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RESULTADOS DE LA PROSPECCION PESQUERA
EN EL EMBALSE DE SALTO GRANDE

(Febrero 1980 -Febrero 1981)
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SUMMAR~

Results on exploratory fisbing survey in Salto Grande Reservoir.

The presentstudy refers to an exploratory fishing survey and appraisal in Salto
Grande Reservoir, during the first year postimpoundmem. Samples were taken bi-
momhly at six sampling stations located in diff~rem regions of the lake, using a
standard gang of gill nets. The fishing effort in each station was taken as one night.
and the results are expressed in terms of catch per unit effor! (CPUE). A survey o:
fue species present vulnerable to the gears used, was made for the explotable species
taking ¡nto account their distribution according to the mesh ~ize and the proponion 01
fish at comercial size.

The catch in the areas studied are compared giving a mean value of the CPUE
for the whole reservoir, on the other hand, environmental factors such as temperature
and water level are considered to examine their probable influence in the CPUE value
oblaiDed,

INTRODUCCION

El embalse de Salto Grande, por su importan-
da y dimensiones, constituye el cuerpo de agua
de mayor envergadura originado dentro del sis-
tema fluvial Parano-platense para la República
Argentina. Esas características le otorgan parti.
~uiar interés, como modelo de comportamiento
d;: la ictiofauna de futuros embalses. a construirse
en dicho sistema.

.

La formación del lago, a partir del embalsado
del río Uruguay en su curso medio, se produjo
en mayo de 1979, alcanzando el agua a comple-
rar el llenado del mismo en setiemb~e-octubre de
ese mismo año. Las tareas de prospecc:ón pesque-
ras, comenzadas a principios de 1980 Y acompa-
ñadas de los análisis limnológicos respectivos, tu-
vieron como objetivo, iniciar los estudios de los
cambios en la composición y estructura de las
poblaciones de peces, así como de su evolución
con posterioridad al embalsado de las aguas

* Investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP),

CC 17S, 7600 Mar del Plata.
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El Embalse de Salto Grande

Las características morfométricas y climáticas
(Tabla 1) demuestran que se trata de un embal-
se de poca profundidad, alta tasa de lavado y
ancho medio bajo. lo cual lo identifica como
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rlG.. 1: Gráfico de Salto Grande.

un embalse tipo río con ramificaciones (Qui-
rós, 1980).

La predominancia de vientos del S-SW (SMN
1980, 1981), asegura una mezcla de la columna
de agua en todos los brazos importantes, dado
que los ejes longitudinales de los mismos presen-
!an prácticamente esa orientación no registrán-

dose por lo tanto, estratificación térmica perma-
nente (Quirós, 1980).

Un rasgo destacado, es que el nivel del lago,
se halla más influenciado por la regulació:J. pro-
veniente de la represa que por el ciclo anual hi.
drológico del río. Este presenta dos picos de
aguas altas: de abril a junio y de setiembre a oc-
tubre (CTM Salto Grande, 1978).

El embalse posee cinco brazos principales, ta-
dos ellos formados sobre lechos de ríos, arroyos
o zonas bajas preexistente s (Fig. 1). Los brazos
denominados Gualeguaycito y Mandisoví, presen-
tan entradas abiertas y orientadas según un eje
NW-SE, con lo cual soportan una influencia im-
portante del centro del embalse, por la acción de
los vientos, mientras los restantes, Mocoretá, Ita-
pebí y Arapey, evidencian mayores diferencias
(Quirós y Cuch, 1981). Por tener el embalse ca-
recterísticas cercanas a un río, no se comprobó
lp existencia de vegetación macrófita, caracterís-
tica de los ambientes leníticos. Unicamente en los
brazos donde se ubican las estaciones B y D, se
hallaron ciertas concentraciones en la zona más
interna de los mismos. El brazo del río Mocoretá
(estac:ón F) resultó ser atípico, constituyendo un
Dmbiente de características muy particulares. For-
mado a partir de la inundación de una zona de
bañados preexistente s de alta productividad, pre-
senta como rasgo distintivo en toda su extensión,
una abundante vegetación fanerógama inundada,
pero aún emergente, que determina la formación
de remansos y pequeñ1s lagunas intercomunica-
das, con lo cual este ambiente muestra un aspec-
to lenítico mucho más definido que los restantes
En la zona interna de este brazo se detectaron
concentraciones de macrófitas, fundamentalmente
Pistia stratiotes acompañada de Spirodella inter-
media, Azolla filiculQides y Lemna valdiviana
(CTM,1980)..

MATERIALES Y METO DOS

Como hipótesis de trabajo se aceptó que el em-
balse constituye un ambiente heterogéneo y sus-
ceptible de ser estudiado por zonas o ambientes.
Las campañas exploratorias previas a los comien-
zos del trabajo, demostraron que las CPUE no eran
~imilares en todo el embalse. Además, los análí-
sis limnológicos evidenciaron diferencias físico-
químicas bien manifiestas, entre el centro del em-
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balse y los brazos, siendo alguno de ellos a su
vez distintos entre sí (Quirós, 1981; Quirós y,
Cuch, 1981).

Para la realización de los muestreos pesque ros,
se utilizó una batería estándar de redes agalleras
flotantes de 21, 25, 30, 35, 40, 52, 60, 70 Y
~5 mm de malla entre nudos, con un coeficiente
de armadura de 0.5 para cada red. Un factor
de corrección se aplicó para ser comparables las

r
I Es luerzo pesque'"

~~~h'
de pesca

8ate"a standard
de redes

L
unIdad pesquera

1

~-PUE explotables

I y no explotables

~n
otras estaciones

manentes, cinco en los brazos principales y 2 so-
bre el antiguo cauce del río, De estas últimas,
una se localizó cercana a la presa y la restante,
en la entrada del sistema. Desafortunadamente,
,sta última, deb:ó ser eliminada posteriormente
del programa de trabajo, por impedir la magni-
tud de la corriente, la utilización de las redes del
1J1000previsto. En las restantes estaciones, el si-
tio de caJado se mantuvo constante cuando el

CPUE explotables
y no ex p lotables

en A

..--

Fw, 2: Disd¡o¡ji( ¡..captUra por unidad <.It:~sf\)e,~o~!I! ~¡ cm:;.;¡!~ de ~3.t:o Grwdt'

capturas de cada red, en razón de que las mismas
no poseen superficies semejantes. Las redes se
ubicaron perpendicularmente a la costa, según un
tamaño de malla creciente hacia el centro del
brazo (Moyle et al., 1948; Powell et al., 1971)
Ocasionalmente, una red de arrastre playera de
30 mts de longitud entre su<;extremos, con malla
de 20 mm en las alas y 10 mm en el copo, fue
utilizada, aunque sin cuantificar las capturas, En
varias oportunidades se colocaran además, espi-
neles de fondo, con el fin de monitorear las es-
pecies de peces que tuvieren hábitos bentónicos.

El esfuerzo pesquero fue fijado en una n('che
de pesca, siendo por lo tanto la noche-batería la
unidad pesquera (Holden y Raitt, 1975; FAO,
1975) (Fig. 2). La pesca se realizó en forma bi-
mensual e inicialmente sobre siete estaciones per-

nivel del embalse lo permitió. Las diferencias en
la ubicación de la batería a consecuencia de las
variaciones señaladas, se consideraron no sigui-
ficativamente modifican tes de los tamaños de la~
capturas (King et al., 1981).

En enero y febrero de 1980, se realizaron dos
campañas previas de carácter exploratorio, y que
permitieron obtener un panorama de las diferen-
te" zonas del lago, así como ajustar la metodolo.
gía a utilizar. De este modo, se estableció para
!::Isestaciones F, E Y B, que las redes trabajaran
durante dos noches consecutivas, llevándose lue-
go los resultados a un esfuerzo similar al de las
estaciones A, e y D, donde solamente se pescó
una noche. A la vez, cuando la pesca abarcó dos
jurnadas se tomó la precaución de recorrer y re-
coger las capturas de la primera mañana, con el
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"bjeto de anular los efectos de saturación, que
disminuyeran las capturas de la noche siguiente
(von Brandt, 1975). Cabe señalar, que durante
las horas diurnas los registros de captura fueron
insignificantes, por lo que se consideró innecesa-
rio levantar las redes. Los resultados de las cap-
turas obtenidos en cada sitio de muestreo, fueron
considerados como representativos de los distin-
tos subambientes establecidos y por lo tanto sus-
ceptibles de ser extrapolados. De este modo se
pudieron analizar y delimitar seis zonas diferen-
tes dentro del sistema, cinco de las cuales poseen
superficies aproximadamente iguales. La restante,
constituida por el cauce original ensanchado, por
ser de mayor superficie, probablemente involucre
un error mayor al aplicarse dicho procedimiento.

Todos los ejemplares capturados de cada es-
pecie (Tabla 2), fueron medidos y pesados en
fresco, consignáDdose además el tamaño de ma-
lla en la cual fueron pescados. La longitud fue
tomada desde la punta del hocico hasta el extre-
mo más distal de la aleta caudal (longitud total).
con una aproximación de 1 mm. El peso se ob-
tuvo en gramos, con un error menor del 5 %.
Algunas especies de mayor interés. fueron ob-
jeto para posteriores trabajos, de un análisis más
detallado, ya que además se registro su longitud
fork y estándar, peso eviscerado, peso del híga-
do, sexo y estadio sexual, peso de las gonadas
contenido y peso estomacal y se extrajeron esca-
mas de la llamada zona típica, opérculo y primer
raWo de la aleta peetonI del flanco izquierdo
del pez.

8:lJ5tJLTADOS

Coa di fin de difQ~1! ~amate las
~ se eáaWeri5. u.J]2 división de' las espe-
cies eD doIJ !f1IPJ5: una primera categoría, cons-
tituida por aquellas especies, que para el caso
Ie-órieode desarrolfane una pesquería de alcance
comercial, podrían ser explotadas (especies ex-
p!otables), y una segunda que comprende a las
restantes (especies no explotables) . El criterio
utilizado para establecer dicha separación, se
apoyó en antecedentes económicos y sociales,
considerando las especi~ existentes en el río. Así
fueron seleccionadas seis de las especies iden-
tificadas hasta el momento. Se optó, además,
por fijar para cada una de ellas una talla Ií-

mite mínima que podría ser considerada comer-
cialmente aceptable (tamaño comercial). Dicho lí-
mite fue establecido, en base a observaciones de
medidas de longitud y peso, así como de estadios
reproductivos.

Especie

Salminus morilloaa (dorado)
Hoplias malabnricus (tararira)
Leporinw obtusidens (boga)
Ageneiosus valenciennesi (manduví)
Pimelodus clarias (bagre amarillo)
Prochilodus platensi.r (sábalo)

Talla comercial
límite

(long. total en cm)

50
40
40
30
2S
40
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clarias - Bagre Amarillo. Distribución de la captura por
longitudes en porcentajes de las diferentes redes agalle.
ras por mallas.
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Tamaño de
Matlalmmt

85 Hoplias malabaricus

70

60

50

40

25

i=~~135

30

20

FIO. 8: Porcentajes de capturas comerciales (C) y no comerciales (NC) por ta.IWiño de mallá
en tararira (HQplüu 1II41abaricus).

Tamaño de
Matla tmm)

85

,,~
Prochilodus platensis

60 i:3'.8t1-,5

1."!:1,2

50

25

C NC
40

35
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20

flo. 9: Porcentajes de captUras comerciales (C) y no comerciales (NC) por tamaño de malla
en sábalo (Prochilodus platensis).
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Los resultados de este trabajo. se presentan de
¡Icuerdo al siguiente esquema:

a) Distribución de tallas:

Se dan a conocer las distribuciones de lon-
gitudes para cada tamaño de malla, con el
objeto de determinar las cualidades pes-
queras de la batería para las especies co-
merciales consideradas (Figs. 3-7). A su
vez, se' realizó el análisis de las capturas de
tamaño comercial y no comercial (Figs,
8-13).

Tamaño de
Mallalmml

85

60

70

50

40

35

30

25

20

DISCUSION

Para la evaluación de los resultados pesqueros
se considera válida la suposición de que la CPUE
puede ser considerada como una medida de abun-.
dancia relativa comparable sobre un stock parti-
cular (Henderson et al., 1973; Leopold y Da-
browski, 1976; GulJand, 1976).

Siendo las redes agalleras un método de pesca
pasivo. su eficiencia se halla limitada por un fac-

Leporinus obtusidens
ilteo,4!:4,3

i..53!2.'

FJo, 10: Porcentajes de captura~ comerciales (C) y no comerciales (NC) por tamaño de
malla en boga (Leporinus obtusidens).

h) CPUE en cada estación durante
el período anual:
Se presentan las oscilaciones de las captu- .
ras en relacion a la temperatura y al nivel
del embalse (Figs. 14-19).

c) CPUE medio de las especies explotables y
no explotables en cada estación (Figs. 20-
21), CPUE totales por estación y para to-
do el embalse, siendo este último valor ob-
tenido como media pesada según el área
parcial de cada zona (Tabla 3).

d) CPUE medio en número y peso para todas
las especies en cacta estación (Tablas 4-9).
Se excluyen aquellas especies con peso pro-
medio inferior a 0,01 kgr.

e) C!UE media anual por red para las espe-
cIes explotables (Tabla 10).

tor de selectividad, que según la definición de
Hamley (1975), debe incluir todos aquellos fe-
né-menos que inciden en la probabilidad de cap-
tara bajo un esfuerzo producido. Para el uso de
este tipo de arte como medida cuantitativa, se
debe asumir que los movimientos de los peces,
su forma y estructura y los patrones de asocia-
ción existentes, son características que modifican
sensiblemente las estimaciones obtenidas (Moyle,
1949). La hipótesis de trabajo propuesta, que
postula la existencia de subambientes o al menos
de biotopos particulares dentro del sistema estu-
diado, hace necesario tratar los resultados de las
capturas en forma separada, integrándose luego
los mismos, a fin de calcular un índice de cap-
tura medio anual para todo el embalse.

Esto último se realizó pesando el tamaño de
cada subárea escogida respecto a la CPUE co-
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Tamaño de
Malla ,mm,

85

Tamaño de
Ma"a(mm)

85

Salminus maxillosus

70

80
1.15:!:1.73

50

NCC. &3.2:!:3,5

40

35

30

25

20

i...1'!2.1
.
O

.
10

.
40

.
50

.
80

.
70

.
80 80

~
100 %20 30

1')0. 11: Porcentajes de capturas comerciales (C) y no comt:rciales (NCJ por tamaño de
malla en dorado (Salminus IrUIxillosus).

Ageneiosus valenciennesi
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50 ~40
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30

25

20
I all,I ! o..
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..
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.
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100 %10 20 30 40 50 80 70

Flo. 12: Porcentajes de capturas comerciales (C) y no comerciales (NC) por !.amaño de
malla de manduví (Ageneiosus valenciennesi),
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rrespondiente, asumiéndose que la vulnerabilidad
de los stocks en cada subambiente es similar y
proporcional a la densidad de los mismos (Ric-
ker, 1975).

I . Estructura de tallas de la captura
de especies explotables:

La falta de antecedentes en la utilización de
"aterías agalleras en ambientes como el presente,
obligó en primer lugar, a la necesidad de estable-
cer en primera aproximación, la eficiencia de este
método. Existe una dir~a l'elación -entre el ta-

;o de ,
.,-

85

70

60

,o

E!.to es así porque la captura, que depende de la
abundancia de cada tamaño de clase al igual que
la selectividad,. permite obtener una idea aproxi-
mada de esta última. aunque sin estimada total-
't1ente, a menos que la población contenga igual
número de peces de cada clase de talla (Hamley,
1975). Por otra parte, no debe suponerse siem-
pre la existencia de curvas de aspecto normal, ya
que no es extraño obtener distribuciones asimé-
tricas o con cartosis marcadas cuando se repre-
sentan las estructuras de tallas utilizando este
tipo de arte pesquero. Baranov (1914, citado por

Pimelodus clarias

.J. I I . . l. I
010

~o_-- 30-
-

40_- _u!:CLu 80 u_!~-- 80
FIG. 13: Porceniajcs de capturas comerciales (C) y no comerciales (NC) por

malla en bagre amarillo (Pímelodusdarías).
maño de los peces capturados V el tamaño de la Hamley, 1975), ha descripto los mecanismos tí-
malla utilizada (Leim et al., 1957). Dado que la picos de captura que operan al utilizar redes aga-
vulnerabilidad a las redes, se incrementa en ge- lIeras: enganche (tangling), agaIlamiento (gilling)
neraI con el aumento de la talla de los peces y acuñamiento (wedging), siendo los dos últimos
(Ricker, 1948), se optó por elegir intervalos dependientes del tamaño de la malla. En ese sen-
constantes de tamaño de malla para todas las tido, la asimetría hacia la derecha en las gráficas,
redes. que exhiben las redes más pequeñas, puede in-

A! presentarse los estratos de tallas en función terpretarse como producto de ejemplares de ta-
del tamaño de la red, la media del largo total maña mayor, capturados por enganche en dife-
se incrementa con el aumento de tamaño de ma- rentes partes del cuerpo (Gulland y Harding,
1Ia, lo que implica la existencia de una selectivi- 1(61). De este modo existe una relación numé-
liad bien marcada (Figs. 3-7). Aun cuando al- rica entre el perímetro máximo del pez y la
gunas especies H. malabaricus y S. maxillosus) abertura de la malla, más allá de la cual no pue-
tienen tamaño de muestra más reducido, que no de ser retenido por las agallas o acuñamiento,
permite definir modos con claridad, se considera por lo que la malla está así directamente reJa-
que la batería experimental utilizada puede re- donada con el perímetro del pez capturado (Pe-
;m1tar adecuada para los objetivos propuestos. terson. 1966; Mac Cambie y Berts, 1969). A su

I t
80 1.00 %

tamaño de
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vez la parte ascendente de las curvas, posee una
mayor pendiente, dado que los peces pequeños
escapan cuando esa relación resulta más o me-
nos inferior a cierto valor cótico (Havinga y
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fOIG. 14: Relación entre la CPUE, temperatUra ytiivef
del embalse en la estación F. durante el ciclo anual.

Deeler, 1975). En el caso de H. malabaricus,
típico carnívoro de aguas someras, y S. maxillo-
sus, predador de aguas más abiertas (Ringuelet,
1975), Ies el comportamiento predatorio lo que
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ocasiona la captura de individuos de talla más
grande, pues al parecer, ambos resultan fuerte-
mente atraídos por los peces retenidos en las
redes pequeñas. En estos casos se observa que
los dientes actúan como elementos de enganch@,
quedando posteriormente enredados en la red.
Para A. valenciennesi y P. clarias, las espinas
pectorales son la principal causa de las capturas,
pero la existencia de la espina dorsal y la bar-
billa (en el macho) en el primero, y la fuerte
espina dorsal dentada en el segundo, actúan tam-
bién en la retención de modo apreciable.

De esta manera, en las últimas cuatro espe-
cies mencionadas, se manifiestan los tres me-
canismos de captura previamente aludidos. Para
todas .las especies explotables por otra par-
te, se analizaron las relaciones porcentuales de
los tamaños comerciales y no comerciales por
malla (Figs. 8-13). Dichas relaciones, que son
complementarias para cada curva, indican la
proporción de ejemplares de cada tipo que fue
~apt\11'ado,junto a su tamaño medio, acotado
por un intervalo de confianza del 95 %. Se en-
tiende así, por ejemplo, que la proporción de
tallas comerciales aumenta, conforme se incre-
menta el tamaño de malla conjuntamente con
los valores de largo de los ejemplares. En el
caso de los tamaños no comerciales, estas rela-
ciones son opuestas. Cuando el número de indi-
v:duos .

resultó muy escaso, se prefirió no calcular
la talla media por red. Las curvas resultantes,

29
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""10. loS:' Rélii:loñ en Ta" CPUE, tetnperafüra y nivel lel er oalse.
en la estación E, durante el ciclo anual.
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además, se hallan de acuerdo con la distribuci6n
de tallas encontradas por red, como lo demues-
tra la marcada inversión presentada por la red
de abertura más pequeña, que denota la existen-
cia de ejemplares de mayor longitud. Tal es el
caso de H. malabaricus y P. platensis, donde se
registró entre 20-30 % de capturas de tamaño
comercial en la red de 20 mm, siendo este efecto
más atenuado en S. maxillosus, por tener un lí-
mite de talla comercial más elevado (Figs. 8, 9
v 11). La intersección de las curvas en cualquier
caso, determina un tamaño de malla teóric-{} al
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FIG. 18: Relación entre la CPUE, temperatura-y nivel
del embalse en la estación B, durante el ciclo anual.

cual el 50 % de las capturas son comercialmente
explotables. Estos resultados en conjunción con
el conocimiento de la eficiencia de captura de
cada red (Tabla 11), permiten extraer una pri-
mera estimación sobre los tamaños de malla más
éonvenientes para utilizar en el caso de desear
capturas de un tamaño y proporción determina-
das, información ésta de aplicación directa para
planificar el manejo pesquero del recurso.

2. La CPUE en el embalse

a) Influencia de ciertos factores ambientales.
Dado que durante los muestreos se observaron
importantes fluctuaciones en el nivel del agua,
este parámetro fue señalado, como un posible
factor regulador de la abundancia, y por lo tanto
de los índices de captura. Las alteraciones del
i1ivel del agua producidas entre diciembre y fe-

n')
27

brero por su magnitud, son aquí consideradas
como de especial significado. En ese sentido, se
presentan distintos efectos: las estaciones F, E y
C muestran un marcado incremento de las CPUE
'en diciembre, mientras que el efecto opuesto se
produce en la estación A (Figs. 14, 15, 16 Y
17).

En el mes de febrero, estas relaciones se in-
vierten, mientras que a lo largo del ciclo anual
:'~presentan tendencias de variación parecidas en-
tre las tres primeras esta'ciones mencionadas. Lo
anterior podría inducir entonces, la suposición de
un desplazamiento de los stocks de peces desde
el centro hacia los brazos y viceversa dependien",
do de la interrelación de diversos factoL3 am-
bientales (Quirós et al., 1981). Las estaciones
B y D presentan un comportamiento menos de-
finido que las restantes, tal vez por estár más in-

- fluenciadas por el centro del embalse, al ser más
abiertas (Figs. 18-19). Aun cuando las variacio-
nes mencionadas no expliquen en su totalidad las
diferencias en la CPUE, debe prestarse atención
a su relación con los procesos reproductivos de
los peces. Como ha sido señalado por Pereira de
Godoy (1975, p. 40), la dinámica de un río está
directamente relacionada con el desove y la fer-
tilidad, por lo que aquellas especies que re-
quieran de un nivel de aguas altas, que actuaría

- en forma de estímulo como punto culminante del
proceso reproductivo (De Morais Filho y Shu-
bart, 1955), estarían directamente afectadas por
estas alteraciones. Nelson (1968) encontró una
correlación significativa (r = - 0,72) entre el
nivel de fluctuación del agua y el vigor de la
primera clase anual, y donde las variaciones de
nivel durante la incubación condiciona la nume-
rosidad de dichas clases. Relaciones entre el stan-
ding crop de peces y el nivel del agua en los em-
balses, han sido demostradas por Jenkins (1970,
1976). Luego de la formación del embalse, es
ev;dente que los efectos producidos por las cre-
cidas y bajantes periódicas anuales, podrían ver-
se anulados, pero una regulación apropiada en
~pocas de reproducción y desove, crearían con-
diciones similares a las del ambiente original
(Walburg y Nelson, 1962).

Como otra variable abiótica, se prestó aten-
ción a la temperatura, dada su conocida influen-
cia en la distribución, comoortamiento y procesos
fisiológicos (Nikolski, 1978). El examen de esta
última variable, reveló una estrecha r~lación con
la pesca obtenida en la estación F y menos evi-
dente en las restantes. Los mínimos detempera-

23

19

15
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tura (junio-agosto), son aproximadamente coin-
cidentes con los mínimos de capturas en casi to-
das las estaciones, no ocurriendo lo mismo con
los valores máximos, por el efecto, ya señalado
de las variaciones hidrológicas.

b) Variabilidad de las CPUE entre las estacio-
nes de muestreo. Aunque en todas las estaciones
la proporción entre especies explotables y no ex-
plotables se mantuvo semejante (50 %), en las
estaciones F, B Y D se registró un mayor por-
centaje de ejemplares de talla comercial (Fig.
20). La CPUE promedio de las especies comer-
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en pleno proceso reproductivo o con gonadas
muy avanzada (octubre y diciembre). Este mis-
mo fenómeno fue advertido en otras áreas del
embalse, aunque con mucha menor intensidad.

CONSIDERACIONES FINALES

Dado el escaso conocimiento que se posee
acerca de los aspectos ecológicos y biológicos de
la mayoría de las especies del río Uruguay, re-
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FIG. 19: Relación entre la CPUB, temperatura y nivel del embalse
en la estación D. durante el ciclo anual.

ciales consideraron que el conjunto total de esta-
ciones fue de 24,08 kg, lo cual representa el 56,
65 % de la captura total media anual.

Por su parte, el análisis reveló que P. platen-
sis y S. maxillosus, dentro de las especies explo-
tf'bles, tuvieron capturas sensiblemente superiores
en la estación F, correspondiéndoles así un índi-
ce de captura anual promedio para todo el em-
balse mucho más elevado que para las demás es-
pecies (Fig. 21). Al estudiar los resultados de
pesca en cada zona, se repitió la diferencia exis-
t~nte entre esta estación y la restantes (Tabla 3).
Las características particulares de este ambiente
parecen haber perdurado a pesar del embalsado.
La existencia de la vegetación inundada ha contri-
buido a crear condiciones ecológicas propicias
puesto que numerosas especies fueron detectadas

sulta comprensible que un ensayo predictivo de
las alteraciones de la ictiofauna, debido a la for-
mación del embalse, se torne sumamente dificul-
toso. No habiéndose por otra parte, desarrollado
trabajos de investigación previos al embalsado,
todo estudio subsiguiente, no puede sino tener
en sus primeras etapas un carácter fundamental-
mente descriptivo. La continuación de las tareas
de muestreo por un período de varios años más,
será fundamental para estudiar los efectos produc-
cidos por la formación del embalse a nivel de las
comunidades de peces, aunque desafortunada-
mente, sin posibilidad de establecer comparacio-
nes con el ambiente original. Una alternativa adi-
cional la constituye la realización de investigacio-
nes paralelas aguas arriba o abajo del embalse. Sin-o
embargo, debería tenerse en cuenta que la inte-
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erupción de los desplazamientos y movimientos
migeatorios de varias especies por la construcción
de la represa, no puede dejar de afectar, tal vez
seriamente, las distintas poblaciones que habitan
en el río.

CONCLUSIONES

1) El embalse de Salto Grande puede ser con-
siderado como un embalse tipo río, con alta tasa
de lavado, escasa profundidad media, alto desa-'
rrollo de costa y ausencia de estratificación tér-
mica permanente.

2) La utilización de la batería experimental de
pesca, permitió, según la distribución de frecuen-
cias de longitud por red, obtener los siguientes
rangos de tallas para cada una de las seis es-
pecies seleccionadas:

P. platensis
A. valenciennesi

L. obtusidens

H. malabaricus

P. clarías
S. maxillosus

Rango
(cm)

13 - 66
16 - 41
9 - 48

13 - 68

12 - 42
22 - 82

Para cada uno de estos rangos, considerando la
existencia de una talla comercial mínima, se ob-
tUvieron los tamaños de malla teóricos apropia-
dos para capturar el 50 % de los ejemplares ma-
yores de dicha talla.

P. platensis

A. valenciennesi

L. obtusidens

H. malabaricus

P. clarías
S. marillosus

Tainaño
de malla

(mm)

54
32
45
44
23
55

3) Cada una de las redes agalleras que con-
forman la batería experimental resultó altamente
selectiva verificándose la existencia de los tres
mecanismos' típicos de captura de este arte pes-
quero, agallamiento, acuñamiento y enganche, es-
pecialmente en las redes de mallas más pequeñas.

4) La CPUE en el promedio anual presento
valores próJUmos entre las estaciones A, B, e, D
y E (36-43 kg/UE), pero significativamente ma-
yores en la estacIón F (133 Kg/UE), para tOdo
el embalse, la CPUE media anual resultó ser de
42.5 kgjUE.

5) Las especies de interés comercial (explo-
tables), resultaron ser aproximadamente el 50 %
de la captura total en cada estación de muestreo
La CPUE promedio en todo el emhalse de estas
especies fue de 24.08 kgjUE.

6) La CPUE posee re1a~ión con el dejo anua!
estacional, dado por la temperatura, pero la exis-
tencia de marcadas alteraciones del nivel del agua
serían suficientes para producir importantes va-
riaciones.en las capturas. Probablemente, ade-
más, otros factores no contemplados actúen sohre
la dinámica de los stocks de peces existentes
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1akes and large rivers. Panel reviews and rclevant
papers. Rome. 197$.
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TA8I.A 1. Principales caracterlsticas morfométricu y climáticas cIe1E'DbalIe de Salto GnIIdI.

Superficie

Volumen:

Profundidad media:
Flujo medio. anual:

Tiempo medio de ~

Tasa media de JavacIo:

Ancho medio:

longitUd de ~:

Desattol1o costero:

Area cuenca al DOne:

XO..FOMETIUA

1,8 X lOSmt M
s X 108"
6,4 m
4.640ma/se¡ (*)
0.031 do
29.4 afi001-
5,4 km
1.190 km
11,9
224.000 Jcmt

C1.IMA

Ubicaci6tt:

Temperatura ambiente media anual:

Precipitaci6n media anual:

Velocidad media viento:

318S 588 (8)'

198e (*)
1.260 1/m2 (.,
15tm/h (direc. S.O.) (*)

(*) CTM Salto Granele

TAB1.A2. Especies capturadas durante 101 muestreos.

Lista ,rellmllltll' (*)

Familia y Especie Nombre vulgar

FAM. POfAMOT:RYOONIDAE

Potamotrygon brumi raya

FAM. ENG:RAUUDAE
Lycengraulis olldus anchoa

FAM. CYPlUNIDAE

CYl'rinus carl'io carpa

FAM. TET:RAGONOPTElUDAE

Holoshesthes pequira

Astyanax (P.) abramis

A. (A.) faaciatus faaciatus

AS'l'honichthY$ atenopterus
Cyrtocharax squamo$U$

Salminus marillorus

mojarra

. mojarr.a

mojarra

dientudo transporente

dientUdo

dorado

d2afaJote&phiodon 'Vulpina
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TABlA 2. Continuación.

Familia y Especie Nombre wlgar

Acestrorhynchus aaus

Qligosarcus hepsetus

Apareiodon a/finis

Chart;lcidium (Ch.) /asciatum fasciatum

Curimatorbis platanus

Pseudocurimata gilberti

P. nitens
Prochilodus platensls

Schiz.odoll platae

Leporinus obtusiens

L. stri4tus
Brycon orbygnianus

FAM. ERYTHRINIDAE
Hoplias malabaricus malabaricus

FAM. SERRASALMIDAE

Serrasalmus spilopleura

S. Mttereri

FAM. AGENEIOSIDAE
Ageneiosus valenciennesi

FAM. AUCHENIPTERlDAE

Auchenipterus nuchalis

Parauchenipterus galeatus

FAM. DORADIDAE

Megalodoras laevigatulus

Q~doras kneri

FAJ.\{. PIMELODIDAE

Parapimelodus valenciennesi

Pseudopimelodus z.ungaro mangurus

Sorubim lima

FAM. CALLICHTHYDAE
Corydoras paleatus

H oplosternum littorale

FAM. LORlCARlIDAE

Plecostomus spp.

Rhinelepis sp.

Loricaria anus

Loricaria Ip.

dientudo parapayo
dientudo
virolito
ultOlo
sabalito plateado
sabalito
sabalito
sábalo
boga
bop
bo¡a
pirapita

tararira

pitaúa
pirafia

manduví

buzo
torito

armado
armado chantJ:ao

oagre porteDó

manguruy(i

CUcharÓl1

tachuela-

cascarudo

vieja de agua

viaja de a¡ua

viaja de a¡ua

viaj~ de agua
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T AALA2. Continua.ción.

Familia y Especie Nombre vulgar

FAM. SClANlDAE
Pachyurus bonariensis corvina de río

FAM. CICHUDAE
Geop/ulgus sp.

Crenicichla sp.

chanchita

cabeza amarga

FAM. ACHIRIDAE

A.chirus jenynsi l~ZU3do

FAM. CYMNOTIDAE

Eigenmannia virescens banderita

FAM. PIMELODlDAE
lheringichtys westermanni

Pimelodus darias

Rhamdia sapo

Luciopimelodus pati

Pseudoplatystoma coruscans

bagre trompudo

bagre amarillo

bagre sapo

paú

surubí

'" Comunicación personal del Lic. H. L. López, Lic. J. R. Casciotta, A. M. Miquelarena
y Dr. R. C. M.:nni - Laboratorio de lctiología, Muscode La Plata.

TABLA3. CPUE total media por estaci6n yen todQ el Embalse.

Estación
CPUE Total

(kg)

A

B

e

D

E

F

CPUE
en el embalse

36.62

46.10

37.30

43.67

33.00

133.44

42.50
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TABLA4. Estación F, captura~ medias anuales en Peso (Cw) y en número (Cn) y porcentaje~
respectivos.

Especies Cw % Cn %

Saliminus maxillosus 19,84 15,00 15,62 3,90

Prochilodus platensis 37,84 28,61 33,29 8,31

Pimelodus darias 1,96 1,48 6,06 1,51

Para1'imelodus valenciennesi 0,41 0,30 3,86 0,96

Holosheste~' pequira, Astyanar
abramis, A. fasciatus 0,24 0,18 5,84 1,45

Acestrorhynchus altus 16,67 12,60 72,45 18,09
-Oligosarcus he1'setus 6,20 4,68 75,71 18,90

Cyrtocharax squamosus 3,66 2,76 31,04 1,15

Curimatorbis platanus 2.28 1,68 31,85 1,9S

Ho1'lias malabaricus 6,30 4,76 7,47 l,~

Serrasalmus S1'1'. 0,08 0,06 1,92 0,47

Ageneiosus valenciennesi 6,87 5,19 27,33 6,82

Ra1'hiodon vul1'inus 1,00 0,75 4,66 1,16

Paraucheni1'terus galeatus 2,31 1,74 24,49 6,11

Lycengrau1is olidus 0,07 0,05 1,<U o,3S

Le1'orinus obtusidens 2,69 2,03 8,92 2,22

Anostomatinae sp. 1,99 1,50 5,19 1,29

Plescostomus spp.
Loricaria spp. 18,18 13,14 17,45 4,3S
Rhinelepis sp.

Sorubim lima 0,13 0,09 0,75 0,18

Rhamdia sapo 0,21 0,20 0,91

~Pselldocurimata gilberti O," 0,56 4.30 0.10

Pseudacurimata nitens 0,06 0,04 2,00 o,.so

Schi1.0d0n platoe 1,70 1,28 9,05 2,2S

Pachyurus bonariensis 0,13 0,09 0,91 0,22

Megalodoras laevigatuluz 0,63 0,41 2,75 &,61

Oxydoras kneri 0,86 0,65 2,&8' 0.71

Eigenmannia virescens 0;.03 0,02 1.49 0,37

Pseudoplaty.ttoma coruscQlfs 0,16 0,12 0,16 O,Q3

Auchenipterus nuchalis O,()l °,In 0.13 6';08
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TABLA5. Estación E, capturas ID"'..diasanuales en peso (Cw) y en número (Cn) y porcentajes
respectivos.

Especies Cw % Cn %

Salmil/us maxillosus 7,15 18,95 6,78 2,84

Prochílodus platensis 4,54 12,03 5,32 2,23

Pimelodus darias 0,66 1,74 2,96 1,24

Parapimelodus valenciennesi 0,34 0,90 4,95 2,08

Holoshestes pequira, Astyanax
abramís, A. fasciatus 0,14 0,37 0,91 0,38

Aceslrorhynchus a/tus 0,75 1,98 3,76 1,58

Oligosarcus hepselus 7,26 19,24 78,18 32,85

Cyrtocharax squamosus 1,50 3,97 17,81 7,48

Curimatorbís p/atanus 1,96 5,19 52,08 21,88

Hoplías malabaricus 0,54 1,43 0,83 0,34

Serrasalmus spp. 0,03 0,79 1,28 0,53

Ageneiosus va/enciennesi 3,05 8,08 11,93 5,01

Raphíodon vulpínus 0,34 0,90 3,10 0,88

Paraucheníplerus galeatus 0,26 0,68 2,55 1,49

Lycengraulis o/idus 0,38 1,00 3,56 1,49

Leporinus obtusidens 0,67 1,77 2,65 1,11

Anostomatinae sp. 0,28 0,74 1,05 0,44

Pleco~tomus spp.
Loricaria spp. 6,37 16,88 13,56 5,69
Rhinelepis sp.

lheringichtys westermanni 0,01 0,02 0,18 0,07

Pseudocurimata gilberti 0,20 0,53 12,78 5,37

Pseudocurimata nitens 0,21 0,55 7,01 2,94

Schizodon p/atae 0,25 0,66 1,25 0,52

Pt4chyurus honariensí's 0,15 0,39 2,60 1,09

Megalodoras laevigatulus 0,01 0,02 0,16 0,06

Oxydoras knerí 0,04 0,10 0,38 0,15

Brycon orbignyanus 0,43 1,13 0,26 0,10
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TABLA6. Estación C, capturas medias anuales en peso (Cw) y núm~ro (Cn) y porcentajes
respectivos.

Especies Cw % en %

Salminus maxillosus 4,14 10,20 3,30 1,33

Proehilodus platensis 5,55 13,79 6,74 2,73

Pimelodus clarias 1,67 4,15 3,63 1,47

Parapimelodus valenciennesi 0,44 1,09 4,93 1,99

Holoshestes pequira, Astyanar
c¡brc.mis,A. fasciatus 0,09 0,22 2,22 0,89

Aeestrorhynehus altus 0,59 1,46 2,40 0,97

Oligosarcus hepsetus 9,54 23,70 103,S4 41,96

Cyrtocharax squamosus 3,33 8,27 36,12 14,64

Curimatorbis platanus 0,61 1,51 12,43 5,03

Hoplias malabaricus 0,82 2,03 1,5S 0,62

Serrasalmus spp. 0,04 0,09 0,92 0,31

Ageneiosus valenciennesi 6,93 17,22 30,66 12,42

Raphiodon vulpinus 0,21 0,52 0,62 0,25

Parúuchenipterus galeatus 0,15 0,37 3,06 1,24

Lycengraulis olidus 0,13 0,32 2,15 0,87

Leporinus obtusidens 1,42 3,52 7,05 2,85

Anostomatinae sp. 0,49 1,21 2,17 0,87

Plecostomus spp.
Loriearia spp. 2,78 6,90 5,35 2,16
Rhinelepis 5p.

Pseudocurimata gilberti 0,06 0,14 0,80 0,32

Pseudocurimata nitells 0,06 0,14 1.40 0,56

Luciopimelodus pati 0,08 0,19 0,20 0,08

Crenicichla .'p. 0,02 0,04 1,20 0,48

Schizodon platae 0,26 0,64 1,10 0,44

Pachyurus bonariensis 0,13 0,32 2,15 0,87

Ei!(enmannia virescens 0,09 0,22 2,02 0,81

Auchenipterus nuchalis 0,02 0,04 1,16 0,47
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TABLA7. Estación A, capturas medias anuales en peso (Cw) y número (Cn), y porcentajes
respectivos.

Especies CW % Cn %

Salminus marillosu" 3,09 8,72 2,91 1,96

Prochilodus platensis 6,47 18,26 8,33 5,63

Pimelodus clarias 0,06 0,16 1,76 1,18

Parapimelodus valenciennesi 0,37 1,04 11,38 7,69

Holoshestes pequira, Ástyanar
abramis, Á. fasciatus 0,03 0,08 0,80 0,54

Ácestrorhynchus altus 1,00 0,02 5,21 3,52

Oligosarcus hepsetus 3,19 9,00 36,25 24,50

Cyrtocharar squamosus 0,46 1,29 5,18 3,50

Curimatorbis platanus 0,88 2,48 16,66 11,26

Hoplias malabaricus 4,72 13,32 5,43 3,67

Serrasalmus spp. 0,01 0,02 0,51 0,34

Ágeneiosus valenciennesi 4,18 11,80 16,33 11,04

Raphiodon vulpinus 1,48 4,17 1,95 1,31

Parauchenipterus galeatus 0,25 0,70 5,11 3,45

Lycengraulis olidus 1,79 5,00 8,36 5,65

Leporinus obtusidens 2,81 7,93 4,51 3,04

Anostomatinae sp. 0,62 1,75 3,53 2,38

Plecostomus spp.
Loricaria spp. 3,31 9,34 6,77 4,57
Rhinelepis sp.

Sorubim lima 0,07 0,19 0,23 0,15

Rhamdia sapo 0,37 1,04 2,36 1,59

Pseudocurimata gilberti 0,03 0,08 0,52 0,35

Schizodon platae 0,02 0,05 2,12 1,43

Crenicichla sp. 0,08 0,22 0,46 0,31

Eigenmannia virescens 0,05 0,14 1,00 0,67
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TAlU 8. EstacicSnB capturas medias anuales en peso (CW) y námero (Cn), y porcentajes
respectivos.

Especies Cw ~en %

Salminus marillosus 12,65 27,52 11,82 5,64

Prochilodus platensis 5,83 12,68 10,85 5,18

Pimelodus clarias 0,34 0,73 1,25 0,59

Parapimelodus valenciennesi 0,27 0,58 . 4,15 1,98

Holoshestes pequira, A.styanar
abramis, A.. fa$Ciatus 0,01 0.02 3,01 1,43

A.cestrorhynchus altus 5,72 12,44 26,76 12,78

Oligosarcus hepsetus 4,80 10,44 63,55 30,35

Cyrtocharar squamosus 2,80 6,09 17,46 8,33,
Curimalorbis platanus 0,72 1,56 9,69 4,62

Hoplias malabaricus 3,03 6,59 5,70 2,72

Serrasalmus spp. 0,04 0,08 1,16 0,55

A.geneiosus valenciennesi 1,93 4,19 10,28 0,55

Raphiodon vulpinus 0,65 1,41 4,99 2,39

Po.rauchenipterus galeatus 0,05 0,10 1,03 0,49

Lycellgraulis olidus 0,78 1,69 5,33 2,54

úporinus obtusidens 2,45 5,33 16,28 7,77

A.nostomatinae sp. 0,36 0,78 5,38 2,56

Plecostomus spp.
Loricaria spp. 2,82 6,13 4,45 2,12
Rhinelepis ps.

Sorubim lima 0,18 0,39 0,88 0,42

Rhamdia sapo 0,07 0,15 0,23 0,10

Crenicichla sp. 0,02 0,04 0,33 0,15

Pachyurus bonariensis 0,10 0,02 1,44 0,68

Eigenmannia virescens 0,04 .0,08 0,85 0,40

Hoplosternum littorale 0,01 0,02 0,16 0,07
-
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TABLA9. Estación D, capturas medias anuales en peso (Cw) y n11m.ero(Cn) y porcentajes
respectivos.

Especies Cw % en %

Salminus marillosus 3,28 6,96 2,73 0.,94

Prochilodus platensls 5,32 11,29 5,16 1,78

Pimelodus clarias 0.,96 2,0.3 4,66 1,61

Parapimelodus valenciennesi 3,39 7,19 36,60 12,66

Holoshestes pequira, Astyanax
abrtUTlis,A. !aaciatus 0.,0.9 0.,19 2,56 0.,88

Acestrorhynchus altus 0.,44 0.,93 2,24 0.,17

Oligosarcus hepsetus 11,42 24,24 119,35 41,29

Cyrtocharar squamosus 3,16 6,70. 32,71 11,31

Curimatorbis platanus 0.,88 1,86 16,83 5,82

Hoplias malabaricus 2,00 4,24 1,46 0.,50.

Serrasalmus spp. 0.,0.5 0.,10. 0.,90. 0.,31

Ageneiosus valenciennesi 3,47 7,36 14,03 4,85

Raphiodon vulpinu8 0.,52 1,10. 1,28 0.,44

Parauchenipteru8 galeatus 0.,59 1,25 11,04 3,81

Lycengraulis olidus 0.,38 0.,80. 3,72 1,28

Leporinus obtusidens 1,78 3,77 3,46 1,19

Anostomidae sp. 0,33 0.,70 1,20. 0.,41

Pleocostomus sp.
Loricaria sp. 7,29 15,47 11,24 3,88
Rhinelepis sp.

Rhamdia sapo 0,15 0.,31 0.,68 0.,23

Pseud9Curimata gilbertl 0.,13 0.,27 0,83 0.,28

Pseudocurimata nitens 0.,3 0.,63 7,47 2,58

Schizodon platae 0.,17 0.,36 1,36 0.,47

Crenicichla sp. 0,01 tt;a2 0.,2 0,0.6

Achirus jenynsi 0.,0.7 0,14 0,2 0.,0.7

Pachyuru.r bonariensis 0.,23 0.,48 4,17 1,44

MegalodortJ$ laevigatulus 0.,32 0.,67 0.,93 0.,32

Eigenmannia viriescens 0,04 0.,08 0.,82 0.,28

A.uchellipterus lIuchalls 0.,0.2 0.,04 0.,90. 0.,31

Cvprinus carpio 0..32 0.,67 0.,28 0.,0.9



~21
25 30 35 40 52,5 60 70 85

Especie

Salminus maxil10sus 0,04 0,08 0,06 0,08 0,74 2,88 0,45 0,27 0,19

Prochilodus platensis 0,12 0,12 0,08 0,28 0,23 1,99 2,36 1,95 0,48

Leporinus obtusíden~ 0,08 0,12 0,16 0,04 0,84 0,49 0,08 0,63 0,06

Ageneiosus valenciennesí 0,31 0,87 0,71 1,53 0,32 0,17 - - -
Pimelodus clarías 0,06 0,03 0,03 0,09 0,07 0,06 - - -
Hoplias malabaricus 0,13 0,01 0,11 0,14 0,25 1,63 1,78 0,03 -
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TABLA10. CPt'E media anual (en peso) de las especies explotables. Valores en kg.




