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Resumen:
En los ríos con planicie de inundación las variaciones en el régimen hídrico generan cambios en las poblaciones y 
comunidades de peces. El concepto de pulso describe la dinámica ecológica en las planicies de inundación. Este 
modelo resalta la importancia de la conectividad lateral con la producción de biomasa puesto que, el desborde de agua 
sobre la planicie de inundación incrementa la disponibilidad de fuentes de alimento y refugio alóctono, enriqueciendo el 
agua con nutrientes. La construcción de represas sobre el rio Paraná ha generado cambios en la hidrología y 
geomorfología del sistema natural. Los efectos de la regulación del régimen hidrológico sobre los peces se exploraron 
en diversas regiones del mundo, en relación con la reproducción y el reclutamiento de las especies, así como con 
alteraciones producidas en la composición y estructura de las comunidades. A pesar de los avances logrados en el 
conocimiento de diversos aspectos de la biología y ecología de la ictiofauna en este tramo del río los estudios a nivel 
poblacional son aún muy escasos.La evolución de los modelos conceptuales es esencial para avanzar en la 
comprensión de la dinámica ecológica de los grandes ríos. En este contexto, el presente estudio pretende generar un 
aporte al conocimiento de las características locales de un ambiente acuático que permitirá realizar predicciones 
acerca de la respuesta de la biota a variaciones en el régimen hidrológico. El área de trabajo comprende un sector del
Alto Río Paraná, aguas abajo de la represa Yacyretá. Los muestreos en el canal principal del río se realizan con 
frecuencia mensual. Además, se efectúan capturas adicionales, con periodicidad trimestral, en lagunas de la planicie a
fin de incluir ejemplares juveniles. Para las capturas de peces del canal principal se utiliza una batería de redes 
monofilamento (3 a 20 cm de abertura de malla entre nudo y nudo intercalado y 20 m de largo), colocadas en ciclos de 
48 horas. Los peces recolectados en cada sitio y fecha de muestreo se clasifican por red de origen y se registran, 
entre otras, las siguientes variables: peso total, longitud estándar, sexo, fase de desarrollo gonadal macroscópico. En 
cada sitio se miden variables limnológicas tales como oxígeno disuelto, pH, conductividad, turbidez y temperatura del
agua. En el laboratorio, para cada individuo, se pule un otolito el que luego es quemado con un mechero a fin de poder 
observar, en una lupa binocular, los anillos de crecimiento y determinar la edad de cada individuo.Al analizar la 
estructura etaria de la población a lo largo del periodo de estudio se puede resaltar el gran reclutamiento ocurrido en el 
ciclo 2010-2011. Este aumento en el número de individuos de edad cero se relaciona con la creciente extraordinaria 
que ocurrió en el periodo 2009-2010, la cual favoreció la reproducción de esta especie. Los individuos nacidos en 
dicho periodo son los que marcan la cohorte más abundante en el año 2014, actualmente con 4 marcas anuales. Los 
resultados obtenidos hasta el momento permiten evidenciar que el régimen hidrológico es un fuerte modelador de las 
poblaciones de Leporinus obtusidens en este tramo del río Paraná. 
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