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La publicaci6n en 1967 del libro "Los peces de agua dulce 
de la Argentina" de Ringuelet et al. marca un punto de 
singular importancia dentro de los estudios referidos a la 
ictiofauna continental. argentina: hasta esa fecha, con 
excepci6n de algunas listas y escasos trabajos de indole 
regional, no existia una obra de consulta general que reuniera 
la intormaci6n disponible hasta el momento y que, por otra 
parte, permitiera la identificaci6n de las especies presentes 
en nuestro territorio. Esta obra nos dio un panorama completo 
de la ictiologia argentina al momento de su publicación y se 
constituy6, sin lugar a dudas, en la generadora de las 
diferentes lineas de. investigación desarrolladas en los 
últimos 25 •ftos. 

Las regiones ictiogeogrif icas propuestas por Ringuelet 
(1975) y Arratia et al. (1983) coinciden en lineas generales 
con las regiones geográficas argentinas. Las listas 
f aun1sticas publicadas por estos autores abarcan en su mayor 
parte los principales cursos de la cuenca del Plata y gran 
parte de las cuencas endorreicas de Argentina. 

En t•rminos generales, las investigaciones sobre peces de 
agua dulce . han correspondido al trabajo realizado por 
diferentes 'instituciones (Fig. 1) como el Instituto Nacional 
de Limnolog1a (INALI) (1) (*), Instituto de Limnologia "Raúl 
A. Ringuelet" (ILPLA) .(2), centro de Ecologia Aplicada del 
Litoral (CECOAL) (3), Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INIDEP) (4), Museo de Ciencias Naturales 
de La Plata (MLP) (5), Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia" (MBR) (6), diferentes entes 
gubernamentales, nacionales y· provinciales, labo~atorios, 
cátedras, contribuciones d.e autores extranjeros, etc. Por otra 
par.te se ha generado una importante cantidad de informaci6n, 
producto de los diferentes estudios realizados en zonas de 
actuales y futuros asentamientos de represas hidroel•ctricas 

(*) :Los números entre par6ntesis corresponden a las ref eren
cias señaladas en el mapa. 

- 109 -



(Salto Grande, Yacyretá, Corpus, Garab1, etc.) propulsados por 
diversos entes gubernamentales Comisión Mixta Argentino 
Paraguaya (COMIP), Comisión Técnica Mixta de. Salto Grande 
(CIM) (7), Agua y Energía, Empresa Binacional Yaciretá (EBY) 
(8), Comisión Administradora del Rio Uruguay (C.A.R.U.), etc. 
Esta enumeración es solo una referencia en el desarrollo de la 
presente síntesis, ya que el número de personas que han 
contribuido al crecimiento de la disciplina en el pais, es 
mayor. 

Merece destacarse que la materia ictiología como materia 
curricular comienza a ser dictada por primera vez en el pais, 
en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata 
(UNLP) (principios de la década del 70), a cargo del Profesor 
R. H. Arámburu. Por ella han pasado numerosos alumnos, de los 
cuales parte de ellos está llevando a cabo investigaciones en 
los ámbitos arriba mencionados. 

ICTIOFAUNA DB LAS GRAHDBS CUENCAS HIDROGRAFICAS 
Se ha ampliado profundamente el conocimiento ictiof aunis

tico de las mismas, principalmente por lo mencionado en 
párrafos anteriores. 

1- CUENCA DEL PLATA 
- Rio Paraná. Los mayores conocimientos sobre sus tramos 
superior, medio y su valle de inundación, se deben a la 
actividad desarrollada por el INALI, CECOAL, y en los últimos 
años al Programa de Estudios Limnológicos Regionales (UNaM) 
(9) a través de convenios realizados con la COMIP y EBY. Sobre 
su tramo inferior y la región del Delta sólo se tienen 
conocimientos parciales. En términos ecológicos, estas dos 
últimas, son las menos conocidas. 
- Rio Paraguay. Del tramo argentino sólo se conoce la lista de 
Ringuelet. (1975). En años recientes han sido publicadas 
contribuciones por parte del INALI y MLP-ILPLA sobre la 
ictiof auna presente en su cuenca de aporte en la provincia de 
Formosa. · 
- Rio Bermejo. A las listas de Terrazas urquidi (1970) y 
Ringuelet (1975) deben sumarse las contribuciones del MBR y 
MLP-ILPLA. 

Rio Pilcomayo. A la lista de Terrazas urquidi (1970) se 
agregan los datos recientemente aportados por el MLP-ILPLA. 
- Río Uruguay. Este curso, de gran importancia dentro del 
sistema, era hasta hace poco tiempo, · uno de los menos 
conocidos de América del Sur. A partir de los estudios previos 
iniciados por la CTM por la obra hidroeléctrica de Salto 
Grande, se comienza a tener una idea clara de su composición 
ictiofaunística. Los trabajos fueron desarrollados 
principalmente por el INIDEP, Instituto Nacional de Pesca 
(INAPE,· Uruguay), contribuciones del ILPLA-MLP, y. en los 
últimos años por la Comisión Administradora del Río Uruguay 
(C.A.R. U.) . 
- Rio de La Plata. A la lista aportada por Ringuelet (1975) 
deben sumarse los aportes realizados por el INIDEP en el 
frente · marítimo y diversas menciones en trabajos faun1sticos 
del MLP-ILPLA. 
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2- PAMPASIA BONAERENSE 
A partir del convenio de Estudio de Riqueza Icticola (1964-

1969) comienza el estudio más profundo de la ictiofauna de la 
región, principalmente de las lagunas pertenecientes a la 
cuenca del Salado. Posteriormente se producen los aportes 
realizados por los grupos de trabajo del ILPLA y MLP. 

3- PATAGONIA 
Esta extensa región constituye el territorio ictico con 

mayor pobreza de especies de toda la Región Neotropical. Se 
avanzó profundamente en el conocimiento de algunas de sus 
especies endémicas (Gymnocharacinus bergi, Olivaichthys spp.) 
y en la composición de la ictiofauna de los diferentes lagos y 
cursos presentes en su dilatada extensión. Estos estudios han 
sido realizados principalmente por distintos grupos de trabajo 
(Hidronor, MBR, MLP, ILPLA, INIDEP, Univ. Nac. del COMAHUE 
(10), Centro Nacional Patagónico (CENPAT) (11), Centro de 
Ecologia Aplicada de Neuquén (CEAN) (12), autores extranjeros 
y diferentes entes provinciales y nacionales. 

4- CUENCAS ENDORREICAS. 
En los ültimos diez años se profundizaron los conocimientos 

sobre gran parte de estas cuencas hidrográficas. Se conoce con 
bastante precisión la ictiof auna de la provincia de Córdoba 
(MLP-ILPLA, Cátedra Vert. Univ. Nac. de Córdoba) (13); cuenca 
del rio Sali-Dulce (ILPLA-MLP; Instituto Miguel Lillo (Univ. 
Nac. Tucumán)) (14) y de la región cuyana (Instituto Argentino 
de investigación de Zonas Aridas IADIZA (15)¡ MLP-ILPLA). 

Por otra parte, a través de diferentes trabajos de tesis 
presentados y en realización, asi como por diferentes 
contribuciones de autores nacionales y extranjeros, se ha 
profundizado en el conocimiento de gran cantidad de grupos de· 
los diferentes órdenes de peces continentales. Otras lineas de 
investigación han alcanzado diversos grados de desarrollo 
(estudios larvales, parasitologia, histologia, etc.). Se han 
estudiado las migraciones de varias especies de peces 
paranenses (sábalo, dorado, surubi) y se ha avanzado en 
estudios experimentales en relación a la respuesta a 
diferentes parámetros ambientales en diversas especies. Por 
ültimo, se han generado diferentes aportes en el campo de la 
piscicultura y en el conocimiento biológico de las especies 
presentes en los embalses. 

Esta apretada síntesis, enfocada principalmente en los 
ültimos veinticinco años d~ la ictiolog·ia continental 
argentina, merecerla una evaluación critica de lo trabajado en 
este periodo, lo que escapa a los requerimientos de esta nota. 
Naturalmente quedan muchos aspectos sistemáticos y biológicos 
que tratar, pero puede afirmarse que el panorama resultante 
comprende una enorme cantidad de temas y desarrollos, con un 
marcado aumento de la producción cientif ica: considerando el 
periodo 1960-1980, fueron publicados alrededor de 
cuatrocientos trabajos, mientras que en el comprendido entre 
1981-1992, se llevan ya publicados cuatrocientas veinte 
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contribuciones. Por otra parte, debemos considerar como un 
hecho auspicioso, la edici6n por parte del recientemente 
creado Instituto de Ictioloq1a del Nordeste (16) de una 
revista dedicada a la especialidad. 

Toda esta producci6n ha sido realizada, en su mayor parte, 
en medio de dificultades econ6micas personales e 
institucionales, lugares de trabajo inadecuados, presiones e 
inseguridades de diferente naturaleza. No obstante esta 
situaci6n, la 11poblaci6n" de icti6logos continu6 y sigue 
trabajando y creando con ritmo y sin pausas. Esperemos que en 
un futuro cercano, logremos una pol1tica cient1fica adecuada 
que permita que los profesionales de la Ciencias Naturales 
sean considerados dentro de un manejo racional de la 
administraci6n de los recursos naturales. 
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