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¿Por qué son los siluros malos 
vecinos para los sábalos?

Más recursos gratuitos sobre ciencias ambientales en: www.ScienceJournalForKids.org

Resumen
El sábalo es un tipo de pez migratorio. Aunque suele vivir en el 
océano, viaja a los ríos durante los meses de primavera para 
poner huevos. Lamentablemente, este viaje puede ser mortal 
para muchos sábalos. Esto se debe a que los humanos los 
pescan, se quedan bloqueados por las presas o bien porque los 
ríos están demasiado contaminados. Y por si estos peligros no 
fueran suficientes, a una nueva especie llamada siluro europeo, 

le gusta comerse al sábalo. 
Queríamos averiguar si el siluro es realmente una amenaza 
para el sábalo, el cual se encuentra en peligro de extinción. 
Para ello, hemos vigilado una parte del Garona (un gran río de 
Francia) en el que el sábalo pone sus huevos, y luego hemos 
estudiado el comportamiento de caza del siluro. 

Introducción
Los sábalos adultos viven en el noreste del Océano Atlántico. 
Sin embargo, para reproducirse (poner huevos) necesitan otras 
condiciones de agua, - por ejemplo, agua dulce en lugar de agua 
salada como el océano. Una vez en su vida, los sábalos migran 
a grandes ríos (sobre todo en Francia, España y Portugal) para 
poner sus huevos.
El viaje  del sábalo desde el océano Atlántico hasta los ríos es 
muy peligroso. Esto se debe principalmente a los humanos. 
Nosotros los humanos, hemos construido presas que dificultan el 
paso de los peces y pescamos por deporte o para alimentarnos. 
Las condiciones del agua han cambiado debido al cambio 
climático y a las actividades humanas, que pueden causar cosas 
como niveles de agua más bajos y más contaminación lo cual 
es perjudicial para muchas especies animales. Por todas estas 
razones, el sábalo es una especie en peligro de extinción.
Además, existe una nueva gran amenaza durante el viaje del 
sábalo. No hace mucho, los pescadores introdujeron el siluro 
europeo, un pez de agua dulce muy grande (hasta 2,7m/8,8pies) 
en los ríos donde el sábalo pone sus huevos. Normalmente el 
siluro vivía en los ríos de Europa oriental, pero se introdujo en 
Europa occidental porque los humanos querían pescar peces 

más grandes. Esto ha convertido a los siluros en los mayores 
depredadores de los ríos de Europa occidental.
Durante su viaje, los sábalos suelen estar protegidos de los 
ataques de otros peces debido a su tamaño corporal. La mayoría 
de los depredadores no son lo suficientemente grandes para 
comerlos. Esto cambió con la introducción del siluro, ya que la 
mayoría de los siluros son lo suficientemente grandes como para 
comer sábalos. Por lo tanto, en nuestro estudio examinamos al 
siluro y al sábalo en el río Garona, en Francia.
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El sábalo (Alosa alosa) es un pez con gran 

extensión que pertenece a la familia de los arenques y 

que pasa la mayor parte de su vida en el mar aunque 

remonta los ríos para poner sus huevos. 

(Imagen: Krüger - Bibliothèque Nationale de France)
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Resultados 
Encontramos que:
• Entre el 12% y el 37% de los actos de desove del sábalo 

fueron interrumpidos, dependiendo del momento y el 
método en que monitoreamos el río. Esto podría dar lugar 
a un menor número de crías. 

• El 88,5% de los siluros con el estómago lleno tenían restos 
de sábalo en su estómago. Esto significa que la mayor 
parte de la dieta del siluro proviene del sábalo (Fig. 2).

Esto nos llevó a examinar el efecto que el siluro tiene sobre 
el sábalo. Calculamos la cantidad de sábalo que un siluro de 
cierto tamaño necesitaría comer para sobrevivir. Observamos 
251 siluros y descubrimos que podían comer al menos 1.401 
sábalos durante un periodo de dos meses. Contamos sólo 
1.620 sábalos que pasaron por el río durante ese mismo 
periodo de tiempo. 

Figura 1: Un acto de desove es el proceso por el que los peces ponen 
huevos para producir descendencia. El acto de desove del sábalo crea 
un ruido de chapoteo. Por desgracia, el chapoteo también atrae a los 
depredadores. 
Fuente:  https://www.lanuv.nrw.de/alosa-alosa/en/maifisch/
lebenszyklus/index.html
(Nota: este documento no se encuentra disponible en castellano)

Figura 2:
La mayoría de 
los peces que 
encontramos en los 
estómagos de los 
siluros eran sábalos. 

Contenido del estómago del siluro

88.5%

11.5%

Sábalo Otras especies

¿Cómo describirías la dieta del siluro 
basándote en el gráfico?

Métodos
Utilizamos cámaras de baja luminosidad y grabadoras de audio 
para vigilar un tramo del río Garona. Es importante saber 
que, para reproducirse, al menos un macho y una hembra 
de sábalo necesitan nadar uno al lado del otro en círculo. Al 
hacerlo, perturban la superficie del agua con su cola, lo que 
crea un ruido de chapoteo (Fig. 1). Registramos estos ruidos y 
contamos el número de actos de desove durante ese tiempo. 
Además, registramos el número de actos de desove que fueron 
interrumpidos por el siluro.   
También medimos el número de siluros en la zona y el contenido 
de sus estómagos. Todos los siluros atrapados fueron sometidos 
a eutanasia por pescadores profesionales y posteriormente 
utilizados para la producción de alimentos (por lo que sabemos 
que no fueron contados dos veces). El siluro más pequeño que 
tenía restos de sábalo en su estómago medía 129cm/4ft de 
largo, por lo que asumimos que los peces deben medir más de 
128cm/4ft para poder ingerir algún sábalo.   

https://www.lanuv.nrw.de/alosa-alosa/en/maifisch/lebenszyklus/index.html
https://www.lanuv.nrw.de/alosa-alosa/en/maifisch/lebenszyklus/index.html
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Normalmente, los sábalos están a salvo en los ríos porque los 
depredadores de la zona no son lo suficientemente grandes 
como para comérselos. Pero al introducir el siluro en un 
hábitat al que no pertenece de forma natural, los humanos 
pusieron un depredador de tamaño perfecto directamente 
en el hogar del sábalo. 

Ahora tenemos la responsabilidad de proteger a esta especie, 
pero también a otros peces en peligro de extinción en todo el 
mundo. Los humanos colocan especies invasoras en muchos 
lugares diferentes, a veces incluso en continentes a los que 

no pertenecen, amenazando a las poblaciones de peces 
nativos.

Todos nosotros podemos ayudar a reducir otros riesgos para 
el sábalo y otros peces. Por ejemplo, podríamos comprar 
únicamente pescado que se pesque de forma sostenible. 
La pesca sostenible significa dejar suficientes peces en el 
océano, respetar los hábitats y garantizar que las personas 
que dependen de la pesca puedan mantener sus medios de 
vida. Cada uno de nosotros puede poner de su parte para 
mantener limpios los océanos y los ríos.    

Conclusión

Nuestros resultados sugieren que un siluro individual podría 
comer al menos 5 sábalos durante el periodo de desove en la 
sección del río que estudiamos.
Observamos que el siluro desarrolló una nueva estrategia de 
caza en un periodo de tiempo muy corto. El siluro parecía esperar 
a propósito a que el sábalo desovase. Los sábalos no son tan 
cuidadosos con los depredadores durante las reproducciones y 

el siluro pudo aprovechar esta debilidad. Esto convierte a los 
siluros en depredadores oportunistas.
Basándose en todas estas suposiciones y observaciones, está 
claro que los nuevos siluros, que son más grandes que los 
sábalos, podrían ser una amenaza importante. Es probable que 
también puedan ser responsables en parte de la disminución 
del número de sábalos.

Discusión
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¿Qué tipo de pez es el sábalo? 

¿Dónde viven los sábalos y por qué entran en los ríos? 

¿Cómo sabemos que el siluro se alimenta de muchos sábalos? 

¿Por qué el sábalo estaba a salvo de los depredadores antes de que el hombre introdujera el siluro en 
el río Garona? 

 ¿Qué tamaño puede alcanzar el siluro y cómo se compara con tu propio tamaño corporal?

1

Glosario de términos clave

Especie en peligro de extinción – Animal o planta cuyo número de ejemplares vivos en el planeta es tan bajo que toda la 
especie está en peligro de desaparecer para siempre.
Eutanasia – Proceso de dar muerte a un animal de forma que le cause el mínimo dolor y angustia.
Peces de agua dulce – Peces que viven principalmente en agua con muy poca sal (como ríos o lagos).
Cría – las crías de una persona, animal o planta. ¿Sabías que la cría de un pez se llama “alevín” ?
Depredadores – animales que viven principalmente de matar y comer a otros animales.
Migrar – desplazarse de un lugar a otro según las estaciones.
Reproducirse – crear otro ser vivo del mismo tipo. 
Desovar – cuando muchos huevos pequeños de un animal (como un pez) se depositan en el agua.
Acto de desove – proceso en el que los peces macho y hembra nadan juntos para liberar y fecundar los huevos para 
generar crías (o "alevines").
Depredadores oportunistas – depredadores que pueden adaptarse muy fácilmente a una nueva situación y sacar lo mejor 
de ella.

Comprueba lo que has entendido


