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Resumen:
El conocimiento de la dinámica de los estadios de vida tempranos de los peces en ambientes fluviales es de enorme 
importancia para el establecimiento de normas de protección y manejo de las poblaciones naturales. Además de 
brindar precisiones acerca de las áreas de reproducción, facilita la identificación de las zonas de cría. El presente
trabajo forma parte de un plan de tesis doctoral orientado a estimar la abundancia del ictioplancton en la zona de 
confluencia de los ríos Paraná y Paraguay y su relación con diferentes parámetros hidrológicos y la determinación 
taxonómica de las especies con importancia comercial y deportiva. Se realizaron dos muestreos semanales durante
las estaciones primavera y verano 2012  - 2013 y 2013  - 2014 y 1 un muestreo quincenal durante otoño e invierno 
2012  - 2013. En cada muestreo se obtuvieron dos muestras sobre la margen derecha y otros dos sobre costa 
correntina a la altura del eje Corrientes-Puerto Antequeras, unos 30 km aguas abajo de la confluencia de los ríos 
Paraná y Paraguay. Para las capturas se utilizó una red de ictioplancton, cilíndrico-cónica con abertura de malla de 
300 micras, la que en su parte proximal presenta un aro metálico, con un diámetro de 30 cm que a su vez conecta tres 
cuerdas (estribos) a un cabo; el extremo distal está dotado de un recipiente colector; el largo total de la red es de 200 
cm. Ésta operó en forma pasiva amarrada a un cabo de la embarcación, tomando ambas muestras por sitio durante 3
a 5 minutos aproximadamente entre 5 y 7 metros de profundidad. En cada fecha de muestreo, se estimaron los 
siguientes parámetros de calidad de agua: temperatura del agua y oxígeno disuelto con equipo YSI®, pH y 
conductividad eléctrica con equipos HANNA® y turbidez con un espectrofotómetro portátil HANNA®. Los puntos de 
muestreo fueron georeferenciados con un GPS Garmin®. La altura del río se obtuvo a partir de los registros disponibles 
en la página oficial de Prefectura Naval Argentina. El análisis de los datos obtenidos muestra una marcada diferencia 
entre ambas márgenes del río Paraná en turbidez y conductividad, variables que fueron muy superiores sobre margen 
derecha, mientras que los valores de pH, oxígeno disuelto y temperatura mostraron resultados relativamente similares. 
La evaluación preliminar de las muestras de ictioplancton permitió observar que prácticamente no hubo actividad 
reproductiva durante otoño e invierno, mientras que sí la hubo durante primavera y verano tanto 2012  - 2013 y 2013  - 
2014, en general con menores densidades sobre la margen izquierda. Si bien resta analizar buena parte de las 
colectas realizadas, se han clasificado larvas de especies con importancia deportiva y comercial tales como Salminus 
brasiliensis, Prochilodus lineatus y Leporinus spp., entre otras. El análisis de las restantes muestras permitirá avanzar 
en la comprensión de la importancia de los ríos Paraná y Paraguay en lo que respecta al aporte relativo de 
ictioplancton de los mismos a la pesquería del río Paraná. 
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