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*Dr. Raúl A. Ringuelet” 
CC 712 - 1900 La Plata 
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El río Reconquista, ubica
do al oeste de la provincia 
de Buenos Aires atraviesa una 
de las zonas más densamente 
pobladas del país. En los 
últimos cuarenta años sus 
crecidas, de diferente in
tensidad, han provocado, en 
algunos casos, cuantiosas 
pérdidas materiales y huma
nas. De acuerdo a Topalian 
et al. (1989), puede conside
rarse como uno de los cursos 
más contaminados del país. 
Datos biológicos recientes 
pueden verse en Kuczinsky 
(1981, 1983) y Loez et al. 
(1987).

Este río, de acuerdo a 
Ringuelet (1975), se encuen
tra en el Dominio Paranense 
y la única referencia cono
cida es la de Szidat (1973) 
sobre Astyanax bipunctatus?.

A través de material co
lectado (durante 1974) y ce
dido gentilmente por R. Ta- 
berner al laboratorio de Ic
tiología del Instituto de 
Limnología "Dr. Raúl A. Rin- 
guelet" se determinaron las 
siguientes especies*:
Orden Cypriniformes 
Familia Characidae 
Astyanax (A.) eigenmanio- 
rum
Bryconamerycus iheringi 
Cheirodon interruptus 
Cyphocharax gilberti
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Orden Siluriformes 
Familia Pimelodidae 
Heptapterus mustelinus 
Pinelodella laticeps 
Familia Callichthydae 
Corydoras paleatus 
Familia Loricariidae 
Loricariichthys anus 

^•Hypoatanus camersoni
Estos registros probable

mente sean los últimos para 
este curso de agua, dado su 
alto grado de contaminación y 
futuras obras de entubamiento.

*Parte de este material fue de
terminado par Lucila C. Proto- 
gino.
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