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Resumen
Della Rosa, P.; Roux, J.P.; Sánchez, S.; Ortiz, J.C.; Domitrovic, H.A.: Productividad del
sábalo (Prochilodus lineatus) cultivado en estanques con diferentes tipos de fondo. Rev.
vet. 25: 2, 126-130, 2014. El sábalo (Prochilodus lineatus) es la especie más importante para la
pesca comercial y de subsistencia en Argentina. Sin embargo, hace algunos años alcanzó una
situación de riesgo que motivó que el cultivo en cautiverio sea impulsado por diversos sectores
públicos y privados debido al interés en la conservación ambiental. Este pez presenta un rápido crecimiento, elevada fecundidad y rusticidad. El objetivo del presente trabajo fue analizar
comparativamente estanques de cultivo de P. lineatus con dos tipos de fondo, uno de cemento
y otro de tierra, a fin de identificar alguna condición que influya sobre la productividad de la
especie. Fueron utilizados 450 juveniles de 60 días y 26 g de peso vivo promedio, a quienes
se suministró alimento balanceado en base al 2% de la biomasa. Las variables de calidad de
agua se registraron periódicamente, al igual que las biometrías, para ajustar la alimentación
al crecimiento de los peces. El ensayo tuvo una duración de 340 días. Los parámetros físicoquímicos de calidad de agua permanecieron dentro de valores adecuados para la especie. Las
variables productivas analizadas fueron: coeficiente de crecimiento específico, biomasa total
(donde se observaron diferencias significativas, p<0,05) y tasa de supervivencia (sin diferencias significativas entre ambos tratamientos, p>0,05). Los resultados obtenidos demuestran
que los estanques con fondo de cemento no permiten que el sábalo se desarrolle como lo hace
en estanques con fondo de tierra. Sin embargo, representan una alternativa para el cultivo de
la especie, que debería continuar evaluándose con el objeto de lograr el mantenimiento de una
adecuada cantidad de material orgánico que satisfaga las necesidades de los peces en cultivo.
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Abstract
Della Rosa, P.; Roux, J.P.; Sánchez, S.; Ortiz, J.C.; Domitrovic, H.A.: Productivity of
“sábalo” (Prochilodus lineatus) grown in different types of pond bottoms. Rev. vet. 25: 2,
126-130, 2014. In Argentina, “sábalo” (Prochilodus lineatus) is the most important commercial fishing and subsistence species. However, in the past years the species reached a risk point,
which motivated the captive culture driven by various public and private sectors interested in
environmental conservation. This fish has a rapid growth, high fertility and rustiness. The
aim of this study was to compare culture ponds for P. lineatus with two types of bottoms
(concrete vs soil), in order to identify any condition that influence the productivity of the species. Four hundred offspring, 60 days-old and 26 g of body average weight, fed with balanced
food representing 2% of the biomass, were used. Both water and biometric quality variables
were recorded periodically, to adjust feed to fish growth. The experiment lasted 340 days.
Water physical and chemical quality parameters remained within appropriate values for the
species. Analyzed productive variables were specific growth coefficient, total biomass (with
significant differences, p<0.05), and survival rate (with no significant differences between
treatments, p>0.05). Results show that the concrete bottom ponds do not allow “sábalo” development as well as soil ponds do. However, concrete bottom ponds are an alternative for the
production of the species which needs further evaluation in order to achieve the maintenance
of an adequate amount of organic material that meet the needs of the species.
Key words: pisciculture, Prochilodus lineatus, growing, rebreeding, fattening.
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tres restantes fueron del tipo “tanque australiano” con
pared de chapa de zinc y fondo de cemento (T1).
En todos ellos se trabajó con una densidad de 0,5
pez/m2. El ensayo se inició con 450 juveniles de 60 días,
con peso vivo promedio de 26 g. Previamente al inicio
de la experiencia los estanques fueron fertilizados con
estiércol bovino y fardos de alfalfa a razón de 300 g/m2.
Transcurridos siete días de la fertilización se procedió a
la medición de variables de calidad de agua para luego
asignar aleatoriamente los lotes de peces a cada estanque.
La experiencia tuvo una duración total de 340
días. Diariamente se procedió a medir la temperatura
del agua y a suministrar alimento balanceado en base
al 2% de la biomasa total de cada estanque, valor que
fue ajustado en cinco oportunidades tras la realización
de biometrías parciales llevadas a cabo cada 45 días
aproximadamente, para ajustar la alimentación al crecimiento de los peces (no se realizaron biometrías durante el período invernal). En cada biometría se estimó
la longitud estándar y el peso a partir de muestras de 25
ejemplares por estanque. Semanalmente y durante todo
el periodo experimental, se registraron los datos básicos de calidad de agua como pH, oxígeno disuelto (%
y mg/l), conductividad, turbidez, nitritos y amoníaco.
Al finalizar el ensayo se vaciaron los estanques y se
procedió al recuento y pesaje de todos los peces. Las
variables productivas analizadas fueron: tasa de supervivencia (TS) = N° peces final/N° peces inicial *100;
coeficiente de crecimiento especifico (CCE) = [3(peso
final 0,33 - peso inicial 0,33)/tiempo en días] x 100; y biomasa total (B) = N° peces x peso medio.
Los datos fueron procesados utilizando el programa InfoStat 12 . Los tratamientos se compararon estadísticamente mediante ANCOVA para cada una de las
variables productivas analizadas, considerando a las
variables de calidad de agua como covariables. Debido
a que ninguna covariable presentó efecto estadísticamente significativo, el modelo se reemplazó por uno
más sencillo, realizándose una prueba “t” para muestras independientes. En todas las pruebas estadísticas
mencionadas el nivel de significación utilizado fue del
5% (p<0,05).

Los peces del género Prochilodus son los teleósteos
detritívoros de mayor extracción en la pesca continental de Sudamérica. En Argentina, el sábalo (Prochilodus lineatus) es la especie más importante para la pesca
comercial y de subsistencia 14 . Este pez presenta un alto
potencial para el manejo de sus poblaciones naturales,
fundamentalmente por su rápido crecimiento, elevada
fecundidad y rusticidad, cualidades que posibilitan su
adecuada cría en cautiverio 4, 7 .
En el litoral fluvial argentino, el sábalo constituye
el 75-85% de las capturas totales anuales en las pesquerías artesanales del río Paraná (medio e inferior) 14 .
Este recurso alcanzó una situación de riesgo hace algunos años como consecuencia de la alta presión de pesca
acompañada de situaciones climáticas e hidrológicas
que determinaron un bajo desempeño de las poblaciones naturales de la especie entre 1998 y 2006 8 .
P. lineatus es un pez de hábitos migratorios, que
fuera del periodo reproductivo frecuenta aguas tranquilas o remansos con fondo blando y fangoso, ambientes que por sus caracteres fisiográficos se asemejan a
los del biotipo léntico 4, 5, 22 . Su bajo nivel trófico dentro
de la cadena alimentaria y la aceptación por los consumidores, motivaron su estudio desde hace mucho tiempo con fines productivos. El principal problema para la
cría en cautiverio, es la dificultad para encontrar una
dieta apropiada que maximice su potencial productivo,
constituyéndose en un cuello de botella que impide la
expansión de la actividad 3, 9, 18 , ya que se obtienen bajas
tasas de sobrevivencia que dificultan la producción a
gran escala, haciéndola muy variable y altamente dependiente de las condiciones ambientales, limitando la
proyección de la producción 19 .
Actualmente, iniciativas de diversos sectores públicos y privados, asociadas principalmente al interés en
la conservación ambiental, favorecen el desarrollo de
la piscicultura, la cual se espera que amplíe los límites de exploración del recurso natural y la obtención de
proteína animal de bajo costo 20 . A la fecha, no existe
suficiente información referente al cultivo de la especie
en estanques con fondo de cemento, técnica que podría permitir una mayor expansión de la actividad si RESULTADOS Y DISCUSIÓN
se aprovechan los estanques existentes en numerosas
empresas agropecuarias de la región.
Los parámetros físico-químicos de calidad de agua
En este trabajo se analizan comparativamente es- permanecieron dentro de valores adecuados para la estanques de cultivo de P. lineatus con dos tipos de fondo pecie durante todo el periodo experimental (Tabla 1),
a fin de identificar condiciones que influyan sobre la donde no se observaron diferencias significativas enproductividad de la especie.
tre los tratamientos ni se vieron afectadas las variables
productivas en el ANCOVA (p>0,05).

MATERIAL Y MÉTODOS

Supervivencia. La TS no presentó diferencias sigEl ensayo se desarrolló en las instalaciones del Ins- nificativas entre tratamientos (p>0,05; Figura 1), inditituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Corrien- cando que los peces se adaptaron de manera similar a
tes. Se utilizaron seis estanques de alrededor de 150 m 2. las condiciones físico-químicas del agua y al manejo
Tres de ellos fueron rectangulares, construidos sobre en ambos sistemas. Otros investigadores que trabajaron
terreno natural, con taludes y fondo de tierra (T0). Los con P. lineatus en tanques redes y estanques con fondo
de tierra a una densidad de 17 peces/m3 y 1 pez/m2 res-
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Tabla 1. Parámetros de calidad de agua.
parámetro

temperatura (°C)
pH (score)
conductividad (μS/cm)
oxígeno (mg/l)
oxígeno (%)
turbidez (NTU)
nitritos (mg/l)
alcalinidad (mg CaCO3/l)

promedio ± DE

24,79 ± 0,41
8,57 ± 0,55
286,58 ± 85,18
10,78 ± 1,52
122,77 ± 14,84
5,44 ± 5,22
0,06 ± 0,05
156 ± 63,50

pectivamente, tampoco registraron diferencias significativas entre tratamientos 10 .

Crecimiento. El peso final fue significativamente
diferente entre ambos tratamientos (p<0,05; Figura 2),
registrándose pesos superiores en los estanques con
fondo de tierra, con promedio de 452,76 ± 64,43 g al
final de la experiencia, mientras que en T1 dicho guarismo fue de 193,87 ± 40,83 g. De igual forma, el CCE
y la biomasa total producida resultaron superiores en
T0 (p<0,05; Figura 3). Estos resultados podrían relacionarse con el aporte de nutrientes al agua proveniente
del suelo fértil en los estanques con fondo de tierra, lo
que además de favorecer el crecimiento de los peces
disminuye el costo de fertilización de los estanques 6, 11 .
Ejemplares de Pseudoplatystoma corruscans en
tanques-red alcanzaron valores inferiores en crecimiento, peso y longitud al ser comparados con aquellos criados en estanques de tierra 20 . Del mismo modo,
sábalos criados en tanques-red no obtuvieron buenas
ganancias de peso y presentaron un desempeño inferior
que aquéllos mantenidos en estanques durante todo el
experimento 10 , quizás por tratarse de una especie iliófaga que se alimenta del fondo de los estanques 15 . Los
resultados aquí obtenidos concuerdan con las consideFigura 1. Tasa de supervivencia en estanque con
raciones postuladas por investigadores brasileños que
fondo de cemento (T1) y de tierra (T0). Letras iguales
recomiendan considerar las condiciones fisiológicas en
situaciones naturales, para que los animales no sean
indican inexistencia de diferencias significativas.
sometidos a condiciones desfavorables
con perjuicio del desempeño y producción 23 . Sin embargo, otros no encontraron diferencias en relación al peso medio/
pescado al cultivar Brycon amazonicus
en tanques-red y estanques de tierra 2 .
En otros ensayos se mantuvieron
sábalos adultos en acuarios con fondo
arenoso y abundantes plantas acuáticas
durante casi un año, observando que los
mismos no se alimentaban y se fueron
convirtiendo paulatinamente en “formas
de inanición” 1 . En contraste, peces de
gran porte se lograron mantener durante
Figura 2. Distribución de pesos de acuerdo a los días de cultivo, en 18 meses en piletas previamente acondicada tratamiento.
cionadas para formar una capa de detritos
suficiente como para satisfacer las necesidades de los peces 24 . Sin embargo, otros
no encontraron diferencias en relación al
peso medio/pescado, al cultivar Brycon
amazonicus en tanques-red y estanques
de tierra 2 . Cultivando P. lineatus a una
densidad de 3,2 peces/m 2 en estanques
de concreto cuyo fondo fue abonado con
abundante material orgánico, sin suministrar alimento balanceado, se obtuvo un
crecimiento satisfactorio pero inferior a
otras experiencias 16 .
Figura 3. Coeficiente de crecimiento específico (CCE) y biomasa
En el presente estudio, si bien se obtotal, según tratamiento. Letras distintas corresponden a diferenservó que el crecimiento en estanques con
cias significativas.
fondo de tierra fue superior al obtenido en
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tanques australianos con fondo de cemento, la correcta
fertilización y el mantenimiento de la calidad del agua
en estos últimos permitió que los sábalos se desarrollen
con buenos niveles de supervivencia, indicando que la
producción de esta especie es posible en tales condiciones, pero con ganancia de peso más baja. Así, el suministro de una mayor cantidad de materiales orgánicos
tanto como el agregado de fertilización inorgánica que
aporte diferentes minerales al sistema, podría permitir
que los sábalos mejoraran su crecimiento alcanzando
guarismos similares a los estimados en estanques construidos con fondo de tierra.
En este contexto, el análisis del zooplancton presente en los estanques así como su evolución durante
los cultivos, podría resultar determinante a la hora de
explicar la ganancia de peso de los sábalos, ya que
este componente del ecosistema del estanque contiene
la mayoría de las sustancias nutritivas requeridas por
los peces, especialmente aminoácidos y ácidos grasos
esenciales, siendo además fuente importante de vitaminas y minerales 13, 17, 21, 25 .
En conclusión, los resultados obtenidos demuestran que los estanques con fondo de cemento no permiten que el sábalo se desarrolle como lo hace en estanques con fondo de tierra. Sin embargo, representan
una alternativa para el cultivo de la especie, que debería continuar evaluándose con el objeto de lograr el
mantenimiento de una adecuada cantidad de material
orgánico que satisfaga las necesidades de los peces.
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