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Resumen:
En este trabajo se evalúa la diversidad de la ictiofauna del valle aluvial en un tramo del río Alto Paraná, entre las 
localidades de Ituzaingó y Puerto Abrá. Los datos fueron recolectados entre 2004 y 2014 utilizando un equipo de 
pesca eléctrica. Se realizaron campañas en 4 (cuatro) zonas representativas del gradiente longitudinal del río 
(Ituzaingó, Itá Ibaté, Yahapé y Puerto Abrá). La diversidad alfa fue medida a través de los índices de Shannon-Wiener 
y Simpson y la diversidad Beta mediante los siguientes índices: Whitakker, Jaccard y complementariedad. Se 
identificaron aproximadamente 200032 individuos que correspondieron a 174 especies distribuidas en 11 órdenes y 34 
familias. Los órdenes más abundantes fueron Characiformes (45% del total de especies), luego los Siluriformes (34%) 
y los Perciformes (7%). La evaluación de la diversidad especifica de las diferentes zonas, sus curvas de rango 
abundancia y de acumulación de especies, muestran una tendencia a disminuir aguas abajo de la represa Yacyretá, 
La riqueza especifica más alta se registró en Itá Ibaté (S=116), seguida por Puerto Abrá (S=110), Yahapé (S=97) e
Ituzaingó (S=96). Los índices de diversidad utilizados arrojaron valores que indican la alta dominancia de algunas 
especies mientras que la diversidad Beta y la Complementariedad fueron similares entre zonas. Se realizaron análisis 
mediante el software EstimateS 9.0, estimándose encontrar entre 20 especies más para Puerto Abrá, 50 especies más
para Itá Ibaté y Yahapé y 47 especies más para Ituzaingó. Se obtuvieron curvas de rango abundancia y  curvas de 
acumulación de especies para cada sitio. Los objetivos centrales de este trabajo son evaluar la diversidad de peces y 
sus patrones espacio-temporales comparando las diferentes ensambles encontrados en ambientes asociados al valle 
aluvial del río Alto Paraná. 
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