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Sábalo
Prochilodus lineatus

Eslabón crucial en los ecosistemas 
paranoplatenses ya que es sostén de su 
cadena trófica. 

Comportamiento
Posee alta longevidad (>25 años)
Especie migratoria (más de 1000 km)

Reproducción
Alta fecundidad
Dos períodos reproductivos, uno más 
importante en primavera, de octubre a 
diciembre y otro en otoño.
Asociado a variables 
hidrometeorológicas



Esquema generalizado de los movimientos de 

larvas, juveniles de sábalo 

Fuentes et al. (2015)



Alimentación
Ingiere detritos de 
origen vegetal, 
contenidos en los 
sedimentos del 
fondo del río y de 
los cuerpos de agua 
asociados. 

Características bioecológicas Abundancia 
del sábalo

Vulnerable
Contaminación 

Antrópica

Compuestos 
Orgánicos

Bioacumulación
Biomagnificación

Metales



RECURSO 
PESQUERO



Capturas de sábalo en miles de toneladas entre 1925 y 2011, no se dispone de
información entre 1988 y 1993; los datos a partir de 1994 corresponden solamente a las 

capturas para exportación. (Fuentes: ex Dirección Nacional de Pesca Continental, SENASA y 
Administración Nacional de Aduanas).

Capturas de sábalo en miles de toneladas entre 1925 y 2011
RECURSO PESQUERO



Se comercializa en fresco, congelado y ahumado, se usaba para 
extracción de aceite y harina de pescado. 
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2016 17190 21026

2017 19008 23532

2018 17472 22076



Se debe a la prohibición de pesca y comercialización en el

territorio provincial establecida mediante el Dec 142/00 PBA, a

partir del año 2000. Esta decisión surge por una evaluación de la

presencia de clordanos y bifenilos policlorados (PCBs) en sábalo.

¿Por qué  en Buenos Aires se captura  poco sábalo?  

Municipalidad de Berisso

Red de Seguridad Alimentaria (RSA-CONICET) 
una evaluación de riesgo de consumo de  esta especie. 

Grupo ad hoc “Peces”



Grupo ad hoc “Peces”

• Alejandra Volpedo (INPA-UBA-CONICET)

• Ana Pia Rabuffetti (INALI-CONICET) 

• Constanza Llorente (Servicio de Hidrografía Naval)

• Daniel Wunderlin (ICYTAC-UNC-CONICET) 

• Dario Colautti (ILPLA-UNLP-CONICET)

• Elie Abrial (INALI-UNL-CONICET)

• Esteban Avigliano (INPA-UBA-CONICET)

• Eva Carolina Rueda (Laboratorio de Genética FHUC-

UNL) 

• Facundo Vargas (Dirección de Fauna y Áreas 

Naturales Protegidas- Chaco) 

• Guido Mastrantonio (UNLP-CONICET) 

• Matías Muñoz (CETA-UBA)

• Pablo Sanzano (UNCPBA)

• Paola Mariana Ondarza (UNMdP-CONICET)

• Pedro Carriquiriborde (UNLP-CONICET)

• Silvia De Simone (Subsecretaría de Recursos Hídricos 

de la Nación)





Revisión de reportes y de 
publicaciones sobre la presencia de 
compuestos orgánicos y metales en 
sábalo en toda la Cuenca del Plata.

Revisión de la normativa existente.

Determinación exploratoria de 
metales en tejidos de sábalos de 
Berisso.

Evaluación del riesgo de consumo de 
sábalo por presencia de metales.

Actividades



Ibicuy

Berazategui
Berisso
Punta Lara
Atalaya

Pilcomayo Misión La Paz

2010

2001

Empedrado

Goya

Buenos Aires



Localidad

Clordanos

(CHLD)

Dicloro difenil
tricloroetano

(DDT)

Pesticidas 

clorados 

totales 

(CHLPs)

Bifenilospoliclo-

rados

(PCBs)

Difenilospoli

cloradosco-

planares

(DLPCBs)

mg/g de peso fresco. ng/g de peso fresco (ppm)

Empedrado 0,6[b] 0,5[b] 1,25[b] 12600[b] 1100[b]

Goya 0,34[b] 0,34[b] 0,82[b] 1800±3800[c]

9400±4600[c]*

810[b]

Buenos Aires 0,09–0,45[b] 0,15–0,37[a]

0,22–0,38[b]

0,01–0,37[a]

0,38–1,01[b]

100–2600[a]

9500–17200 [b]

5900±3900 [d]

280–590[b]

Síntesis de reportes de presencia de compuestos orgánicos en tejidos de 

sábalos capturados en la Cuenca del Plata. 

Referencias: [a] Colombo et al.(2000); [b] Colombo et al.(2011) (ejemplares recolectados 

entre 2003 y 2004); c: Speranza et al.(2016).

*Ejemplares migradores desde Buenos Aires



cadmio cromo cobre mercurio plomo zinc
Código Alimentario  

Argentino
0,05 (1) ND 10 (2) 0,5 (1) 0,3 (1) 100 (2)

Pilcomayo

Misión La Paz

Desimone (2010)

0,83(0,11)(h) 0,08(0,01) (h) 0,29(0,03) 
(h) 

<0,03 (m) < LD(m) < LD(m)

Ibicuy

Villar et al (2001)

18,3 (13,5)(h) <0,5 (h) 81 (50) (h) 5,0(2,6) (h) 175(38)(h) 

<0,03 (m) <0,5 (m) <0,5 (m) <0,5 (m) 43,6(9,8) 
(m) 

Berazategui

Lombardi et al (2010)

0,5-5,8(h) 5,0-25,0(h) 1,2-5,1 (h) 0,5-30,0(h) 

Berisso

Lombardi et al (2010)

RSA

0,5-7,8 (h) 2,0-39,0(h) 0,8-7,0(h) 10-45(h) 
<0,001(m) 0,13 

(0,13)(m) 
0,26 (0,02)(m) 0,04 

(0,02)(m)
0,08 

(0,02)(m)
4,22 

(0,37)(m)

Punta Lara

Villar et al (2001)

25,7 (16,7) (h) <0,5 (h) 98(47) (h) [a] 5,6(2,9) (h) 
[a]

147(2)(h) 
[a]

<0,03 (m) <0,5 (m) <0,5 (m) ] <0,5(m) 39,6(7,3)(
m)

Atalaya

Lombardi et al (2010)

1,0-4,2 (h) 12,0-42,0 (h) 0,5-1,2 (h) 25-55 (h)

Síntesis de los reportes: de metales (mg/Kg de peso fresco, ppm) en tejido

de sábalos capturados en la Cuenca del Plata para el periodo 2001-2017.

* CAA (1) Resolución GMC 12/11; (2) Artículo 156 CAA. (h): hígado; (m): músculo.



Evaluación de riesgo para la salud por el consumo de
pescado

Metales

Ejemplares: 6 años de edad colectados en Berisso en julio 2017

indice de riesgo (THQ) totales 

𝑻𝑯𝑸 =
𝑭𝑬 ∗ 𝑫𝒆 ∗ 𝑻𝒊 ∗ 𝑪

𝑹𝒇𝒅 ∗ 𝑷𝒑𝒂 ∗ 𝑻𝒆
𝒙𝟏𝟎−𝟑

0,013 población general 

0,25 para la comunidad de pescadores

Valores de THQ menores a 1 indican que el nivel de exposición bajo

THQ superior a 0,1 debiera considerarse un escenario de vigilancia sanitaria

Consumo de 87,7 gramos (peso húmedo) de músculo de sábalo por 
día por persona, o 32 kg/año por persona



Desarrollar un monitoreo estacional de sábalos en el Municipio de
Berisso a fin de determinar la presencia de dichos compuestos en tejido
de sábalo y el riesgo asociado a consumo para asegurar la inocuidad de
los peces capturados en el Río de la Plata y destinados a consumo
humano.

Extender dicho monitoreo en diferentes áreas de la Cuenca del Plata a
fin de determinar compuestos orgánicos y metales en diferentes
tejidos de peces de diferentes edades y tamaños.

Calcular el riesgo con determinaciones más recientes e incorporar
también compuestos orgánicos.

Principales Recomendaciones 

Aspectos asociados a la gestión 

Será posible recomendar: qué edad o talla deben tener los peces y
que tejidos podemos consumir, asi si podría evitar la restricción total
de su pesca y comercialización en la provincia de Buenos Aires.



Desarrollar mejoras en los controles de calidad de las mediciones 
reportadas por distintos laboratorios con alcance sanitario local. Por 
ejemplo, ejercicios de intercalibración entre laboratorios o  desarrollo 
de proyectos para la provisión homogénea y suficiente de materiales 
de referencia con alcance a los laboratorios de instituciones 
comprometidas con los distintos aspectos de la inocuidad alimentaria 
del recurso pesquero asociadas a la normativa.

Propiciar el ágil acceso a la información disponible tanto la de 
laboratorios gubernamentales de fiscalización como la de laboratorios 
de control (acreditados por el Estado)

Principales Recomendaciones 

Aspectos científico-técnicos 

Será posible: Dar respuestas en tiempo y forma a las diferentes 
jurisdicciones del país.

Colaborar en evaluaciones generales de interés sanitario de los peces 
con los  laboratorios  de fiscalización y con los laboratorios de control 
(acreditados por el Estado)



Desde el Sector científico 
¿Cómo  seguimos trabajando desde el informe hasta el 

presente?



Mejoras en el conocimiento de la bioecología del sábalo

Planificación de un monitoreo a megaescala en la Cuenca del  Plata y determinación 
de la línea base 

RESULTADOS y PUBLICACIONES 

Planificación

Organización

Escamas
Otolitos 



Aparato Vestibular

Otolitos



BIOECOLOGIA

Residentes

Residentes

Neotropical Ichthyology, 14(3): 2016
Neotropical Ichthyology, 15(3): 2017

• Al menos hay dos áreas de desove y cría
(morfometría de otolitos y escamas)

• Microquímica de los otolitos hay
poblaciones residentes y grupos
migradores



J. Marine Biological Association of the United Kingdom, 2019

250 μm.

jóvenes (edad-1)
adultos (edad-7) peces. 

Microquímica (LA-ICP-MS) y se 
aplicaron modelos de máxima 
clasificación-probabilidad (MLE y 
MCL) y análisis discriminante 
cuadrático (QDA). 

El río Uruguay fue el contribuyente 
más importante para las poblaciones 
jóvenes y adultas del Río de la Plata. 

¿Cómo estaría formado el stocks mixto del Rio de la Plata?



Hay variaciones anuales en el % de contribuciones y el grado de mezcla.

¿Cómo estaría formado el stocks mixto del Río de la Plata?

No se puede generalizar, hay que monitorear anualmente la 
composición del stock

J. Marine Biological Association of the United Kingdom, 2019



Distribución y bioacumulación de 12 elementos traza en agua, sedimento y tejido de 
sábalo: Riesgo de consumo humano

Riesgo para la salud de la población y los 
pescadores

Consumo de músculo

Acumulación 
de As, Se y 
metales Contaminación ambiental 

Actividades humanas 

Cuenca del Plata

Chemosphere 236 (2019) 
Microchemical Journal  149 (2019)



>1 millon de personas
>200000 personas

Chemosphere 236 (2019)

Ag, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, U, V, y Zn
(agua, sedimento, músculo, hígado y
branquias de sábalo)

As, Cu y Zn (RdP) y Se (HPR) en agua y As
(RdP), Ni (HPR y MPR), Cu y Cr (en todos los
sitios) en sedimentos superaron los limites
considerados peligrosos para la biota acuatica.

No se encontró una correlación entre el
tamaño del pez y la concentracion del
elemento

El hígado es un macroconcentrador de Ag,
Cu, Hg and Zn.

Los niveles en el músculo estaban por debajo
de los niveles máximos recomendados
establecidos por las directrices nacionales e
internacionales.

Algunos resultados



Cálculo del riesgo de consumo en la población general y en pescadores

CAA
Cu: 10 mg/ kg
Hg: 0.5e1mg/kg 
Pb: 0.3 mg/kg
Zn: 100mg/ kg

Chemosphere 236 (2019)
No presentó riesgo toxicológico para las poblaciones generales 
y de pescadores. 



¿ Podemos saber cuál es el lugar de nacimiento de los sábalos? 
¿Cómo podemos contribuir hacer trazabilidad del producto

87/86Sr

Chemical Geology , 2019 enviado



Relaciones isotópicas en el agua y en los otolitos

Chemical Geology , 2019 enviado



Relaciones isotópicas en el agua y en los otolitos

Chemical Geology , 2019 enviado



Por eso creemos que debemos trabajar en equipos 
científicos  interdisciplinarios, interinstitucionales y 
inter-jurisdiccionales  para resolver problemas 
concretos sobre nuestros recursos pesqueros, y  para 
mejorar la calidad de vida de la población y de los 
pescadores. 



Muchas Gracias 

avolpedo@gmail.com




