
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE LARVAS DE PECES EN MARGEN DERECHA DEL RÍO PARANÁ, 
AGUAS ABAJO DE  LA REPRESA DE YACYRETÁ

1 1 1Insaurralde M , Balbuena E , Frutos A

1

Paraguay. 
Departamento de Pesca y Acuicultura. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Asunción. San Lorenzo – 

Dirección para correspondencia: Prof. Dr. Mario Insaurralde. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 
Asunción, Casilla de Correo N° 1061 - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - Campus Universitario - San Lorenzo - Paraguay
 E-Mail: minsaurralde@vet.una.py 

RESUMEN. Los cursos hídricos del mundo, en especial el río Paraná, presentan una gran variedad de especies de 
peces con distintos hábitos reproductivos. La poca información disponible ha impulsado a realizar este estudio, con 
el fin de obtener datos sobre la presencia de larvas de peces en margen derecha del río Paraná, aguas abajo de la 
represa de Yacyretá. Las colectas fueron efectuadas en tres sitios de muestreos: Isla Pucú (Brazo Aña Cuá), Sarandy 
(Brazo San José Mi) e Isla Kure'i (Brazo Principal), utilizando red copo de ictioplancton (malla de 500  micras) 50 cm. 
de diámetro de boca y 1,5 m de largo, dispuesto en su extremo un recipiente colector. Las capturas  fueron obtenidas 
en forma pasiva en el cauce del río, los trabajos se realizaron  durante diez minutos por cada lance, en dos series; una 
diurna y otra nocturna. La colecta obtenida fue ubicada en frascos (plásticos de 300 ml) y fijada con formalina al 5%, 
identificada apropiadamente para su traslado y procesamiento laboratorial. En el periodo de estudio, octubre a 
marzo, se generaron 144 muestras, que fueron evaluadas, observándose la presencia de larvas en 12 colectas.  Se 
registró mayor captura de larvas en el mes de octubre, con tendencia decreciente en los siguientes meses. Se 
determinó mayor proporción de Characiformes con relación a los Siluriformes. Los datos obtenidos revelaron que 
los peces utilizan los tramos aguas abajo de la represa de Yacyretá como sitio de reproducción y que la mayor 
actividad de multiplicación durante el tiempo transcurrido de la investigación se realizó en el mes de octubre. 
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FISH LARVAE PRESENCE RIGHT BANK, 
YACYRETÁ DAM

ABSTRACT. Water courses in the world, especially the Paraná River, presents a variety of fish species with different 
reproductive habits. The present study has prompted by the limitated information available, with the objective to 
obtain data about fish larvae presence in the right bank of the Paraná River, downstream of the dam Yacyretá. The 
collections were made at three sampling sites: Isla Puku (Aña Cua Arm), Sarandy (San Jose Mi Arm) and Isla Kure'i 
(Main Arm) using ichthyoplankton flake net (500 micron mesh) 50 centimeter front diameter and 1.5 meter long, 
arranged at its end a collecting vessel. Catches were obtained passively in the river channel, this work was carried out 
for ten minutes per set, in two series, one during day and another at night. The collected larvae was placed in plastic 
bottles (300 ml) and fixed with 5% formalin, appropriately identified for transportation to the processing 
laboratory. During study period, from October to March, 144 samples were collected and evaluated, showing larvae 
presence in 12 collections. The most number of larvae capture occurred in October, decreasing in number trend 
months afterwards. Higher proportion of Characiforms was found in relation to the Siluriforms. Obtained data 
showed that fish uses downstream water courses of the Yacyreta dam as a place for reproduction. During research, 
increased multiplication activity was shown in October. 
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INTRODUCCIÓN

Las cuencas hídricas en todo el mundo 
están habitadas por una importante cantidad de 
especies de peces que presentan diferentes hábitos 
reproductivos. El conocimiento sobre la dinámica 
de los primeros estadios de vida de los peces de 
agua dulce, en los diferentes tramos de los ríos, es 
muy importante para determinar los lugares 
probables de desove y  alimentación de los alevines 
que serán incorporados al stock pesquero, además, 
de contribuir a establecer una adecuada legislación 
sobre el manejo y protección de las poblaciones 
ícticas de los ríos (1). 
 

En margen derecha del río Paraná, zona de 
influencia directa de la represa Yacyretá, según las 
informaciones disponibles acerca del desarrollo 
embrionario y larval de los peces autóctonos, son 
escasas (1). Este estudio permite conocer 
diferentes etapas de desarrollo larval en los puntos 
de colecta y realizar inferencias sobre el sitio de 
desove y crecimiento de los peces.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de estudio: Los muestreos fueron 
realizados aguas abajo de la represa de Yacyretá, 
margen derecha del río Paraná, siendo las 
estaciones: a) Isla Pucú (brazo Aña Cuá), b) Sarandy 
(brazo San José Mi) y c) Isla Kure'i (en la unión de 
los dos brazos citados en el canal Principal) (Figura 
1).

Arte de Captura: Las colectas se realizaron 
con red copos de ictioplancton, con aperturas de 
malla de 500 micras, 50 cm de diámetro de boca, 
una longitud total de 1,5 m de largo y en cuyo 
extremo se ubica el recipiente colector (Figura 2).

Trabajo de campo: De octubre a marzo (6 
meses) en cada estación de muestreo, la colecta se 
realizó en forma pasiva durante diez minutos por 
cada lance, en dos series, una diurna (media tarde) 
y otra nocturna (al anochecer), con réplicas. Las 
muestras colectadas fueron ubicadas en frascos e 
identificadas de la siguiente manera: lugar, fecha, 
hora de colecta, número de colecta, volumen, sitio y 
lectura del flujometro. Inmediatamente cada 
muestra fue fijada con solución neutralizada de 
formalina al 5 % para su posterior traslado al 
laboratorio de Taxonomía del Departamento de 
Pesca y Acuicultura de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias U.N.A. Se utilizó el flujometro marca 
General Oceanics, para determinar el volumen de 
agua filtrado por la red en cm/seg, distancia en 
metros recorridos y volumen total filtrado (2) 
(Figura 3). 

La estimación del volumen de filtrado, consistió en 
obtener la distancia en metro que el agua recorre  
en 10 minutos de muestreo (2), utilizando la 
fórmula siguiente: 

Actividad de laboratorio: El material 
colectado fue colocado en una probeta para medir 
el volumen, luego fue diluido en agua para una 
mayor visualización de las larvas en la muestra. 
Dicho proceso consistió en verter el líquido 
obtenido en un vaso precipitado agregándole agua 
hasta lograr una buena separación de  larvas del 
resto del material (vegetales mayores, fitoplancton, 
zooplancton) con la ayuda de una aguja 
hipodérmica (Figura 4) (3). Las larvas obtenidas 
f u e r o n  c u a n t i f i c a d a s  e  i d e n t i f i c a d a s  
taxonómicamente por medio de microscopio 
óptico (4).
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Volumen Total de Filtrado = Area x Distancia en metros
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Figura 1. Sitios de muestreos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En total fueron obtenidas, en los tres 
puntos de muestreo, 144 muestras, de las cuales a 
cada sitio le correspondió 48 muestras, arrojando 
un total de 69 larvas y alevines, durante los seis 
meses de trabajo. El mayor número de especímenes 
colectado fue obtenido en la estación Sarandy del 
Brazo San José Mi (SJM) alcanzando 27 larvas y 
alevines, seguida por la estación de Isla Kure'i (IKU) 
donde se obtuvieron 25 individuos, mientras que la 
estación Isla Pucú (IPU) fue la que registró la menor 
captura con solo 17 ejemplares. 

Los datos demostraron que la mayor 
captura de larvas y alevines fue obtenida en el mes 
de octubre, observándose en los siguientes meses, 
una tendencia decreciente con un leve repunte en el 
mes de febrero (Figura 5).

 

En la comparación, del número de larvas 
capturadas durante el día y la noche, en los seis 
meses de trabajo en las distintas estaciones de 
muestreos, se ha observado que existen mayores 
capturas en el horario nocturno que diurno (Figura 
6).

Figura 4. Procesamiento de muestras en el 
laboratorio.

Figura 2. Red copo de ictioplancton.

Figura 3. Mecanismo de funcionamiento del 
copo y flujómetro.

Figura 6. Número de larvas y alevines capturados  
durante el día y la noche.
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Figura 5. Presencia de ictioplancton  por mes 
segun la estación de muestreo (IPU: Isla Pucú, 
SJM: San Jose Mi, IKU: Isla Kure´i)
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Las conductas reproductivas de los peces 
en agua dulce indican que migran aguas arriba en 
busca de lugares anegados que reúnan condiciones 
favorables de alimentación y  refugio para las crías, 
destacándose además la tranquilidad que 
normalmente se  encuentra en las horas nocturnas 
para realizar la reproducción.   

Comparando los datos en las distintas 
estaciones de muestreo, se pudo constatar la  
mayor captura en la costa del río, que en aguas 
abiertas (hacia el medio del río)(Figura 7). La 
presencia de larvas hacia las costas del cauce  se 
debe a que en dichos estadios no se desarrolla la 
vejiga natatoria, por lo cual la corriente y presión 
del agua las traslada hacia los márgenes del río, 
donde se las captura con mayor frecuencia. Dicha 
situación genera beneficios a la larva, debido a que 
en la zona litoral abunda los alimentos como el 
zooplancton y lugares de refugio como los 
pajonales  (5).

Los resultados de la identificación y 
clasificación  taxonómica de las larvas y alevines se 
centró en dos grandes grupos taxonómicos: 
Charácidos y Silúridos (Figura 8).

Al considerar los sitios de muestro, la 
estación de colecta Isla Pucú, durante los periodos 
de trabajo, mostró mayor captura en cuanto a 
alevines de Siluriformes, normalmente llamados 
“peces sin escamas” y en menor cantidad, de 
Characiformes; mientras que, en la estación 
Sarandy  hubo mayor porcentaje de Characiformes, 
al igual que en el punto de colecta Isla Kure'i (IKU) 
(Figura 9).

  

Figura 9. Distribución en porcentaje de larvas y 
alevines en los tres puntos muestreados.

En  los distintos periodos de reproducción,  
las larvas presentaron variaciones importantes en 
este aspecto, cabe resaltar, que  estudios previos, 
realizados en el año 1981, durante muestreos 
realizados en el río Paraná, mostraron la presencia 
d e  3 0 1 1  y  7 3 0 0  l a r va s  p o r  1 0 0 0  m ³ ;  
contrariamente a lo acontecido en esta 
investigación, donde se observó menor número de 
larvas de peces (6).

 Figura 7. 
medio del río.
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Figura 8. Clasificación taxonómica de larvas y 
alevines:  Charácido (1) y Silúrido (2).
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CONCLUSIÓN

El estudio ejecutado, demostró la presencia 
de larvas y alevines en los tres puntos de muestreo, 
con ello se evidencia que los peces utilizan dicho 
tramo del río para la reproducción. Los datos 
obtenidos demostraron mayor actividad 
reproductiva en el brazo San José Mi.

 Los diferentes estadios de desarrollo de las 
larvas y alevines colectados, demostraron las 
condiciones propicias en cuanto a la calidad del 
agua y la disponibilidad de alimentos, para el 
desenvolvimiento biológico de los peces.

La presencia de larvas de Charácidos y 
Silúridos en forma frecuente, demostró la dinámica 
reproductiva de los componentes de dichos grupos, 
aguas abajo de la Represa de Yacyretá.
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