
BFCOD activity, it was significantly increased after 10 days and 
decreased after 70 days of assay, in both cases with the lowest dose, 
but not a clear trend could be established for this biochemical 
parameter. At last, when considering results concerning UDPGT 
activity, a general enzymatic inhibition was observed for both 
assayed doses of pesticide, being more evident in the case of the 
highest one, where a statistically significant difference with respect to 
controls was observed at 10, 50 and 70 days of assay. These results 
suggest that EROD and UDPGT activities analyzed in this study 
could be a useful tool to evaluate different types of environmental 
contamination in Southern Europe, and tench could be a valuable 
model for ecotoxicological studies. 

Key words: deltamethrin, EROD, BFCOD, UDPGT, tench.

________________________________

Introducción

El medio ambiente acuático está siendo sometido constantemente a 
gran cantidad de sustancias químicas diversas, procedentes de las 
actividades industriales, agrícolas o domésticas [1]. Una de estas 
importantes familias de potenciales contaminantes ambientales es la 
de los plaguicidas, ampliamente empleados en los sectores agrícolas 
y ganaderos [2]. El vertido indiscriminado de plaguicidas a partir de 
residuos agroganaderos, efluentes industriales u otras fuentes en los 
ecosistemas acuáticos presenta el problema añadido de afectar a 
organismos no diana, tales como peces y moluscos, lo que genera 
importantes pérdidas en términos de recursos genéticos, económicos 
y recreativos para los seres humanos, provocando serios efectos 
negativos en el conjunto de los ecosistemas [3]. Los niveles de 
plaguicidas en las aguas superficiales generalmente se sitúan lejos de 
las concentraciones letales para los organismos acuáticos, pero 
pueden producirse fácilmente efectos adversos subletales tras la 
exposición de los organismos vivos a los plaguicidas, a concentracio-
nes medioambientales relevantes [4].

Los daños a largo plazo asociados al empleo de plaguicidas 
organoclorados han favorecido el desarrollo e introducción de nuevas 
generaciones de agentes con un menor grado de persistencia. Así, los 
piretroides sintéticos han aparecido como viables sustitutos, al ser 
menos tóxicos, además, para mamíferos y aves [5]. Uno de estos 
piretroides, cuyo uso está ampliamente difundido, es la deltametrina 
(DM), a pesar de conocerse su alta toxicidad para los peces, 
habiéndose demostrado que estos tienen ciertas deficiencias 
enzimáticas para hidrolizar estos compuestos [6].

El término biomarcador puede ser definido como todo cambio 
bioquímico y/o fisiológico en los organismos vivos, que pueda ser 

Resumen: Los piretroides, incluida la deltametrina, son derivados 
sintéticos de las piretrinas, los cuales han sido usados como sustitutos 
de los insecticidas organoclorados dada su baja persistencia en el 
ambiente. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de una 
exposición a largo plazo a diferentes concentraciones (0,0039 y 0,039 
ìg/l) de deltametrina, usando un sistema de flujo continuo, en tenca, 
un pez ampliamente distribuido en el sur de Europa. Fueron 
evaluados los niveles de diferentes parámetros bioquímicos 
(actividades EROD, BFCOD y UDPGT) en las fracciones microso-
males hepáticas de los peces, de cara a validarlos como efectivos 
biomarcadores de contaminación medioambiental. La actividad 
EROD mostró una clara inhibición en los peces expuestos a la 
concentración más alta de plaguicida, con respecto al control, durante 
toda la experiencia, siendo estadísticamente significativa tras 50 días 
de exposición. Con respecto a la actividad BFCOD, se vio significati-
vamente incrementada tras 10 días y disminuida tras 70 días de 
ensayo, en ambos casos con la concentración más baja, aunque no se 
pudo establecer una clara tendencia para este parámetro bioquímico. 
Por último, considerando los resultados concernientes a la actividad 
UDPGT, se observó una inhibición enzimática en general para ambas 
concentraciones de pesticida ensayadas, siendo más evidente en el 
caso de la más alta, donde se observaron diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al control tras 10, 50 y 70 días de ensayo. 
Estos resultados sugieren que las actividades EROD y UDPGT 
determinadas en este estudio podrían ser usados como herramienta 
para evaluar diferentes tipos de contaminación medioambiental en el 
sur de Europa, y la tenca podría ser un modelo válido para los estudios 
ecotoxicológicos.

Palabras clave: deltametrina, EROD, BFCOD, UDPGT, tenca. 
Abstract: Long-term exposure of tench (Tinca tinca L) to the 
pesticide Deltamethrin: effects on hepatic microsomal CYP1A, 
CYP3A and UDPGT activities. Pyrethroids, including deltameth-
rin, are synthetic derivatives of pyrethrins which have being used as 
substitutes for organochlorines insecticides because of their low 
persistence in the ambient. The aim of this study was to evaluate the 
effect of a long-term exposition at different doses (0.0039 and 0.039 

ìg/l) of deltamethrin, using a flow-through system, on tench, a 

broadly distributed fish in Southern Europe. Different biochemical 

parameters (EROD, BFCOD y UDPGT activities) were evaluated on 

fish hepatic microsomal fractions, in order to validate them as 
effective biomarkers of environmental contamination. The EROD 
activity showed a clear inhibition on fish exposed to the highest dose 
of pesticide, with respect to control during all the experience, being 
statistically significant after 50 days of exposure. With respect to 
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mismo, se han evaluado los efectos de este mismo plaguicida en las 
enzimas de fase II UDPGT. 

Material y métodos
Animales

Las tencas de ambos sexos (peso medio 66,71±18,61 g) fueron 
obtenidas de una piscifactoría cercana, “Vegas del Guadiana”, en 
Badajoz (España). Los animales (n=180) se transportaron a la Unidad 
de Toxicología (Universidad de Extremadura) en neveras portátiles 
rellenas de agua y dotadas de aireadores, y se dividieron 
aleatoriamente en 6 grupos de 30 ejemplares cada uno. Cada grupo 
fue distribuido en un acuario de vidrio llenado con agua declorada y 
filtrada a una temperatura de 20±2ºC. Todos los animales se 
aclimataron a las condiciones de trabajo durante 12 días antes de 
iniciar el experimento, a fin de reducir las variaciones inducidas por 
estrés, y se alimentaron una vez al día con dieta comercial seca 
(Dibaq-Diproteg) hasta el fin de la experiencia.

Se instaló un flujo continuado de agua declorada de 10 litros a la hora, 
a fin de producir la renovación del volumen total de cada acuario 1,5 
veces al día. Las características físico-químicas del agua se 
determinaron de acuerdo a la metodología APHA [20]. Temperatura, 
pH, alcalinidad, conductividad y dureza del medio acuático oscilaron 
respectivamente entre 19-23ºC, 7,5±0,4 (Crison pHmeter), 3,2±0,8 
mmol/l, 0,45-0,93 mOhm y 178±35 mg/l (como CaCO ), y el oxígeno 3

disuelto nunca se situó por debajo de 5 mg/l. Se mantuvo un 
fotoperiodo de 10 horas.

Exposición

Tras el periodo de aclimatación, los animales fueron expuestos en un 
sistema en flujo continuado durante 90 días: los 60 primeros, los 
peces se sometieron a dos concentraciones diferentes de DM, y 
durante los 30 restantes se eliminó el tóxico, a fin de evaluar las 
posibilidades de recuperación de los parámetros bioquímicos a 
estudio.

La solución patrón de trabajo de DM (Pestanal® de Riedel-de Haën) 
se preparó en etanol, disolviendo la cantidad adecuada del patrón de 
plaguicida, obteniéndose las soluciones de trabajo finales por 
dilución de esta solución inicial en agua bidestilada. Se asoció una 
bomba de perfusión (Gilson, Minipulse 3) a 4 de los tanques 
experimentales, para mantener concentraciones constantes de 0,0039 
y 0,039 µg/l (dos acuarios por cada concentración ensayada [21-22] 
durante los 60 días de exposición, correspondiendo estos niveles al 1 
y 10% de la CL50 a 96 horas para la DM en test de flujo continuo con 
Oncorhynchus mykiss, trucha arco iris [23]. A los dos tanques 
restantes (controles) se les asociaron sendas bombas de perfusión 
para suministrar un volumen del vehículo (etanol) similar al aplicado 
a los otros 4 acuarios experimentales.

Se tomaron muestras semanales de agua de cada tanque (200 ml) para 
el análisis de DM, a fin de determinar la concentración efectiva del 
plaguicida, mediante cromatografía de gases-espectrometría de 
masas. Para ello se realizó una extracción con diclorometano y 
posterior reconstitución en 1 ml de hexano. Se utilizó un 
automuestreador, inyectando 1 ìl del extracto hexánico a un sistema 
GC-MS (Shimadzu QP2010 Plus) con detector en modo ionización 
química negativa (modo scan, 180ºC), inyector programable de 

TMtemperatura (PTV) y equipado con una columna (Supelco) SLB -

5ms (30mx0.25mmx0.25ìm).

Las condiciones cromatográficas se ajustaron utilizando un patrón de 

asociado a una exposición o al efecto tóxico de uno o varios agentes 
contaminantes [7]. Pueden así ser empleados como indicadores 
precoces, anticipando mayores alteraciones en niveles de 
organización superior, adquiriendo por tanto una enorme importancia 
en los estudios ecotoxicológicos [8]. En contraste con la simple 
medida del agente contaminante en los tejidos corporales, los 
biomarcadores ofrecen una información biológica más relevante 
acerca del impacto del contaminante en la salud de los organismos a 
estudio [9]. Sin embargo, en los peces los valores fisiológicos de gran 
cantidad de parámetros bioquímicos pueden variar enormemente por 
factores tales como la especie de que se trate, la edad, el sexo e incluso 
la estación del año [10].

Observando la respuesta de los peces a los contaminantes acuáticos, 
la oxidasa P450 de función mixta es conocida por jugar un papel de 
primera magnitud en el metabolismo oxidativo y la 
biotransformación de un amplio rango de compuestos endógenos y 
exógenos [11], constituyendo una parte de la fase I de las enzimas de 
biotransformación. Para la detección de la contaminación en 
ecosistemas acuáticos, los miembros de la familia del CYP1 han 
mostrado, durante al menos los últimos 20 años, ser indicadores muy 
sensibles [12]. Estas formas enzimáticas son capaces de responder a 
niveles de contaminación de las aguas difícilmente detectables por 
otros métodos laboratoriales e incluso cuando el agente ya no está 
disuelto en el agua pero persiste en la matriz orgánica, como es el caso 
de ciertos residuos de biocidas [10]. En este sentido, otro candidato a 
eficaz biomarcador puede ser la familia CYP3A, la forma dominante 
del CYP expresada en los tractos digestivo y respiratorio de los peces 
[13] e inducida por algunos xenobióticos, como plaguicidas o 
bifenilos policlorados. Esta familia, al igual que la CYP1, está 
generalmente implicada en la funcionalización de agentes endógenos 
y exógenos, creando compuestos más polares y solubles en agua [14].

Con respecto a las enzimas de biotransformación de fase II, tales 
como las glutation S-transferasas (GST) o las UDP-glucuronosil-
transferasas (UDPGT), están implicadas en la conjugación del 
xenobiótico o de sus metabolitos con sustratos endógenos [14], 
facilitando de esta forma la excreción del agente químico, tras la 
adición de grupos más polares a la molécula [15]. La respuesta de las 
enzimas de fase II a los contaminantes ambientales es generalmente 
menos pronunciada que la de las de fase I [16], pero sin embargo, 
incluso estas menores variaciones pueden entrañar graves riesgos 
para los organismos acuáticos [9,17]. Tal como se indicó 
anteriormente para las enzimas de biotransformación de fase I, 
diversos estudios han mostrado que la expresión de las de fase II 
puede ser modulada in vivo tras la exposición a una amplia variedad 
de xenobióticos [18]. Sin embargo, los estudios realizados hasta la 
fecha con las enzimas de fase II han sido en general menos extensos 
que los similares con las de fase I [19].

Los peces, como especies bioindicadoras, juegan un papel importante 
en la biomonitorización de la contaminación acuática, por su 
respuesta altamente sensible a los cambios que puedan causarse al 
ecosistema [10]. La tenca, Tinca tinca L, puede constituir un 
adecuado organismo de trabajo en el Sur de Europa, asociado a su 
amplia distribución geográfica en pequeñas masas de agua, su fácil 
cría bajo condiciones de laboratorio y su posible uso como 
bioindicador regional de la contaminación ambiental. 

Con estas consideraciones, el objetivo del presente trabajo ha sido 
monitorizar las actividades enzimáticas hepáticas de los CYP1A y 
CYP3A como biomarcadores potenciales de exposición de peces a 
concentraciones relevantes de DM en ecosistemas de agua dulce. Así 

49Rev. Toxicol. (2008) 25: 48-55

Exposición a largo plazo de tenca (Tinca tinca L) al plaguicida deltametrina: efecto en las actividades microsomales hepáticas CYP1A, CYP3A y UDPGT.



coumarina, aplicándose además diversos blancos que contenían la 
sustancia ensayada, para eliminar la posible fluorescencia emitida 
por el pesticida.

La actividad microsomal UDPGT se midió usando una versión 
modificada de Clarke y cols. [30] con p-nitrofenol (pNP) como 
sustrato. Las mediciones se realizaron espectrofotométricamente a 
405 nm. En todos los casos, la reproducibilidad se basó en la 
desviación estándar relativa de todas las muestras triplicadas.

Análisis estadístico

Los datos se expresaron como media ± error estándar. Las diferencias 
entre los datos de los animales control y los de los expuestos se 
analizaron por una ANOVA con el test post hoc de Dunnet, a fin de 
determinar las diferencias estadísticamente significativas entre las 
distintas concentraciones del pesticida para cada muestreo. Un nivel 
de probabilidad inferior a 0,05 se consideró significativo (intervalo 
de confianza del 95%). El test de correlación de Pearson se determinó 
individualmente para cada grupo establecido (control y expuesto) a 
fin de establecer las correlaciones entre las tres parámetros 
bioquímicos. El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS 
15.0.

Resultados y discusión
La figura 1 muestra los resultados correspondientes a la actividad 
microsomal EROD en el hígado de las tencas expuestas a DM a lo 
largo de la experiencia. De forma similar, en las gráficas 2 y 3 se 
muestran estos mismos resultados correspondientes a la actividad 
BFCOD y UDPGT. Para la representación gráfica, las actividades 
enzimáticas se transformaron en porcentaje de inhibición/inducción 
relativa a los niveles determinados en los peces controles (a los que se 
asignó el valor 100% de actividad).

La actividad hepática EROD de los animales controles varió entre 
22,24±2,93 y 39,12±7,71 (80 y 40 días de ensayo, respectivamente) 
pmol/min y mg prot. Por su parte, los animales expuestos a la 
concentración más baja de DM mostraron valores de EROD situados 

DM.

Toma de muestras

Fueron tomados tanto animales expuestos como controles (n=3, de 
cada acuario) al inicio de la experiencia, así como a intervalos de 10 
días. Los peces se anestesiaron con una solución de MS222 (Sigma) a 
una concentración de 0,5 g/l. Los animales se sacrificaron, midieron, 
pesaron y sexaron, y sus hígados fueron inmediatamente disecados, 
pesados y almacenados individualmente a -80°C hasta el posterior 
análisis de las actividades enzimáticas.

Medidas bioquímicas

Las fracciones subcelulares se prepararon de acuerdo a la 
metodología de Förlin y Anderson [24], y de Lavado y cols. [25]. Los 
hígados fueron homogeneizados en un tampón KH PO /K HPO  100 2 4 2 4

mM, pH 7,4 (1 g por cada 5 ml), conteniendo 0,1 M KCl, 1 mM 
ditiotritol (DTT), 1 mM EDTA, 0,1 mM fenantrolina y 0,1 mg/ml de 
inhibidor de la tripsina. Los homogeneizados se centrifugaron hasta 
obtener las fracciones citosólica y microsomal. El contenido proteico 
microsomal se midió de acuerdo a la metodología de Bradford [26] 
empleando albúmina sérica bovina como patrón.

La actividad 7-etoxiresorufina O-deetilasa (EROD) mediada por el 
citocromo CYP1A se determinó en la fracción microsomal a 30ºC 
según el protocolo de Burke y Mayer [27], de acuerdo al método 
adaptado de Solé y cols. [28], determinándose la fluorescencia de la 
7-hidroxiresorufina empleando un lector de microplacas Gemini 
XPS SpectraMax Plus (Molecular Devices Corporation) a longitudes 
de onda de 537/583 nm para excitación/emisión. Los blancos de 
EROD incluían muestras microsomales así como acetonitrilo para 
simular el ruido de la línea base.

La actividad benziloxi-4-[trifluorometil]-coumarina-O-
debenziloxilasa (BFCOD) mediada por el citocromo CYP3A se 
analizó de acuerdo al procedimiento descrito por BD Gentest y 
optimizado para microsomas hepáticos de tenca, según lo propuesto 
por Thibaut y cols. [29]. La fluorescencia se leía trabajando a pares de 
excitación/emisión de 409 y 530 nm. La cuantificación se realizó 
usando la curva de calibrado del patrón de 7-hidroxi-4-trifluorometil-

Figura 1. Porcentaje del control (100%) de la actividad EROD hepática (media ± EE) en tencas durante la experiencia. 
*identifica un valor significativo con respecto al control (p<0,05). La línea vertical indica el comienzo del periodo sin 
exposición (recuperación). C1: 0,0039 ìg/l; C2: 0,039 ìg/l
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En el caso de la actividad BFCOD (Figura 2), los niveles de los 
animales control se situaron entre 5,96±1,16 y 9,66±0,22 pmol/min y 
mg prot. Los animales expuestos a la concentración menor se situaron 
entre 56,32±7,62 y 152,02±9,03 % del control, y los expuestos a la 
más elevada entre 72,62±16,90 y 130,54±23,50 % con respecto a los 
niveles de los animales no expuestos. La diferencia más elevada con 
respecto a los controles se obtuvo el día 10 para la concentración más 
baja (52% de inducción con respecto al control), y en el día 20 para la 
más elevada (en este caso con una clara inhibición con respecto al 
control, de hasta un 27%). Sin embargo, en ninguno de los grupos 
tratados se pudo determinar la existencia de un patrón de evolución de 
esta medida, a pesar de haberse identificado diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo expuesto a la 
concentración más baja y el control en los días 10 y 70 de la 
experiencia.

entre 73,01±9,36 y 117,72±7,04 % del control. Por último, en los 
animales expuestos a la concentración más elevada estos mismos 
valores variaron entre 56,91±1,77 y 130,83±14,43 % del control. Si 
bien para la concentración más baja ensayada no se observó un claro y 
continuado efecto inductor o inhibidor sobre la actividad EROD, para 
la concentración más elevada se mostró, al menos durante el inicio de 
la experiencia, una marcada inhibición enzimática, que alcanzaba un 
máximo a los 50 días de la exposición, y que posteriormente tendía a 
recuperarse, e incluso superar al control, al finalizar la experiencia.

Al comparar los niveles de actividad EROD de los distintos grupos 
establecidos en el mismo día de muestreo, se observó que no hubo 
diferencias significativas en ningún caso, salvo en el muestreo del día 
50, al comparar al grupo control con el expuesto a la mayor 
concentración.

Figura 2. Porcentaje del control (100%) de la actividad BFCOD hepática (media ± EE) en tencas durante la experiencia. 
*identifica un valor significativo con respecto al control (p<0,05). La línea vertical indica el comienzo del periodo sin 
exposición (recuperación). C1: 0,0039 ìg/l; C2: 0,039 ìg/l.

Figura 3. Porcentaje del control (100%) de la actividad UDPGT hepática (media ± EE) en tencas durante la experiencia. 
*identifica un valor significativo con respecto al control (p<0,05). La línea vertical indica el comienzo del periodo sin 
exposición (recuperación). C1: 0,0039 ìg/l; C2: 0,039 ìg/l.
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ìg/kg) de DM, no observándose diferencias estadísticamente 
significativas tras 96 horas de ensayo entre los niveles de EROD en 
hígado y branquias de animales controles y tratados. 

Muchos xenobióticos han mostrado su efecto inhibitorio sobre la 
actividad del citocromo P4501A (CYP1A) en microsomas de hígado 
de peces, como son los metales pesados, compuestos similares a las 
dioxinas, PAHs, â-naftoflavona o B[a]P a altas concentraciones 
[19,34]. La inhibición enzimática producida parece asociarse al 
hecho de que varias proteínas inductoras de CYP1A pueden inhibir la 
actividad EROD en microsomas de hígado de peces expuestos a altas 
concentraciones de xenobióticos, como algunos PAHs [35]. Los 
inductores proteicos son también sustratos enzimáticos y parecen ser 
retenidos por los microsomas, inhibiendo competitivamente la 
actividad enzimática [36].

Se conoce relativamente poco con respecto al efecto que pueden tener 
los piretroides en la función metabolizadora de los microsomas 
hepáticos. Se han observado inducciones marginales del CYP450 en 
ratas después de administrarles múltiples dosis de permetrina, aunque 
en general se puede decir que los piretroides parecen ser débilmente 
inductores o incluso no inductores [37]. Los efectos de la DM no 
están claros aún, de tal forma que es posible encontrar estudios 
realizados con ratas en que se ha demostrado el efecto inhibidor de la 
DM [38] y otros en los que se detalla el efecto inductor de este mismo 
xenobiótico sobre el CYP1A [39].

Estudios comparativos de experiencias in vivo e in vitro han mostrado 
que los peces tienen una baja capacidad para metabolizar y eliminar 
insecticidas piretroides [39]. Así, dependiendo de la especie en 
cuestión se pueden obtener diferentes resultados, de este modo 
Stegeman y Hahn [36] observaron que la DM inhibía el sistema 
monooxigenasa del hígado de las carpas (Cyprinus carpio) a 
concentraciones de 2 mg/l, mientras que una concentración de 0,2 
mg/l inducía el CYP450 microsomal dependiente de la 
monooxigenasa.

En este mismo sentido, un trabajo de investigación desarrollado con 
anguila atlántica (Anguilla anguilla) mostró una disminución 
significativa en la actividad hepática EROD in vivo después de la 
exposición a dosis bajas (0,5 mg/l) de TNT (2,4,6-trinitrotolueno), 
pero curiosamente no se observó una nueva disminución al ensayar 
las dosis más altas de este mismo xenobiótico [40]. En salmón 
atlántico, una exposición a largo plazo al disruptor endocrino 
etinilestradiol (EE2), también provocó una inhibición específica de la 
actividad EROD en microsomas hepáticos en relación con el tiempo y 
la concentración [41], en este caso, asociada al hecho de que la 
actividad catalítica del CYP1A ha demostrado que disminuye con el 
aumento de los niveles de estrógenos celulares en varias especies de 
peces [36].

La exposición de las especies de salmónidos a otros plaguicidas, 
como por ejemplo el organofosforado clorpirifos, también produjo 
una supresión del 30% del nivel de proteínas CYP1A con respecto a 
los peces control [42]. No obstante, en general, todos los estudios 
elaborados sobre las especies de peces y la actividad enzimática 
CYP1A han demostrado inducción de estos procesos enzimáticos, 
como por ejemplo con los PAHs y PCB en los hígados de las anguilas, 
pez gato y salmonete [9,35], los fungicidas propiconazol y 
ketoconazol en el bacalao del Atlántico [43], las dioxinas y el B[a]P 
en trucha arco iris [44,45].

Con respecto a la medida de la actividad enzimática del CYP3A en 
peces, existen pocos trabajos que traten sobre este tema. Se ha 
sugerido que las proteínas CYP3A se expresan principalmente en 

Por lo que respecta a la actividad UDPGT (Figura 3),la exposición a 
DM provocó un claro efecto inhibidor, especialmente en el caso de los 
animales expuestos a la concentración más elevada, durante toda la 
experiencia, alcanzando significación estadística a los 10, 50 y 70 
días de la experiencia, correspondiendo a un 34, 38 y 43% 
respectivamente de inhibición frente a los controles. En general, para 
esta actividad enzimática, se observó una clara tendencia a la 
inhibición frente a los controles, que se mantuvo hasta el muestreo 8, 
en cuyo caso se observó una cierta capacidad de regreso a la 
normalidad, coincidiendo con el final del periodo de recuperación. 

El test de correlación de Pearson (Tabla 1) mostró una buena 
correlación entre los datos estadísticos correspondientes a la 
actividad EROD del citocromo 1A y la actividad UDPGT, en los 
grupos de ensayo tratados con las concentraciones de DM. Así 
mismo, también se obtuvo una buena correlación entre la actividad 
del citocromo 1A y el 3A, en este caso tanto en el grupo control como 
en el expuesto a 0,0039 µg/l. En todos los casos se trató de 
correlaciones de signo positivo.

Tabla 1. Estudio de correlaciones de los diferentes biomarcadores 
(actividades enzimáticas CYP1A, CYP3A y UDPGT) en relación a 
los tres grupos de trabajo (control, y exposición a 0,039 y 0,0039 

ìg/l de deltametrina).

La subfamilia del CYP1A juega un papel importante en la 
biotransformación de xenobióticos a través de un mecanismo 
mediado por el AhR (receptor aril hidrocarbono), cuya unión al 
xenobiótico conlleva la inducción del CYP1A, tanto en lo que 
respecta a la expresión proteica como en la actividad enzimática [31]. 
La inducción/inhibición de este sistema monooxigenasa dependiente 
del citocromo P-450, cuantificado por medio de la actividad EROD 
puede ser considerada un indicador sensible de la exposición a 
contaminantes en los peces [32]. En el presente estudio los resultados 
correspondientes a esta actividad EROD tan sólo mostraron un ligero 
efecto de respuesta dosis y tiempo-dependiente, en el caso de la 
concentración más elevada ensayada, con relación a la DM. Existen 
pocos estudios en los que se hayan realizado experiencias en peces 
con DM, donde se determine la actividad del CYP1A. Uno de esos 
ensayos es el realizado por Pimpão y cols. [33] en Ancistus 
multispinis, a los que se les administraba diferentes dosis (100 y 300 
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respecto a la actividad EROD, no se puede evidenciar una adecuada 
explicación de esta discrepancia.

Un importante objetivo de la presente investigación fue evaluar el 
efecto de la exposición a largo plazo a DM en alguna de las enzimas 
de biotransformación de fase I y II en tenca. Si bien solo se observaron 
ciertos periodos en los que se mostraban incrementos y 
disminuciones significativas de las diferentes actividades 
enzimáticas con respecto a los controles, se pudo llegar a concluir que 
existía una clara tendencia a la inhibición tanto en la actividad EROD 
como en la UDPGT, por lo que ambas actividades enzimáticas, 
especialmente la UDPGT, podrían ser eficaces biomarcadores de 
exposición a deltametrina, no pudiendo decir lo mismo con respecto a 
la actividad BFCOD. Como se indicó anteriormente, la modulación 
de CYP1A, CYP3A y UDPGT asociada a los contaminantes 
ambientales puede ser utilizada como un eficaz y sensible marcador 
bioquímico del grado de contaminación y los posibles efectos tóxicos 
[50] en los ecosistemas acuáticos, pero con precaución en la 
interpretación de los datos de las muestras de campo, como ocurre por 
ejemplo en los programas de vigilancia biológica. Los organismos 
piscícolas están expuestos a mezclas de contaminantes, y, por tanto, 
para una correcta evaluación de la calidad ambiental se debe usar 
siempre una batería de biomarcadores [34] y se requiere cautela al 
interpretar los datos aislados de cada uno de ellos. Los estudios a largo 
plazo se deben desarrollar con estas y otras actividades enzimáticas, 
con el fin de evaluar una amplia gama de variables que pueden afectar 
a estos parámetros bioquímicos. 
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