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Resumen:
El Paraná es el segundo río más grande de Sudamérica, posee un régimen natural de pulsos de inundación, fenómeno 
que afecta directamente la reproducción de los peces. El éxito en la reproducción está relacionado con el nivel de 
estrés de los peces, el cual puede ser estimado a través de indicadores hematológicos. El sábalo (Prochilodus 

lineatus) es la especie con mayor biomasa en el río Paraná y es una de las especies más estudiadas dentro del
conjunto de la ictiofauna de nuestro país, ya que por su hábito alimenticio representa un eslabón clave de la cadena 
trófica del ecosistema. Además, se constituye como el principal recurso pesquero, con exportaciones sostenidas de 
alrededor de 20.000 toneladas por año procedentes de la baja cuenca de los ríos Paraná, Uruguay y río de la Plata. Se 
caracteriza por su alta fecundidad y por migrar grandes distancias río arriba logrando el desove en aguas abiertas. Lo 
antes mencionado convierte al sábalo en una especie apropiada para la vigilancia ambiental, ya que es un animal 
detritívoro y sensible a las variaciones en la calidad del agua. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del
tiempo de enmalle sobre las variables hematológicas relacionadas al estrés. Las capturas se realizaron en cercanías a
la represa Yacyretá, durante los meses de agosto y septiembre de 2013. Los peces se capturaron con redes de espera 
de 6, 7, 8, 12, 14, 16, 20 cm entre nudos. De un total de 126 individuos capturados, a 25 ejemplares se les extrajo una 
muestra de sangre, con jeringas heparinizadas, a través de la vena caudal. En 15 ejemplares se realizó la extracción 
antes de transcurrir 10 minutos de la captura, mientras que en los 10 restantes la muestra se obtuvo luego de 
transcurrir 2 hs en que los sábalos quedaron atrapados en las redes. Posteriormente las muestras se centrifugaron a
3000 rpm durante 10 minutos para luego proceder a congelar el plasma. Los resultados de laboratorio permitieron 
determinar que la concentración de glucosa, actividad de la colinesterasa (Che), lactato deshidrogenasa y proteínas 
totales, sufrieron modificaciones significativas con respecto al tiempo de permanencia de los peces en las redes, 
registrándose valores más elevados en los peces con mayor permanencia en las redes. Estos resultados preliminares 
permiten comprobar que el tiempo transcurrido en las redes afecta las variables fisiológicas de los sábalos,
información que resulta fundamental si se desea estimar los valores basales de las mismas en diferentes condiciones 
ambientales o reproductivas.  La información recogida permite diseñar una estrategia adecuada para implementar en 
futuros muestreos, por lo que se recomienda no tardar más de 10 minutos entre el momento de captura y la extracción 
de sangre en estudios que incluyan el análisis de variables hematológicas relacionadas al estrés en sábalo. 
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