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Estructura del ictioplancton del Embalse 
Yacyretá (Argentina) en diferentes etapas 
de su llenado. 

 

 

 
Alicia Álvarez, Gladys Garrido y Carlos Balatti 
 
Biología Pesquera Regional es un proyecto de investigación de la 
FCEQyN1 de la UNaM2 que estudia los peces del alto río Paraná y 
tributarios, para conocer la composición de especies y la dinámica de la 
comunidad, así como el impacto ambiental producido por el 
represamiento de grandes ríos. Las áreas temáticas incluyen la 
reproducción, edad y crecimiento, alimentación, ictioplancton y 
evaluación de los recursos pesqueros. 

Una hidroeléctrica es un sistema que 

funciona como fuente de energía 

eléctrica basada en energía hidráulica, es 

decir que aprovecha la corriente de un 

río (energía hidráulica) para generar 

energía para uso doméstico e industrial. 

La Central Hidroeléctrica Yacyretá 

(Figura 1) es un emprendimiento 

binacional sobre el río Paraná entre 

Argentina y Paraguay, cuya presa está 

localizada en el eje de las ciudades de 

Ituzaingó (Argentina) y Ayolas 

(Paraguay) (Figura 2). Desde el cierre de 

la presa en 1983, el tramo aguas arriba ha 

sufrido modificaciones en sus 

condiciones naturales durante las 

sucesivas etapas de llenado del embalse 

a la cota definitiva. Con estas 

modificaciones, muchos organismos 

acuáticos que allí habitan, 

experimentaron cambios en su 

composición y abundancia, en 

particular los peces. Uno de los impactos 

ocurre en el hábitat para su 

reproducción, el cual fue estudiado a 

través del monitoreo de los huevos y las 

larvas de estos organismos, conocidos 

como ictioplancton. Este estudio 

pretendió comparar las variaciones del 

del ictiopláncton aguas arriba de la 

represa durante las últimas etapas de 

llenado del embalse.  
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Figura 1. Central Hidroeléctrica Yacyretá 

/ Fuente: Gisela Giardino 2009. 

El aumento del nivel de inundación 

modificó las características del agua de 

los cauces secundarios. Como resultado, 

en el arroyo Yabebiry se generaron 

nuevos sitios para el desarrollo de los 

estados iniciales de los peces, 

identificándose 35 especies, en estados 

larvales y juveniles, mientras que en las 

estaciones del embalse se identificaron 

17 especies de larvas en diferentes 

estados de desarrollo. Respecto al uso 

del hábitat para el desove, los cauces 

secundarios son sitios muy importantes 

en los que se han registrado las mayores 

densidades de huevos respecto del 

embalse.  

En las últimas etapas de llenado del 

embalse se registró una disminución del 

número de larvas en los primeros 

estadios de desarrollo tanto en el arroyo 

como en el embalse, predominando los 

estadios más avanzados, lo que 

significaría que la postura de huevos se 

está realizando en otro sitio, que no esté 

afectado por el embalse, como lugares 

cercanos a la naciente de arroyos o 

partes del río más alejadas. 

 

Figura 2. Río Paraná, Argentina / 

Fuente: Oljabo 2015. 

Generalmente, las áreas de 

reproducción de los peces se encuentran 

aguas arriba de las zonas de cría y 

alimentación, por lo que las 

modificaciones naturales y las 

producidas por el hombre en el cauce 

que afecten el proceso reproductivo de 

los peces, se pueden observar en las 
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variaciones de abundancia en los huevos 

y larvas, como es el caso de este estudio.  

 

Figura 3. Corvina de río, especie muy 

abundante en el embalse de Yacyretá 

usada para la interpretación de los 

efectos de la represa en el ambiente / 

Fuente: Álvarez, Garrido y Balatti 2017. 

 

La presencia frecuente y 

abundante de larvas de “corvinas de río”, 

“sardina de río o virolitos”, evidencian la 

adaptación exitosa a estos nuevos 

ambientes modificados (Figura 3). 

Adicionalmente, los resultados de este 

trabajo, proporcionan información 

sobre el manejo de los humedales que se 

crean con la construcción de una 

hidroeléctrica y cómo se comportan a 

través del tiempo y el espacio. 

Artículo original disponible en: 

http://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/i

ndex.php/recyt/article/view/262 

 

http://revistaecotono.org/
http://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/262
http://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/262

