
La Cuenca del Plata, cuyo principal 
cauce es el Río Paraná, alberga la mayor 
diversidad de peces en nuestro país. En 
su tramo medio y bajo el Paraná posee 
un delta formado por islas somedas a 
inundaciones periódicas. Es en este 
lugar, de lagunas resguardadas, donde la 
icoicofauna ene su principal área de cría.  
Cursos de agua definidos y estrechos, 
entrelazados con un mosaico de hume-
dales, otorgan al río y a sus afluentes 
una gran complejidad estructural. Eso 
permite que disntos peces encuentren 
sios donde vivir, comer y ocultarse. 
Gracias al corredor natural que se forma 
ccon el aporte del río Paraguay, ingresan 
especies de procedencia subtropical, de 
las regiones chaqueña y paranaense. 
La icofauna de la cuenca reúne alrede-
dor de cuatrocientas especies, algunas 
de las cuales están adaptadas a cambiar 
de hábitos y hasta mudarse regularmen-
te, debido a largos períodos de inunda-
ciones y sequías. Dos claros ejemplos de 
éstas capacidades son el cascarudo (Ca
llichthys callichthys), pequeño animal de 
apariencia arculada, capaz de caminar 
hasta un cuerpo de agua mayor cuando 
su charca comienza a secarse, y el pez 
pulmonado (Lepidosiren paradoxa), 
capaz de enterrarse en una cápsula de 
barro, respirando aire atmosférico por 
orificios porificios praccados en la superficie.
El pez pulmonado permanece en estado 
de hibernación desde que su charca se 
seca hasta la época de lluvias, cuando 
vuelve a llenarse de agua. Creencias 
populares atribuyen esta curiosidad al 
hecho de que “en las tormentas llueven 
peces”.  
ExiExisten dos órdenes que engloban la 
mayor parte de las especies en el domi-
nio amazónico y, por lo tanto, en nuestra 
Cuenca del Plata que es su heredera 
sureña: se trata de los Characiformes y 
los Siluriformes.
El orden de los Characiformes es diverso 
y difundido en América y, en parte, en 
África. Se encuentra integrado por espe-
cies de muy disntos tamaños y costum-
bres que enen en común la presencia 

de escamas y -a excepción de las tarari-
ras- de una pequeña aleta adiposa ubica-
da detrás de la aleta dorsal. Ejemplos de 
carácidos son todas las mojarras, dora-
dos, dientudos, pirañas, tarariras, sába-
los y sabalitos.
El orden de los Siluriformes es aún más 
diverso y de distribución mundial, ma-
yormente en aguas dulces. Comprende 
peces sin escamas, por lo que la piel 
puede estar desnuda o cubierta por 
placas óseas. Muchos enen barbillas y 
los primeros radios de las aletas pectora-
les y de la dorsal, osificados formando 
“púas”.Las viejas de agua constuyen el 
grupo más numeroso de este orden y, 
junto con los bagres y armados, integran 
el grupo de los peces adaptados a la vida 
asociada al fondo. Los pescadores de 
caña las consideran de mal agüero 
poporque dicen que “cuando pican las 
viejas no sale otra cosa”. Algunas son 
bonitas, o al menos interesantes, como 
la vieja negra (Rhinelepis aspera) o la 
vieja espinosa (Megalancistrus para-
nanus), esta úlma de cuerpo amarillo 
cubierto por pequeños puntos negros.
Sin dudas, los silúridos más conocidos 
son los bagres y entre ellos, el bagre 
blanco (Pimelodus albicans) cuya carne 
no es muy apreciada, aunque debido a 
su abundancia y facilidad de pesca es 
bastante consumido. Otro bagre que se 
pesca fácilmente es el Amarillo (Pimelo-
dus maculdus maculatus) que efectúa desplaza-
mientos migratorios considerables por 
los ríos de la cuenca del Plata, a tal 
punto que los pescadores regionales 
conocen sus períodos de abundancia y 
escasez en la zona. Una especie an y 
también abundante en el Paraná, es el 
bagre ojudo (Pimelodus argenteus) que 
se diferencia por sus ojos más prominen-
tes.  Comúnmente los bagres posen en 
las aletas pectorales y en la dorsal, radios 
osificados que forman una espina conec-
tada a una glándula que segrega veneno 
de acción ancoagulante. Dicho veneno 
es inofensivo pero doloroso. 
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Morenas y banderitas integran el grupo 
de los Gymnoformes, relavamente 
poco conocidos debido a sus hábitos 
nocturnos. Son peces eléctricos, inofen-
sivos para el hombre, que ulizan sus 
descargas para localizar las pequeñas 
presas que capturan durante la noche y 
posiblemeposiblemente, también para comunicar-
se.
Otro orden que reúne numerosas espe-
cies en la cuenca es el de los Percifor-
mes, peces con espinas rígidas en sus 
aletas dorsal y anal. Entre los represen-
tantes de este orden podemos mencio-
nar a la corvina de río (Pachyurus bona-
riensis) y a cíclidos como la chanchi
(Australoheros facetus), el siete colores 
(Gymnogeophagus australis) y el cabeza 
amarga (Crenicichla viata). 
La prácca del acuarismo ha difundido la 
cría de los cíclidos africanos, oriundos de 
los lagos Victoria y Tanganica, por sus 
despliegues territoriales y por los cuida-
dos de los padres, pero hay que decir 
que los discretos cíclidos navos 
demuestran actudes similares y viven 
mucho más cemucho más cerca de nuestros hogares.
Los Perciformes conviven en el río junto 
a otros interesantes peces de origen 
marino, como las rayas y el lenguado. 
Solamente un género de rayas vive en 
agua dulce y en la cuenca se encuentra 
representado por el chucho de río (Pota-
motrygon motoro) y el yabebí (Potamo-
trygon brachyura). Dueñas de un contor-
no notablemente circular, estas 

rayas gustan de permanecer apostadas 
en el fondo arenoso o barroso y puede 
encontrárselas congregadas en gran 
número en playas. Por esa razón, en 
ocasiones ocurren accidentes, ya que al 
ser pisadas alzan su cola provista de un 
dardo venenoso que provoca fuertes 
dolodolores. 
El lenguado de río (Catathyridium jenyn-
sii), por su parte, presenta una parcula-
ridad: durante su desarrollo el ojo 
izquierdo migra hacia el lado derecho, a 
la vez que el pez comienza a andar de 
lado, apoyando el flanco claro en el 
suelo y orientando el flanco más oscuro 
hacia arriba. Sus ojos sobhacia arriba. Sus ojos sobresalen del 
cuerpo, lo cual le permite observar 
mejor a las posibles presas mientras 
permanece asentado en el fondo.
En la región, los peces son el principal 
recurso económico para miles de fami-
lias que praccan la pesca artesanal con 
fines comerciales. Las especies de mayor 
valor comercial y deporvo son el sábalo 
(Prochilodus lineatus), el dorado (Salmi-
nus brasiliensis), los surubíes pintado 
(Pseudoplatystoma corruscans) y agra-
do (Pseudoplatystoma reculatum), el 
pacú (Piaractus mesopotamicus) y el 
manguruyú (Zungaro jahu). También se 
realizan competencias de pesca que 
representan importantes ingresos direc-
tos y movilizan turismo.
El favorito de los pescadores deporvos 
es, sin lugar a dudas, el dorado; lo 
buscan por la dura lucha que presenta y 
 

Cuando hablamos de predadores feroces, no podemos dejar de mencionar a la tararira 
(Hoplias malabaricus) que espera a sus presas en las apacibles aguas de lagunas, arroyos y 
orillas de ríos densamente vegetados. La cola redondeada y su fuerte musculatura corpo-
ral, le permiten un ataque rápido. Su inmensa boca poblada de dientes irregularmente 
distribuidos, a la manera de los cocodrilos, hace el resto. Se trata de un cazador al acecho. 
En el río también existen grandes peces herbívoros, como por ejemplo el pacú, animal 
achatado lateralmente que deambula entre las ramas que tocan el agua en los ríos meso-
potámicos de donde obene los frutos, brotes ernos y flores que integran su dieta. 
Debido a la pesca excesiva y a la deforestación de las márgenes, las poblaciones de pacú 
disminuyeron dramácamente. En la actualidad, algunos criaderos están comenzando a 
sasfacer la demanda de su carne, muy apreciada en restaurantes, disminuyendo así la 
presión sobre las poblaciones silvestres.  Esperemos que esta clase de producción con-
núe, núe, ya que en el caso de las pesquerías sobreexplotadas lo mejor es dejarlas descansar 
varios años para permir su recuperación.
Otro gran pez herbívoro en problemas es el pirá-pitá o salmón de río (Brycon orbign-
yanus), que parece una inmensa mojarra o un dorado de color plateado. Tanto el nombre 
guaraní como el criollo, aluden a su carne que se vuelve rosada una vez muerto.
También el manguruyú se encuentra en peligro o en franca disminución. Se trata de un 
inmenso silúrido que puede superar los cien kilogramos de peso y que permanece en 
zonas profundas al acecho de peces como sábalos, bogas y bagres. Convive en aguas pro-
fundas con un manguruyú menor y más frecuente, llamado de las piedras o manguruyú 
amarillo (Zungaro zungaro).  
La mejor forma de proteger a nuestros peces es realizando estudios poblacionales de las 
especies más requeridas para establecer pautas de explotación basadas en su biología y 
comportamiento. Para garanzar que dichas pautas se cumplan, es necesario aumentar 
los controles a pescadores, acopiadores y frigoríficos. Otra medida fundamental es preser-
var áreas reproducvas que contemplen la heterogeneidad necesaria: juncales, madrejo-
nes, arroyos y lagunas pequeñas y grandes. 
En eEn este sendo, sería deseable ampliar las áreas protegidas nacionales existentes en el 
delta del Paraná  que forman un interesante núcleo de preservación integrado por el 
Parque Nacional Pre-Delta (Entre Ríos) y el recientemente creado Parque Nacional Islas de 
Santa Fe.  

los saltos acrobácos que realiza al sen-
rse prendido del anzuelo. Además, su 
carne es muy sabrosa.
El doEl dorado es una especie migratoria, al 
igual que otras de importancia económi-
ca como las bogas, paes, armados y 
surubíes. Algunas de ellas recorren 
anualmente más de mil quinientos kiló-
metros para desovar y alimentarse. Se 
alimenta de peces que captura en el 
medio del río, persiguiendo preferente-
mente a cardúmenes de sábalos.
El sábalo, por su parte, se alimenta de 
limo, el recurso más abundante en las 
marrones aguas del río Paraná y por ello 
sus poblaciones fueron históricamente .
muy grandes, lo cual movó la instala-
ción, de verdaderas factorías conocidas 
como “sabalerías” durante la primera 
mitad del siglo XX. Las fábricas, desna-
das a la fabricación de aceite y harina de 
pescado, causaron una merma impor-
tante de la especie. 
En los úlmos años su explotación volvió 
a cobrar auge al ser desnada a la expor-
tación de alimento económico para 
países sudamericanos y africanos. Para 
evitar reper errores, es indispensable 
evaluar el tamaño actual de las poblacio-
nes de sábalo y aumentar los controles 
sobsobre su pesca, acopio y exportación
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