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La colección de pescados se enriquece de día en
dí ti d é t ldía, y en poco tiempo podré presentarla como
única en nuestra tierra. Sobre tal base, no será

difícil reglamentar la pesca en las aguas 
argentinas, porque con una colección y un

catálogo será factible el estudio de las migraciones
y de muchos otros puntos fundamentales.















… los censos de la fauna de un país o región cualquiera,
constituyen una suerte de codificación de la Naturaleza, como paso previo e
indispensable para un ensayo racional de aprovechamiento de las riquezasindispensable para un ensayo racional de aprovechamiento de las riquezas

naturales y de su adecuada conservación. Desde fines del siglo XVIII
se ha dicho y lo han repetido en nuestro medio, Cosme Argerich, Alberto Palcos y

t t di i ti t Códi d l N t l i di blotros estudiosos y cientistas, que un Código de la Naturaleza es indispensable
para la libertad de una nación.





Tomás L. Marini & Rogelio B. López



































Aspectos Biogeográficosg g



Propuestas ictiogeográficasPropuestas ictiogeográficas

Un aporte relevante para la ictiología regionalUn aporte relevante para la ictiología regional
es la primera propuesta ictiogeográfica realizada
por  Eigenmann  (1909),  donde el  autor  realizó 
una serie de consideraciones sobre las ideas deuna serie de consideraciones sobre las ideas de
von Ihering (1900).

De acuerdo con los resultados de su trabajo, 
dividió a la región Neotropical en:



I. Región de Transición (pendientes atlántica y 
pacífica del Istmo de Tehuantepec).

II. Región Mexicana:  franja que incluye el  valle
de México y la cuenca del Lerma al oeste del
río San Juan.

III. Región Brasileña:  desde el sur de  México a
“Buenos Aires”. 
Esta región la agrupa en:

1 P i i C t l A i1. Provincia Central Americana
2. Provincia Pacífica
3. Provincia del Magdalena
4. Provincia Amazónica
5 P i i d G i5. Provincia de Guiana
6. Provincia Trinidad
7. Provincia del Sudeste de Brasil
8. Provincia de San Francisco
9 P i i C t9. Provincia Costera

10. Provincia del Plata
IV. Región Andina 

Para Eigenmann correspondiente a la fauna
brasileña  modificada  que ocupa los  Andes 
hasta Bolivia;  aparentemente no tuvo datos
del área Andina de Argentina.

V. Región Patagónica:  ocupa la cuenca del río 
Negro y  todo lo que  está al  sur de la  línea 
que lo une con Valparaíso.



Haseman  (1912),  a partir  de sus  viajes  por 
América del Sur abordó los factores geológicosAmérica del Sur, abordó los factores  geológicos, 
paleontológicos, topográficos e hidrográficos que
influyen  sobre la  distribución  geográfica  de los 
organismos.organismos. 

Respecto a los peces,  discutió  las  ideas  de 
Eigenmann y planteó 5 regiones ictiológicas.Eigenmann y planteó 5 regiones ictiológicas.

Entre otras  consideraciones:

l i ió d t t ( jse opuso a  la opinión de otros  autores  (ej. 
Koslowsky,  1895) en cuanto a la existencia
de una  conexión entre los ríos Amazonas y
Parag aParaguay.

afirmó   que   la   ictiofauna   sudamericana 
evolucionó a partir de formas primitivas quep p q
originalmente vivieron en América del Norte. 





Géry (1969) en su propuesta describió ocho 
regiones ictiofaunísticas:regiones ictiofaunísticas: 

1. Orinoco-Venezuelence: comprende cuatro 
provincias: p

Cuenca del Maracaibo
Costa del Caribe
Orinoco
Trinidad. 

2. Magdalenense. 

3 T di3. Transandina. 

4. Andina.

5 Paranaense: gran región que “podría dividirse5. Paranaense: gran región que podría dividirse
en pequeñas provincias”
Comprende: La Plata

UruguayUruguay
Paraná
Paraguay

incluyendo el norte y noroeste de Argentina,c uye do e o te y o oeste de ge t a,
este de Bolivia, sur de Brasil y Mato Grosso. 



6. Patagónica. 

G7. Guayano-Amazónica.

8. Este Brasileño. 

E t t t tó di tió l i d l i ti fEste  autor  trató  y  discutió  el  origen  de  la ictiofauna  
sudamericana,  abordando  aspectos ecológicos  de  algunas  
especies  y, finalmente, aportó  una  lista de los  diferentes 
órdenes con datos diversosórdenes  con datos diversos. 



Ringuelet (1975),  propuso para 
América del Sur dos subregiones: 

Brasílica: 
incluye las regiones Brasileñaincluye  las  regiones  Brasileña
y Andina de Eigenmann

Austral:Austral:  
con  modificaciones,  equivale  
a la región Patagónica del mismo autor.





En  los  últimos  28 años,  
diferentes  autores 
presentaron   propuestas  
biogeográficas  sobre 
determinados taxones. 

P ti (1981) t tó lParenti (1981) trató a los 
Cyprinodontiformes
utilizando métodos de la 
sistemática filogenéticasistemática filogenética
y la biogeografía de la 
vicarianza. 

Vari (1988) y SchaefferVari  (1988)  y  Schaeffer  
(1997),   con  igual 
metodología  describen 
regiones de endemismoregiones de endemismo
sudamericanas  reflejadas  en 
la  distribución de  las especies 
de las familias:de las familias:

Curimatidae 
(Characiformes)  

Loricariidae 
(Siluriformes)





Bonetto (1994), en su mapa, señaló 4 
provincias ictiofaunísticas para la cuenca 
del río Paraná:
- Párano-Platense
- Paraguay superior
- Paraná superiorp
- Uruguay
que conforman el dominio Paranaense de 
la propuesta de Ringuelet (1975)  y que, 
hidrográficamente, corresponden a la 
cuenca del Plata.

En1998 omitió la provincia del  Uruguay;  para  
el  resto (mapa), aportó cifras sobre:
-Número de especies

biológicos
D t fí i-Datos físicos

hidrológicos



Banarescu  (1995),   en  su  obra  sobre  Banarescu  (1995),   en  su  obra  sobre  
los  peces, crustáceos,  moluscos e  los  peces, crustáceos,  moluscos e  
i t b d i f i t tó l i ti fi t b d i f i t tó l i ti f

También describió las interrelaciones entre También describió las interrelaciones entre 
la fauna de agua dulce y la  distribución de losla fauna de agua dulce y la  distribución de los
linajes en la región Neotropicallinajes en la región Neotropicalinvertebrados inferiores, trató a la  ictiofauna  invertebrados inferiores, trató a la  ictiofauna  

sudamericana, describiendo  su  composición  sudamericana, describiendo  su  composición  
y el  patrón  de distribución en las principales y el  patrón  de distribución en las principales 
cuencas.cuencas.

linajes en la  región  Neotropical.linajes en la  región  Neotropical.

En el tramo  final  de esta  sección,  desarrolló En el tramo  final  de esta  sección,  desarrolló 
conceptos sobre conceptos sobre cuencas. cuencas. 

Expuso  las  relaciones   biogeográficas   e Expuso  las  relaciones   biogeográficas   e 
históricas  de  la   fauna  continental  de  agua históricas  de  la   fauna  continental  de  agua 
dulce y señaló cuatro patrones de dulce y señaló cuatro patrones de 
di t ib iódi t ib ió

pp

distribución:distribución:

1 1 –– Afrobrasílico:  incluye taxones elevados Afrobrasílico:  incluye taxones elevados 
de peces.de peces.

“Paleogeografía de América del Sur y 
probable origen e historia de su fauna 

dulceacuícola”de peces.de peces.

2 2 –– Inabrésico:   con   linajes  compartidos  Inabrésico:   con   linajes  compartidos  
por  América del Sur,  África y Asia tropical, por  América del Sur,  África y Asia tropical, 

j l t t d lj l t t d l
donde dijo que la  fauna  dulceacuícola  tropical donde dijo que la  fauna  dulceacuícola  tropical 
se centra en la cuenca Amazónicase centra en la cuenca Amazónicapor  ejemplo  un  representante  del  por  ejemplo  un  representante  del  

infraorden  Silurida.infraorden  Silurida.

3 3 –– Notogeico o CircumantárticoNotogeico o Circumantártico

se centra en la cuenca Amazónica.se centra en la cuenca Amazónica.
Esta  última  es   reciente  en  su  extensión Esta  última  es   reciente  en  su  extensión 

actual y  durante los  períodos  de  transgresión actual y  durante los  períodos  de  transgresión 
marina   muchos   de  sus   afluentes   llegaban marina   muchos   de  sus   afluentes   llegaban 33 o oge co o C cu a á coo oge co o C cu a á co

(Percichthyidae)(Percichthyidae)

4 4 –– AnfiamericanoAnfiamericano
(C i d tif )(C i d tif )

directamente al mar. directamente al mar. 
Por último,  mencionó  la  importancia de las Por último,  mencionó  la  importancia de las 

“capturas   fluviales”  en  la   dispersión   de  los  “capturas   fluviales”  en  la   dispersión   de  los  
organismos y la influencia de los factoresorganismos y la influencia de los factores(Cyprinodontiformes)(Cyprinodontiformes) organismos  y   la   influencia   de  los   factores organismos  y   la   influencia   de  los   factores 
climáticos  históricos  que  podrían  influir sobreclimáticos  históricos  que  podrían  influir sobre
los diversos grupos florísticos y faunísticos.los diversos grupos florísticos y faunísticos.







López y Miquelarena (2005),  en un  análisis 
de  la relación de la  ictiofauna  de la  Argentina 
con la de los países limítrofes, visualizaron una
mayor asociación con Brasil. Comparte con:

Brasil 170 géneros        > 90 %

Paraguay   139 géneros         ≅ 75 %

Bolivia 133 géneros ≅ 70 %Bolivia    133 géneros ≅ 70 % 

Uruguay 114 géneros         ≅ 60% 

coincidente con el  análisis  de  agrupamientos
de UPGMA derivado de aplicar el coeficientede  UPGMA  derivado de aplicar el  coeficiente 
de  similitud  de  Jaccard  y realizado mediante 
el programa NT SYS, versión 2.O (Rohlf, 1998). 





www.feow.orgwww.feow.org



El mapa da  como  resultado  El mapa da  como  resultado  426426 unidades  que  cubren casi todas lasunidades  que  cubren casi todas las
áreas no marinas del globo con exclusión de la Antártida Groenlandiaáreas no marinas del globo con exclusión de la Antártida Groenlandiaáreas no marinas del globo, con exclusión de la Antártida, Groenlandiaáreas no marinas del globo, con exclusión de la Antártida, Groenlandia
y algunas pequeñas islas.y algunas pequeñas islas.




