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CAPITULO III 

3. ICTIOFAUNA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de agua de los recursos hídricos, frecuentemente se determina  a través de 

los análisis físico-químicos. Sin embargo, el valor de sus resultados es restringido en 

el tiempo. Por ello, surge como alternativa el uso de los organismos acuáticos como 

indicadores de calidad, ya que dada su diferente capacidad de tolerancia pueden ser 

utilizados para estimar el grado de impacto de los componentes adversos y pueden 

conservar los efectos de las alteraciones aún cuando éstas se hayan producido con 

anterioridad.  

Entre los organismos mencionados se encuentran los peces, considerados como 

buenos indicadores del funcionamiento de los ecosistemas de agua dulce, de la 

estructura del hábitat y de la integridad biótica del sistema acuático. Debido a que 

comprenden diferentes niveles tróficos y poseen complejos requerimientos de calidad 

del agua son útiles para estimar la degradación de la misma. Por poseer ciclos de vida 

relativamente extensos proveen un registro, a largo plazo, del estrés ambiental al cual 

se han encontrado sujetos.  

Las alteraciones de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los sistemas 

acuáticos provocan cambios en la distribución y estructura de las comunidades 

bióticas. Dichos cambios ofrecen importante información acerca de la calidad de los 

recursos hídricos y de la integridad biótica de los mismos. Las comunidades que se 

encuentran sujetas a las alteraciones ambientales muestran variaciones en el número 

de especies y en la abundancia relativa de cada una de ellas. Por lo tanto la 

degradación de los recursos hídricos provoca que comunidades diversas cambien a 

comunidades más simples dominadas por unas pocas especies. Para analizar la 

estructura de las comunidades bióticas se pueden utilizar diversos parámetros, a 

saber: la riqueza de especies, la abundancia de cada una de ellas, la abundancia total 

de la comunidad o la diversidad de la misma.  

En un ambiente acuático degradado, particularmente donde los contaminantes se 

encuentran en concentraciones crónicas, se producen cambios en la estructura de 

diversos órganos (hígado, branquias, riñón, gónadas) que conllevan a alteraciones 

fisiológicas en los mismos.  Por ello, los estudios histopatológicos de diferentes 
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órganos constituyen una valiosa herramienta para indicar el estado de salud general 

en los peces y reflejar los efectos de la exposición a contaminantes. Entre los órganos 

mencionados el hígado es el principal sitio donde se realizan las biotransformaciones 

de xenobióticos  (Nowak, 1990) ya que posee una posición estratégica dentro del 

sistema circulatorio (Hinton y Lauren, 1990). Estos tóxicos, al superar el nivel de 

detoxificación del órgano, tienden a acumularse modificando la estructura hepática 

(Heath, 2000). Entre las alteraciones que podrían producirse por contaminantes se 

pueden mencionar: degeneración hidrópica, vacuolización lipídica, núcleos picnóticos, 

necrosis, entre otros (Jonsson y Toledo, 1993, Teh et al., 1997). Por otro lado, el 

sistema respiratorio provee al animal de una gran superficie de interacción con el 

ambiente, además de ser un sitio crucial en los procesos de osmorregulación (Perry, 

1998), siendo por consiguiente las branquias otro importante órgano para evaluar los 

efectos de un contaminante sobre el organismo (Roberts, 1981; Mallat, 1985; Nowak, 

1992; Jagoe et al., 1996; Heath, 2000; Mazon et al., 2002). Dentro de las alteraciones 

histomorfológicas que pueden esperarse se citan: hiperplasia e hipertrofia de las 

células epiteliales y mucosas, fusión de laminillas secundarias vecinas, estiramiento 

del epitelio respiratorio, etc. (Mallat, 1985; Nowak, 1992; Teh et al., 1997). 

Además, los índices de condición y somáticos constituyen también herramientas a 

utilizar para investigar el impacto de la exposición a compuestos tóxicos (Van der 

Oost, et al., 2003). 

En el presente informe se analiza la estructura de las comunidades costeras de peces 

del embalse de Río Hondo y se determina el estado de salud general de los mismos  

basado en el análisis histológico de hígado y branquias como herramienta para 

evaluar la calidad del agua (Figura 37). 
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Figura 37: Embalse Río Hondo. Las Termas, Santiago del Estero. 

 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.2.1. Áreas relevadas 

Se relevan tres áreas dentro del embalse Río Hondo. La primera corresponde a la 

desembocadura del río Salí (Figura 38), la segunda zona entre los ríos Medina y 

Marapa (M-M)  y la tercera en la Toma (también llamada Bahía Toro mocho, T). 

 
Figura 38: A) Costa del embalse en la desembocadura del río Salí; B) Aguas oscuras y 

espumosas correspondientes a la desembocadura del río Salí. 
 

A B 
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3.2.2. Muestreo de Peces 

Debido a la profundidad del embalse se procede a realizar muestreos costeros. Las 

artes de pesca utilizadas son: Red de arrastre de 25 m de largo  por 1,20 m de altura 

con una distancia entre nudos de 15 mm en las alas y 6 mm en el copo (Figura 39) y 

redes agalleras de 25 m de largo y malla de 20 mm y 30 mm (Figura 40). 

 

 
Figura 39: Muestreo costero con red de arrastre. 

  

 
Figura 40: Muestreo con red agallera. 

 

Las especies capturadas se identifican en campo y laboratorio determinando la riqueza 

(número de especie) para cada sitio. Los peces se cuentan y se estima la abundancia 
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total y de cada especie expresada como el número de individuos por red de arrastre y 

por red agallera (CPUE). Se estima la diversidad (parámetro que considera la riqueza 

y abundancia de las especies) a través del cálculo del Índice de Diversidad de 

Shannon-Wiener, aplicando la siguiente fórmula: 

H’= - ?  pi . Ln pi 

donde pi es la proporción de individuos de la especie i de la muestra, es decir pi = 

ni/N, siendo ni la abundancia relativa de la especie i y N la abundancia relativa total de 

la muestra.  

Se recolecta una submuestra de las especies más representativas, la que es  

conservada en formol al 10 % para proseguir en laboratorio con los estudios 

histológicos. 

 

3.2.3. Análisis Histomorfológico 

Los individuos de la submuestra recolectada son medidos (L= longitud estándar) y 

pesados (W=peso total) para calcular el Factor de Condición de Fullton (FC=W/L3) 

(Anderson y Newman, 1996).  Posteriormente se registra el peso del hígado para 

calcular el Índice Hepatosomático (IHS= (Whigado/Wcorporal) x 100 (Goede et al., 1990; 

Van der Oost et al., 2003). Los órganos diseccionados son procesados según técnicas 

histológicas de rutina, teñidos con hematoxilina y eosina y examinados con 

microscopio óptico. Se determinan alteraciones histológicas en hígado y branquias de 

los peces recolectados en cada sitio de muestreo. 

 

3.2.4. Análisis Estadístico 

Se prueba la significación de los valores obtenidos de diversidad para cada sitio de 

muestreo a través de un Test T. Para los índices de Condición se utiliza el test no 

paramétrico de Kruskal Walis (Infostat, 2002). 

 

3.3. RESULTADOS 

 

3.3.1. Análisis de los atributos de las comunidades de peces. 

Se registraron en el embalse de Río Hondo 18 especies de peces, agrupadas en 

cuatro órdenes y once familias (Tabla 6). De ellas sólo dos fueron introducidas, el 

orillero Gambusia affinis quien fue capturado en muy baja abundancia y el pejerrey 

Odontesthes bonariensis oriundo del Río de La Plata. 
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Tabla 6:  Lista de especies registradas en el embalse de Río Hondo  

ORDEN CHARACIFORMES 
 FAMILIA PROCHILODONTIDAE 
  Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836) 
 FAMILIA ANOSTOMIDAE 
  Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1836) 

  FAMILIA CHARACIDAE 
   Salminus brasiliensis Cuvier, 1816 
   Astyanax bimaculatus (Linné, 1758) 
   Astyanax sp. 
   Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) 

Bryconamericus iheringi (Boulenger, 1887) 
   Oligosarcus jenynsi  (Günther, 1864)  

Cheirodon interruptus (Jenyns, 1842)  
Serrasalmus spilopleura Kner, 1858 

  FAMILIA ERYTHRINIDAE 
   Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 
 ORDEN SILURIFORMES 
  FAMILIA CALLICHTHYIDAE 
   Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) 
  FAMILIA PIMELODIDAE 
   Pimelodus albicans (Valenciennes, 1840) 
  FAMILIA LORICARIIDAE 
   Hypostomus sp. (Lacepede, 1803))  
  FAMILIA DORADIDAE 
   Trachelyopterus striatulus (Steindachner, 1877) 
  FAMILIA PIMELODIDAE 
   Pimelodus albicans (Valenciennes, 1840) 

ORDEN CYPRINODONTIFORMES 
FAMILIA POECILIDAE 

Gambusia affinis (Baird and Girard, 1854) 
 ORDEN ATHERINIFORMES 
         FAMILIA ATHERINOPSIDAE 
   Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835) 
 

La clasificación de las especies está basada en López et al., 2003. 
 

Los resultados obtenidos en este estudio son semejantes a los registrados por Butí y 

Cancino (1999) quienes señalaron 18 especies para el embalse de Río Hondo de las 

cuales 15 fueron comunes a ambos estudios.  Estos autores citan además la 

introducción del surubí Pseudoplatystoma coruscans y el pacú Piaractus 

brachypomum. Estas especies no fueron capturadas en estos relevamientos. 
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3.3.1.1. Análisis de parámetros registrados en el embalse de Río Hondo para 

los ensambles de peces por sitio de muestreo.  

Se analiza a continuación  la riqueza, diversidad, abundancia por especie y 

abundancia total por sitio de muestreo teniendo en cuenta las artes de pesca 

utilizadas. 

 

Desembocadura del río Salí (Salí) 

Del total de especies capturadas en el embalse, el 78 % fue registrado en este sitio de 

muestreo (Tabla 7). Si se considera el arte de pesca más efectiva (red agallera), la 

mojarra A. bimaculatus, alcanzó un 37 % de la abundancia total, seguida por el bagre 

blanco, P. albicans con un valor menor (23 %). 

Como especies de importancia económica se capturaron en baja abundancia sábalos 

(P. lineatus) e individuos juveniles de dorado S. maxillosus. Esta última especie 

representó sólo el 0,25 % de la abundancia total. 

 

Tabla 7. Lista de especies, riqueza, abundancia y diversidad en la  desembocadura 
del Río Salí. 

ESPECIES Red de arrastre Red Agallera 

Astyanax bimaculatus 7 72.5 

Pimelodus albicans -- 45.5 

Prochilodus lineatus -- 13.5 

Hypostomus sp. -- 14 

Hoplias malabaricus -- 6.5 

Oligosarcus jenynsi -- 9 

Trachelyopterus striatulus -- 4.5 

Hoplosternum littorale -- 9 

Odontesthes bonariensis  4.5 

Leporinus obstusidens -- 8 

Salminus brasiliensis -- 0.5 

Astyanax sp.  5 

Astyanax fasciatus 4 1 

Serrasalmus spilopleura -- 1 

Abundancia total 11 194.5 

Riqueza 2 14 

Diversidad 0.65 1.95 
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Confluencia de los ríos Medina y Marapa (M-M) 

La riqueza de especies representó el 61 % de la riqueza total registrada para el 

embalse (Tabla 8).  El dientudo, O. jenynsi, alcanzó el mayor porcentaje de 

abundancia (34 % en relación a la abundancia total de este sitio), seguido por la 

mojarra A. fasciatus (19%) y el sábalo P. lineatus (16%).  El dorado S. maxillosus, 

representó sólo el 3 % de la abundancia total de esta área.  

 

 

Toma (Bahía de Toro Mocho) (T) 

La riqueza de este sitio de muestreo representó el  55 % de las especies registradas 

en todo el embalse (Tabla 9) Se observó una alta abundancia de las mojarras del 

género Astyanax, juntas representaron el 67 % de la abundancia total. El resto de las 

especies fueron registradas en baja abundancia. 

 

Tabla 8. Lista de especies, riqueza, abundancia y diversidad en la  confluencia de los 

ríos Medina y Marapa (M-M). 

ESPECIES Red de arrastre Red Agallera 

Oligosarcus jenynsi 1 44.5 

Astyanax fasciatus 38.5 24.5 

Prochilodus lineatus 9.5 20.5 

Pimelodus albicans -- 15.5 

Astyanax bimaculatus 31.5 13 

Leporinus obstusidens -- 7.5 

Serrasalmus spilopleura 0.5 0.5 

Salminus brasiliensis -- 4 

Hoplias malabaricus -- 1 

Cheirodon interruptus 2 -- 

Odontesthes bonariensis 45 -- 

Abundancia total 128 131 

Riqueza 6 9 

Diversidad 1.39 1.78 
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Butí y Cancino (1999) señalan que sólo en el punto mencionado como la Toma se 

capturaron ejemplares juveniles de dorado por lo que estos autores proponen la veda 

de pesca en ese sitio. Este registro no concuerda con los resultados obtenidos en el 

marco de este estudio, ya que se encontraron juveniles de esta especie en los tres 

sitios muestreados, aunque es de destacar que los mismos fueron recolectados 

siempre en baja abundancia.  

En la Figura 41  se exponen los valores de riqueza, abundancia total y diversidad 

registrados para los tres sitios de muestreo considerados para el estudio de los peces. 

El mayor número de especies se registró en la desembocadura del río Salí y el menor 

en el  tramo comprendido entre los ríos Medina y Marapa, aunque sólo con una 

especie de diferencia con respecto a la toma. El valor de diversidad fue también más 

elevado en la desembocadura del río Salí, siendo significativa la diferencia con los 

otros sitios de muestreo. Estas últimas no evidenciaron diferencias entre sí. En cuanto 

a la abundancia total, se observó que es más elevada en la desembocadura del río 

Salí y menor en la Toma (T),  con valores intermedios en M-M.  

 

Tabla 9. Lista de especies, riqueza, abundancia y diversidad en la Toma. 

ESPECIES Red de arrastre Red Agallera 

Astyanax fasciatus 39.5 37 

Astyanax bimaculatus 12.5 30 

Oligosarcus jenynsi -- 14.5 

Prochilodus lineatus -- 3.5 

Odontesthes bonariensis 5 1.5 

Pimelodus albicans -- 3 

Leporinus obstusidens -- 2 

Trachelyopterus striatulus -- 2 

Salminus brasiliensis -- 2 

Astyanax sp. -- 1 

Bryconamericus iheringi 3 -- 

Abundancia total 60 96.5 

Riqueza 4 10 

Diversidad 0.96 1.60 
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Figura 41: Atributos de los ensambles de peces registrados en diferentes áreas de 

muestreo. A: Riqueza; B: Diversidad; C: Abundancia 
 

3.3.1.2. Análisis de parámetros registrados en el embalse Río Hondo para los 

ensambles de peces por sitio y fecha de muestreo.  

En la Tabla 10 se presentan diversos parámetros de los ensambles de peces con red 

agallera, por ser el arte que pudo ser utilizada en la mayoría de los muestreos.  
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B) Desembocadura de los ríos Marapa y Medina. 

Especie MARZO 2007 JUNIO 2007 SEPTIEMBRE 2007 

H. malabaricus 1   

P. albicans 1 2,5 10 

P. lineatus 2 18,5 2 

A.bimaculatus  11,5 1,5 

A.fasciatus  23 1,5 

Ch. interruptus  2  

S. spilopleura  0,5  

L. obstusidens  1 6,5 

S. brasilienis  1 3 

O. jenynsi   9,5 

Riqueza 3 8 7 

Diversidad 1.04 1.47 1.69 

Abundancia 4 68 41 

Tabla 10: Lista de especies, riqueza, diversidad y abundancia de cada especie en cada 

sitio de muestreo según las fechas de captura. 

A) Desembocadura del río Salí 

Especie MARZO 2007 JUNIO 2007 SEPTIEMBRE 2007 

P. lineatus 1 5 7,5 

L. obstusidens 1 1,5 6,5 

A. bimaculatus  72,5  

A. fasciatus  1  

S. brasiliensis  0,5  

H. malabaricus  6,5  

Hypostomus sp.  14  

P. striaatulus  3,5 1 

H. litorale  9  

O. jenynsi  5,5 3,5 

P. albicans  21,5 24 

S. spilopleura   1 

O. bonariensis   4,5 

Astyanax sp   5 

Riqueza 2 11 8 

Diversidad 0,69 1,62 1,65 

Abundancia 2 140,5 53 
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C) La Toma 

Especie MARZO 2007 JUNIO 2007 SEPTIEMBRE 2007 

P. platensis 2  1,5 

L. obstusidnes 2   

P. striatulus 2   

A. bimaculatus  30  

A. fasciatus  36 1 

P. albicans  2 1 

O. jenynsi  9 5,5 

O. bonariensis   1,5 

S. brasilienis   2 

Astyanax sp   1 

Riqueza 3 4 7 

Diversidad 1.09 1.06 1.71 

Abundancia 6 77 13,5 

 

El muestreo realizado en la campaña 2 (marzo de 2007) se caracterizó por la baja 

riqueza y escasa abundancia total en todos los puntos de muestreo con una riqueza 

máxima de tres especies. En contraposición en la campaña 3 (junio de 2007) se 

registraron los valores más elevados de los parámetros medidos en la desembocadura 

del Salí y entre los ríos Marapa y Medina. En cambio se observó una caída en la 

riqueza en la Toma. Allí se capturaron sólo cuatro especies y dominaron en 

abundancia solamente dos mojarras del género Astyanax.  

Es importante destacar que en la campaña 4 (septiembre de 2007) si bien se 

capturaron  8 especies con 53 individuos en la desembocadura del río Salí,  todos los 

peces a excepción de un ejemplar de moncholo (P. albicans) estaban muertos en la 

red agallera, inmersos en una pluma de color oscuro que penetraba desde el río. 

Además, se observaron numerosos alevines de pejerrey boqueando en la superficie,  

evidenciando  falta de oxígeno. Los mismos eran predados con facilidad por gaviotas.  

En las áreas restantes se capturaron 7 especies siendo menor la abundancia total en 

la zona de la Toma.  

 

3.3.2. Análisis histomorfológicos. 

3.3.2.1. Índices somáticos 

El análisis del índice de condición no mostró diferencias significativas entre los sitios 

de muestreo (p < 0,05) (Tabla 11). Los valores registrados hasta el momento tanto 
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para el Factor de Condición (FC) como para el Índice Hepatosomático (IHS), en 

general indicaron un buen estado de los individuos. Sin embargo, es importante 

considerar que estos resultados fueron obtenidos a partir de los individuos 

recolectados en la submuestra, siendo por consiguiente un “n” bajo para el cálculo de 

este tipo de índices. Además, en el caso del pejerrey y de los sábalos estuvo basado 

en  individuos juveniles. No se contó con los datos somáticos del moncholo debido a 

que fueron diseccionados en el campo.  

 

Tabla 11: Índices somáticos de cada especie en cada sitio de muestreo.  Referencias: IHS: 
índice hepatosomático.  FC: Factor de condición.  S: Desembocadura Salí.  M-M: 
Confluencia díos Medina y Marapa.  T: Toma.   
 Salí M-M T 

Astyanax sp 1.05 ± 0.54 2.43 ± 0.28 0.82 ± 0.34 2.53 ± 0.35 1.01 ± 0.38 2.56 ± 0.31 

O. bonariensis 2.23 ± 1.22 1.17 ± 0.36 2.30 ± 0.27 0.93 ± 0.08 1.27 ± 0.11 0.98 ± 0.02 

P. lineatus 1.76 ± 1.01 1.35 ± 1.35 0.94 ± 1.11 3.10 ± 0.94 0.82 ± 0.14 2.92 ±  0.10 

 

3.3.2.2. Análisis histológico del hígado  

El parénquima del hígado de los peces no alterados se observó  formado por cordones 

de  hepatocitos de tamaño uniforme y contorno regular separados por sinusoides 

(Figura 42-A). El núcleo fue central con uno o dos nucleolos. Se distinguieron 

claramente vasos sanguíneos conteniendo principalmente eritrocitos además de 

conductos biliares asociados a estos.  

En la Tabla 12 se exponen las alteraciones registradas en los diferentes sitios de 

muestreo en las especies analizadas.  Entre ellas se observaron: dilatación de 

sinusoides (Figura 42-B); degeneración hidrópica, adoptando los hepatocitos un 

aspecto edematoso  (Figura 42-B); vacuolización  lipídica (metamorfosis grasa) con 

vacuolas pequeñas (microvacuolas) y vacuolas intermedias o grandes con distribución 

y grado de afectación variable (Figura 42-D), colestasis y congestión vascular (Figura 

42- C y D). Estos daños son  reversibles, es decir que si las condiciones de calidad del 

agua mejoran, estas alteraciones pueden desaparecer y adquirir el hígado su 

estructura normal. De continuar las condiciones de estrés ambiental los mismos se 

pronunciarán y evolucionarán a daños permanentes. Entre estos últimos se 

mencionan: núcleos picnóticos (núcleos pequeños con condensación de la cromatina) 

y necrosis del tejido (muerte celular, Figura 42-E). Como un fenómeno reparativo del 

parénquima hepático dañado surge la fibrosis. Su presencia indica cronicidad e 

irreversibilidad del daño a ese nivel. Es importante, sin embargo tener en cuenta la 



  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CÓRDOBA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  

SANTIAGO DEL ESTERO 

 

Capitulo III:  Ictiofauna  70 

 

extensión de las alteraciones para poder considerar el funcionamiento alterado del 

órgano.  

 

 
Figura 42: Fotomicrografías de Hígado. A: Hígado Normal; B, C, D y E: Hígado con 

alteraciones. 
 

Estos cambios fueron observados también por otros autores en peces expuestos a 

diferentes contaminantes como lindano (Pesce, en preparación), cadmio (Ortiz et al., 

2001; Thophon et al., 2002) y pesticidas como endosulfán (Ballesteros et al., 2007) así 

como tóxicos naturales entre ellos microcistina (Cazenave, 2006). 
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Del análisis histológico  realizado en los dos primeros muestreos, se señala que en la 

desembocadura del río Salí los individuos recolectados de las diferentes especies 

presentaron  hígados con alteraciones menores a excepción de focos necróticos 

registrados en sábalo y vacuolización tipo lipídica microvesicular en todo el hígado en 

un ejemplar de O. bonariensis (Tabla 13-A). En la campaña 3 (junio de 2007) los 

daños registrados en este órgano fueron más marcados, especialmente destacables 

en el bagre donde se observaron daños no reversibles. Esta última especie fue la 

única capturada viva en la campaña 4 (septiembre de 2007) representada  por un solo 

individuo, con un hígado notablemente modificado.  

En la confluencia de los ríos Medina y Marapa las alteraciones encontradas en los 

hígados de individuos capturados en las campañas 3 y 4 fueron de mayor extensión y 

gravedad que las registradas en los muestreos previos para todas las especies 

analizadas, a excepción del sábalo quien en la campaña 1 (octubre de 2006) presentó 

cambios marcados en la estructura del hígado (Tabla 13-B).  El mismo patrón de 

daños fue observado en la Toma (Tabla 13-C). Tanto en este sitio como en el anterior, 

el moncholo P. albicans fue una de las especies más afectadas.  

Se concluye que las manifestaciones histopatológicas señaladas para los hígados de 

los individuos analizados sugieren claramente alteraciones en el estado metabólico de 

dicho órgano.  

 

3.3.2.3. Análisis histológico de branquias 

Las branquias de los peces se caracterizan por presentar un arco branquial formado 

por un eje de cartílago hialino asociado con músculo esquelético y vasos sanguíneos 

(Figura 43-A). Este eje se ramificó y se extendió hacia la base de las laminillas 

primarias, dispuestas perpendicularmente al arco branquial. Arterias aferentes y 

eferentes recorrieron la laminilla primaria longitudinalmente. Hacia ambos lados de la 

laminilla primaria se proyectaron las laminillas secundarias. En su base se 

encuentraron  células de cloro (acidófilas y de gran tamaño) y células mucosas, las 

cuales no se tiñeron con H&E. Las laminillas secundarias estuvieron delimitadas por 

un delgado epitelio simple  bajo. El interior de la laminilla secundaria estuvo formado 

por células de soporte o pilar, de función contráctil, que delimitaron los sinusoides 

sanguíneos. El revestimiento epitelial entre dos laminillas secundarias consecutivas se 

observó formado por 3 o 4 capas de células de espesor.  
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Considerando que las branquias son el primer órgano de contacto entre el ambiente y 

el organismo es común encontrar alteraciones en ellas cuando existen aguas 

contaminadas. Los cambios en este órgano han sido frecuentemente utilizados como 

indicadores de contaminación, ya que cualquier modificación en el medio puede 

afectar su estructura (Nowak, 1992; Poleksic y Mitrovic – Futundzic, 1994). 

En la Tabla 13 se exponen los daños registrados por sitio de muestreo en las especies 

analizadas. Se observaron entre ellos estiramiento epitelial (Figura 43-B), hipertrofia 

de células epiteliales (aumento de tamaño de las mismas), hiperplasia de células 

epiteliales (aumento en número de las mismas) y fusión (Figura 43-C), acortamiento 

de laminillas secundarias, desorganización general del tejido (Figura 43-D) y 

aneurismas (desaparición del sistema de células pilar y formación de un gran espacio 

sanguíneo) (Figura 43-B), entre los más comunes.  

 

 
Figura 43: Fotomicrografías de branquias. A: Branquias Normales; B, C y D: Branquias 

con alteraciones.  
 

La mayoría de estos daños  implica un aumento de la distancia de difusión respiratoria. 

Este tipo de alteraciones son atribuidas a una función de defensa del organismo, ya 

Laminilla 
primaria

Laminilla 
secundaria

A 

Aneurisma 

B 

Lifting 

C 

Fusión e hiperplasia 
Desorganización de la 
laminilla secundaria

D 



  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CÓRDOBA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  

SANTIAGO DEL ESTERO 

 

Capitulo III:  Ictiofauna  78 

 

que el tóxico debe atravesar una mayor distancia hasta llegar al torrente sanguíneo. Al 

mismo tiempo, sin embargo, el aumento en la distancia de difusión respiratoria afecta 

la fisiología normal del pez. Así, las alteraciones histopatológicas en branquias reflejan 

daños respiratorios que conducen a serias condiciones de hipoxia afectando al 

proceso oxidativo así como también complicaciones en la regulación iónica llegando a 

producir la muerte del pez cuando la alteración es muy  marcada (Jonsson et al., 1992; 

Çaliskan et al., 2003). Es importante destacar, que así como los individuos tienden a 

ser afectados en grado variable por un mismo tóxico, las laminillas branquiales dentro 

de un mismo pez pueden ser dañadas de manera diferencial. De este modo, se 

encuentran filamentos normales que cumplen con la función en forma completa y entre 

ellos otros que muestran marcadas alteraciones y que por consiguiente se puede 

inferir que la función de intercambio gaseoso y control iónico no está siendo realizada 

eficientemente por estos últimos.  
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En los tres sitios de muestreo analizados se observó el mismo patrón de alteraciones: 

Las especies que registraron más filamentos branquiales comprometidos fueron el 

sábalo y especialmente el moncholo (P. albicans). Esta última presentó branquias muy 

alteradas en los muestreos correspondientes a las campañas 3 y 4. En general, los 

daños registrados en las mojarras revistieron menor gravedad. 

 

3.3.2.4. Consideraciones generales sobre daños histológicos  

Los daños histológicos en hígado y branquias reportados para las especies analizadas 

indican que estos individuos tuvieron alteradas sus funciones básicas. Estos daños 

pueden causar la muerte de los ejemplares, cuando los mismos afectan a la mayor 

parte de estas estructuras. Es fundamental destacar que aunque no se produzca la 

muerte inmediata de los individuos, las alteraciones en aspectos fisiológicos llevan a 

que los mismos cambien  su conducta y por consiguiente pierdan la capacidad de 

buscar a sus presas, de escapar de sus predadores, su apetito sea menor, se altere su 

ciclo circadiano, su actividad reproductiva y varíe notablemente su actividad natatoria. 

Con respecto a este último aspecto se han realizado bioensayos con tóxicos naturales 

y sintéticos que muestran como determinadas dosis (dependiendo del tóxico utilizado) 

producen una hipoactividad marcada (Cazenave, 2006), así como alteraciones 

reproductivas (Roggio,  2007). 

Estos aspectos mencionados producen, si no se actúa a tiempo, un cambio irreversible 

en la población de las especies y posteriormente en la comunidad. Los daños 

histológicos señalados para las especies ícticas del embalse Río Hondo ponen de 

manifiesto que los peces están enfermos y alertan sobre la calidad del agua de dicho 

embalse. Es importante señalar que muchas de las alteraciones registradas son 

reversibles y que de mejorarse las condiciones ambientales del embalse se podrá 

tener peces sanos y preservar así la biota.  
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