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RESUMEN.  La gran diversidad hídrica del Paraguay posibilita la presencia de una alta riqueza de especies ícticas. El 

relevamiento se realizó utilizando diferentes artes de pesca científica en sitios representativos de cada cuerpo de 

agua. Se identificaron taxonómicamente 91 especies, que componen los grupos taxonómicos: Characiformes 50 

especies; Siluriformes 37 especies; Gimnotiformes 2 entidades; Rajiformes y Beloniformes 1 entidad específica de 

cada grupo. En particular cada cuerpo de agua proporcionó un número importante de especies. En otro aspecto, la 

mayoría de los ríos denotó la presencia de algunas especies de particularidades ecológicas, que pueden contribuir 

tanto a la pesca comercial, como a la deportiva y de subsistencia. 
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ABSTRACT.  Paraguay has rich inland water, which live a large numbers of fish species. The survey was conducted 

using different gears scientific at representative sites of each water body. Through the study had been identified 

taxonomically 91 species composing Characiforms taxa, 50 species, Siluriforms; 37 species, Gimnotiforms two 

entities, and Beloniforms and Rajiforms; 1 specifies per each group entity. In particular each body of water provided 

a significant number of fish species. In another aspect most rivers denoted the presence of some species of ecological 

peculiarities, which may contribute to commercial, sport and subsistence fishing.

Key words:  fish, internal rivers, Paraguay, species richness.
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INTRODUCCIÓN

El Paraguay, por su ubicación geográfica se 

encuentra irrigado por un número importante de ríos, de 

los cuales, los cuerpos de agua de mayor caudal son 

compartidos con los países vecinos, Brasil y Argentina. Sin 

embargo, los ríos Paraguay y Paraná proveen afluentes que 

bañan todo el territorio nacional, principalmente la Región 

Oriental, donde se halla asentada la mayor parte de la 

población. 

Históricamente, los asentamientos humanos han 

iniciado en las riberas de los ríos, lagos y arroyos 

garantizando así la provisión de agua y, en alguna medida 

el suministro de alimento. Dichos asentamientos, luego se 

convirtieron en centros urbanos de diferentes 

envergaduras, ocasionando impactos sobre la integridad 

física, calidad del agua y la comunidad íctica de los ríos. 

En particular, los recursos pesqueros y la fauna 

ictícola en general, son muy sensibles a las condiciones 

climáticas y acciones antropogénicas extremas, 

resultando en una disminución gradual de las especies en 

número y tamaño. La consecuencia siguiente se refleja en 

una población biológicamente insostenible para su 

aprovechamiento como recurso pesquero, sobre todo 

aquellas especies de valor comercial y deportivo. En este 

aspecto, las especies que reciben mayores influencias 

exógenas, tanto de las pesquerías como de las 

contaminaciones son las siguientes: dorado, surubí, pacú, 

manguruyú y otras de menor importancia como el mandi´í, 

pico de pato, patí, moncholo, karimbatá, blanquillos etc. El 

estudio proporcionó información acerca de  la riqueza de 

las comunidades ícticas de los principales ríos interiores 

del Paraguay. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Los muestreos fueron realizados en los siguientes 

ríos:  Tebicuary,  Salado, Manduvirá, Jejuí,  Ypané, 

Aquidabán, Confuso, Negro,  Montelindo,  Verde,  Monday 

(Figura 1). En cada uno de ellos se seleccionaron dos sitios 

de  acuerdo a las características representativas de los 

trechos. 

Para las capturas de la comunidad ictícola, fueron Además fueron utilizadas, una red de arrastre de 

utilizadas redes de espera, de diferentes medidas de 10 m de largo, con apertura de malla de 0,5 cm; red 

apertura de malla, de nudo a nudo en diagonal: 16 cm, 12 bastidor de 1,5 m x 1 m de malla fina; espinel con tamaños 

cm, 8 cm, 6 cm y 4 cm, ubicadas en zonas del litoral o en de anzuelo Nº 10, Nº 0,6 y Nº 0,4 marca Mustad® y caña 

lugares donde las condiciones  del cuerpo de agua lo con carretel con diferentes tipos de carnadas (1,2,3,4,5,6) 

permitieron, durante un periodo de 24 horas, siendo (Figura 3). 

recorridas cada 6 horas (Figura 2).

  

Figura 1. Fuente: Mapa IGM – Cuenca DPA. FCV. Mapa de 
ubicación de los ríos. 

Figura 2. Colecta de muestras con red de espera en río 
Ypané.
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Los ejemplares obtenidos fueron trasladados al 

campamento, donde se procedió al registro de datos 

biométricos que fueron asentados en planillas de campo, 

de acuerdo al origen de la red y los sitios de muestreo. La 

clasificación taxonómica fue realizada en el campamento y 

complementada en el laboratorio de taxonomía de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 

Asunción, San Lorenzo, utilizando claves de referencia 

(1,4,5,6,7,8,9,10,11).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio se llevó a cabo en 11 cuerpos de agua, en 

los cuales han sido registradas 91 especies, componentes 

de 63 géneros, 17 familias y 6 ordenes. 

 En particular, en el río Tebicuary se ha capturado 

la mayor cantidad de especies, totalizando 51 entidades 

integrantes de 41 géneros distribuídos en 11 familias 

pertenecientes a  5 ordenes, seguido del río Salado, con 38 

especies, 36 géneros, 12 familias y 6 ordenes. Los ríos 

Monday y Montelindo, con igual número de especies, 

fueron los que presentaron la menor riqueza íctica (Figura 

4 y 5 A-C)  (1,2,3,4,7,8,9,11).     

La mayoría de los ríos denotó la presencia de 

algunas especies exclusivas (Tabla N°1) que no 

coinciden su presencia con ningún otro río 

indicándose así, particularidades que ostenta la 

comunidad ictícola de cada cuerpo de agua.
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Figura 3. Momento de captura de peces con red de 
arrastre en río Tebicuary.

 Figura 4. Número de especies de peces capturados en 
los ríos interiores del Paraguay.

Figura 5 A-C. Imágenes representativas de los grupos 
taxonómicos identificados .

A- Characiformes: Prochilodus lineatus (Carimbatá).

B- Siluriformes: Pimelodus ornatus (Mandi`í Bagre).

 C- Rajiformes: Potamotrygon motoro (Raya común).
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Tabla Nº 1. Presencia de las diferentes especies de peces en los distintos cuerpos de agua.
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1 Acestrorhynchus pantaneiro

2 Achirus jenynsi

3 Aequidens vittatus

4 Ancistrus cirrhosus

5 Apareiodon affinis

6 Astyanax (A) eigenmanniorum

7 Astyanax (A) rubropictus

8 Astyanax (A) scabripinnis

9 Astyanax (P) abramis

10 Astyanax (P) bimaculatus

11 Astyanax (P) erythropterus

12 Astyanax (P) pellegrini

13 Auchenipterus nuchalis

14 Brycon orbignyanus

15 Bunocephalus rugosus

16 Charax leticiae

17 Corydoras hastatus

18 Corydoras paleatus

19 Crenicichla lacustris

20 Crenicichla lepidota

21 Cyphocharax voga

22 Doras eigenmanni

23 Eigenmannia virescens

24 Gymnogeophagus balzani

25 Gymnotus carapo

26 Hemiodus orthonops

27 Hemisorubim platyrhynchos

28 Heptapterus mustelinus

29 Hoplias malabaricus

30 Hoplosternum littorale

31 Hypoptopoma gulare

32 Hypoptopoma inexspectata

33 Hypostomus alatus

34 Hypostomus albopunctatus

35 Hypostomus robini

36 Iheringichthys labrosus

37 Leporellus pictus

38 Leporinus acutidens

39 Leporinus obtusidens

40 Leporinus pellegrini

41 Leporinus striatus

42 Loricaria carinata

43 Loricariichthys labialis

44 Luciopimelodus pati

45 Lycengraulis simulator

46 Moenkhausia dichroura
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47 Moenkhausia intermedia

48 Moenkhausia sanctae filomenae

49 Oligosarcus oligolepis

50 Otocinclus vittatus

51 Oxydoras kneri

52 Pachyurus bonariensis

53 Paraloricaria vetula

54 Pimelodella gracilis

55 Pimelodus argenteus

56 Pimelodus maculatus

57 Pimelodus ornatus

58 Plagioscion ternetzi

59 Platydoras costatus

60 Potamorhina squamoralevis

61 Potamotrygon motoro

62 Prochilodus lineatus

63 Psectrogaster curviventris

64 Pseudopimelodus zungaro

65 Pseudoplatystoma coruscans

66 Pseudoplatystoma fasciatum

67 Pterygoplichthys anisitsi

68 Pyrrhulina australis

69 Pyrrhulina brevis

70 Pyrrhulina macrolepis

71 Rhamdia hilari

72 Rhaphiodon vulpinus

73 Rhinelepis aspera

74 Rhineloricaria sp.

75 Roeboides bonariensis

76 Roeboides prognatus

77 Salminus hilarii

78 Salminus maxillosus

79 Schizodon platae

80 Schizodon vittatus

81 Serrasalmus marginatus

82 Serrasalmus nattereri

83 Serrasalmus rombeus

84 Serrasalmus spilopleura

85 Sorubim lima

86 Steindachnerina brevipinna

87 Strongylura microps

88 Sturisoma robustum

89 Tracheylopterus galeatus

90 Trachydoras paraguayensis

91 Triportheus paranensis
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CONCLUSIÓN final, convenio Facultad de Ciencias Veterinarias – Entidad 

Binacional Yacyretá. [San Lorenzo] : FCV, UNA ; 2007.

Los ríos interiores del Paraguay, en las 

condiciones actuales, albergan un número importante de 4. López H, Miquelarena A, Menni R.  Lista comentada de los peces 

especies de peces de valor ecológico que pueden continentales de la Argentina. La Plata, Buenos Aires: Probiota; 

contribuir en la pesca comercial, deportiva y de 2003.

subsistencia.

5. Axelrod H, Warren E, Pronex N, Walls G. Atlas de peces de 

La cantidad de peces capturados en la pesca acuario de agua dulce. 7a ed; 1992.

científica permitió identificar taxonómicamente, 91 

especies, componentes de los siguientes grupos 6. Oro E. Manual del pescador: el libro del pescador. 1a ed; 1992.

taxonómicos: Characiformes, 50 especies; Siluriformes, 37 

especies; Gimnotiformes 2 entidades; Rajiformes y 7. López H, Miquelarena A M, Menni R C. Lista de los peces de agua 

Beloniformes 1 entidad específica  para cada grupo dulce de la Argentina: biología acuática; 2003.

(Figura 5). 

8. Menni R. Peces y ambientes en la Argentina continental. 

La comunidad ictícola de los ríos  está compuesta Buenos Aires: 2004.

por aquellas de valor comercial, deportivo y ecológico. En 

particular, cada cuerpo de agua proporciona abundancia 9. Ringuelet R., Aramburu R, Alonso de Aramburu A. Los peces 

importante de peces, que bajo las condiciones actuales,  argentinos de agua dulce. Buenos Aires: 2004. 

son sensibles a ser capturados con las artes de pesca 

utilizadas.   10. Wellcome R. Pesca fluvial: documento técnico de pesca. Roma: 

FAO; 1992.

La investigación generó información acerca de  la 

riqueza de las comunidades ícticas de los principales ríos 11. Gill Morlis W A. Peces del embalse de Itaipú: Itaipú Binacional. 

interiores del Paraguay. Los datos presentados en este Paraguay; 1997.

trabajo podrán ser utilizados para formar parte de una 

línea de base referente a la ictiofauna del país y contribuir 

así en la elaboración de planes de manejo sustentable, de 

las diferentes especies de peces que habitan los 

mencionados cuerpos de agua.
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