


Introducción

El río Paraná, nace en el estado de São Paulo, Brasil, de la unión de los ríos Grande y Paranaiba. 
Escurre en sentido N-S. , con una longitud de 3.740 km (Bonetto, 1986). Sus tributarios provienen 
de regiones tan distantes como las inmediaciones de Brasilia. Mato Grosso. Potosí y La Paz 
constituyendo una cuenca de 8.000.000 de km. aproximadamente. En territorio argentino recibe 
las aguas del río Iguazú y corre sobre un lecho rocoso encajonado entre barrancas hasta la zona 
de Posadas. Posteriormente recibe las aguas del río Paraguay, que a su vez recoge las aguas y 
sedimentos de los ríos Pilcomayo y Bermejo provenientes del sur de Bolivia y Noroeste argentino. 
Después de la desembocadura del río Paraguay, el río Paraná, forma dos llanuras de inundación 
aluviales: la primera en la margen derecha (costa chaqueña y santafesina en parte) y la segunda 
en la margen izquierda (costa sur entrerriana), ubicada aguas abajo de la ciudad de Diamante.
En la llanura de inundación correspondiente a la costa sur entrerriana, el río Paraná se bifurca en 

cientos de brazos serpenteantes, que se cierran y abren aguas abajo. Estos riachos depositan los 
sedimentos que arrastran en suspensión y forman islas rodeadas por cursos de agua que corren a 
través de terrenos inundables con lagunas en su interior. La llanura de inundación del río Paraná, 
constituye un humedal donde el paisaje es el resultado de continuos procesos geomorfológicos y 
fluviales que tuvieron lugar en el pasado y continúan en la actualidad. Los pulsos recurrentes de 
crecientes y bajantes modelan el ambiente. Las llanuras de inundación se mantienen por los 
pulsos de inundación y la interconexión con el valle inundable ( Junk et al. 1989. Neiff. 1996). 



Durante las inundaciones, el río deriva el agua y los nutrientes en los desbordes laterales 
periódicos. Así, muchas de las lagunas interiores se recargan cuando el cauce principal comienza 
a bajar parte del agua drena nuevamente al río o puede quedar acumulada en depresiones, 
madrejones y canales. Por esta razón, las llanuras de inundación funcionan como una esponja 
acumulando el agua de las lluvias Y los desbordes laterales periódicos para ir reponiéndola al 
sistema, en forma lenta, durante las épocas de bajantes y sequía.
Las crecientes representan un evento muy importante, ya que suelen ser las impulsoras 

fundamentales de la migración y de la reproducción de los peces. Algunas especies sincronizan 
sus ciclos de fecundidad con el de aumento del caudal de agua. Por otra parte, los períodos de 
aguas bajas son tan Importantes como los de inundación ya que constituyen un factor de 
selección al condicionar la distribución y abundancia de los animales (Neiff, 1990). Al respecto, 
Marchese ot d. (2002) han señalado que las comunidades bióticas pueden presentar 
importantes diferencias en su complejidad y diversidad específica, con gradientes claramente 
marcados entre las distintas secciones del río y entre los diferentes componentes de la llanura 
de inundación. 



La fauna íctica de esta subregión ( Brasílica) , con alrededor de 6.000 especies, es una de las más 
ricas y variadas del mundo (Reis et al., 2003). En Argentina la subregión Brasílica se extiende por 
el norte y centro del país hasta Río Negro al norte de la Patagonia (Almirón et al., 1997: Arratia, 
1997). Incluye alrededor de 500 especies, que se encuentran distribuidas principalmente en lo 
que se denomina la Cuenca del Plata, formada por las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay, 
Uruguay y Río de la Plata. El Paraná con alrededor de 180 especies es un área de considerable 
riqueza ictícola (Liotta et al., 1995/96). Posee un poblamiento continuo desde el Paraná y 
presenta una gran variedad de hábitats y microhábitats disponibles que contribuyen a esa 
riqueza (Menni, 2004). Muchos de los peces que habitan en los valles de inundación, están 
adaptados a vivir bajo diferentes condiciones ambientales. Un gran número de ellos sincronizan 
sus ciclos reproductivos con la época de crecientes. Otros realizan migraciones buscando 
condiciones ambientales más favorables para sus requerimientos.
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