


PROYECTO: RECURSOS PESQUEROS Y PESQUERIAS DE LA CUENCA 
DEL PLATA. 
 
Actividad: Desarrollo de índices de abundancia larval (IAL) e 
identificación de áreas de cría de peces de interés comercial.  
 
Informe de campaña IALPR2-07. 
 

Asistentes: Dr. Carlos M. Fuentes 
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Fecha 1-2-07 al 7-2-07 
 
Área de trabajo: 
 

La campaña fue postergada desde diciembre por un mes debido a cuestiones 

operativas y las actividades de muestreo fueron llevadas a cabo en la zona del 

Delta del río Paraná.  Las áreas de trabajo fueron el río Paraná Guazú y la 

desembocadura del arroyo Brazo Largo (Prov. de Buenos Aires). 

 

Objetivo General: 
 

Monitoreo y estudio de la deriva de ictioplancton y exploración de áreas de cría 

de peces de importancia comercial en el río Paraná.          

 
Actividades 
 
Objetivos particulares: 
 

1) Control de estaciones fijas de ictioplancton 

 

Los muestreos llevados a cabo hasta la fecha por el colaborador local en la 

zona evidenciaron una baja abundancia de larvas de peces en coincidencia de 

una gran floración de algas hasta mediado de diciembre de 2006. Con 



posterioridad el monitoreo indica que esta situación se revirtió a comienzos de 

enero de 2007, en coincidencia con el incremento de las aguas del río Paraná.  

Las muestras realizadas durante la campaña, como las obtenidas en fechas 

próximas en la estación de muestreo fija en el río Paraná Guazú por el 

colaborador local, mostraron una elevada abundancia de larvas de peces 

migratorios (sábalo, boga, dorado y bagres). Por esto, puede inferirse que el 

grueso de la actividad reproductiva del período ocurrió recién desde comienzos 

de 2007, a grandes rasgos con un desplazamiento temporal de casi dos 

meses. 

 

2) Experimentos de evaluación de la depredación de siluriformes sobre sábalo 

P. lineatus y la tasa de evacuación gástrica. 

 

Se avanzó en el estudio del impacto de la actividad de los depredadores sobre 

las larvas de sábalo Prochilodus lineatus en la asociación de larvas. A efectos 

de evaluar la ocurrencia de alimentación interna en la red,  se llevaron a cabo 

tres experimentos diferentes.  

1) se obtuvieron 120 muestras a partir de lances de duración creciente 0,5, 

1, 5, 10 y 16 minutos con redes de ictioplancton de 300 micras. En todos 

los casos los bloques de muestras estuvieron constituidos por un lance 

corta (0,5-1 min.) media (5 min.) y larga (10-16 min.). Los bloques de 

muestras fueron obtenidos durante dos ciclos diarios, abarcando horas 

de luz, penumbra y noche, a efectos de cubrir con seguridad los 

períodos de máxima actividad de los depredadores potenciales. Una vez 

finalizado cada uno los lances, los colectores de las redes fueron 

sumergidos en una solución saturada de benzocaina durante unos 10 

segundos para el sacrificio de las larvas y luego estas fueron 

preservadas en alcohol etílico 90 %. 

2) se llevaron a cabo arrastres simultáneos con redes de malla 

diferenciadas (300 y 1500 micras). Dos redes fueron arrastradas 

simultáneamente con el objeto de que pesquen sobre el mismo parche 

de larvas. A partir del uso de los dos tamaños de malla se pretendió 

manipular la variable densidad de presa. La duración de los arrastres en 



cada uno de los bloques de este experimento fue de 0,5 min., 5 min. y 

10 min.  

3) se realizaron experimentos para evaluar el tiempo de vaciado del 

estomago de larvas depredadoras. Para esto se capturaron larvas 

depredadoras (bagres Pimelodus spp., surubí Pseudoplatystoma spp. y 

dorado Salminus brasiliensis). Los individuos fueron mantenidos por 48 

horas a efectos de lograr el  clareado de los tubos digestivos. Con 

posterioridad, se capturaron larvas de sábalo en estadio pre-flexión y las 

mismas les fueron suministradas a las larvas depredadoras durante 1 

hora. Las larvas presa fueron filtradas y las depredadoras mantenidas 

durante períodos de tiempo conocidos 0, 1,  2, 3, 4, 6, 8, 12 y 18 horas a 

27 ºC. De esta forma se pretende estimar el grado de digestión de los 

individuos en función del tiempo y el tiempo de clareo de los estómagos. 

 

3) Experimento de marcación de larvas con fluorocromos 

 

En el ultimo día de trabajo se realizó una colecta de larvas en el río Paraná Las 

Palmas, y las larvas fueron trasladadas al laboratorio para experimentos de 

marcación con flurorocromos.  

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos M Fuentes 

Jefe de Campaña. 
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