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Prólogo

Una de las características similares que compartimos los humanos con los peces 

va más allá de la relación de parentesco. Aproximadamente un tercio de toda la pro-
teína que consumimos proviene del pescado, sin contar la importancia económica 

-
mente viene disminuyendo la diversidad de peces y sus respectivos hábitats en las 

-

el resultado es esta guía útil para toda la población –independientemente de grados 

peces del Área Metropolitana de Asunción.

-

-
lados al mismo tema permitirá reconocer con precisión la relación del crecimiento 

concretos para la conservación de nuestros parientes lejanos.

Kleyton M. Cantalice
Instituto de Geología, Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 
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Introducción

La presente obra tiene como objeto acercar al ciudadano de Asunción y su Área Metropoli-
tana (AMA) al diverso mundo de la fauna que habita en entornos urbanos. Mediante ello se 
espera generar conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad en 
general, y de los animales silvestres en particular. También esperamos demostrar la resi-

Si bien la zona a la que se hace referencia en la obra es la ciudad de Asunción y su Área 
Metropolitana, hay que tener en cuenta que la fauna descrita no se circunscribe necesa-
riamente a los límites políticos del AMA; esto es por la obvia razón de que la naturaleza no 
conoce de límites administrativos trazados por el desarrollo de la sociedad humana. Por lo 
tanto, las especies citadas en la presente obra también se hallan en los alrededores del Área 
Metropolitana, en otras ciudades vecinas y más bien acompañan a los remanentes natura-
les que aún persisten en todo lo que se conoce como el AMA.

El AMA se sitúa a orillas de la margen izquierda del río Paraguay; además de incluir a la ca-
pital del país –la ciudad de Asunción–, incluye los siguientes municipios situados dentro del 
departamento Central: Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Limpio, Luque, Mariano Ro-

urbanizadas que rurales por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Terraza et al. 2014). 
Los límites políticos del AMA lo constituyen de este a sur las ciudades de Areguá, Itauguá, J. 
A. Saldívar e Ypané, respectivamente, incluidas también dentro del departamento Central. Al 
noreste del AMA está el departamento de Cordillera y al noroeste el departamento de Pre-
sidente Hayes (Figura 1). También, al sur del área de estudio se encuentra una zona de cor-
dilleras de poca elevación que se extienden en dirección sureste mostrando los accidentes 

El caso del AMA es particularmente interesante, ya que la urbe no cuenta con muchos 
espacios verdes mayores a 10 hectáreas (Figura 3). No más del 15% de las áreas verdes 
del AMA se encuentran bajo alguna categoría de manejo público (ej. áreas protegidas, 
parques urbanos) y el restante corresponden a propiedades privadas sujetas a la pre-
sión urbana creciente o a pequeñas plazas públicas. Esto último es algo importante para 
la proyección de las ciudades sobre todo teniendo en cuenta el aumento poblacional 
humano que se dio en los últimos 60 años en el área metropolitana. Al mismo tiempo, 
el aumento en los precios en conjunto con el incremento de los impuestos de las tierras 
y propiedades en Asunción estimularon a las familias de bajos y medianos ingresos a 
alejarse aún más hacia el este, a los municipios vecinos, ocasionando una mayor huella 
urbana en el área.

Otras ciudades de Latinoamérica se enfrentan a la misma problemática vinculada a la re-
ducción de áreas verdes en consecuencia del incremento de regiones más urbanizadas; 
por ejemplo, en el municipio de São Carlos (São Paulo, Brasil) de 113.700 hectáreas 

liencia y la adaptabilidad de la naturaleza, en este caso representada por los peces, a 
ambientes profundamente transformados como lo es una urbe como el AMA.  
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Introducción

Figura 1: 

-

-

solo desde un punto de vista biológico, sino también desde la perspectiva del servicio que 
los mismos prestan dentro de una sociedad constituida como ciudad. En muchas ocasio-

servicios ecosistémicos residentes en esas áreas.
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Figura 2: 
de Asunción. Fuente: Atlas del AMA (STP, 2021)

A partir de esta problemática, surge el pro-
yecto denominado “Asunción Ciudad Verde 
de las Américas – Vías a la Sustentabilidad”, 
iniciativa liderada por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
implementado por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con 

-
biente Mundial (FMAM) y participación de 
la Municipalidad de Asunción, Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), 
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 

(STP), Secretaría de Emergencia Nacional 
(SEN), Red Paraguaya de Ciudades Susten-
tables y Guyra Paraguay . El objetivo de este 
proyecto es el de mejorar la calidad de vida 
en Asunción y su Área Metropolitana, a través 
de acciones que buscan encaminar al AMA 
hacia un entorno sustentable y resiliente, con 
un abordaje de los principales problemas 
urbanos actuales, particularmente el trans-
porte, la eliminación de residuos sólidos y 
la gestión de áreas verdes, incentivando la 
participación de la población en el proceso 
bajo criterios de equidad e inclusión. Como 
parte de las estrategias para lograr los obje-
tivos del proyecto, y acercar el conocimiento 
biológico a la ciudadanía, se ha planteado 

biodiversidad del AMA, cubriendo los princi-

de lograr materiales con gran valor divulga-

especialistas con trayectoria sólida en diver-
sas áreas de la zoología.

ciudadano pueda adquirir habilidades en la 
-

bién, presentamos una breve reseña de la 
evolución histórica de la ciudad de Asunción, 

áreas verdes del AMA para la conservación 
de la biodiversidad. Además, les presenta-

mos un breve resumen de las característi-
cas generales de los peces, que incluye 
también comentarios referentes a la diver-
sidad y conservación de los peces en 
general. 
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Figura 3: Espacios verdes del área metropolitana de 



Reseña Histórica de la Evolución 
de la Ciudad de Asunción
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Reseña histórica

En esta sección presentamos una breve reseña de los eventos históricos más destaca-
dos que se dieron lugar en la ciudad de Asunción:

Estos documentos * ** en general solo se circunscribieron a los límites de la ciudad de Asunción y no 

gran urbe metropolitana a costa de los remanentes naturales.
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Reseña histórica

-
nes, no solo desde una perspectiva urbanista, sino también del entorno natural como 
consecuencia de aquella. Es así como la ciudad experimentó un crecimiento orgánico y 

arroyos, bañados, asociados al río Paraguay y a la bahía misma.

de la biodiversidad autóctona.
-
-

perimentó un crecimiento sostenido de la población urbana, en el que Asunción y su Área 
-

coordinada del territorio, como se ha mencionado.

Figura 4.
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Reseña histórica
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Reseña histórica

Figura 5. Mapas históricos en los que se observa la cobertura boscosa y crecimiento urbano dentro del AMA 
desde el año 1984 hasta el 2020 (Google Earth 2020). A la derecha se puede observar la densidad poblacional 

-



las Áreas Verdes para la 
Conservación de la Biodiversidad
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-
lógicos más importantes y menos estu-
diados a nivel global. Todo crecimiento 

o total de espacios naturales, la cual 
muchas veces es espacialmente desor-

ecológicos. Según las Naciones Unidas, 
-

dial se concentra en las áreas urbanas, 

millones de habitantes alrededor del 
-

bal este aumento se concentra en las ur-
bes, y Paraguay no es la excepción (Figu-

consumidoras de energía global y res-

Aquellos ecosistemas urbanos con áreas 
verdes más reducidas y de baja calidad 
se tornan más vulnerables al cambio en 
las condiciones del clima (ej. aumento 
de temperaturas, variación en los patro-
nes de precipitación), a alteraciones en 
la hidrología (ej. inundaciones estacio-
nales) y suelo, polución elevada, pérdida 

principales responsables del cambio cli-
-

to invernadero (ej. monóxido de carbono, 
metano) generados en las grandes ciu-

incremento puede ocasionar impactos 
negativos no solo en la salud de la po-
blación humana, sino que, además, pue-

-

En contraste, es importante tener en 
cuenta que aquellos ecosistemas urba-

nos que poseen extensas áreas verdes 

calidad, son más resilientes, atraen ma-
yor diversidad y al mismo tiempo pueden 

-

los que podemos mencionar se encuen-

la reducción de riesgos de inundaciones, 

alimentos y áreas de recreación.

Otro aspecto para tener en cuenta está 
vinculado con la historia de vida y los re-
querimientos ecológicos de los animales 
que habitan en las áreas urbanas. Si bien 

-
tos aspectos aún está siendo estudiada, 
existe evidencia de que áreas urbanas 

-
dos (y muy separados entre sí) también 

(intercambio) de genes, ocasionando un 

y como consecuencia, estas poblacio-
-

rutas pueden actuar como barreras que 
evitan la dispersión entre las poblacio-
nes, incluso en grupos tan móviles como 

Algunos taxones son capaces de persis-

-
tuados en regiones mejor conservadas 
y que no pasaron por procesos de cam-

-
culos en áreas urbanas de EE.UU. genera 
mayor estrés en la llamada rana de ma-
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dera (Rana sylvatica), ocasionando alte-
raciones en la respuesta inmune de esta 
especie, volviéndola más vulnerable a 

poblaciones del gorrión común (Passer 
domesticus) han disminuido dramática-

con la reducción de las áreas verdes pro-

Es innegable que el crecimiento urbano 

la biodiversidad local en áreas con ma-
-

des que puedan promover el intercambio 
-

y a pesar de que todavía no conocemos 
-

bre la diversidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos, se cree que las ciudades 

-
tural para que las poblaciones naturales 
evolucionen de manera independiente 

Finalmente, y a pesar de que algunas es-
pecies pueden adaptarse a estos cam-
bios, está más que claro que existe una 
necesidad de integrar el conocimiento 
respecto a las características ecológicas 
y evolutivas de todas las especies de un 
área determinada con los planes de ges-
tión y manejo de estas regiones urbanas 
y sus áreas verdes, sin dejar de lado los 

para la gestión y conservación de am-
bientes más sostenibles y saludables 

Figura 6. Proyecciones de la población total de Pa-
raguay. Se observan estimaciones probabilísticas de 

-
-

das a partir de un Modelo Jerárquico Bayesiano. Los 
valores muestran la mediana y los intervalos de pre-

población probable, así como la variante alta y baja 

predicción. Línea negra: población observada. Línea 

-
toria de la población urbana (rojo) vs. rural (verde) 

un.org/wpp/Maps/.
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Bases Conceptuales

Los peces son los vertebrados más an-
tiguos y numerosos entre los seres vivos 
y están distribuidos en las principales 
cuencas hídricas de todo el planeta tie-

la mayoría de ellas habitan aguas tropi-
cales. Los peces poseen un valor incal-
culable para los seres humanos. Desde 
mucho tiempo atrás, estos organismos 
han sido un elemento básico en la dieta 

continúan siendo un componente impor-
tante de la economía de muchos países 
y poseen un valor recreativo y psicológi-
co incalculable para las personas entu-
siastas de la pesca deportiva, así como 

De manera general, los peces repre-
sentan un grupo biológico heterogéneo 

considera un diseño altamente hidrodi-

se alejan moderada o totalmente de ese 

-
plo el mbusu (género Synbranchus Bloch, 

Gymnotus 

-
cas principales de estos animales acuá-
ticos es que poseen aletas para movili-

-

de peces presentan aspectos particula-
res, los cuales se prestan para estudios 
de comportamiento, ecología, evolución, 

de contaminación.

Los peces neotropicales corresponden 
-

pecies nominales, lo que representa la 
mayoría de los peces de agua dulce y 

-
-

presionante número se debe principal-
mente al endemismo de varios taxones 

resultado de la evolución biológica en 

este motivo, América del Sur es sin duda 
una de las regiones más interesantes 
para el estudio de la ictiología en todo 
el mundo debido a su compleja historia 
geológica, la cual posibilitó el origen de 
una gran diversidad de ambientes acuá-
ticos que permitió la evolución de una 
extraordinaria diversidad de peces (Brito 

Los peces son un recurso natural reno-
vable y económicamente importante en 
nuestro país. A pesar de que estos estu-

grupos de peces de la Cuenca del Pa-
raná - Paraguay continúan siendo muy 
poco conocidos.

La propuesta de esta guía de peces es la 
-

nera inclusiva y relevante, en los ejes de 
la sociedad, promoviendo así un sentido 
de conservación del patrimonio natural, e 
incentivar a la concienciación ambiental 
ante la problemática sociocultural con el 
medio ambiente en que el ciudadano del 
AMA se desenvuelve.
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La cuenca del AMA está principalmen-
te constituida por el tramo medio del río 
Paraguay que baña en su mayor parte al 
AMA, otorgando así un alto valor paisajísti-
co y ambiental asociado a los humedales 
de la región. Los principales cauces hídri-
cos como el riacho San Francisco, arroyo 
Itay y el arroyo Mburicaó se abren paso por 

acuática a pesar de la contaminación de 
sus aguas. Por otro lado, la Bahía de Asun-
ción, considerada única en todo el sistema 

-
-

pone la cuenca del Área Metropolitana de 
Asunción.

Históricamente y en la actualidad son muy 
escasos los estudios de peces que abor-
dan ríos urbanos de importancia a nivel 
departamental o municipal. En este con-
texto, la Bahía y Área Metropolitana de 

peces en el riacho San Francisco de acuer-
do a resultados obtenidos dentro del tra-
bajo denominado Estudio de la actividad 
reproductiva de los peces del riacho San 
Francisco, Dpto. Central, Paraguay (Ávila et 

El estudio y listado de peces más reciente 
para el trecho del río Paraguay que com-

de mejoramiento del servicio de alcanta-
rillado sanitario de la Bahía de Asunción. El 

-

de toda la diversidad de peces del Para-

La historia geológica de América del Sur 
sitúa a esta región como representan-
te de la mayor diversidad de cualquier 
región de área comparable en la Tierra, 
para vertebrados terrestres, plantas vas-
culares, hormigas y muchos taxones de 
agua dulce como son los peces (Reis et 

neotropical es uno de los sitios de mayor 
-

clusivos o endémicos de esta región.

Dentro de ese contexto, el Paraguay es 
un país mediterráneo de América del Sur 
que posee todos sus ríos en la Cuenca 

-
sa red hídrica con dos cursos de aguas 
principales, el río Paraguay y el río Para-
ná. Una revisión de los ambientes acuáti-

la que describieron al Paraguay dentro 
de cuatro ecorregiones de Sudamérica 
y la Cuenca del Plata: i) Chaco, ii) Para-
guay, iii) Bajo Paraná, y iv) Alto Paraná. El 
Área Metropolitana de Asunción se sitúa 

por el canal del río Paraguay y su planicie 
de inundación.

guay.

Las especies citadas en este material 
contemplan las principales especies de 
peces de consumo, de interés comercial, 
así como también los peces de pesca 
deportiva. De igual manera, son incluidas 
las especies comunes, especies nativas 
y no nativas, y las especies catalogadas 

modo de resumir en la guía las principales 
especies de importancia para el Paraguay.
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El río Paraguay es un canal de agua turbia 
debido al alto componente orgánico que 
posee, pues atraviesa el Pantanal aguas 
arriba y aguas debajo una planicie de 
inundación considerable que trae con-
sigo esa carga de nutrientes. La planicie 
de inundación tiene un comportamiento 
de pulsos de inundaciones, descrito por 

toda la biodiversidad acuática es el he-
cho de que el río se desborda natural-

inundables en las márgenes. Esta carac-
terística de que haya dos inundaciones 
anuales se llama pulso de inundación. El 
pulso de inundación es responsable de la 

a este patrón de inundaciones.

Los peces migradores están altamente 
-

ciones, pues se reproducen en la época 
de lluvias. Durante la época de lluvias, los 
peces desovan, los huevos de las hem-
bras y las gametas de los machos se 
convierten en embriones y en menos de 

de nado libre en el canal del río. El ictio-
plancton aprovecha las aguas altas para 
salir del canal del río y dirigirse hacia las 

convierten en peces juveniles cuando sus 
aletas están totalmente desarrolladas, 
ya con mayor capacidad natatoria, y sa-

las lagunas inundables de las márgenes 
y también en los tributarios menores. Las 
lagunas inundables de las márgenes son 
equivalentes a las guarderías de los pe-

uno o dos años, y ya adultos aprovechan 
las siguientes inundaciones para salir de 
las lagunas o tributarios menores y volver 
al canal para tomar su vida adulta y pro-

seguir con su ciclo de vida.

Con el objetivo de salvaguardar la bio-
diversidad existente en nuestro territo-
rio, el Paraguay posee leyes como la Ley 

la cual establece los principios y nor-
mas para la aplicación de prácticas res-
ponsables que aseguren la gestión y el 

acuáticos vivos, respetando el ecosiste-
ma, la diversidad biológica y el patrimo-
nio genético de la Nación.

La Ley de Pesca y Acuicultura estable-
ce las medidas mínimas de captura de 
las especies comerciales, lo cual tiene 

-

ciclo de vida para reproducirse antes de 
ser quitados del agua como pescados. 
Respetar estas medidas es importante, 
pues con ello les permitimos a las espe-
cies que puedan reproducirse por lo me-

que nos permite continuar aprovechan-
do el recurso pesquero.
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Surubí pintado
Surubí atigrado
Dorado
Manguruyú
Patí
Pacú
Salmón del Paraná
Boga
Sábalo o Carimbatá
Tres Puntos
Armado
Armado Chancho
Bagre
Corvina
Solalinde
Pico de Pato
Trompudo o juru pito
Bagre amarillo

Migrador
Migrador
Migrador
Migrador
Migrador
Migrador
Migrador
Migrador
Migrador
Migrador
-
-
-
-
Migrador
Migrador
-
-

Pseudoplatystoma corruscans
Pseudoplatystoma reticulatum
Salminus brasiliensis
Zungaro jahu
Luciopimelodus pati
Piaractus mesopotamicus
Brycon orbignyanus
Leporinus spp.
Prochilodus lineatus
Hemisorubim platyrhynchos
Pterodoras granulosus
Oxydoras kneri
Pimelodus spp.
Plagioscion spp.

Sorubim lima
Iheringichthys labrosus
Pimelodus maculatus

Tabla 1: Listado de las especies de peces comerciales con las medidas mínimas de 

en el territorio nacional en la que se establece la regulación de la pesca de las espe-
-

tran En Peligro de Extinción (EN) el salmón del Paraná (Brycon
(Pseudoplatystoma reticulatum), dorado (Sal-

minus), y pacú (Piaractus mesopotamicus), entre otros, los cuales son los de mayor 
valor en el mercado.
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Brycon orbignyanus
Salminus hilarii
Salminus brasiliensis
Ancistrus piriformis
Hypostomus dlouhyi
Gymnogeophagus setequedas
Pseudotylosurus angusticeps
Potamorrhaphis eigenmanni
Pseudobunocephalus iheringii
Bunocephalus doriae
Pseudobunocephalus rugosus
Zungaro jahu
Lepidosiren paradoxa
Catathyridium jenynsii
Pseudoplatystoma corruscans 
Pseudoplatystoma reticulatum
Piaractus mesopotamicus

Salmón del Paraná
Pirapytã
Dorado 

Acará

Guitarrita
Guitarrita
Guitarrita
Manguruyú
Mbusu capitán
Lenguado
Surubí
Surubí
Pacú

En peligro (EN)

En peligro (EN)
En peligro (EN)

En peligro (EN)

Tabla 2: 

Del mismo modo, la resolución de espe-
cies ícticas nativas ornamentales indica 
las especies susceptibles de uso que se 
exportan para el mercado acuarista. En-
tre las especies citadas, se encuentran 
las rayas de agua dulce (Potamotrygon) 
y las morenitas (Gymnotidae), peces de 

-

-
-

ta la aplicación de estrategias de con-
servación. Por este motivo, los estudios 

para el manejo del ecosistema, pues co-

especies, la distribución y dinámica po-

el área, es posible elaborar planes que 

espacio y tiempo, así como la elabora-
ción de planes de contingencia para ca-
sos urgentes.

-
cas de reproducción de peces, evolución 

Bases Conceptuales
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Esta guía de peces presenta una estruc-

la que los peces son presentados en tres 
grandes grupos según el aspecto general 
del cuerpo: i) Peces con escamas, ii) Pe-
ces con placas, y iii) Peces de cuero (sin 

público más general, optamos por esta 

-
cadores, acuaristas, amantes de la natu-

diversidad de peces del Paraguay.

su origen y parentesco, y en apartados 
-

cie indicamos el Sistema Natural de Cla-

y taxonomías de especies nativas, estu-
dios de alimentación o dieta, y estudios 
genéticos, entre otros, para que los mis-

del recurso pesquero.

A los estudios de las especies hay que 

ecológicos de hábitats o ambientes. Pues 
como se describió más arriba, los hábi-
tats son importantes para que los pe-
ces cumplan con su ciclo de vida. Deben 

-
quera, áreas de conservación pesquera, 
parques nacionales o reservas que abar-
quen trechos de ríos.

La conservación de los hábitats acuá-

antropogénicos del siglo XXI, y merece una 
especial atención de los conservacionistas 
y los responsables políticos.

-

-
cación taxonómica se basa en Koerber et 

encuentra disponible.

acuerdo con sus relaciones evolutivas 
reveladas mediante la posesión de ca-
racteres homólogos. Esto se denomina 

-

comestible), conveniencia (con o sin es-
camas, peligrosos o no peligrosos), o el 
tipo de hábitat que ocupan (terrestre o 
acuático), agrupa los animales según 

-
tervención del hombre.

La evidencia de esa evolución son los ca-
-

quier atributo de la especie que puede 
ser heredable de ancestro a descendien-
te. Los atributos pueden ser característi-
cas observables externamente como la 

e incluso otras características no tan evi-
dentes como los genes y el comporta-
miento.

Entonces, en base a esta introducción, 
podemos indicar que los objetivos de la 
Sistemática Zoológica son: 
i) Conocer o descubrir todas las espe-
cies de animales, 
ii) Construir sus relaciones evolutivas, 

En base a estos objetivos existen proce-
dimientos, normas, nomenclaturas que 
se denominan en las Ciencias Biológicas 
como Sistemática y Taxonomía.

Bases Conceptuales
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En la práctica de la Taxonomía, la no-
menclatura se rige de acuerdo a un Có-
digo de Nomenclatura establecido por 
la Comisión Internacional en Nomencla-
tura Zoológica, el cual reúne a expertos 

-
tablecer nombres de acuerdo a normas, 
procedimientos y recomendaciones. La 
importancia de contar con una nomen-
clatura universal en las Ciencias Biológi-
cas radica en que la biodiversidad ani-
mal es extraordinariamente amplia, en la 

-
cia, pero se estima que aún quedan por 

-
vientes.

A continuación, mencionamos algunas 

tienen asidero en el contexto de esta rama 
de la Biología.

Todos los vertebrados terrestres que po-
seen un embrión que desarrolla cuatro 
capas o envolturas que le permiten respi-

amniotas.

Sucesivamente las características se ha-

seres vivos en grupos más homogéneos 
hasta llegar a taxones como:

Familia: Constituye un grupo más amplio 
de individuos que comparten característi-
cas generales comunes.
Género:
con caracteres muy similares y un ances-
tro en común.
Especie: Grupo natural de individuos que 
pueden reproducirse entre sí, pero que 
están aislados reproductivamente de 

-
ma Binominal o Binomial de Nomencla-

-
-

ca de Carlos Linneo, un naturalista sueco 
-

palmente al estudio de las plantas. En el 
Sistema Binomial, la especie es un taxón 
o categoría taxonómica del Sistema Na-

dos palabras: -
co.

Ejemplo, para el pira jagua:
Rhaphiodon vulpinus

-
ción es opcional, aunque sea costumbre 
y a menudo aconsejable. Es una reco-
mendación del Código de Nomenclatura 
indicar la autoría de los nombres cientí-

cita en un trabajo.
La autoría incluye el apellido de la perso-

publicada la obra.

obra publicada originalmente, se coloca 
sin paréntesis:

Autores, año

Ejemplo:
Rhaphiodon vulpinus Spix & Agassiz 

1829

Bases Conceptuales
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Schizodon borelli (Boulenger, 1900)

borellii
Género Anostomus -

Schizodon, y este acto se 
indica en nomenclatura con la colocación de paréntesis.

las especies tratadas en este material.

Tabla 3 de 

Familia Engraulidae

Familia Acestrorhynchidae

Familia Gasteropelecidae

Familia Cynodontidae

Familia Serrasalmidae

Lycengraulis grossidens

Acestrorhynchus pantaneiro

Thoracocharax stellatus

Rhaphiodon vulpinus

Pygocentrus nattereri

Mylossoma duriventre

Sardina

Pira jagua

Pechito

Pira jagua

Piraña roja

Pacucito

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Bases Conceptuales
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Familia Hemiodontidae

Familia Anostomidae

Familia Parodontidae

Familia Prochilodontidae

Familia Curimatidae

Familia Erythrinidae

Familia Lebiasinidae

Familia Characidae

Hemiodus orthonops

Schizodon borellii 

Prochilodus lineatus

Steindachnerina brevipinna 

Hoplias mbigua

Pyrrhulina australis

Astyanax lacustris

Odontostilbe pequira

Tetragonopterus argenteus

Hyphessobrycon eques

Psellogrammus kennedyi

Salminus brasiliensis

Psectrogaster curviventris

Bananita

Boga rayada

Carimbatá

Blanquillo

Blanquillo

Tararira

Pirrulina

Mojarra

Mojarra

Mojarra

Mojarra

Mojarra

Mojarra

Dorado

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Bases Conceptuales
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Familia Auchenipteridae

Familia Doradidae

Familia Pimelodidae

Familia Callichthyidae

Auchenipterus nigripinnis

Oxydoras kneri

Hemisorubim platyrhynchos

Pimelodus maculatus

Pseudoplatystoma corruscans

Pinirampus pirinampu

Hoplosternum littorale

Pterodoras granulosus

Solalinde

Armado chancho

Tres puntos

Mandi’i

Surubí

Patí

Tamboatá

Armado

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Familia Heptapteridae
Rhamdia quelen

Pimelodella gracilis

Jurundi’a

Mandi’i kovi

Nativa

Nativa

Bases Conceptuales
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Familia Sciaenidae

Familia Sternopygidae

Familia Synbranchidae

Familia Cichlidae

Familia Loricariidae

Pachyurus bonariensis

Eigenmannia  trilineata

Synbranchus marmoratus

Crenicichla lepidota

Cichlasoma dimerus

Oreochromis niloticus

Hypoptopoma inexspectatum

Loricariichtys platymetopon

Pterygoplicthys ambrosettii

Corvina

Morenita blanca

Mbusu

Juanita

Acará

Tilapia

Limpiavidrio

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Exótica 
invasora

Nativa

Nativa

Nativa

Bases Conceptuales
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Fichas por especie

-

nativas y una especie exótica de peces basado en recolección de material bibliográ-

Estas especies están divididas en tres grupos principales: peces con escamas, peces 

superior derecha de la página de la guía. 
las informaciones principales son citadas a continuación.

Nomenclatura:

Fotografía de la especie: 

Características:

son citados nombres comunes en español o guaraní en el caso de que los tengan.

Imagen de vista lateral de la especie, que evidencia la coloración característica, y 

Morfología: -
mas y tamaño del cuerpo, así como coloraciones o manchas características.

Ecología:

Biología: 
migración si corresponde.

Distribución: Indica si la especie es o no nativa, además de la distribución a nivel global 
y local.

Estado de conservación: -

AMENAZADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

Importancia económica: 
la especie.

Pie de página:
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Fichas por especie

Peces con escamas
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Peces de cuerpo generalmente de color plateado. Sus aletas no poseen espinas y 
presentan una sola aleta dorsal ubicada aproximadamente en la mitad del dorso. Las 
aletas pélvicas están en posición abdominal.

Cuerpo alargado, relativamente comprimido. Generalmente el pecho y el abdomen 

sobrepasan generalmente el borde posterior del ojo. Las escamas son delgadas y 

Familia Engraulidae

Lycengraulis grossidens

Sardina

la apertura de la boca es bien marcada. 
El color del cuerpo es amarillo oscuro con 

tiene escamas grandes, las cuales caen 

Los juveniles se alimentan principalmen-
-

voros, se alimentan principalmente de 

ríos.
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agua dulce para reproducirse durante el 
invierno y la primavera, y luego retorna 
aguas abajo hasta el mar durante el ve-

Nativo del neotrópico, habita las costas 
de los mares y los ríos de las cuencas del 

Menor, importante en pesca de subsis-
tencia.
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Peces con el cuerpo cubierto por escamas, con dientes generalmente bien desarro-
llados, aleta adiposa generalmente presente en la mayoría de las especies. La man-
díbula superior no suele ser verdaderamente protráctil y no poseen barbillas. Este 

Cuerpo relativamente comprimido y alargado, subcilíndrico. La boca es grande y se 
encuentra en posición terminal, provista de dientes caninos. Aleta adiposa ausente. 

Familia Erythrinidae

Hoplias mbigua 

Tararira, tare’ýi

boca también es grande y está en posi-
ción terminal o ligeramente superior con 

-
bulas. El ojo es pequeño y los huesos pos-
teriores al ojo (i.e. suborbitales y opércu-
lo) ensanchados. La coloración general 
del cuerpo es marrón con marcas irregu-

-

marrón o pardo.

principalmente de otros peces y ocasio-

La dieta cambia entre juveniles y adultos, 
especies de la Cuenca del Plata son in-

-
ximadamente y piscívoros cuando son 

Esta especie era comúnmente denomi-
nada como Hoplias malabaricus hasta 

-
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Cuenca del Plata eran distintas a las del 
Norte en las Guyanas. Para el Paraguay 
corresponde a tres especies distintas de 

-
plias mbigua) es la más común en la 

-
na.

Nativa de la Cuenca del Plata, ríos Para-
guay, Paraná y Alto Paraná.

Comercial de importancia menor, tam-
-

sistencia.
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superior poco desarrollado o ausente.

Familia Parodontidae

-

-

longitudinal a los lados y algunas barras 
transversales en el dorso.

Las larvas y juveniles se alimentan prin-
cipalmente de algas, y en menor pro-

-
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-
tacional, sin tener cuidado con la des-

-

cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y 

No son de importancia comercial, ma-

pesca deportiva y comercial.
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Presentan una boca oblicua, con unos dientes caninos bien desarrollados. Las aletas 
pectorales son relativamente expandidas.

Familia Cynodontidae

Rhaphiodon vulpinus

-
queña, la boca es grande y de posición 
superior, el ojo pequeño, y los huesos 
posteriores ensanchados (suborbitales 
y opérculo). La coloración general del 
cuerpo es plateada, con tonos más os-

-
sentar una boca con numerosos dien-
tes caninos en ambas mandíbulas, dos 
grandes dientes posicionados anterior-

dorsal pequeña y en posición retrasa-
da o muy posterior, la aleta pectoral es 
grande, y la aleta adiposa es larga con 
numerosos rayos.

principalmente de otros peces y ocasio-
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adaptaciones para atacar a sus presas 
-

mandíbulas con grandes dientes pueden 

cintura y aletas pectorales potentes per-

sensitivo altamente desarrollado de la lí-

Paraguay, Paraná y Uruguay.

Menor, importante en la pesca deportiva.
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-
-

-

con dieta carnívora (peces, aletas o escamas) como en las pirañas.

Familia Serrasalmidae

Mylossoma duriventre 

Pacucito, pacú reloj

alto y corto, que da un aspecto general 

es pequeña, la boca en posición terminal 
o ligeramente superior, y el ojo grande. 
La coloración general del cuerpo en los 
adultos es de tono plateado, con algunos 

juveniles tienen una coloración distinta, 
en la que dominan las manchas negras 
verticales a lo largo del cuerpo y una 

mancha redondeada en el centro del 

la base de la aleta anal recubierta por 
numerosas escamas pequeñas.

-
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-
nívoras que presenta el vientre con una 
quilla dentada, pero se distingue de ellas 
por ser herbívoro y poseer dientes apla-
nados no cortantes o molares y carecer 
de una espina predorsal. Los juveniles 
habitan las lagunas de desborde de los 
ríos y los adultos el canal del río, donde se 

Nativo de la Cuenca del Plata, ríos Para-

Menor, importante en la pesca de sub-
sistencia.
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-
-

-

con dieta carnívora (peces, aletas o escamas) como en las pirañas.

Familia Serrasalmidae

Pygocentrus nattereri

Piraña, pirãi syva, pirãi aña

grande y la boca en posición superior. El 
ojo es pequeño y el hueso posterior al ojo 
(i.e. suborbitales) es ensanchado. La co-
loración general del cuerpo es de un tono 

tono blanquecino a naranja en el vientre, 
-
-

cadamente convexo, un hocico muy cor-
to, y el cuerpo robusto o gordo.

Se reproducen alternando movimientos 
denominados carrusel y vientre-vientre 

-
-
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movimiento circular de nadar en direc-
ción contraria (movimiento vientre-vien-

se protegen en nidos de materia vegetal 

Nativo de la Cuenca del Plata y del Ama-

las márgenes.

Muy importante en la pesca de subsistencia.
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-

-

caudal.

Familia Hemiodontidae

Hemiodus orthonops

Sardina de río, bananita

-
ración del cuerpo es plateada, con una 
mancha negra redonda característica a 
los lados en posición central, la cola pre-

-

algas y materia orgánica en descompo-

Son peces de reproducción ovípara, de 

juveniles predominan en los lagos inun-
dables mientras que los adultos predo-
minan en los tramos río arriba, lo que 
indica movimientos migratorios relacio-
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nados con la reproducción. Esta especie 
presenta una alta estacionalidad en su 
reproducción, la cual es intensa durante 
las épocas de lluvia, asociadas al inicio 

Nativo, habita ríos y lagunas inundables 
de las cuencas de los ríos Paraguay y 
Paraná.

Menor, importante en la pesca artesanal de 
subsistencia.
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-

Familia Anostomidae

Schizodon borellii

Boga lisa, boga pará

boca en posición terminal o ligeramente 
-

terior al ojo (i.e. opérculo) ensanchado. 
La coloración general del cuerpo es un 
tono plateado, con cuatro a cinco man-
chas de color negro verticales irregulares 

-
tar la boca con dientes multicúspides en 
ambas mandíbulas.

-
-

-
nada como Schizodon dissimilis en el Pa-
raguay debido a equivocadas interpre-
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Nativo de la cuenca del Plata, ríos Para- Importante en la pesca comercial.
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-
-

Familia Curimatidae

Psectrogaster curviventris

Blanquillo

-

convexo, una aleta adiposa grande, y el 

a la aleta anal. La coloración del cuerpo 
es de un tono general plateado.

-
-

ral habita distintos tipos de ecosistemas 
de agua dulce, incluyendo ríos, lagos, y 
pequeños arroyos.
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La maduración gonadal de las hembras 
y machos ocurre en la época de verano 
(octubre a diciembre) cuando el nivel de 
las aguas produce cambios en las ca-
racterísticas limnológicas. Es de compor-

-

Se distribuye en el Paraguay y la parte 
sur de la cuenca del río Madeira en Brasil 

Menor, importante en la pesca artesanal 
de subsistencia.
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-
-

Familia Curimatidae

Steindachnerina brevipinna 

Blanquillo

-

subterminal. El ojo es muy grande y los 
huesos posteriores al ojo (i.e. opérculo) 
ensanchados. La coloración del cuerpo 
es de un tono plateado, y es un poco más 

sin dientes, mancha redondeada negra 
en la base de la aleta dorsal y una man-
cha longitudinal de color negro en la par-

-
te de diatomeas y algas verdes y en me-

Los machos y hembras de esta especie 
tienen una longitud total más o menos 

entre los tres o cuatro años de edad, pero 
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Nativo de la Cuenca del Plata, ríos Para-
guay, Paraná y Uruguay.

Ninguna.
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-
-

Familia Prochilodontidae

Prochilodus lineatus

Sábalo, karimbata

-
mente alto y relativamente alargado. La 

ojo es pequeño y hueso del opérculo en-
sanchado. La coloración del cuerpo es de 
un tono plateado, y es más oscuro en el 

boca protráctil, con hileras de diminu-

labios. Los adultos poseen un patrón de 
-

de las escamas. Los juveniles presentan 

-
aparecen en los adultos.
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Especie de tamaño grande en la que las 

El tamaño mínimo de captura según la 

Nativo de la Cuenca del Plata, ríos Para-
guay, Paraná y Alto Paraná.

Comercial medio, muy importante en la 
pesca comercial y de subsistencia.
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-

Familia Lebiasinidae

Pyrrhulina australis

Pirrulina

-

está en posición superior. El ojo es gran-
de. La coloración del cuerpo se caracte-

desde la boca hasta los ojos y una man-
cha negra ovalada en la aleta dorsal.

-
vertebrados, de microcrustáceos como 
los cladóceros e insectos acuáticos 

-
-

nuras aluviales más pequeñas, tanto en 
aguas claras como negras.
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-
ción de pigmentos durante su desarrollo 
inicial. Los cambios en el patrón de pig-
mentación ocurren cuando las larvas co-

las áreas inundadas, intensamente cu-

el desarrollo de bandas, máculas y otras 
marcas en la región del cuerpo y la ca-

-

drenajes del río Paraná y río Paraguay.
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se extiende hasta la cola, o se curva hacia abajo para acercarse al origen de la aleta 
anal. Aleta adiposa presente (en especies más grandes) o ausente (en especies más 
pequeñas).

Familia Gasteropelecidae

Pechito

-
senta una expansión ventral en el pecho, 

pectoral grande muy alargada. La colo-
ración del cuerpo es de un tono plateado.

-
mente de insectos terrestres y en menor 
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-
ma del cuerpo, el cual presenta una gran 
quilla pectoral y una larga aleta pecto-

agua cuando sus predadores lo atacan, 
saliendo del agua y planeando en el aire 
por unos instantes.

Nativo.

Menor, importante como cebo o carnada.
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Peces de cuerpo alargado, parecido a un pico y cubierto de pequeñas escamas.

Familia Acestrorhynchidae

Acestrorhynchus pantaneiro

Pira jagua

-
po bajo a medio, y largura moderada. La 

última presenta grandes dientes cani-

plateado, más oscuro en el dorso, pre-
-

dondeada a los lados del cuerpo: una en 
la región humeral y otra entre el pedún-
culo y la aleta caudal. Las aletas pélvicas, 
anal, y caudal presentan coloración roji-

Estos peces presentan una distribución 
-

racterísticas hidrológicas de donde se 
desenvuelven. Generalmente, las hem-
bras presentan una predominancia en 
ambientes lénticos y se observa una 
proporción similar para ambos sexos en 
ambientes lóticos y de transición. Se ali-
mentan principalmente de otros peces 
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El período reproductivo ocurre durante 
todo el año debido a que se observa la 
presencia de ejemplares maduros en to-
das las estaciones. No presenta cuidado 
parental y toleran distintas condiciones Importancia menor, pesca de subsisten-

cia.
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Presentan cuerpo recubierto por escamas, aleta adiposa presente o no y la boca pro-

-
pliamente en acuarios domésticos y como alimento, y especies de peces ciegos.

Familia Characidae

Mojarra, piky

-
po alto y moderadamente alargado. La 

terminal, y el ojo grande. La coloración 

-

-

presenta una leve mancha negra longi-
tudinal.

La especie tiene un hábito de alimenta-
ción omnívoro, con tendencia a los in-
sectos y con mayor actividad alimenticia 



57

Las hembras tienen mayor tamaño que 
los machos y pueden llegar a desovar 

-

reproductiva ocurre en la temporada de 

toda la región neotropical. Distribuido 
principalmente en la cuenca del Río de 
la Plata.

Importancia menor, pesca de subsisten-
cia.
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Presentan cuerpo recubierto por escamas, aleta adiposa presente o no y la boca pro-

-
pliamente en acuarios domésticos y como alimento, y especies de peces ciegos.

Familia Characidae

Hyphessobrycon eques

Mojarra, piky

mancha humeral nítida de color negro, 
las aletas pectorales, pélvica, anal y cau-
dal rojas, y la aleta dorsal con una man-
cha negra grande.

La actividad reproductiva de estos peces 
ocurre prácticamente a lo largo de todo 
el año. Sin embargo, la mayor actividad 
reproductiva es mayor en épocas de llu-
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via, cuando el nivel del río sube. Para esta 

importante como disparador reproducti-

La especie se encuentra distribuida en el 
-

Importancia menor, pesca de subsisten-
cia.
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Presentan cuerpo recubierto por escamas, aleta adiposa presente o no y la boca pro-

-
pliamente en acuarios domésticos y como alimento, y especies de peces ciegos.

Familia Characidae

Mojarra, ojito rojo, piky

del cuerpo es medianamente alta, y su 
aspecto ligeramente alargado. La cabe-

-
-

alargado, una gran mancha negra en 

de la cola. Las escamas del cuerpo son 
grandes.

Estos peces habitan en las riberas de ríos, 
-

ces de hábitos omnívoros, se alimentan 
de gusanos, insectos, crustáceos y ma-

dieta de muchas aves y otros peces.
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Las hembras son más grandes y tienen 
un abdomen más redondeado que los 
machos. Esta especie desova en cardú-
menes y exhibe comportamiento caní-
bal, rasgos reproductivos al consumir sus 

Se distribuye ampliamente en la región 
neotropical, Paraguay, Uruguay, Argenti-

Importancia menor, pesca de subsisten-
cia.
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Presentan cuerpo recubierto por escamas, aleta adiposa presente o no y la boca pro-

-
pliamente en acuarios domésticos y como alimento, y especies de peces ciegos.

Familia Characidae

Odontostilbe pequira 

Mojarra

ojo grande. La coloración del cuerpo se 

la punta de la aleta dorsal, una man-
cha negra longitudinal a los lados, y una 
mancha negra grande en el pedúnculo 
caudal.

Esta especie consume principalmente 
organismos bentónicos, insectos y detri-

Las hembras de esta especie presentan 
un mayor tamaño corporal con relación 
a los machos. El período reproductivo 
ocurre durante todo el año, y la época de 
lluvias es la época reproductiva más ac-
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Esta especie posee una amplia distribu-
ción en la cuenca del Paraguay, Paraná 

Importancia menor, pesca de subsisten-
cia.
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Presentan cuerpo recubierto por escamas, aleta adiposa presente o no y la boca pro-

-
pliamente en acuarios domésticos y como alimento, y especies de peces ciegos.

Familia Characidae

Psellogrammus kennedyi 

Mojarra

-
-

de, la boca en posición superior, y el ojo 

joroba de tamaño mediano, la región de 
la nuca cóncava, base de la aleta anal 
larga, y una mancha negra nítida entre 

la cola.

-

actividad reproductiva durante todo el 
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Se distribuye en las cuencas del Para-
ná-Paraguay y cuencas del río São Fran-

Importancia menor, pesca de subsisten-
cia.
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Presentan cuerpo recubierto por escamas, aleta adiposa presente o no y la boca pro-

-
pliamente en acuarios domésticos y como alimento, y especies de peces ciegos.

Familia Characidae

Tetragonopterus argenteus

Mojarra, piky

de cuerpo muy alto y de largura mode-
-

presentar escamas grandes, la región de 
la nuca con una concavidad marcada, 
base de la aleta anal larga, y una man-

-
culo caudal. La aleta pélvica y la anal son 

principalmente de insectos terrestres y 

La aleta del macho es más puntiaguda 
y colorida. La aleta de la hembra es más 
grande y redondeada. Por lo general, los 
machos son menores que las hembras 
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Esta especie se distribuye por la cuenca 

cuencas de los ríos Parnaíba, Jaguaribe, 

Importancia menor, pesca de subsistencia 
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Presentan cuerpo recubierto por escamas, aleta adiposa presente o no y la boca pro-

-
pliamente en acuarios domésticos y como alimento, y especies de peces ciegos.

Familia Characidae

Salminus brasiliensis 

Dorado, pirayú

El ojo es pequeño y el hueso subopecu-
lar ensanchado. La coloración general 
del cuerpo es de un tono amarillo inten-
so con líneas longitudinales discontinuas 

-
gra en la base del pedúnculo caudal y la 

y las aletas de un tono naranja oscuro a 

con dos series de dientes cónicos en am-

lateral de la boca (maxilar) presenta una 
sola hilera de dientes.

Especie de tamaño grande en la que las 

-
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tamaño mínimo de captura según la Ley 

Nativo de la Cuenca del Plata, ríos Pa-
raguay, Paraná, Alto Paraná, y Uruguay. 
También en el Alto Madeira (Cuenca 

Alta, importante en la pesca comercial y 
en la pesca deportiva.
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Familia Cichlidae

-

bajas, o también pueden ser alargadas.

Es uno de los grupos de peces más diversos del neotrópico. Este grupo de peces presenta 
radios anteriores espinosos en las aletas dorsal y anal. Línea lateral interrumpida, con 
una porción anterior y dorsal, y otra posterior y media. Exhiben cuidado parental.

Cichlasoma dimerus 

Acará

-
queña en posición terminal. El ojo es pe-
queño y el hueso opercular ensanchado. 
La coloración general del cuerpo es de 
tono marrón oscuro, con una mancha 
negra posterior al ojo hasta el centro del 

ovalada en el centro del cuerpo y otra 
mancha ovalada en la parte superior 

presentar escamas grandes en el cuer-
po, una aleta dorsal con quince a dieci-

séis rayos duros pungentes, y aleta anal 
-

gudas.

-
te de plantas, invertebrados acuáticos e 

tamaño que la hembra, tienen cuidado 
biparental de los huevos (macho y hem-
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bra juntos) y son dominantes y territoria-

Nativo de la Cuenca del Plata, ríos Para-
guay y Paraná.
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-

bajas, o también pueden ser alargadas.

Familia Cichlidae

Crenicichla lepidota 

Juanita, pira kygua

-
gado y boca grande del tipo terminal. 
Banda oscura detrás del ojo y una ban-
da estrecha inclinada por debajo del ojo. 
Aleta dorsal con una banda clara. Cuer-

-
guible de otras especies por poseer una 
prominente mancha humeral detrás de 

Habita en arroyos, lagunas y bañados, 
no es muy común en grandes ríos. Se 
alimenta principalmente de pequeños 
crustáceos, larvas e insectos y pequeños 

En el momento de la reproducción, las 

los machos por presentar en el vientre 
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el lugar donde depositan los huevos y 
los cuidan agresivamente durante largo 
tiempo, así como a los juveniles.

Esta especie se encuentra en el sur de 
Brasil, Paraguay, Argentina, alto río Para-

Importancia menor.



74

-

bajas, o también pueden ser alargadas.

Familia Cichlidae

Oreochromis niloticus

Tilapia

grande y la boca pequeña, en posición 
terminal o ligeramente superior. El ojo 
es pequeño y el opérculo ensanchado. 
La coloración del cuerpo es de un tono 
marrón o pardo, una mancha ovalada 
de color negro en el opérculo, con ba-
rras verticales de tono oscuro o negro 

-
sas manchas verticales de color negro. 

bicúspides, mancha ovalada negra en el 
opérculo, escamas pequeñas en el cuer-

extremos de las aletas dorsal y pectoral 
de tono naranja o rojo, aleta dorsal con 
diecisiete a dieciocho rayos duros pun-
gentes, y aleta anal con tres rayos duros 
pungentes.

-
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condiciones ambientales, debido a su 
tolerancia ambiental, rápido crecimiento, 

-

nativa o local es altamente negativo y 
está asociado a ambientes contamina-

-
didas de biodiversidad. Esta condición lo 

-
soras más peligrosas del mundo.

Especie exótica invasora, originaria del 

Paraguay.

-
sora.

Comercial, importante en piscicultura.
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Familia Sciaenidae

Grupo de peces que presentan una línea lateral discontinua, espinas en sus aletas y po-

variable.

-

grandes canales cavernosos (parte del sistema de línea lateral).

Pachyurus bonariensis

Corvina

-

alta, boca subterminal. Presenta una co-
loración plateada amarillenta. Una aleta 
dorsal con base ancha y ojos grandes.

Esta especie es omnívora y se alimenta 
principalmente de insectos acuáticos, así 
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Esta especie presenta una actividad re-
productiva alta en épocas de lluvia (pri-

La distribución de la especie incluye los 
ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, aguas 
abajo de Itaipú, en Brasil, Paraguay, Uru-

Importante en pesca deportiva y comer-
cial para consumo.
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Familia Callichthyidae

-
tas a cada lado, vejiga natatoria revestida de hueso, boca pequeña y ventral. Por lo ge-
neral presentan uno o dos pares de barbillas bien desarrolladas, aletas dorsal y pectoral 

Peces sin escamas, cuerpo totalmente desnudo o con hileras de placas óseas. Con uno a 
cinco pares de barbillas, maxilares, nasales y mentonianas. Boca no protráctil, con dien-

aletas pectorales son de posición latero-ventral. Aleta adiposa casi siempre presente.

Hoplosternum littorale

Tamboata

aleta adiposa con espina. Posee una co-
loración marrón oscura, de boca peque-
ña y ventral. Presentan un par de barbi-
llas maxilares desarrolladas y otro par de 
barbillas mentonianas.

La dieta de estos peces consiste princi-
palmente en invertebrados bentónicos y 

-
ción y vigilancia de un elaborado nido de 
burbujas como característica más distin-
tiva de su biología reproductiva. Son de 



81

-

Nativo del neotrópico, distribuido princi-
palmente en los pantanos de América 
del Sur y las llanuras aluviales de los ríos 

-

Importancia menor, importante para pes-
ca de subsistencia y ocasionalmente en 
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-
posa, cuando está presente, generalmente con una espina en el borde anterior. Por lo 

Familia Loricariidae

-
do y cubierto por placas excepto la par-

Generalmente presenta una coloración 

región dorsal y caudal. Posee ojos gran-
des y aletas pectorales alargadas que se 
extienden sobre las aletas pélvicas.

-

Es una especie nativa, de baja vulnera-
bilidad. Por lo general, habita márgenes 
con vegetación de cursos de agua de 
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Se distribuye en América del Sur, en las 
cuencas de los ríos Paraguay y Paraná 

-
sora.

Importancia menor, de valor comercial 
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-
posa, cuando está presente, generalmente con una espina en el borde anterior. Por lo 

Familia Loricariidae

Loricariichthys platymetopon

y alargado, cubierto por placas óseas 
excepto en la región bucal. La boca es 
ventral y no posee aleta adiposa. Por lo 
general presenta una coloración marrón 

-
so. Las aletas presentan puntos negros o 
manchas oscuras.

Esta especie vive en entornos lénticos y 
semilénticos, con pocos requisitos de oxí-

estos peces está compuesta principal-
mente por detritos orgánicos, sedimen-
tos (partículas minerales), microcrus-
táceos, nematodos, ácaros, moluscos y 

-
portante en la cadena alimentaria.
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-
tamiento de cuidado parental, el cual 

como la construcción, mantenimiento y 

de los huevos con la boca o las aletas 
para aumentar la oxigenación, elimina-
ción de sedimentos, así como para la 
remoción de huevos no sanos o muertos 

Especie nativa que se distribuye en la 
cuenca del Plata. En la parte alta del río 

Importancia menor, ocasionalmente co-

Paraná, no se capturó en monitoreos de 
-

convirtió en uno de los peces más abun-
dantes a partir de entonces.
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-
posa, cuando está presente, generalmente con una espina en el borde anterior. Por lo 

Familia Loricariidae

Pterygoplichthys ambrosettii 

grande, con longitud total y masa cor-

-
-

cipal en el cuerpo de marrón claro con 
varias manchas de color marrón oscuro 
y aletas con manchas blancas o marrón 
claro.

en acuarios, ya que se alimenta de los 
lodos que se acumulan en las paredes 
del acuario. Tienen una dieta detritívora 

para la digestión de alimentos, que pue-
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soportar bajas extremas de cantidad 
de oxígeno disuelto en el agua, debido a 
que poseen el estómago adaptado para 
el intercambio de gases a partir de aire 

viva en ambientes con poco oxígeno, ya 
que lo puede obtener del aire para sumi-

-
raguay, Paraná medio, Bermejo y Uru-

Importancia menor, uso comercial para 
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Peces sin escamas
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Familia Sternopygidae

De tamaño medio con el cuerpo semicilíndrico a comprimido. Los ojos son grandes. La 
aleta anal se inicia en la región del istmo.

Peces con el cuerpo muy alargado, delgados hacia el extremo caudal y relativamente 
comprimidos en la parte posterior. No presentan aleta dorsal ni adiposa, tampoco las 
aletas ventrales. Aleta caudal pequeña y aleta anal muy prolongada. La boca no es pro-
tráctil y presenta un maxilar bien desarrollado.

Eigenmannia trilineata

Morena blanca, morenita sakã

Cuerpo pequeño a mediano con la boca 
terminal. Posee una coloración oscura 
con tres líneas longitudinales. Las aletas 
son hialinas.

Presente en ríos y lagos en las cuencas 
de los ríos Paraná y Paraguay.
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Se alimenta de larvas de insectos.

Nativo.

-
mercial.
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Familia Auchenipteridae

Presentan el cuerpo desnudo, provistos de barbillas bien desarrolladas. Las aberturas 
branquiales son cortas, no extendidas hacia adelante. La aleta caudal es moderada-
mente emarginada o bien oblicuamente truncada.

Peces sin escamas, cuerpo totalmente desnudo o con hileras de placas óseas. Con uno a 
cinco pares de barbillas, maxilares, nasales y mentonianas. Boca no protráctil, con dien-

aletas pectorales son de posición lateroventral. Aleta adiposa casi siempre presente.

Auchenipterus nigripinnis

Morena blanca, morenita sakã

Tamaño de cuerpo mediano y alargado. 
Tiene la boca en posición terminal. De 
coloración oscura en el dorso. Las aletas 
dorsales, pélvicas y anales son claras. 
Las aletas pectorales y caudal presentan 
márgenes oscuros.

Su época de reproducción es de octubre 
a diciembre.

Es nativo y está presente en las cuencas 
de los ríos Paraguay y Paraná.
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Son nocturnos y permanecen ocultos 
durante el día. Se alimentan de larvas de 
insectos.
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Familia Doradidae

Se los denomina comúnmente armados. Poseen una sola hilera de placas óseas a lo lar-

una maxilar y dos pares de mentonianas, generalmente cortas. La aleta dorsal presenta 
-

Armado, ytagua pochy

Tamaño grande, con un hocico prolongado, 
terminando en labios gruesos y con barbillas 

-

-
ductivas aguas arriba del río.

Es nativo y está presente en las cuencas 
de los ríos Paraguay y Paraná.



95

Son omnívoros, se alimentan de insectos, 
crustáceos, moluscos y de materia vege-
tal.

Posee importancia comercial.
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Armado común, armado sa’yju

-
dondeado con los ojos situados bien en 

provista de una base de dientes. Posee un 

Es omnívoro, se alimenta principalmente 
de la vegetación acuática.

Familia Doradidae

Se los denomina comúnmente armados. Poseen una sola hilera de placas óseas a lo lar-

una maxilar y dos pares de mentonianas, generalmente cortas. La aleta dorsal presenta 
-

Pterodoras granulosus
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-
cias.

cuencas de los ríos Paraguay y Paraná.
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De tamaño pequeño a mediano, con tres pares de barbillas, un par de maxilares y dos 
pares de mentonianas. La aleta adiposa está bien desarrollada.

Familia Heptapteridae

Pimelodella gracilis 

Mandi’i covi

Especie de tamaño pequeño, cuerpo 
alargado y desnudo (sin escamas), con 

Los machos pueden presentar el primer 
radio de la aleta dorsal extremadamente 

-
neralmente de coloración gris plateado 
a castaño con una mancha en la línea 

El período reproductivo de la especie 
ocurre entre los meses de octubre y abril 

Esta especie se distribuye ampliamente 
por la región neotropical, en las cuencas 
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alimenta de larvas de insectos y otros in-
Importancia menor, pesca de subsisten-
cia.
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Rhamdia quelen 

Bagre sapo, Jurundia

Especie de tamaño moderado a gran-
de. Ojos grandes, boca ancha y terminal 
con pequeños dientes. Presenta una ale-
ta adiposa grande de base ancha. Aleta 
dorsal y pectoral con espinas no muy ro-
bustas. Aleta caudal con lóbulos redon-
deados. Su coloración es marrón a grisá-

El período reproductivo y los picos de desarrollo 
gonadal de esta especie pueden variar según 
cada año y de un lugar a otro. Por lo general, 
el período reproductivo se extiende de agosto 

-

De tamaño pequeño a mediano, con tres pares de barbillas, un par de maxilares y dos 
pares de mentonianas. La aleta adiposa está bien desarrollada.

Familia Heptapteridae
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-

-
na y barro, junto a las orillas y vegetación, 
escondiéndose entre rocas y troncos po-
dridos, de donde salen de noche buscando 

Es una especie de amplia distribución 

Importancia comercial y potencial para la 
acuicultura.

-
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Grupo de peces con piel lisa y sin placas óseas. Presentan un par de barbillas maxilares más 
largas y dos pares de barbillas mentonianas. Los ojos en posición superior. La aleta adiposa 
corta o larga. Las aletas ventrales se insertan debajo o algo por detrás de la base de la aleta 
dorsal.

Familia Pimelodidae

Hemisorubim platyrhynchos

Tres puntos, jurupoka

particularmente en el hocico. Las bar-
billas maxilares llegan hasta el espacio 
dorsal de la aleta adiposa, las barbillas 
mentonianas hasta debajo del ojo y las 
postmentonianas llegan hasta las aletas 
pectorales. La base de la aleta adiposa 
es mayor que la base de la aleta anal. 
Presenta manchas oscuras en el dorso y 

Se reproduce desde las primeras lluvias 
grandes y durante toda la temporada de 
aguas altas.

Es nativo y se encuentra en las cuencas de 
los ríos Paraguay y Paraná.
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Se alimenta de peces y de organismos 
bentónicos.

Importante en la pesca comercial y de 
subsistencia.
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Mandi’i, mandi’i sa’yju

alta. El labio superior es saliente y la boca 
ancha. Las barbillas maxilares llegan a la 

las aletas pectorales. Tiene una coloración 

puede presentar manchas de color pardo.

Esta especie es considerada omnívora, con-
sume una amplia variedad de alimentos, pero 

y detritos. La especie presenta una dieta relacio-
nada a la edad de los peces, en la que los adul-

Grupo de peces con piel lisa y sin placas óseas. Presentan un par de barbillas maxilares más 
largas y dos pares de barbillas mentonianas. Los ojos en posición superior. La aleta adiposa 
corta o larga. Las aletas ventrales se insertan debajo o algo por detrás de la base de la aleta 
dorsal.

Familia Pimelodidae

Pimelodus maculatus
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El período reproductivo de esta especie se ex-

Esta especie presenta una distribución y 
gran abundancia en la cuenca del Plata y 

Importante en la pesca comercial y de 
subsistencia.
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Pinirampus pirinampu

Pati hovy

Boca subterminal, barbillas mentonianas 
-
-

Se alimenta de otros peces.

Nativo.

Ríos y canales de las cuencas de los ríos 
Paraguay y Paraná.

Importante en la pesca comercial y de 
subsistencia.

Grupo de peces con piel lisa y sin placas óseas. Presentan un par de barbillas maxilares más 
largas y dos pares de barbillas mentonianas. Los ojos en posición superior. La aleta adiposa 
corta o larga. Las aletas ventrales se insertan debajo o algo por detrás de la base de la aleta 
dorsal.

Familia Pimelodidae
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Pseudoplatystoma corruscans

Surubí pintado

en su parte anterior y una amplia boca ubica-
da en el extremo. Presenta tres pares de bar-
billas, las maxilares, mentonianas y postmen-
tonianas. La aleta caudal es escotada con los 
dos lóbulos iguales. La coloración típicamen-
te presenta motas pardas a negras sobre el 

-
do hacia atrás hasta ser pequeñas barras, es-

de color amarillento y casi blanco en el vientre. 

centímetros de longitud total.

-

pulsos de inundación que contactan lagunas 

Se distribuye en las cuencas de los ríos Pa-
raguay y Paraná.

Alta, muy importante en la pesca comercial.

de otros bagres (amarillos, moncholos, armados), 
bogas y sábalos. Permanece en el cauce de los 
grandes ríos, introduciéndose por las noches en 
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Familia Synbranchidae

pectorales y pélvicas. Las aletas dorsal y anal son vestigiales. Algunas especies presen-
tan una aleta caudal pequeña, vestigial o ausente. Las narinas anterior y posterior están 
ampliamente separadas. Por lo general, la abertura branquial en estos peces es peque-

Synbranchus marmoratus

Anguila, mbusu

Especie de tamaño moderado a grande 
-

gitud. Cuerpo extremadamente alargado 
sin escamas ni aletas. Abertura opercular 

El cuerpo presenta una coloración ma-
rrón oscura amarillenta con pequeñas 

-
ra irregular en todo el cuerpo. No posee 
branquias desarrolladas. Posee una ca-

intercambio de oxígeno con la sangre, y 
para la respiración toma aire de la su-

Se distribuye por toda la región neotro-
pical.
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Habita todo tipo de sistema de agua dul-
ce y se alimenta de insectos acuáticos 
y pequeños peces. En ambientes que se 
secan pueden cavar cuevas en el barro 
y mantenerse tiempos prolongados en-

Especie protogínica, la mayoría de los 
individuos nacen hembras y luego se 

en túneles donde habita y donde son en-
-

dios de desarrollo. Los machos presentan 

carnada para pesca deportiva. Importan-
cia menor en pesca de subsistencia.



Instituciones y Legislaciones 
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Instituciones

- Ley Nro. 3556/08

- Decreto Nro. 6523/11 -

- Resolución MADES Nro. 1563/09 -
raguay.

- Resolución MADES Nro.  429/08
-

- Resolución SEAM Nro.  1615/09 Listado de especies ícticas nativas ornamentales
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Glosario

Abertura branquial Barbilla

Barbilla maxilar

Barbilla mentoniana

Boca protráctil

Boca terminal

Boca ventral

Bentónico

Bentopelágico

Aleta

Aleta anal

Aleta adiposa

Aleta caudal

Aleta dorsal

Anguiliforme

Abertura única o en pares que comunican la 
cámara branquial con el exterior. Habitual-

-

Filamento cartilaginoso situado en la región 
mandibular de los peces comúnmente de-

Filamento cartilaginoso presente en los ba-

-
tuada sobre el hueso maxilar.

Filamento cartilaginoso presente en los ba-

-
ral, existen dos pares de barbillas mentonia-
nas, el par anterior denominado mentonia-
na y el par posterior o lateral denominado 
post-mentoniana.

una especie de tubo para generar succión.

Tipo de boca posicionada en el extremo ter-

Organismo que vive en contacto o en de-

Organismo que vive y se alimenta cerca del 

mismo tiempo en aguas intermedias cerca-

Miembro locomotor propio de los peces. 
Está constituida por repliegue de piel, la cual 
es sustentada por un esqueleto. Las aletas 
pueden ser pares (pectorales y ventrales) o 
impares (dorsal, caudal, anal).

por detrás del ano.

-
yos y está situada entre la aleta dorsal y la 
aleta caudal.

general el de mayor tamaño con relación a 
-

tremo posterior del cuerpo.

la línea media del dorso. Algunas especies 
presentan dos aletas dorsales contiguas y 
totalmente separadas.

-

A B
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Glosario

Cicloide

Escamas

Escama elasmoide

Escamas de la línea lateral

Escápula

Escudos

Espinas

Dientes viliformes

Demersal

Dientes cardiformes

Dientes cónicos

Dientes incisiformes

Dientes molariformes

Coracoides

Ctenoide

-
tremo libre es liso y redondeado.

Formación ósea de origen dérmico que po-

-
nera superpuesta recubriendo el cuerpo de 
los peces no cartilaginosos.

-
ximadamente circular. Este tipo de escama 
es observado en la mayoría de los peces 

superpuestas, una lámina externa y otra lá-
mina interna.

Escamas porosas ubicadas en la región su-

lo general se extienden desde el extremo su-
perior de la abertura branquial hasta la base 
de la aleta caudal. El número de escamas de 
esta serie posee valor taxonómico llegando 

pectoral de los peces óseos.

Son placas óseo-dérmicas relativamente 

-
man parte de una aleta.

Serie de varios dientes pequeños y delgados 
situados muy próximos uno al otro por lo que 

series.

masa de agua que habita.

Están presentes en gran cantidad.

de un cono.

Tipo de dientes aplanados que presentan un 
borde cortante.

Tipo de diente similar a un diente molar.

Tipo de diente similar a un diente molar.

Tipo de diente que presenta tres cúspides.

Conjunto de huesos de la cintura escapular.

Tipo de escama en la que el margen libre 
posee pequeñas sierras.

C

E

D
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Glosario

Filamento dorsal

Hematófago

Línea lateral

Narina

Hilógafo

Filiformes

Gónadas

Ocelo

Placas óseas

Radios

Vejiga natatoria

Filamento adiposo presente a lo largo del 
cuerpo de ciertos peces en particular, el cual 

Que se alimenta de sangre.

detectar el movimiento y las vibraciones del 
agua. Es un canal que se extiende a lo lar-
go del lateral del cuerpo y se comunica con 
el exterior por medio de poros sensoriales a 
través de las escamas.

encuentran generalmente en dos pares, de-
nominados según su posición, narina ante-
rior y narina posterior.

-

Mancha circular de dos colores concéntri-
cos.

Placa dérmica que cubre el cuerpo de un 

múltiples. Sirven de sostén a las membranas 

-

por debajo de la columna vertebral.

protege y cierra la cavidad en la que se en-
cuentran las branquias. Presente en los pe-
ces óseos que poseen una abertura bran-

F

H

G

L

N

O

P

R

V
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