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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Sábalo
Prochilodus lineatus

Fabiana Cancino
Fundación Miguel Lillo

Clase Actynopterigii
Orden Characiformes

Familia Prochilodontidae

Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1839)

l sábalo (Figura 1 A y B) es un pez carácido perteneciente a la familia 
Prochilodontidae, conformada por 3 géneros (Prochilodus, Semapro-
chilodus e Ichthyolephas) y 21 especies (Borba et al., 2018; Forese y 

Pauly, 2019). 
Es un grupo importante de especies de interés económico, explotados 

con fines comerciales y de subsistencia, presentes en Sudamérica (Borda 
et al., 2018; Van Damme et al., 2019). Los Prochilodontidae son exclusivos 
de las cuencas del Amazonas, del San Francisco y del Plata (Reiss et al., 
2003). 

El género Prochilodus, contiene 13 especies y es el más importante 
dentro de la familia. Prochilodus lineatus, es una especie con un importante 
valor económico, que se distribuye en distintos ambientes de la cuenca del 
Plata.  Presentan variaciones morfológicas dependiendo del ambiente en que 
viven, pero no genéticas, lo que sugiere que debido las características mi-
gratorias de la especie y el régimen hidrológico de los ríos, las poblaciones 
tienen una estructura panmíctica (todos los individuos son reproductores 
potenciales, no tienen restricciones reproductivas a pesar de sus variaciones 
morfológicas) (Borba et al., 2018). 
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El género Prochilodus fue descrito por Jean Louis Rodolphe Agassiz 
(1807-1873), un importante naturalista suizo que vivió también en Fran-
cia especializado en varios temas como geología de glaciares, anatomía 
comparada, paleontología e ictiología. En 1846 migró a Estados Unidos de 
Norteamérica, donde fue uno de los opositores más férreos de la teoría de 
la evolución. Prochilodus proviene del griego “pro” (delante, antes), “chei-
los” (labios) y “adous, odontos” (diente), debido a la disposición de los 
dentículos sobre los labios (Figura 2).

Figura 1. Sábalo (Prochilodus lineatus). A) vista dorsal; B) vista dorso-lateral. 
Fotografía: R. Blanco; arreglos: H. P. Pereyra.
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B
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La especie fue descrita por Achille Valenciennes en 1839, zoólogo fran-
cés especializado en parásitos y peces, discípulo de Georges Cuvier (natura-
lista francés, considerado el padre de la Paleontologia). El epíteto específico 
lineatus, proviene del latín linea y el sufijo cualitativo atus “con líneas o 
rayas”. El significado del nombre sería aproximadamente: pez con boca 
cuyos labios se proyectan anteriormente y están provistos de dentículos, 
con líneas sobre el cuerpo.

Nombre común

Sábalo, pescado, chupa barro o lame piedras, curimbatá en Brasil.

Descripción

Descripción basada en Ringuelet et al. (1967). Cuerpo comprimido y alto; 
cabeza gruesa y alta, en su parte posterior. Boca circular, que se proyecta 
hacia adelante y labios provistos de dentículos en dos series (Figura 2). 
Premaxilar no protusible, lo que impide que cavidad bucal se proyecte ha-
cia adelante, está relacionado con los hábitos alimenticios de las especies. 
Aletas ventrales, anal, caudal y adiposa escamadas en su base (Figura 3). 
Aleta dorsal, con los dos primeros radios más largos que el resto y borde 

Figura 2. Vista frontal de la boca del sábalo; se observan los labios provistos de dentículos. 
Fotografía: L. de Zan. Arreglos: G. Sánchez.
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superior redondeado. Anal cóncava. Aleta caudal ahorquillada, con el borde 
superior más largo. Línea lateral completa.

Color gris verdoso, más oscuro en la parte dorsal, haciéndose más 
amarillento en el vientre y aletas. Aletas de los adultos sin manchas; en 
los juveniles pueden presentar barras verticales y un punteado en la aleta 
dorsal. El margen posterior de las escamas es más oscuro que el resto, for-
mando un reticulado (Figura 1 B)

Longitud máxima registrada: 80 cm de longitud total (tomada desde 
el borde del hocico hasta la punta de la aleta caudal, Figura 3) (Froese y 
Pauly, 2019).

Historia natural 

Los sábalos son ileófagos (comedores de barro), aprovechan la materia 
orgánica, que se encuentra depositadas en los fondos limosos. Se caracte-
riza por no presentar un dimorfismo sexual evidente, machos y hembras 
son muy similares, salvo durante el periodo reproductivo, en donde las 
hembras son más pesadas que los machos, la región abdominal se abulta, 
por la presencia de los ovocitos maduros. Los machos, son más pequeños, 
y presentan una coloración rojiza en la aleta anal y pélvicas.  

 Esta especie realiza grandes migraciones reproductivas, formando car-
dúmenes que se desplazan río arriba durante la temporada de primavera-
verano. El desove se produce cuando el caudal del río aumenta y los sábalos 
arriban a la zona de reproducción; allí se puede observar, en la superficie 
del agua, borbotones y a los peces “golpeándose” entre sí, además de es-
cucharse sonidos similares a ronquidos (Sverlij et al., 1993) (Figura 4). La 
duración del mismo, de acuerdo a Sverlij op. cit., es de aproximadamente 

Figura 3. Esquema del sábalo, mostrando distintas características morfológicas.
Esquema: H. P. Pereyra.
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7 horas. Las ovas y larvas derivan pasivamente, por el río, hasta ingresar 
en las áreas de crías (zona de inundación, lagunas y bañados), para lue-
go ingresar en el cauce principal (Perez Lizama, 2000; Van Damme et al., 
2019).

Los sábalos, en los distintos estadios: huevos, larvas, juveniles y adultos 
son el alimento de numerosas especies predadoras, como dorados, palome-
tas, mojarras, garzas, biguáes, martín pescadores, entre otros. 

Esta especie tiene potencial para su producción acuícola, ya que se 
adapta fácilmente y se reproduce en ambientes confinados, presentando 
una alta tasa de crecimiento (Della Rosa et al., 2014). 

Figura 4. Comportamiento reproductivo del sábalo. Fotografía: Lucas de Zan.
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Distribución

En Argentina, el sábalo se distribuye en las cuencas de los ríos Paraná, Uru-
guay, Paraguay, Bermejo; Pilcomayo, de la Plata, Salí – Dulce y Juramento 
– Salado. 

Categoría de conservación

Si bien no fue evaluado (Froese y Pauly, 2019), al ser una especie migradora 
sufre las amenazas comunes a les especies de este tipo. Son vulnerables a 
distintas intervenciones antrópicas como la construcción de represas, dese-
cación de madrejones, ocupación de las áreas de inundación, aumento de 
la contaminación, factores ambientales, que están llevando a la declinación 
de las especies (Espinach Ross y Sanchez, 2006; Borba et al., 2018).

Distribución del Sábalo, Prochilodus lineatus, en Argentina.
Se marcan los principales ríos de las cuencas donde se conoce la especie.
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