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l l El B ó len la laguna El Burro pero no prosperó, y actualmente se 

cultiva en Mendoza.
en la laguna El Burro pero no prosperó, y actualmente se 
cultiva en Mendoza.



Hay dos especies del género Hypophthalmichthys: Hay dos especies del género Hypophthalmichthys: 

H. molitrix (carpa plateada) que 
apareció en el Río de la Plata en 
H. molitrix (carpa plateada) que 
apareció en el Río de la Plata en 
1997, en las grandes inundaciones, 
seguramente procedentes de 
1997, en las grandes inundaciones, 
seguramente procedentes de 
granjas de peces introducidos.granjas de peces introducidos.

H. nobilis citada para el Río Paraná 
cerca de Resistencia Chaco
H. nobilis citada para el Río Paraná 
cerca de Resistencia Chacocerca de Resistencia, Chaco.cerca de Resistencia, Chaco.

Otras familias: Catostomidae (China Norte de Siberia NorteOtras familias: Catostomidae (China Norte de Siberia NorteOtras familias: Catostomidae (China, Norte de Siberia, Norte 
América); Balitoridae (Eurasia).

Otras familias: Catostomidae (China, Norte de Siberia, Norte 
América); Balitoridae (Eurasia).


