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Un biomarcador es la forma más relevante para 
determinar la exposición de los organismos a sus-
tancias químicas. Varias técnicas citogenéticas y 
moleculares han sido utilizadas como biomarcado-
res para el monitoreo de la contaminación en am-
bientes acuáticos, demostrando alteraciones en los 
animales expuestos en forma previa a la ocurrencia 
de signos evidentes de enfermedad y cambios en la 
dinámica poblacional.

El objetivo de este trabajo es evaluar, mediante el test 
de micronúcleos y alteraciones nucleares, el daño en 
el material genético de la población de Percichthys 
trucha o percas criollas en sangre periférica.

El muestreo se efectuó en noviembre del 2012, en el 
embalse El Nihuil, San Rafael, Mendoza, donde se 
han producido repetidos eventos de mortandad ma-
siva de peces y aves en los últimos años. La pesca 
fue realizada con redes, para estandarizar el tamaño 
de los ejemplares de Percichthys trucha. Después de 
la eutanasia se hicieron la necropsia de cada ejem-
plar y la toma de muestras para diferentes análisis. 

Se obtuvieron en total 50 frotis de sangre periférica 
mediante punción de la vena dorsal. Se utilizó Giem-
sa al 10%, filtrada durante diez minutos para su tin-
ción. 

Se realizó el test de micronúcleos y alteraciones nu-
cleares propuesto por Schmidt (1975) en diez frotis 
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hasta el momento, mediante observación en micros-
copio óptico a 100X con aceite de inmersión. De 
cada ejemplar se contabilizaron dichas alteraciones 
en 2.000 eritrocitos nucleados.* 

El biomonitoreo por medio del test de micronúcleos 
y alteraciones nucleares es de gran utilidad como 
alarma temprana de posibles daños a la salud en las 
poblaciones de peces. Como indicadores de efectos 
genotóxicos, reflejarían la calidad de agua del am-
biente acuático en estudio. Este trabajo presenta el 
primer aporte en la descripción y caracterización de 
alteraciones nucleares y cuantificación de las mis-
mas para Percichthys trucha.

Se continúa con el análisis de muestras para obtener 
resultados más significativos en cuanto a la cantidad 
y poder montar valores de referencia en la especie 
y el sitio específicos, que puedan ser utilizados en 
estudios comparativos futuros.

Se espera la validación de las alteraciones orgánicas 
macroscópicas e histopatológicas que aporten da-
tos al estado de salud general de estos individuos, 
que sumados al rastreo toxicológico de plaguicidas 
y citogenética permitan concluir un sistema de eva-
luación de riesgo ecológico del ambiente acuático, 
como aporte a la caracterización y estimación de 
que hayan ocurrido, estén ocurriendo o puedan ocu-
rrir efectos adversos debido a actividades humanas.
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