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LAGOS ANDINO-PATAGÓNICOS IMPACTADOS POR

ACTIVIDAD VOLCÁNICA
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Instituto Balseiro
Universidad Nacional de Cuyo

Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
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2.1. Área de estudio y estaciones de muestreo dentro del Parque Nacional
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Índice de tablas
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Resumen

El zinc (Zn) es un elemento metálico común en la corteza terrestre que actúa como

componente estructural y tiene propiedades espećıficas indispensables para la vida

de muchos organismos. Permite el crecimiento normal, desarrollo y reproducción en

peces, sin embargo, en concentraciones elevadas puede llegar a ser tóxico, causando

numerosas afecciones sobre todo en las branquias. Dada su función en diversos procesos

bioqúımicos es regulado por estos, condicionando su bioacumulación y biomagnificación

en la cadena trófica. Los lagos andino-patagónicos se encuentran en la Zona Volcánica

Sur de los Andes. En esta zona la actividad volcánica constituye una fuente natural

importante de Zn a los ecosistemas acuáticos. El puyen chico, Galaxias maculatus, es

un pequeño pez nativo de amplia distribución y abundancia en estos lagos y es un

eslabón clave en la transferencia de nutrientes y metales pesados en las tramas tróficas

lacustres de Patagonia. El estudio de la acumulación de elementos traza en sus tejidos,

asociado a variables ambientales y biológicas, es fundamental para lograr una mejor

comprensión de los procesos involucrados en la acumulación y dinámica de elementos

de origen volcánico en la Patagonia.

En este trabajo se analizó la acumulación de Zn en muestras de músculo, h́ıgado,

riñón, branquias y piel de puyen chico pertenecientes a 12 lagos dentro del Parque

Nacional Nahuel Huapi. La concentración de Zn en las muestras se determinó mediante

la técnica de Análisis por Activación Neutrónica Instrumental utilizando el método

paramétrico absoluto. Este estudio nos permitió evaluar si la variabilidad ambiental,

ecológica y biológica pueden alterar la regulación del Zn en el puyen chico, aśı como el

rol e importancia relativa de cada tejido en el proceso de bioacumulación de Zn.

Las concentraciones de Zn en los distintos tejidos no mostraron ningún patrón

de variación entre lagos cercanos y alejados del Complejo Volcánico Puyehue Cordón

Caulle, ni entre lagos someros y profundos, sugiriendo que el puyen chico tiene una alta

capacidad para regular el Zn en distintas condiciones ambientales. Se determinaron

los factores de bioacumulación en función de los sedimentos, los cuales siguieron el

orden: riñón > branquias > h́ıgado > piel > músculo, con valores mayores a 1 en los

tejidos de mayor metabolismo (riñón, branquias, h́ıgado y piel) e igual a 1 en músculo.

Esto sugiere que el puyen tiene una alta capacidad para acumular Zn y por tanto

xi



xii Resumen

transferirlo a niveles tróficos superiores. Los valores más altos de Zn se obtuvieron en

órganos metabólicamente activos (riñón, branquias e h́ıgado). Este patrón refleja el rol

de cada órgano en el metabolismo del Zn. Riñón y branquias, con los valores más altos

y dispersos, reflejan su contacto con el agua y su participación en la excreción del Zn.

Las concentraciones de Zn en el h́ıgado son consistentes con su función como órgano

de almacenamiento, distribución y detoxificación o biotransformación. La piel presentó

concentraciones de Zn en el orden de las registradas en el h́ıgado. El puyen chico no

posee escamas, por lo tanto su piel está muy expuesta a la alta radiación solar en estos

lagos de montaña de gran transparencia. Dado que el Zn interviene en la regulación de

la pigmentación y se encuentra en las células pigmentarias, las concentraciones elevadas

de Zn en la piel podŕıan estar evidenciando una defensa en contra de la alta radiación

solar de los ambientes estudiados. Las menores concentraciones de Zn registradas en

el músculo sugieren que este tejido no es un sitio activo para la transformación y

acumulación de metales. Estos valores se encuentran por debajo del ĺımite establecido

por SENASA y por encima de las concentraciones registradas en otras especies de

peces en cuerpos de agua con distinto grado de contaminación. Los niveles de Zn en los

órganos y tejidos del puyen chico se mantienen en rangos poco variables a lo largo de

varios ambientes y condiciones. De manera general se sugiere que el puyen chico tiene

una gran capacidad para regular las concentraciones de Zn en sus tejidos y órganos.

Palabras clave: ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA, ZINC, PUYEN

CHICO, PATAGONIA



ABSTRACT 
 
Zinc (Zn) is a common metallic element in the earth's crust that acts as a 

structural component and has specific properties that are essential for the life of 

many organisms. Allows normal growth, development and reproduction in fish. 

However, high concentrations it can become toxic, causing serious damage 

especially in the gills. Given its role in various biochemical processes, Zn is 

regulated by these organisms, conditioning its bioaccumulation and 

biomagnification in the food chain. Andean-Patagonian lakes are found in the 

Southern Volcanic Zone of the Andes. In this area, volcanic activity constitutes 

an important natural source of Zn in aquatic ecosystems. Galaxias maculatus 

(small puyen), is a small native fish with a wide distribution and abundance in 

these lakes. Playing a key role in the transfer of nutrients and heavy metals in 

Patagonia lacustrine food web. Study of the accumulation of trace elements in 

their tissues, associated with environmental and biological variables is essential 

to achieve a better understanding on the processes involved in the accumulation 

and dynamics of elements from volcanic activity. 
 

In this work, the accumulation of Zn in samples of muscle, liver, kidney, gills and 

skin of small puyen belonging to twelve lakes of Nahuel Huapi National Park was 

analyzed. Zn samples concentration was determined by Instrumental Neutron 

Activation Analysis technique using the absolute parametric method. This study 

allowed us to evaluate if environmental, ecological and biological variability can 

modify Zn regulation in small puyen, as well as the role and relative importance 

of each tissue in Zn bioaccumulation process. 

 

Zn concentrations in different tissues did not show any variation pattern between 

lakes near and far from Puyehue Cordón Caulle Volcanic Complex, or between 

shallow and deep lakes. Suggesting that small puyen has a high capacity to 

regulate Zn in different environmental conditions. Bioaccumulation factors (FBA) 

were determined based on sediments samples. Values obtained from FBA in 

different tissues show: kidney > gills > liver > skin > muscle, getting FBA > 1 in 

tissues with high metabolism (kidney, gills, liver and skin) and FBA = 1 in muscle. 

Suggesting that small puyen has a high capacity to accumulate Zn and therefore 

transfer it to higher trophic levels. The highest Zn concentration values were 

obtained in metabolically active organs (kidney, gills and liver). This behavior 

reflects the role of each organ in Zn metabolism. Kidney and gills, present the 

highest and most scattered values, reflect their contact with water and their 

participation in the excretion of Zn. Zn concentrations in the liver are consistent 

with its function as a storage, distribution, and detoxification or biotransformation 

organ. Skin presented Zn concentrations in the order of those registered in the 

liver. The small puyen does not have scales, therefore, its skin is very exposed 

to high solar radiation in these highly transparent mountain lakes. Since Zn is 

involved in the regulation of pigmentation and is found in pigment cells, high Zn 



concentrations in the skin could be showing a defense against high solar radiation 

in the environments studied. The lower Zn concentrations recorded in muscle 

suggest that this tissue is not an active site for the transformation and 

accumulation of metals. These values are below the limit established by SENASA 

and above the concentrations recorded in other fish species in water bodies with 

different contamination degrees. Zn levels in the organs and tissues of small 

puyen are maintained in little variable ranges throughout various environments 

and conditions. In general, we suggest that the small puyen has a great capacity 

to regulate the concentrations of Zn in its tissues and organs. 

 



Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Metales pesados en los ecosistemas acuáticos:

los peces como bioindicadores

El término “metales pesados” se usa generalmente para denominar a metales, semi-

metales y no metales que han sido asociados con contaminación, potencial toxicidad o

eco-toxicidad. Son considerados elementos traza debido a que se encuentran en concen-

traciones inferiores a 0.1 % en determinados compartimentos como plantas, animales,

sedimentos, agua, etc. Se suelen agrupar en dos grupos: oligoelementos o nutrientes

esenciales y en metales pesados sin función biológica conocida. Los oligoelementos o

nutrientes esenciales son aquellos requeridos en pequeñas cantidades necesarias para

que los organismos completen su ciclo vital. Sin embargo, cuando pasan cierto umbral

se vuelven tóxicos. Dentro de este grupo se encuentran: cromo (Cr), cobre (Cu), mo-

libdeno (Mo), cobalto (Co), manganeso (Mn), ńıquel (Ni), selenio (Se) y zinc (Zn). Los

metales pesados sin función biológica conocida son aquellos cuya presencia en determi-

nadas cantidades en los seres vivos conlleva a disfunciones en el funcionamiento, son

altamente tóxicos y tienen la propiedad de acumularse en los organismos vivos. Dentro

de este grupo se encuentran: cadmio (Cd), mercurio (Hg), plata (Ag) y plomo (Pb) [1].

En la actualidad uno de los principales problemas que enfrentan los ecosistemas

acuáticos es la contaminación por metales pesados (MP). Estos representan una se-

ria amenaza debido a que son altamente tóxicos, son muy persistentes, pueden ser

acumulados por los organismos (bioacumulación) y además pueden ser transferidos en

las cadenas tróficas, aumentando en algunos casos sus concentraciones en los niveles

tróficos superiores (biomagnificación) [2–4]. Los MP de mayor importancia en estos

ambientes son: Hg, As, Cr, Pb, Cd, Ni y Zn [5]. Los iones de estos elementos suelen

penetrar en la célula a través de los mismos sistemas de transporte que utilizan otros

cationes metálicos fisiológicamente importantes (Ca, Mg, Cu, Zn) [6].

En los ambientes acuáticos los MP pueden encontrarse disueltos en el agua, aso-

1



2 Introducción

ciados a part́ıculas, retenidos en el sedimento o incorporados en la biota [7–9]. Su

origen en estos ambientes puede estar dado tanto por fuentes naturales como antro-

pogénicas[4, 10, 11]. Como parte del ciclo biogeoqúımico natural, los metales se liberan

de las rocas mediante procesos de meteorización y lixiviación [11]. Los incendios fores-

tales y emisiones volcánicas también son importantes fuentes de contaminación [11–14].

Muchas actividades humanas incorporan cantidades adicionales de MP a los ambientes

acuáticos. La deposición de residuos industriales, actividades agŕıcolas que implican

el uso de fertilizantes y pesticidas, actividades metalúrgicas que incluyen mineŕıa y

fundición son algunos de estos ejemplos [15].

Los peces se ubican entre los eslabones más altos de las tramas tróficas acuáticas

[16]. Pueden acumular grandes cantidades de MP directamente a través de la dieta

y el agua, e indirectamente a través de los sedimentos [3, 12, 17], y por ello son uno

de los organismos más frecuentemente usados como bioindicadores para monitorear

contaminantes en los ecosistemas acuáticos [2]. En los peces de agua dulce, las branquias

son la principal ruta de absorción de la mayoŕıa de los metales en el agua debido a

su gran área de superficie, la corta distancia de difusión entre el agua y la sangre y la

abundancia de bombas de transporte activas diseñadas para adquirir iones de nutrientes

del agua externa [18].

La acumulación y distribución de MP en los tejidos de los peces está influenciada por

factores abióticos y bióticos. Entre los factores abióticos se encuentran los inherentes

al metal como naturaleza, abundancia y disponibilidad en el medio, estado molecular

espećıfico y el tiempo de permanencia en el sistema. También entre estos factores se

encuentran los f́ısico-qúımicos ambientales como pH, potencial redox, presencia de iones

inorgánicos, temperatura, contenido de ox́ıgeno, entre otros. Además de los factores

abióticos, la bioacumulación de MP y otros elementos trazas está influenciada por

factores biológicos y ecológicos. Gran parte de la variabilidad en las concentraciones de

estos metales en los tejidos de los peces se atribuye a la variabilidad en la talla y edad

de los individuos, el ciclo de vida e historias de vida, los hábitos alimentarios de la

población, las condiciones fisiológicas, la madurez sexual y desarrollo gonadal [18–24].

1.2. Importancia biológica del zinc (Zn)

El zinc (Zn) es un elemento metálico común en la corteza terrestre, con una abun-

dancia de alrededor del 0,004 %, ocupando el puesto 23 en el orden de abundancia de

los elementos que forman la corteza terrestre [18, 25]. La corrosión de los productos

galvanizados y las aleaciones de Zn es uno de los mayores contribuyentes a la emisión

de Zn en las aguas superficiales. Otras fuentes principales de Zn son las plantas de

tratamiento de aguas residuales, la escorrent́ıa de carreteras y el drenaje de los suelos

agŕıcolas [18, 25]. La actividad volcánica es una fuente natural importante de Zn a
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los ecosistemas acuáticos [26]. El Zn se encuentra contenido en el material piroclástico

y aerosoles emitidos durante eventos eruptivos, aśı como en las emisiones volátiles y

los gases condensados. Estos productos piroclásticos son dispersados en la atmósfera y

transportados grandes distancias hasta llegar a los ambientes acuáticos [27].

La especiación de Zn en los ecosistemas acuáticos está modulada por el pH y por

la materia orgánica disuelta (DOM por sus siglas en inglés), que normalmente se une

a la mayor parte del Zn acuoso. En la mayoŕıa de las aguas naturales, el ion Zn2+ libre

es la especie de Zn inorgánico dominante. La letalidad del Zn en el agua para los peces

es causada por el ion Zn2+, mientras que DOM, calcio y pH son los principales factores

que modifican la toxicidad del Zn [18]. La mayor parte del Zn que es introducido en los

medios acuáticos es absorbido por part́ıculas en suspensión y finalmente se acumula en

los sedimentos. Estos sedimentos constituyen un depósito y eventualmente un fuente

de Zn para las aguas que los rodean y organismos que alĺı se desarrollan [11].

Aunque es un elemento potencialmente tóxico, el Zn es esencial para todas las for-

mas de vida conocidas. El Zn actúa como componente estructural y tiene propiedades

espećıficas indispensables para la vida de muchos organismos [13]. Es componente de

más de 200 metaloenzimas y de otros compuestos metabólicos, asegurando la estabili-

dad de moléculas biológicas como el ADN y de estructuras biológicas como membranas

y ribosomas. Ejerce un efecto protector sobre el h́ıgado, ya que inhibe la peroxidación

de ĺıpidos y estabiliza las membranas lisosomales, prolonga las contracciones musculares

y es necesario para el crecimiento y diferenciación de las fibras musculares [25]. El Zn

permite el normal crecimiento, desarrollo y reproducción en peces. Dada su función en

diversos procesos bioqúımicos, es regulado por estos, condicionando su bioacumulación

y biomagnificación en la cadena trófica [11, 13].

Los peces absorben el Zn a través de sus branquias [28] y también a través del

tracto digestivo [29, 30], ingresando a la sangre a través de la cual es trasportado

al h́ıgado, en donde protéınas espećıficas se encargan de regular sus niveles. Algunos

estudios demuestran que una dieta contaminada con Zn reduce la supervivencia y el

crecimiento en peces, además provoca un aumento en la incidencia de enfermedades

[13, 25]. Concentraciones elevadas provocan en los peces numerosas afecciones, entre

ellas la destrucción del epitelio branquial y la consiguiente hipoxia tisular, insuficiencia

osmorreguladora, acidosis, bajas tensiones de ox́ıgeno en la sangre arterial, alteración

del intercambio de gases en la superficie de las branquias y en los tejidos internos,

abrasión de la piel, hemorragia en las aletas y degeneración de la actividad hepática

[18, 31]. La deficiencia nutricional de Zn es rara en los organismos acuáticos [25]. La

disminución en la absorción puede ser a causa de exceso de calcio o fitato en la dieta

y por una deficiencia de piridoxina o triptófano [25, 32].
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1.3. Los lagos andino patagónicos: el puyen chico

como eslabón clave en las tramas tróficas la-

custres

El Parque Nacional Nahuel Huapi está situado al norte de la región andino-patagóni-

ca y abarca una superficie de alrededor de 7,85×105 ha [33]. Esta región se caracteriza

por tener un gradiente de precipitación muy marcado que vaŕıa desde 3000 mm/año en

el oeste hasta 700 mm/año en el este [34]. La temperatura media anual oscila entre 3◦C

en altitudes elevadas y 8◦C en los valles mejor protegidos de los Andes [35]. Todos los

lagos de esta región tienen origen glacial y son en su mayoŕıa extensos, profundos y mo-

nomı́cticos cálidos con estratificación térmica en verano [36]. Se caracterizan en general

por ser ultraoligotróficos al poseer una baja productividad primaria, como resultado

de contenidos bajos de nutrientes [35]. En general estos lagos poseen un bajo impacto

antrópico debido a la baja densidad de población y al escaso desarrollo industrial de

la región [11, 33].

Estos lagos se encuentran distribuidos a lo largo de la Zona Volcánica Sur de los

Andes la cual se caracteriza por ser muy activa [12], siendo el complejo volcánico

Puyehue Cordón Caulle (CVPCC) uno de los más relevantes de la zona debido a sus

erupciones periódicas. La última erupción de este volcán fue en el año 2011 con la

significativa dispersión de productos piroclásticos (cenizas, gases y aerosoles) [34, 37].

Algunos MP y otros elementos traza como As, Hg, Br, Cr, Se, Zn son componentes de

estos productos. El predominio de vientos del sector noroeste dispersan y transportan

los productos, favoreciendo una mayor deposición de cenizas en los cuerpos de agua

más próximos y por tanto generando diferente grado de impacto en la región [34].

Pueden afectar significativamente la limnoloǵıa de los lagos y ŕıos circundantes, además

modificar la ecoloǵıa de peces, macroinvertebrados y plancton [13]. En la literatura se

han reportado niveles elevados de MP en agua, sedimentos y biota de lagos andino-

patagónicos, asociados a la actividad volcánica caracteŕıstica de esta región [11, 12,

14, 38–42]. En el caso particular del Zn, se observó un aumento en las concentraciones

en el agua del lago Nahuel Huapi luego de la erupción del CVPCC en el 2011 [34],

poniendo de manifiesto el origen volcánico de este elemento, el cual puede liberarse

desde las cenizas al agua por lixiviación [43]. Por otro lado, las concentraciones de Zn

registradas en los sedimentos superficiales de varios lagos de la región estuvieron en el

rango de concentraciones de sedimentos contaminados en otros lugares del mundo [11].

Los hábitats pelágico y bentónico (en contacto con los sedimentos) de estos lagos

se encuentran conectados por diversos procesos que implican el intercambio de enerǵıa,

materia y/o nutrientes. Los peces, al circular diariamente entre la zona pelágica y

bentónica y al depender directa o indirectamente de los organismos bentónicos, son
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un importante nexo entre ambos hábitats [44], cumpliendo un rol importante en el

intercambio de nutrientes y contaminantes entre compartimientos y en su transferencia

a eslabones superiores [45].

La producción primaria pelágica de los lagos andino-patagónicos está representada

por ensambles de fitoplancton de estructura simple, dominada por células flageladas

nanoplanctónicas, las cuales constituyen el principal alimento del zooplancton. Por su

parte, el zooplancton está dominado por rot́ıferos y pequeños crustáceos (cladóceros

de los géneros Bosmina y Ceriodaphnia y copépodos del género Boeckella), que cons-

tituyen la base de forrajeo de los peces planct́ıvoros, representados principalmente por

larvas de galáxidos [45, 46].

El puyen chico Galaxias maculatus Jenyns 1842 (Figura 1.1) es un pez amplia-

mente distribuido en el hemisferio sur, con poblaciones en Australia, Tasmania, Nueva

Zelanda, Chile y Argentina [31, 47]. Se considera una especie plástica y generalista, con

amplio rango en cuanto a dieta y hábitat [45]. Esta especie posee poblaciones diádro-

mas (el peŕıodo larval transcurre en el mar y el peŕıodo juvenil y adulto en agua dulce)

y encerradas (todo el ciclo transcurre en agua dulce), alcanzando las formas diádromas

mayor tamaño (15 cm) que las encerradas (8 cm) [48] Además, esta especie se carac-

teriza por la ausencia de escamas, representando la piel casi el 40 % de la absorción

total de O2 [31]. El puyen chico cumple un rol importante en las cadenas tróficas de

lagos patagónicos, como el principal pez planct́ıvoro y como regulador de los niveles de

nutrientes y de las poblaciones de zooplancton, aśı como también como presa clave de

los peces depredadores nativos e introducidos [45].

Figura 1.1: Puyen chico (Galaxias maculatus).

En poblaciones encerradas, su ciclo de vida involucra cambios de dieta y de hábi-

tat que acompañan los cambios ontogenéticos [45, 46]. Las larvas habitan en aguas

pelágicas durante primavera y verano en donde se alimentan de zooplancton y migran
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al hábitat litoral-bentónico durante el otoño en la transición larva a juvenil [45] (Fi-

gura 1.2). Juveniles y adultos combinan en su dieta organismos planctónicos, larvas

de quironómidos y anf́ıpodos [46, 47]. Debido a sus hábitos bento-pelágicos, el puyen

chico permite el acoplamiento entre dichos hábitats, favoreciendo la transferencia de

nutrientes, MP y otros elementos traza desde organismos planctónicos y bentónicos

hacia eslabones superiores y por lo tanto es un componente clave en la circulación y ci-

clado de elementos esenciales y no esenciales en estos ecosistemas acuáticos. El estudio

de la acumulación de elementos traza en sus tejidos, asociado a variables ambientales

y biológicas, es fundamental para lograr una mejor comprensión de los procesos invo-

lucrados en la acumulación y dinámica de elementos de origen volcánico en Patagonia.

[49–52].

Figura 1.2: Ciclo de vida del puyen chico.

1.4. Análisis por Activación Neutrónica Instrumen-

tal

La técnica de Análisis por Activación Neutrónica Instrumental (AANI) es un méto-

do de análisis elemental basado en las propiedades del núcleo atómico. Una de las

principales ventajas de esta técnica es su gran sensibilidad, ya que puede determinar

la presencia de múltiples elementos aún en concentraciones muy bajas (hasta 1 ppb),

lo que seŕıa dif́ıcil o imposible con otros métodos. Es una técnica no destructiva ya que

las propiedades f́ısicas y qúımicas de la muestra no son cambiadas ni alteradas durante

el proceso. Además es adecuada para el estudio de contenidos elementales en muestras

ambientales y permite el análisis simultáneo de aproximadamente unos 30 elementos

en muestras de matriz biológica [53].
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La exposición de núcleos de elementos estables a neutrones da lugar a la formación

de isótopos radioactivos que a su vez decaen sucesivamente hasta elementos estables.

Durante esta serie sucesiva de desintegraciones los núcleos emiten radiaciones (e−, e+,

γ, etc) dependiendo del tipo de desintegración que ocurra. Existen cuatro tipos fun-

damentales de reacciones nucleares usando neutrones como part́ıcula incidente: tras-

mutación, fisión, dispersión inelástica y captura neutrónica. La reacción de captura

neutrónica consiste en la absorción del neutrón (n) por parte del núcleo blanco (A),

como producto (B) se obtiene un núcleo en estado excitado el cual decae emitiendo un

cuanto gamma (γ) [54]. En la reacción A(n, γ)B antes descrita, se basa la técnica de

AANI. Los rayos gamma emergentes pueden ser analizados usando un detector para

este tipo de radiación, los más utilizados son los centelladores inorgánicos como NaI

(Ti) y los semiconductores [55].

1.4.1. Método paramétrico absoluto

Para la cuantificación de los elementos trazas presentes en una muestra pueden ser

utilizadas dos técnicas diferentes: las comparativas y las absolutas. Las técnicas com-

parativas consisten en la comparación de la muestra en estudio con una estándar en la

cual es bien conocida la concentración de los elementos trazas de interés. Las técnicas

absolutas se basan en la cuantificación mediante el cálculo de los parámetros nucleares

apropiados. La determinación de concentraciones elementales por AANI incluye incer-

tidumbres en cada uno de los parámetros involucrados, esto es, la masa de la muestra,

las constantes nucleares, los parámetros de irradiación y la eficiencia del sistemas de

detección de radiación gamma (espectrometŕıa de alta resolución). La combinación de

la incerteza en todos los parámetros se traduce en una incerteza en la concentración

que puede variar en condiciones t́ıpicas entre el 5 y el 15 %. La técnica absoluta es am-

pliamente utilizada debido a su capacidad para determinar simultáneamente un gran

número de elementos en la misma muestra con una exactitud y precisión adecuada a

los objetivos de los análisis. Una de las técnicas absolutas más usadas es el método

paramétrico absoluto [54, 56]. A través de esta se puede calcular la concentración de

un elemento en una muestra utilizando la ecuación de activación [57]:

ρ =
CjλM

mθNAPγjεj(σφt + I∗φe)(1− e−tiλ)e−tdλ(1− e−tmλ)
, (1.1)

donde:

ρ: concentración del elemento de interés.

Cj: área del pico del espectro de radiación gamma asociado a la emisión del

isótopo que se estudia.
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λ: constante de decaimiento radioactivo del isótopo en estudio.

M : masa molar del elemento.

m: masa de la muestra irradiada.

θ: abundancia isotópica del núcleo irradiado.

NA: número de Avogadro.

Pγj: probabilidad de emisión γ en el decaimiento del isótopo de interés.

εj: eficiencia del detector.

σ: sección eficaz de activación para el núcleo irradiado.

φt: flujo neutrónico térmico.

I∗: integral de resonancia.

φe: flujo neutrónico epitérmico.

ti: tiempo de irradiación.

td: tiempo de decaimiento o espera (tiempo entre el final de la irradiación y el

inicio de la medición).

tm: tiempo de duración de la medición.

1.5. Justificación y objetivos del trabajo

El Zn es a la vez un nutriente y un elemento potencialmente tóxico, que puede

ingresar al medio acuático a partir del lixiviado de cenizas volcánicas depositadas en una

cuenca después de un evento eruptivo [43], por lo tanto, los cuerpos de agua de regiones

volcánicas, como los lagos andino-patagónicos, son áreas interesantes para analizar el

Zn en un contexto natural. El único estudio espećıfico sobre las concentraciones de Zn

en la biota de un lago Patagónico, el lago Nahuel Huapi, reveló que los niveles de Zn en

el músculo de los peces están fuertemente regulados y no parecen verse alterados por

el aporte directo de cenizas del CVPCC, pese a los incrementos registrados en el agua

luego de su última erupción [13]. Por otro lado, los autores sugirieron que el consumo

de presas pelágicas podŕıa explicar las mayores concentraciones de Zn encontradas en

las larvas de puyen, con respecto a los adultos.

Los hábitos alimenticios del puyen chico están relacionados con las variaciones on-

togenéticas (larva-adulto) y también con la disponibilidad de presas y la estructura

del hábitat de los lagos [46]. Algunos estudios en la región demuestran que los lagos
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someros, en contraposición a los lagos profundos, son más productivos y con mayor

densidad de zooplancton, a la vez que presentan hábitats más estructurados que ofre-

cen refugio en contra de la depredación por peces pisćıvoros como los salmónidos [47].

Además, la dinámica de circulación y ciclado de nutrientes en los lagos someros, cuyas

aguas se mezclan periódicamente, es muy diferente. En este sentido, seŕıa interesante

analizar la bioacumulación y potencial de regulación del Zn en una misma especie de

pez en lagos someros y profundos y en un rango geográfico amplio con diferente impac-

to del CVPCC, a fin de evaluar si el impacto volcánico o las caracteŕısticas de los lagos

pueden alterar esos niveles. Por otro lado, dado que la bioacumulación y regulación de

elementos traza en un pez, depende no solo factores abióticos como la concentración

y la biodisponibilidad de dicho elemento en el ambiente (a partir del cual ocurre la

incorporación), sino también de factores biológicos y ecológicos, y en última instancia

del metabolismo y fisioloǵıa del organismo, para una mejor comprensión de los procesos

y mecanismos involucrados en la dinámica de un elemento esencial como el Zn es ne-

cesario abordar su estudio analizando distintos tejidos y órganos con diferente función

metabólica.

En este contexto, en el presente trabajo se propone analizar la distribución del Zn

en lagos someros y profundos de la Patagonia con diferente impacto volcánico, a partir

del análisis de las concentraciones de Zn obtenidas mediante Análisis por Activación

Neutrónica Instrumental (AANI) en diferentes tejidos de una especie de pez clave

en las tramas tróficas lacustres de Patagonia. La técnica de AANI es utilizada dado

que permite analizar muestras muy pequeñas, como son los órganos de este pez, que

involucran diferentes tipos de tejidos por lo que la caracteŕıstica no destructiva de

esta técnica es adecuada al no necesitar validar extracciones u otros procedimientos

qúımicos para éste elemento y estos tejidos en particular. Este trabajo se desarrolló en

el marco del proyecto PICT 2017-2292 “Patrones de acumulación de metales pesados

y elementos traza potencialmente tóxicos en Galaxias maculatus, un eslabón clave de

las tramas tróficas de los lagos andino-patagónicos”. Espećıficamente, en este trabajo

se plantea:

1. Evaluar la distribución del Zn en sistemas lacustres Patagónicos con distinta influen-

cia volcánica y caracteŕısticas limnológicas usando al puyen chico como bioindicador.

2. Evaluar la importancia relativa y el rol de diferentes tejidos en la bioacumulación

del Zn en el puyen chico.
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Metodoloǵıa

2.1. Área de estudio

El estudio se realizó en 12 lagos localizados en la región de la Cordillera Andino-

Patagónica, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, entre los paralelos 40°53’ y

41°39’. Los lagos de esta región son en su mayoŕıa extensos, de origen glacial, profun-

dos y con un comportamiento térmico monomı́ctico, consistente en una estratificación

directa en verano [36]. Se caracterizan por una baja productividad primaria como re-

sultado de los bajos contenidos de nutrientes que poseen (clasificándose en el rango de

oligotróficos a ultra-oligotróficos). Además poseen un bajo impacto antrópico debido a

una baja densidad de población y a que se encuentran protegidos por sistemas de Par-

ques Nacionales. El clima de la región es templado, con vientos fuertes y frecuentes del

Oeste que generan un marcado gradiente de precipitación Oeste-Este que vaŕıa de 3000

mm/año en la cordillera hasta 700 mm/año en la estepa. La vegetación que circunda

los lagos está condicionada por el gradiente de precipitaciones y la altitud, variando

desde bosques húmedos mixtos en el Oeste hacia una vegetación más esteparia en el

Este [58].

Los ejemplares de Galaxias maculatus fueron capturados en los lagos Espejo, Espejo

Chico, Ceferino, Bailey Willis, Huillines, Correntoso, Ezquerra, Morenito, Gutiérrez,

Mascardi, Roca y Guillelmo (Figura 2.1). Estos lagos poseen caracteŕısticas f́ısicas

y qúımicas diferentes, con superficies que vaŕıan de 0,1 a 41,6 km2 y profundidades

máxima que se encuentran entre los 4 y los 245 m (Tabla 2.1). A su vez, estos lagos se

encuentran al Este y Sur del Complejo Volcánico Puyehue Cordón Caulle (CVPCC),

el cual constituye una fuente potencial de productos piroclásticos y metales pesados

asociados a los suelos y cuerpos de agua de la zona. Para la selección de los lagos se

tuvo en cuenta la influencia del CVPCC, determinada por la distancia al mismo, y

la profundidad de los lagos. De este modo, los ambientes fueron clasificados en lagos

cercanos o distantes al volcán y en lagos profundos (Zmax > 15 m) y someros (Zmax <

11
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15 m) (Tabla 2.1).

Figura 2.1: Área de estudio y estaciones de muestreo dentro del Parque Nacional Nahuel
Huapi (ĺınea discontinua). Los lagos son: 1) Lago Espejo, 2) Lago Espejo Chico , 3) Laguna
Bailey Willis, 4) Laguna Huillines, 5) Laguna Ceferino, 6) Lago Correntoso, 7) Lago Morenito,
8) Laguna Ezquerra, 9) Lago Gutiérrez, 10) Lago Mascardi, 11) Lago Roca y 12) Lago Guillelmo.
Complejo Volcánico Puyehue Cordón Caulle (CVPCC) (triángulo).

Lagos
Altitud
[msnm]

Área
[km2]

Profundidad
máxima (Zmax) [m]

Distancia al CVPCCa

[km]

Espejo 750 [35] 41.6 [35] 245 [35] 36
Espejo Chico 750 [35] 1.9 [35] 68 [35] 32
Ceferino 750 [35] 0.1 [35] 9 [35] 36
Bailey Willis 750 [35] 0.5 [35] 30b 34
Huillines 750 [11] 0.15 [11] ∼14 [11] 35
Correntoso 750 [35] 19.5 [35] 50 [35] 38
Ezquerra 760 [35] 0,6 [35] 4 [35] 73
Morenito 760 [59] 0,4 [59] 12 [59] 72
Gutiérrez 750 [35] 16.4 [35] 111 [35] 91
Mascardi 795 [35] 39.2 [35] 218 [35] 98
Roca 725 [35] 4.94 [35] 80 [35] 92
Guillelmo 826 [35] 5.4 [35] 100 [35] 102

a Medido en Google Earth; b Medido in situ

Tabla 2.1: Caracteŕısticas f́ısicas de los lagos en estudio.

2.2. Muestreo y preparación de las muestras

Los ejemplares de puyen chico fueron capturados en la primavera, en la zona litoral

de los lagos (definida aqúı como la zona comprendida entre la ĺınea de costa y los 2

m de profundidad) utilizando diferentes artes de pesca. Se usaron redes de arrastre
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costero de 12 m de largo y 1 mm de tamaño de malla en las zonas costeras, cubriendo

una distancia de aproximadamente 300 m de la ĺınea de costa, desde los 0 a los 1,5

m de profundidad (Figura 2.2). En los lagos con mucha vegetación emergente, la cual

dificultaba el uso de la red de arrastre, se utilizó un equipo de pesca eléctrica (600 a

900 V, 60 Hz, 6 ms de pulso estándar) durante aproximadamente 45 minutos a lo largo

de la costa, recuperando lo peces con redes de mano (Figura 2.3). Además, se colocaron

trampas (nasas) cebadas a 2 m de profundidad, las cuales se dejaron actuar durante

24 horas (Figura 2.4).

Figura 2.2: Pesca con red de arrastre.

Figura 2.3: Pesca eléctrica.

Todas las muestras fueron refrigeradas y trasladadas de forma inmediata al labo-

ratorio de Análisis por Activación Neutrónica. De los peces capturados, se selecciona-

ron para el análisis, individuos adultos maduros, los cuales fueron pesados en balanza

anaĺıtica y medida su longitud total (largo total: medida desde la punta del hocico

hasta la punta del lóbulo más largo de la aleta caudal). Para las etapas de acondiciona-

miento de las muestras se utilizó una campana de flujo laminar para evitar riesgos de

contaminación. Los peces fueron lavados con agua de alta pureza y para su disección

se utilizaron herramientas de titanio y teflón. Se extrajo bajo lupa el tejido muscular,
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Figura 2.4: Trampas nasas utilizadas.

piel, h́ıgado, branquias y riñón de cada individuo, registrándose el peso húmedo (Figu-

ra 2.5). Cada muestra estuvo constituida por los tejidos extráıdos de 5 individuos (1

pool = 5 individuos = 1 muestra). Las 5 muestras de cada tejido fueron colocados en

ampollas de cuarzo SUPRASIL ANTM , congeladas y liofilizadas a una temperatura de

-52°C durante tres a cinco d́ıas hasta obtener un peso constante. Este ensayo se realizó

por triplicado.

Figura 2.5: Extracción bajo lupa de a) branquias, b) h́ıgado de puyen chico.

2.3. Análisis por Activación Neutrónica Instrumen-

tal

En nuestro caso se utilizó como fuente de neutrones el reactor RA-6 del Centro

Atómico de Bariloche. Las muestras contenidas en las ampollas de cuarzo previamente

selladas fueron irradiadas en una posición central del núcleo del reactor dentro de

recipientes de aluminio sellados. Las muestras fueron irradiadas durante 20 horas en

un flujo compuesto por neutrones térmicos, epitérmicos y rápidos. Se determinó el flujo
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neutrónico de las componentes térmica y epitérmica irradiando monitores metálicos

junto con cada conjunto de muestras estudiado. Los elementos elegidos fueron el Zn,

cuyo producto de activación se genera mayormente a partir de la reacción con neutrones

térmicos, y el oro (Au) que reacciona principalmente con neutrones epitérmicos. Se

irradiaron monitores de Zn metálico puro, y de Au metálico diluido en aluminio al

0.1 % para evitar efectos de depresión del flujo neutrónico asociados al alto valor de

sección eficaz del Au. Usando este método se obtuvo 1,5 × 1013 n/cm2s para el flujo

térmico y 7× 1011 n/cm2s para el epitérmico.

Nuestro trabajo tiene como objetivo determinar la concentración de Zn en las mues-

tras de puyen chico. El zinc natural (30Zn) está compuesto por 5 isótopos estables 64Zn,
66Zn, 67Zn, 68Zn, y 70Zn, siendo 64Zn el más abundante. Producto de la irradiación con

neutrones se produce la reacción:

n +64
30 Zn→65

30 Zn (2.1)

En la Figura 2.6 se muestra el esquema de desintegración del 65
30Zn [60]. Entonces

por cada 65
30Zn formado producto de la irradiación, se tiene la emisión de un rayo gamma

de 1115,546 keV con una probabilidad de producción de 0,506.

Figura 2.6: Esquema de desintegración del 65
30Zn.

La detección de la radiación gamma se realizó con un detector semiconductor HPGe

(high purity germanium; germanio de alta pureza). El sistema de medición cuenta con

un preamplificador acoplado al detector cuya salida son pulsos de amplitud proporcio-

nal a la carga generada por la interacción de la radiación electromagnética con el cristal

del detector. La señal es posteriormente amplificada por un módulo independiente y
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luego digitalizada y almacenada en el analizador multicanal. El esquema de detección

se ilustra en la Figura 2.7. La Figura 2.8 muestra el espectro obtenido para una de las

muestras de músculo de puyen chico del lago Correntoso.

Figura 2.7: Esquema de detección.

Figura 2.8: Espectro obtenido para una de las muestras de músculo de puyen chico.

En este trabajo se utilizó el método paramétrico absoluto para la obtención de la

concentración de Zn en las muestras en estudio (Caṕıtulo 1.4.1). Los valores de abun-

dancia isotópica del 64Zn (θ) y masa molar del Zn (M), peŕıodo de semidesintegración

radiactiva (T1/2), constante radiactiva (λ), probabilidad de emisión γ en el decaimiento

del 65
30Zn (PγZn), enerǵıa de emisión de rayos γ (Eγ), sección eficaz térmica (σ), integral

de resonancia (I∗) fueron extráıdos de la literatura y se muestran resumidos en la Tabla

2.2.

Se utilizó un detector calibrado previamente con fuentes de actividad certificada

y con emisiones de distintas enerǵıas para obtener experimentalmente la curva de efi-

ciencia de detección.
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Datos utilizados Valor
θ 48.6 % [61]
M 65.38 g/mol [62]
T1/2 (244.1 ± 0.2) d [60]
λ 3,3× 10−8 des/s [60]

PγZn (50.75 ± 0.10) % [60]
Eγ (1115.518 ± 0.022) keV [60]
σ (0.76 ± 0.02) b [63]
I∗ (1.45 ± 0.06) b [63]

Tabla 2.2: Datos utilizados para calcular la concentración de Zn a partir de la Ecuación 1.1.

2.4. Factor de bioacumulación desde sedimentos

Para evaluar la capacidad de acumulación de Zn en el puyen chico se utilizó el

factor de bioacumulación (FBA). El FBA es un número que describe la relación entre

la concentración acumulada de un metal dado en un tejido/órgano y la concentración en

los sedimentos [64–66]. Un FBA>1 indica que el pez tiene el potencial para bioacumular

el metal [64].

La ecuación para calcular el FBA es [64]:

FBA =
Ct
Cs

(2.2)

donde Ct es la concentración del metal en el tejido de los peces (µg g−1) y Cs es la

concentración del metal en los sedimentos (µg g−1).

Para el denominador de la ecuación 2.2 se utilizó la concentración de Zn registrada

en los sedimentos superficiales de la zona litoral de los lagos analizados por Apestegui

(2020) [11] (Tabla 2.3).

Lagos
Zn (µg g−1, PS)
Valor Error

EC 114 7,6
W 109,4 6,9
H 115 8
E 102,5 7,2
C 101 6,3

CO 137,3 9,6
R 114,6 7,2
M 119 7,4
G 111,9 7,1

GU 164 10

Tabla 2.3: Concentraciones de Zn (µg g−1, PS) en sedimentos superficiales de la zona litoral de
los lagos EC: Espejo Chico, W: Bailey Willis, H: Huillines, E: Espejo, C: Ceferino, CO: Correntoso,
R: Roca, M: Mascardi, G: Guillelmo. Para el lago GU: Gutiérrez se utilizó la concentración de
la muestra del fondo del lago, al no contarse con el valor de la muestra litoral. Datos tomados de
[11].
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2.5. Análisis de los datos

Para la realización de los gráficos y análisis estad́ıstico se utilizó el programa Ori-

ginPro 9.0. La normalidad de las variables estudiadas (concentración de Zn en músculo,

h́ıgado, riñón, piel, branquia, Zn en sedimentos, talla y masa del pez) se analizó con la

prueba de Shapiro-Wilk. Las diferencias en las concentraciones de Zn entre los grupos

de lagos (cerca vs lejos del volcán y profundo vs somero) se analizaron mediante la

prueba t de Student para los tejidos (músculo, h́ıgado, piel y branquias) y la prueba

U de Mann-Whitney para riñón. Las diferencias en las concentraciones de Zn entre

tejidos se determinaron mediante un Análisis de Varianza (ANOVA), seguido de un

test de Tukey. La relación entre la concentración de Zn entre tejidos y entre cada tejido

y el largo y masa de los ejemplares y la concentración de Zn en los sedimentos litorales

de cada lago se evaluó mediante correlaciones de Pearson o Spearman (para datos que

no se ajustaron a una distribución normal). Para evaluar la relación con los sedimentos

de los lagos, usados aqúı como referencia de los niveles de Zn en el ambiente, se utili-

zaron las concentraciones de Zn registradas en los sedimentos superficiales de la zona

litoral de los lagos, reportados en un trabajo precedente [11] (Tabla 2.3). El nivel de

significancia (p) considerado fue de 0.05.



Caṕıtulo 3

Resultados y Discusión

3.1. Patrones de distribución geográfica del Zn

3.1.1. Caracterización de los ejemplares analizados: longitud

y masa

Las figuras 3.1 y 3.2 muestran la masa y largo, respectivamente, de los ejemplares de

puyen chico capturados en cada uno de los lagos estudiados. Se observaron diferencias

significativas entre los lagos, con respecto a ambos parámetros (K.W. masa;H = 101.30;

p < 0.001; K.W. largo total; H = 100.07; p < 0.001).

Figura 3.1: Masa (mg) de puyenes chicos capturados en cada lago. Se indican media, mediana,
cuartiles y datos fuera de los percentiles 10 y 90. EC: Espejo Chico, W: Bailey Willis, H: Huillines,
E: Espejo, C: Ceferino, CO: Correntoso, MT: Morenito, EZ: Ezquerra, GU: Gutiérrez, R: Roca,
M: Mascardi, G: Guillelmo. Cajas celestes: lagos profundos (Zmax > 15 m profundidad). Cajas
verdes: lagos someros (Zmax < 15 m profundidad).

19
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Figura 3.2: Longitud total (mm) de los puyenes chicos capturados en cada lago. Se indican
media, mediana, cuartiles y datos fuera de los percentiles 10 y 90. EC: Espejo Chico, W: Bailey
Willis, H: Huillines, E: Espejo, C: Ceferino, CO: Correntoso, MT: Morenito, EZ: Ezquerra, GU:
Gutiérrez, R: Roca, M: Mascardi, G: Guillelmo. Cajas celestes: lagos profundos (Zmax > 15 m
profundidad). Cajas verdes: lagos someros (Zmax < 15 m profundidad).

Comparación por pares: LARGO TOTAL
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CO ※ X X X X X
E ※ X X X X X

EC ※ X X
G ※ X

GU ※ X X X X
M ※ X X X X
R ※ X X
W ※
C X X X X ※

EZ X X X X X X ※
H X X X X X ※

MT X X X X X X ※

Tabla 3.1: Resultados de la comparación múltiple por pares (Método de Dunn) para los largos
totales (encima de la diagonal) y pesos (debajo de la diagonal) de puyen chico entre lagos.
Los casilleros rojos indican diferencias significativas entre pares de lagos para los parámetros
analizados (p < 0.05). Celdas azules representan los lagos profundos (Zmax > 15 m profundidad)
y celdas verdes los lagos someros (Zmax < 15 m profundidad).
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En general, los peces pertenecientes a los lagos someros presentaron mayor masa

y mayor longitud que los peces de los lagos profundos (Fig. 3.1 y 3.2; Tabla 3.1).

Esta diferencia de tamaños entre lagos someros y profundos coincide con patrones

encontrados por otros autores y es consistente con una mayor productividad, mayor

disponibilidad de presas y menor riesgo de depredación existente en los lagos someros

con respecto a los lagos profundos [47].

3.1.2. Concentraciones de Zn en el puyen

La variación de la concentración de Zn en los tejidos y órganos de puyen chico

por cada lago se muestran en la Figura 3.3. Las mayores concentraciones para todos

los lagos se obtuvieron en riñón (triángulo) y branquias (rombo). Hı́gado (ćırculo) y

piel (triángulo invertido) mostraron concentraciones similares, mientras que los menores

valores se observaron en músculo (cuadrado). En la literatura es ampliamente reportado

que órganos metabólicamente activos como branquias, h́ıgado y riñón acumulan más

metales que otros tejidos [10, 67–69]. El rango de concentración de Zn en los tejidos

estudiados por cada lago se resumen en la Tabla 3.2. Todos los valores de concentración

de Zn obtenidos en este trabajo se resumen en la Tabla A.1 del Anexo A.
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Figura 3.3: Concentración de Zn (µg g−1, PS) en músculo (cuadrado negro), h́ıgado (ćırculo),
piel (triángulo invertido), branquias (rombo) y riñón (triángulo) de puyen chico en los lagos anali-
zados. EC: Espejo Chico, W: Bailey Willis, H: Huillines, E: Espejo, C: Ceferino, CO: Correntoso,
MT: Morenito, EZ: Ezquerra, GU: Gutiérrez, R: Roca, M: Mascardi, G: Guillelmo.
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Lagos tejidos/órganos Rango de [Zn] (µg g−1) Lagos tejidos/órganos Rango de [Zn] (µg g−1)

EC

M 102.5 - 116.7

MT

M 140.2 - 158.1
H 134.5 - 284 H 202 - 295
R 448 R 1170 - 1409
P 177 P 254 - 263
B 442 B 405 - 431

W

M 123 - 164.1

EZ

M 79.9 - 120
H 212 - 371 H 138.8 - 246
R 360 - 630 R 389 - 706
P 200 - 302 P 143.7 - 239
B 394 - 553 B 258 - 342

H

M 156.6 - 195

GU

M 101.9 - 157.8
H 302 - 328 H 201 - 325
R 547 - 1090 R 416 - 907
P 286 - 387 P 205 - 395
B 366 - 408 B 192 - 505

E

M 122.3 - 143

R

M 105.9 - 161
H 175 - 262 H 176 - 302
R 392 - 635 R 504 - 775
P 167.2 - 196 P 231 - 298
B 382 - 456 B 395 - 519

C

M 80.5 - 130

M

M 81.8 - 96
H 134.2 - 359 H 126 - 149.4
R 291 - 781 R 268 - 535
P 175 - 205 P 126 - 141.7
B 338 - 349 B 258 - 286

CO

M 106.4 - 149.4

G

M 78.7 - 86.8
H 154.8 - 349 H 130.3 - 193
R 566 - 1128 R 285 - 717
P 217 P 189
B 322 - 452 B 290 - 336

Tabla 3.2: Rangos de concentración de Zn en músculo (M), h́ıgado (H), riñón (R), piel (P)
y branquias (B) por cada lago. EC: Espejo Chico, W: Bailey Willis, H: Huillines, E: Espejo, C:
Ceferino, CO: Correntoso, MT: Morenito, EZ: Ezquerra, GU: Gutiérrez, R: Roca, M: Mascardi,
G: Guillelmo.

Los menores valores se obtuvieron en h́ıgado, riñón y piel en el lago Mascardi,

músculo en el Guillelmo y branquias en el Gutiérrez, coincidiendo en que son lagos ale-

jados del Complejo Volcánico Puyehue Cordón Caulle (CVPCC). Las concentraciones

más altas se obtuvieron para piel en Huillines, y para h́ıgado y branquias en Bailey

Willis (lagos que se encuentran cerca del CVPCC). Es importante mencionar que la

piel y branquias son órganos con mayor exposición o en contacto directo con el agua

[18, 28], por lo tanto mayores concentraciones de Zn en estos órganos en los puyenes

de Huillines y Bailey Willis podŕıan estar reflejando mayores concentraciones de Zn

en el agua de dichos lagos. Cabe destacar que en esos lagos se registró una mayor

proporción de ceniza volcánica en sus sedimentos superficiales [11]. La acumulación

de Zn aumenta como una función directa de los niveles ambientales y esto ha sido

documentado en numerosos estudios de laboratorio y de campo [70–76]. Sin embargo,

no se encontraron diferencias significativas en las concentraciones de Zn entre lagos

próximos (Espejo, Espejo Chico, Ceferino, Bailey Willis, Huillines, Correntoso) y ale-

jados (Ezquerra, Morenito, Gutiérrez, Mascardi, Roca, Guillelmo) al CVPCC (Tabla

3.3), indicando que la influencia volcánica a través de la dispersión de cenizas no es

suficientemente importante como para provocar cambios en los niveles de Zn en este
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pez.

Tejido/órgano
Cerca vs Lejos Somero vs Profundo

t p t p
Músculo 1.341 0.191 0.585 0.56
Hı́gado 1.727 0.095 0.903 0.374
Riñón -0.429 0.672 1.204 0.24

Branquias 1.109 0.279 102.5a 0.319
Piel -0.006 0.995 0.397 0.695

a valor de U de Mann-Whitney

Tabla 3.3: Resultados de la prueba t de Student para la comparación de las concentraciones de
Zn en tejidos de puyen chico entre lagos cercanos al volcán vs. lagos alejados del volcán y lagos
someros vs. lagos profundos.

Un resultado notable son las elevadas concentraciones de Zn observadas en el riñón

del puyen del lago Morenito, las cuales son hasta 3 veces mayores que en el mismo

órgano en los peces de los demás lagos (Fig. 3.3). Esto podŕıa estar reflejando con-

centraciones ambientales de Zn más elevadas en este lago, las cuales impactan princi-

palmente en riñón al ser un órgano involucrado no solo en el almacenamiento del Zn

sino también en su excreción [18]. Si bien se desconocen las concentraciones de Zn en

el agua o sedimentos del lago Morenito, este ecosistema tiene una dinámica particular

y diferente. Todo este sistema se vio alterado al cerrarse artificialmente la conexión

con el lago Moreno Oeste en el año 1960. Ribeiro Guevara et al. (2019) demostraron

elevados aportes de DOM a los sedimentos de este lago, como consecuencia de dicha se-

paración [59]. La absorción de muchos MPs, incluido el Zn, es controlada y modificada

por las variaciones en la DOM, debido a la alta afinidad entre ellos. Por otro lado, las

altas concentraciones podŕıan indicar un incremento del aporte antrópico, producto de

un paulatino aumento de la población en esta área, que sumado a la poca capacidad

de depuración de este lago, podŕıa causar las mayores concentraciones observadas en

el riñón del puyen chico. El análisis del DOM en conjunto con la bioacumulación de

Zn en varios organismos de la cadena trófica podŕıa arrojar pistas sobre el resultado

encontrado en este lago.

No se encontraron diferencias significativas en las concentraciones de Zn entre

los grupos “lago somero”(Ceferino, Huillines, Ezquerra, Morenito) y “lago profun-

do”(Correntoso, Espejo, Espejo Chico, Bailey Willis, Guillelmo, Gutiérrez, Mascardi,

Roca) (Tabla 3.3). Un estudio precedente reportó diferencias en la acumulación de

Zn entre larvas y adultos de puyen chico, atribuyendo esas diferencias al tipo de ali-

mentación, ya que las larvas pelágicas de puyen chico se alimentan principalmente de

zooplacton con alto contenido de Zn, mientras que los adultos tienen una dieta mixta

que incluye zooplancton y también gran proporción de larvas de insectos (quironómidos

y efemerópteros) con concentraciones de Zn significativamente menores [13]. Teniendo
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en cuenta que los lagos someros tienden a ser más productivos y con mayor densidad

de zooplancton, seŕıa esperable que los puyenes chicos de los lagos someros, incorpo-

raran una mayor proporción de zooplancton a su dieta en relación a los puyenes de

los lagos profundos. El análisis de dietas del puyen chico es parte de los objetivos del

proyecto PICT 2017-2292, del cual surge este trabajo, pero aún no se cuenta con esa

información. Sin embargo, aunque esa diferencia fuera comprobada, no se vio reflejada

en los niveles de Zn en los tejidos analizados.

De manera general, se puede decir que las concentraciones de Zn en el puyen chico

no presentan variación entre lagos, consiste con estudios previos que indican que este

elemento está fuertemente regulado en los peces [13, 77]. Montañez et. al. (2018) re-

portaron la alta capacidad de la biota acuática en lagos de la región para regular el Zn

incluso ante aumentos de este elemento en los cuerpos de agua, como fue la erupción

volcánica del CVPCC en el 2011 [13].

3.1.3. Relación con la longitud y masa

En este estudio no se observó correlación entre la longitud y masa de los ejemplares

y la concentración de Zn en los dsitintos tejidos y órganos. Similar resultado obtuvo

Montañez et. al. (2018), no encontrando tendencia en la concentración de Zn con res-

pecto a la longitud del puyen en la misma población. En la mayoŕıa de los estudios en

los que se han investigado las relaciones intraespecies entre la acumulación de Zn y el

tamaño (o masa) de los peces, se ha encontrado una correlación negativa o ninguna

relación [20, 70, 71, 78, 79].

3.1.4. Relación con los sedimentos superficiales

Para evaluar la relación entre la concentración de Zn en los tejidos estudiados y

los sedimentos en los lagos, usados aqúı como referencia de los niveles de Zn en el am-

biente, se tomaron las concentraciones de Zn en sedimentos superficiales litorales de un

trabajo precedente [11] (Tabla 2.3). Vale la pena mencionar que excepto los sedimentos

de los lagos Espejo, Bailey Willis, Huillines, y Ceferino, los demás lagos estudiados por

Apestegui (2020) tienen concentraciones de Zn en el rango de concentraciones registra-

das en lagos altamente contaminados por actividades antrópicas [11]. Sin embargo, esa

variación no pudo percibirse en ninguno de los tejidos de puyen chico de este trabajo,

indicando una alta capacidad de regulación de este elemento por parte del pequeño

galáxido. Por otra parte estudios de laboratorio reportan aumentos de los niveles de

Zn en tejidos de peces expuestos a sedimentos [80], sin embargo, en este trabajo no

se observaron correlaciones entre las concentraciones de Zn de los tejidos/órganos y el

Zn en los sedimentos (Spearman; p > 0.05). Estos resultados sugieren que los niveles
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ambientales de Zn no son lo suficientemente elevados para inducir un cambio en las

concentraciones de Zn en el puyen chico.
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Figura 3.4: Factor de bioacumulación (FBA) de Zn en tejidos de puyen chico con respecto
al sedimento. Músculo (cuadrado), h́ıgado (ćırculo), riñón (triángulo), piel (triángulo invertido)
y branquias (rombo). EC: Espejo Chico, W: Bailey Willis, H: Huillines, E: Espejo, C: Ceferino,
CO: Correntoso, GU: Gutiérrez, R: Roca, M: Mascardi, G: Guillelmo.

El factor de bioacumulación (FBA) en este estudio describe la relación entre la

concentración de Zn acumulada en cada tejido/órgano y la concentración de Zn en

los sedimentos. Debido a que los puyenes chicos adultos habitan la zona litoral de los

lagos y se alimentan principalmente de organismos que viven asociadas a los sedimen-

tos (estadios inmaduros de insectos), el FBA es un parámetro útil para describir la

la bioacumulación de esta especie. En la Figura 3.4 se observa la variación de este

factor en los lagos Espejo Chico, Bailey Willis, Huillines, Espejo, Ceferino, Correntoso,

Gutiérrez, Roca, Mascardi y Guillelmo. La variabilidad en la magnitud de los FBA

observada entre lagos es producto de la dependencia de este factor con los parámetros

ambientales, la estructura de la trama trófica, y el nivel trófico e historia de vida del

organismo [81]. Los FBA para los tejidos y órganos analizados, siguen en promedio

el orden: riñón (4,99) > branquias (3.44) > h́ıgado (2.07) > piel (1.90) > músculo

(1.02). Los mayores FBA se encontraron principalmente en los órganos implicados con

el metabolismo de detoxificación y excreción del Zn como el riñón y las branquias. Los

resultados obtenidos indicaron que el Zn es acumulativo en los tejidos y órganos anali-
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zados excepto para el músculo que generalmente no lo bioacumula (FBApromedio = 1),

resultados que concuerdan con los de otros autores [80, 82]. Según Dallinger (1993), las

especies de peces se pueden clasificar en base a los valores de FBA en: macroconcentra-

dores (FBA > 2), microconcentradores (1 < FBA < 2) y desconcentradores (FBA <

1) [83]. Según esta clasificación, y teniendo en cuenta el valor promedio de los FBA de

todos los tejidos/órganos, el comportamiento del puyen chico en estos ambientes vaŕıa

entre un macro y microconcentrador de Zn, sugiriendo que esta especie tiene una alta

capacidad para acumular Zn y por tanto para transferirlo a niveles tróficos superiores.

Sin embargo, esto no representa un riesgo para los eslabones superiores de la cadena

trófica (peces depredadores como los salmónidos, consumidos por la población local)

ya que se ha observado que el Zn no biomagnifica, sino que tiende a disminuir en las

tramas tróficas de los lagos [13].

3.2. Distribución del Zn en tejidos de puyen chico

En la Figura 3.5 se observa la concentración de Zn en músculo, h́ıgado, riñón, piel

y branquias del puyen chico promediando todos los lagos analizados. Las concentracio-

nes de Zn entre tejidos difirieron significativamente (K.W.; H = 103.17; p < 0.001).

El músculo tiene concentraciones de Zn significativamente menores a los demás tejidos

(Fig. 3.5). El h́ıgado y piel poseen niveles similares entre śı, pero significativamente me-

nores a los niveles registrados en riñón y branquias. De la figura también se desprende

la gran variación que presentan las concentraciones de Zn en el riñón. Esto sugiere una

menor regulación de Zn por parte de este órgano, reflejando la variabilidad ambiental.

La Figura 3.6 muestra la relación entre la concentración de Zn en los distintos órga-

nos con respecto a la concentración en músculo. Existe una fuerte correlación lineal

positiva entre las concentraciones de Zn en el músculo y todos los demás de órganos

analizados (Figura 3.6 a, c, d). La correlación más débil se observa entre el riñón y

el músculo, posiblemente debido a la gran variación entre lagos que registra el riñón

(Figura 3.6 b). La Figura 3.7 muestra la relación entre las concentraciones de Zn entre

los restantes tejidos y órganos estudiados. Como se puede observar no existe correlación

entre las concentraciones en riñón e h́ıgado (Figura 3.7 a). Existe una correlación lineal

débil entre branquias y piel (Figura 3.7 f). Para los pares (piel-h́ıgado), (riñón-piel)

y (riñón-branquias) existe una correlación moderada (Figura 3.7 b, d y e). Mientras

que branquias e h́ıgado están correlacionados fuertemente (Figura 3.7 c). En contraste

con el patrón encontrado para el riñón y músculo del puyen chico, en un estudio sobre

varias especies de peces en lagos de Bulgaria, śı encontraron correlaciones positivas

entre riñón e h́ıgado [84]. Por otro lado, y coincidente con este trabajo, dichos autores

encontraron correlaciones positivas entre braquias y piel.

La co-acumulación de Zn entre tejidos es muy variable entre especies ya que la
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Figura 3.5: Concentración de Zn (µg g−1, PS) en músculo, h́ıgado, riñón, piel y branquias del
puyen chico en los lagos analizados. Se indican media, mediana, cuartiles y datos fuera de los
percentiles 10 y 90. Letras diferentes (a-c) indican diferencias significativas en las concentraciones
de Zn entre pares tejidos (Método de Dunn; p < 0.05).

bioacumulación está influenciada por varios factores, como la qúımica espećıfica del

metal y su abundancia, aśı como por influencias geoqúımicas sobre la biodisponibilidad,

ruta de exposición, y atributos fisiológicos espećıficos de la especie [14]. Como resultado

de los mecanismos de absorción, regulación, almacenamiento y excreción de metales,

los tejidos difieren en las tasas de bioacumulación y su rol en estos procesos [85, 86].

Por lo tanto, la distribución de Zn entre los diferentes tejidos no refleja sólo el modo

de exposición, sino también el rol de cada tejido en el procesamiento de metales.

Es importante mencionar que la acumulación de Zn en músculo es menor que en

los otros tejidos estudiados, resultados que concuerdan con los de otros autores [4, 16].

Bajas concentraciones de Zn en músculo puede estar relacionado con que este tejido

no entra en contacto directo con los metales al estar totalmente cubierto externamente

por la piel y además no es un sitio activo para la biotransformación y acumulación de

metales [87]. En la literatura es ampliamente reportado que órganos metabólicamen-

tes activos como branquias, h́ıgado y riñón acumulan más metales que otros tejidos

[10, 67–69]. También se ha informado que las diferencias en las concentraciones de me-

tales de los tejidos podŕıan ser el resultado de su capacidad para inducir protéınas de

unión a metales (metalotionéınas) [71, 88]. Las metalotionéınas desempeñan un papel

importante en la homeostasis y en la protección contra la toxicidad de los metales

[18, 89]. La śıntesis de las metalotionéınas puede ser inducida por la presencia de altas

concentraciones de Zn [71, 88, 90]. La baja concentración de Zn en las muestras de
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Figura 3.6: Relación entre la concentración de Zn (µg g−1, PS) entre tejidos. a) h́ıgado vs.
músculo, b) riñón vs. músculo, c) piel vs. músculo, d) branquias vs. músculo. Se muestra el
valor del coeficiente de Pearson (r) o Spearman (ρ) en cada caso, indicándose con una ĺınea de
tendencia las correlaciones significativas (p < 0.05).

músculo de puyen chico puede reflejar la baja cantidad de esta protéına de unión en

este tejido. En contraste, las altas concentraciones en h́ıgado, branquias y riñón es el

resultado de la presencia y actividad de estas protéınas, que se encargan de secuestrar

el Zn que se distribuye a través de la sangre, regulando sus niveles y eliminándolos del

organismo en los órganos excretores como el riñón o biotransformándolos en órganos

como el h́ıgado. [10, 71].

El Zn bioacumulado en la piel en concentraciones mayores que en músculo y en

el orden de las concentraciones encontradas en el h́ıgado (Fig. 3.5), puede deberse a

que este tejido está en contacto directo con el agua, particularmente en el puyen chi-

co cuya piel no está recubierta por escamas. Existen trabajos que obtienen resultados

similares, en donde reportaron mayores concentraciones en este tejido en comparación

con el músculo [16, 67, 91]. Otra de las posibles causas de las altas concentraciones en

piel, puede estar relacionada con el papel del Zn en la biośıntesis de melaninas. Muchos

animales, entre ellos los peces cambian la pigmentación de su cuerpo según la ilumina-
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Figura 3.7: Relación entre la concentración de Zn (µg g−1, PS) entre tejidos. a) riñón vs.
h́ıgado, b) piel vs. h́ıgado, c) branquias vs. h́ıgado, d) riñón vs. piel, e) riñón vs. branquias, f)
branquias vs. piel. Se muestra el valor del coeficiente de Pearson (r) o Spearman (ρ) en cada
caso, indicándose con una ĺınea de tendencia las correlaciones significativas (p < 0.05).

ción de su entorno [92]. Esta reacción está mediada por la agregación o dispersión de

veśıculas llenas de melanina (melanosomas) en las células pigmentarias dérmicas [92].

El zinc es un oligoelemento caracteŕıstico de las células pigmentarias y los tejidos, que

desempeña un papel en la regulación de la melanogénesis [93]. Los orgánulos, en los que

se sintetiza y almacena melanina, es decir, los melanosomas, representan un depósito

de zinc a nivel subcelular. Aunque se sugiere que ocurren interacciones zinc-melanina
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y zinc-protéına en los melanosomas, todav́ıa no se ha definido claramente debido a que

son pocos los estudios que han abordado la distribución del Zn dentro de los melano-

somas [93]. Un alto nivel de zinc en las células pigmentarias puede indicar una defensa

fisiológica contra el peligro potencial del estrés oxidativo provocado por UV [93]. En el

caso del puyen al no tener escamas su pigmentación es importante en estos ambientes

de altas latitudes con elevada transparencia y alta radiación solar.

Por otra parte, las branquias constituyen el principal sitio de absorción desde el

agua y por lo tanto son el primer sitio de intercambio gaseoso, de regulación ácido-

base y pueden ser significativos sitios de interacción con iones metálicos [69, 88]. Los

metales acumulados en las branquias son distribuidos por el torrente sangúıneo hacia

otras partes del cuerpo o pueden quedarse retenidos en el interior de las células bran-

quiales. Además, también se sugiere que las branquias cumplen un rol importante en

la excreción de Zn [94]. Las concentraciones de metales en tejido branquial también

pueden estar influenciadas por la cantidad de mucus que secreta dicho tejido. Altas

concentraciones de Zn en riñón se debe a que este órgano está expuesto a los metales

del agua porque la sangre fluye desde las branquias a la arteria carótida, que aporta

sangre al riñón.

La concentración de metales en las branquias refleja la concentración de metales en

los ecosistemas acuáticos, mientras que la concentración en h́ıgado y riñón representa

el almacenamiento de metales [10]. Por lo tanto, el h́ıgado, los riñones y las branquias

pueden considerarse los indicadores ambientales más adecuados de los niveles de conta-

minación del agua [69, 78]. Sin embargo, en este trabajo se observó una alta regulación

del Zn en el músculo, h́ıgado y piel, por lo que la capacidad bioindicadora de estos

tejidos es limitada. Por el contrario, el riñón y en menor medida las branquias, podŕıan

representar mejores bioindicadores, ya que presentaron una menor regulación de Zn y

concentraciones muy variables entre lagos.

El tejido muscular no es un sitio activo para la transformación y acumulación de

metales. Sin embargo, en ambientes acuáticos el estudio de la concentración de metales

en músculo de peces tiene una mayor importancia ya que se podŕıan exceder los ĺımites

permisibles para el consumo humano e implicar amenazas para la salud. A pesar de

que en Argentina no se consume el puyen chico, en Chile constituye una especie so-

breexplotada [95]. Según el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria (SENASA)

el ĺımite establecido para el consumo humano es 400 µg g−1, PS [1, 96, 97]. En este

estudio los valores de concentración en músculo se encuentran por debajo del ĺımite

establecido por las leyes nacionales. Se encontraron resultados similares en estudios

referentes a metales pesados en peces de lagos andino-patagónicos [1, 33].

Se compararon las concentraciones de Zn de los tejidos y órganos de puyen chico en

los lagos analizados con niveles registrados en diferentes especies de peces en lagos de

la región y en cuerpos de agua dulce y marinos de otros lugares del mundo (Tabla 3.4).
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Estos trabajos son en cuerpos de agua con distinto grado de contaminación, provenien-

tes tanto de fuentes naturales como antropogénicas. Los valores de concentración de

Zn obtenidos en este estudio son mayores que los reportados por otros autores. Estos

estudios coinciden en que los órganos blanco como los riñones, las branquias y el h́ıgado

son los órganos de mayor concentración, mientras que en el músculo son menores. En

el caso del puyen chico, las mayores concentraciones de Zn encontradas con respecto a

otros peces puede deberse a una mayor concentración de Zn en los ambientes analiza-

dos en este trabajo [11] y a que el puyen chico es un eslabón intermedio de la cadena

trófica, a diferencia de los peces depredadores analizados en la mayoŕıa de los estudios.

Cabe destacar que el Zn generalmente disminuye a medida que se asciende en la cadena

trófica, por lo que eslabones superiores acumulan menos Zn que eslabones inferiores.

Por otro lado, la acumulación de MP depende principalmente de cada especie, v́ıa

de entrada al organismo, propiedades metabólicas del tejido analizado y el grado de

contaminación del ambiente. La diferencia en el nivel de bioacumulación en diferentes

tejidos y órganos puede atribuirse principalmente a diferencias en el papel fisiológico en

el tejido/órgano. Otros factores como la capacidad reguladora, el comportamiento y el

hábito de alimentación pueden igualmente jugar un papel significativo en las diferencias

de bioacumulación en los tejidos y órganos [82].
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Especies de peces
Localización
del estudio

Tejidos y órganos
Concentración de Zn

(µg g−1, PS)
Referencias

Cyprinus carpio,
Lago Taihu,

China

M 16 - 130
[67]

Carassius auratus,
Hypophthalmichthys molitrix,

P 141 - 773
Aristichthys nobilis

Geophagus brasiliensis
Embalse Alagados,

Paraná, Brasil

M 92 - 93 ∗

[68]H 185 - 196 ∗

B 316 - 326 ∗

Esox lucius,
Abramis brama

Lago Insko y Lago
Wisola, Polonia

M 12 - 38 ∗

[16]
H 49 - 170 ∗

B 49 - 683 ∗

R 30 - 282 ∗

P 147 - 461 ∗

Carassius gibelio,
Esox lucius

Laguna de Anzali,
Iran

M 15 - 34

[4]
H 24 - 69
B 19 - 45
R 22 - 55

Salvelinus namaycush, Thymallus arctic
Lagos Árticos,

Alaska

M 14 - 54
[98]

H 72 - 195
Acestrorynchus pantaneiro,

Brycon orbygnianus,
Cyphocharax voga,

Megaleporinus obtusidens,
Odontesthes bonariensis,

Pimelodus maculatus,
Prochilodus lineatus,
Salminus brasiliensis,

Schizodon borelli

Lago Espinillo, Provincia
Entre Ŕıos, Argentina

M 11 - 41 [99]

Trucha marrón, Lagos: Nahuel Huapi, Moreno,
Traful, Espejo Chico,

Guillelmo, Futalaufquen.
Patagonia, Argentina

M 12 - 52
[33]

trucha arcoiris,
trucha de arroyo,

H 40 - 320
perca criolla, bagre de terciopelo

Lates calcarifer,
Pangasius pangasius,
Polynemus indicus,
Ilisha megaloptera,

Arius cruciger,
Pampus chinensis,
Setipinna phasa,

Scomberomorus guttatum,
Cirrhina reba,

Arius arius

Golfo de Bengala,
India

M 13 - 72 [100]

Sparus auratus,
Atherina hepsetus, Noreste del Mar

Mediterráneo

M 16 - 37
[78]

Mugil cephalus,
Trigla cuculus,

H 69 - 110

Sardina pilchardus,
Scomberesox saurus

B 63 - 102

Mugil cephalus,
Trachurus mediterraneus

Bah́ıa Iskenderun,
Turqúıa

M 36 - 204 ∗
[91]

P 204 - 484 ∗

Puyen chico
(Galaxias maculatus)

Lagos: Espejo, Espejo Chico,
Ceferino, Bailey Willis, Huillines,
Correntoso, Ezquerra, Morenito,

Gutiérrez, Mascardi, Roca, Guillelmo.
Patagonia, Argentina

M 79 - 195

Este estudio
H 126 - 371
B 192 - 553
R 268 - 1409
P 126 - 395

M: músculo, H: h́ıgado, B: branquias, R: riñón, P: piel, PS: peso seco
∗ (valor aproximado, estimado a partir de las concentraciones en peso húmedo reportadas, asumiendo un porcentaje
de humedad en las muestras de 75 %)

Tabla 3.4: Rangos de concentración de Zn (µg g−1, PS) registrados en diferentes órganos
y tejidos de especies de peces en cuerpos de agua alrededor del mundo, en la región andino-
patagónica y en este estudio.
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Conclusiones

En este trabajo se analizó la acumulación de Zn en muestras de músculo, h́ıgado,

riñón, branquias y piel de puyen chico (Galaxias maculatus) pertenecientes a 12 lagos

dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La concentración de Zn se determinó me-

diante la técnica de Análisis por Activación Neutrónica Instrumental. Este estudio nos

permitió evaluar si la variabilidad ambiental (distinta influencia de una fuente natural

de Zn), ecológica (distintas caracteŕısticas limnológicas) y biológica (peso y talla del

pez) pueden alterar la regulación de este elemento en una misma especie, aśı como

evaluar el rol y la importancia relativa de cada tejido en el proceso de bioacumulación

de Zn.

Los valores más altos de Zn se encontraron en órganos metabólicamente activos

(riñón, branquias e h́ıgado). No se observaron variaciones en la concentración de Zn

entre los lagos cercanos al volcán y los lagos alejados, ni entre los lagos someros y pro-

fundos, sugiriendo una alta capacidad del puyen chico para regular el Zn en diferentes

condiciones ambientales. Tampoco se encontró relación entre la concentración de Zn en

los tejidos y órganos y el tamaño y peso del puyen chico, consistente con lo informado

por diversos autores.

Los factores de bioacumulación de Zn en función de los sedimentos siguen el orden:

riñón > branquias > h́ıgado > piel > músculo. Los resultados obtenidos indicaron que

el Zn se bioacumula en el riñón, branquias, h́ıgado y piel (FBA > 1) y generalmente

no bioacumula en el músculo (FBA ≤ 1). Estos resultados sugieren que el puyen chico

tiene una alta capacidad para acumular Zn y por tanto transferirlo a niveles tróficos

superiores.

Las concentraciones de Zn en los tejidos variaron según el siguiente orden: riñón

≥ branquias > h́ıgado ≥ piel > músculo. Este patrón coincide en términos generales

con lo encontrado por otros autores y refleja el diferente rol de cada órgano en el

metabolismo del Zn. Riñón y branquias, con los valores más altos y dispersos, reflejan

su contacto con el agua y su participación en la excreción del Zn.

33
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La concentración de Zn en el tejido hepático es consistente con el rol del tejido

en el almacenamiento, redistribución, detoxificación y/o transformación del Zn. La piel

presentó concentraciones de Zn en el orden de las registradas en el h́ıgado y mayores que

en el músculo. Esto podŕıa reflejar el rol del Zn en la regulación de la pigmentación. El

puyen chico no posee escamas, por lo tanto su piel está muy expuesta a la alta radiación

solar en estos lagos de montaña de gran transparencia y la pigmentación de la piel es

una manera de protegerse contra la radiación UV. El Zn se encuentra en las células

pigmentarias y por lo tanto las concentraciones elevadas de Zn en la piel podŕıan estar

evidenciando una defensa contra la alta radiación solar de los ambientes estudiados.

Las menores concentraciones de Zn registradas en el músculo sugieren que este tejido

no es un sitio activo para la transformación y acumulación de metales.

Las concentraciones de Zn en el músculo de los púyenes analizados se encuentran

por debajo del ĺımite establecido por SENASA y por encima de las concentraciones

registradas en otras especies de peces en cuerpos de agua con distinto grado de conta-

minación.

Los niveles de Zn en los órganos y tejidos del puyen chico se mantienen en rangos

poco variables a lo largo de varios ambientes y condiciones. El puyen chico, al menos

en su fase adulta, tiene una gran capacidad para regular las concentraciones de Zn en

sus tejidos y órganos.



Apéndice A

Muestra
Músculo Hı́gado Riñón Branquias Piel

Zn Error Zn Error Zn Error Zn Error Zn Error
C1 80.5 4.9 134.2 8.3 781 48 SD - 175 10
C2 130 8 359 22 417 25 349 21 194 12
C3 128 8 309 19 291 18 338 21 205 13

CO1 106.4 6.7 154.8 9.6 1128 70 322 21 217 14
CO2 149.4 9 349 21 566 35 452 28 SD -
E1 143 8.7 175 11 SD - SD - SD -
E2 146.8 8.9 262 17 635 39 456 28 196 12
E3 122.3 7.4 218 13 392 24 382 23 167.2 9.8

EC1 116.7 7.1 134.5 8.2 SD - SD - SD -
EC2 102.5 6.1 284 18 448 27 442 27 177 11
EZ1 79.9 4.7 138.8 8.6 417 26 258 16 143.7 8.9
EZ2 120 7 225 14 389 24 333 20 200 12
EZ3 120 7 246 15 706 43 342 21 239 15
G1 78.7 4.8 130.3 8 717 45 336 21 189 12
G2 86.8 5.6 193 12 285 18 290 18 SD -

GU1 157.8 9.6 325 20 907 59 487 30 246 15
GU2 101.9 7.6 201 14 424 28 192 12 395 25
GU3 138 8 232 14 416 25 505 31 205 13
H1 195 12 328 20 1090 68 408 25 387 24
H2 156.6 9.1 302 18 547 34 366 23 286 18
M1 81.8 5 149.4 9.3 535 34 286 18 141.7 8.8
M2 96 6 126 7.8 268 17 258 16 126 8

MT1 140.2 8.2 202 12 1170 70 431 26 254 16
MT2 158.1 9.3 295 18 1409 85 405 25 263 16
R1 105.9 6.7 176 11 775 49 395 25 261 16
R2 161 11 302 21 571 36 519 32 231 14
R3 158.5 9.6 253 16 504 31 465 28 298 18
W1 164.1 9.5 371 22 630 38 553 35 302 19
W2 138 8 297 18 360 22 394 24 200 12
W3 123 8 212 13 SD - SD - SD -

Tabla A.1: Concentraciones (µg g−1, PS) y errores absolutos de Zn medidos por Activación
Neutrónica Instrumental en las muestras de músculo (M), h́ıgado (H), riñón (R), piel (P) y
branquias (B) de puyen chico en 12 lagos andino-patagónicos. EC: Espejo Chico, W: Bailey
Willis, H: Huillines, E: Espejo, C: Ceferino, CO: Correntoso, MT: Morenito, EZ: Ezquerra, GU:
Gutiérrez, R: Roca, M: Mascardi, G: Guillelmo. SD: sin dato.
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