en carne fresca de pescado.
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