


La República  Argentina cuenta con aproximadamente 
500 especies  de peces continentales
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Distribución de Percichthyidae
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Distribución de Diplomystidae
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Diplomystidae





Distribución de Osmeriformes
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En el sentido norte-sur se observa que la ictiofauna del Río de la Plata
representa  sólo el  30 %  de la  totalidad de las  especies de la  Provincia 
Pá Pl t l tid d Ri l t (1975)Párano-Platense, en el sentido de Ringuelet (1975).



La cuenca del Salado de la provincia de Buenos Aires y su sistema lagunar, 
Sólo posee el 10 % de las especies presentes en la Provincia Párano-Platense,
Constituyéndose en el límite meridional de grupos de amplia distribución (ejConstituyéndose en el límite meridional de grupos de amplia distribución  (ej.
curimátidos y loricáridos). 

De acuerdo a Ringuelet (1961), 
esta región de carácter ecotonalesta región de carácter ecotonal 
es una zona de  transición  y  de 
retracción faunística subtropical.

Cyphocharax voga

Hypostomus commersoni



La ausencia de ciertas familias de peces puede observarse en la siguientep p g
lista:

Engraulidae
Potamotrygonidae

Engraulidae

Hemiodontidae GasteropelecidaeGasteropelecidae



A di id

Trichomycteridae

Aspredinidae

Ariidae Doradidae



Rhamphichthyidae SciaenidaeRhamphichthyidae

Lepidosirenidae
Achiridae
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Ordenes presentes enOrdenes presentes en 
la Argentina Continental

Myliobatiformes Beloniformes
Cyprinodontiformes(Potamotrygonidae)

Clupeiformes
Ch if

Cyprinodontiformes
Synbranchiformes
PerciformesCharaciformes

Siluriformes
Gymnotiformes

Perciformes
(Percichthyidae, 
Sciaenidae, 

Ostariofisos
Gymnotiformes
Osmeriformes
Atheriniformes

,
Cichlidae)
PleuronectiformesAtheriniformes
(Achiridae)
Ceratodontiformes



Producto de factores históricos, ecológicos y el dinamismo
propio de los límites de los territorios zoogeográficos, un alto
componente “brasílico” se distribuye en mayor grado en lacomponente brasílico se distribuye en mayor grado en la
provincia Parano-Platense (=Grandes Ríos, Pampeana y
Aymara).y )

Ese componente “brasílico” tiene algunos representantes en
l i i A di C P t ó ilas provincias Andino-Cuyana y Patagónica.

Existe un componente “andino-patagónico” conformado porExiste un componente andino-patagónico conformado por
especies endémicas de tricomictéridos, diplomístidos,
pejerreyes y percíctidos. Además de los galaxidos del ordenp j y y p g
Osmeriformes en el caso del territorio patagónico.



En nuestro país existen cuatro géneros endémicos,p g ,
distribuidos en las provincias Andino-Cuyana, Patagónica y
Grandes Ríos, y mas de ochenta especies endémicas.

Desde el punto de vista ecológico y sin dejar de lado los
factores históricos a partir de determinada altitud losfactores históricos, a partir de determinada altitud los
componentes “brasílicos” se han adaptado a estos
ambientes, con los requerimientos propios que exigen, q p p q g
estos sistemas (ej. Astyanax tumbayaensis).

E i i f “ di ” dEsta ictiofauna “andina” en su mayor parte se da en grupos
que poseen estrategias adaptativas diversas frente a
factores bióticos y abióticos extremos lo que les hafactores bióticos y abióticos extremos, lo que les ha
permitido colonizar y establecerse en diversos ambientes
acuáticos de la región Neotropical.g p


