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Introducción

- Fases y conectividad hidrológica, princi-
pales variables que impulsan el intercam-
bio lateral y longitudinal de sedimentos,
materia orgánica y organismos (1).
- En los grandes ríos con llanura de
inundación, la adaptación de las comu-
nidades puede variar estacionalmente con
el nivel de agua (2;3;4).

Objetivo

Analizar el ensamble de peces en
dos lagunas del valle aluvial del río
Paraná en distintas condiciones del nivel
hidrométrico.

Fig. 1. Localización de las estaciones. Ref.:La Cor-
tada (S31°10.900'-W060°05.061'); La Seca (S31°11.270'-
W060°05.961').

Materiales y Métodos

- MARCO: Proyecto de Evaluación del Re-
curso Sábalo (Prochilodus lineatus) en el
río Paraná.
- ESTACIONES: La Cortada (S31°10.900'-
W060°05.061'); La Seca (S31°11.270'-
W060°05.961'), Partido de Cayastá, Santa
Fe (Fig.1).
- PERÍODOS: Abril (creciente), Agosto
(bajante) y Diciembre (creciente), 2012.
- VARIABLES: riqueza específica (S),
abundancia total (N), el índice de diversi-
dad de Shannon (H’) y Equidad (J’).
- ANÁLISIS: Abundancia (Log x+1), ma-
triz de similitud de Bray-Curtis. Método
de agrupamiento: ligamiento comple-
to. Grupos estadisticamente significativos
(P<0,05): prueba de Simproff.
- SOFTWARE: PRIMER versión 6.1.2 (5).

Resultados

- NÚMERO DE ESPECIES: 43 especies.
- ÓRDENES: Siluriformes, Characiformes,
Gymnotiformes, Perciformes y Myliobati-
formes.
- RIQUEZA: Similar entre las lagunas en
Abril (Tabla 2).
- ESPECIES EN BAJANTE: Astyanax fas-
ciatus, Eigenmannia trilineata, Eigenman-
nia virescens, Parapimelodus valencien-
nis, Pimelodus maculatus y Cyphocharax
voga. (Tabla 1).
- ANÁLISIS DE CLUSTER: dos grupos
principales (P<0,05). Se corresponden con
niveles hidrométricos distintos (Fig.2).

Tabla 1. Especies capturadas en las lagunas estudiadas.
Ref.: (*) especie capturada sólo en bajante (Agosto); (†) es-
pecie capturada sólo en creciente (Abril y/o Diciembre).

Fig. 2. Clasificación y ordenamiento de los 6 muestre-
os mediante análisis de dendrograma. Los grupos fueron
definidos empleando el test Simproff (P<0,05), líneas de
color rojo.

Tabla 2. Atributos comunitarios. Ref: (S) riqueza
específica; (N) abundancia total; (H’) índice de diversidad
de Shannon y (J’) Equidad.

Discusión

- Los resultados son consistentes con la
dinámica observada previamente en ríos
con llanura de inundación en los cuales los
cambios de comunidad están asociados a
la estacionalidad hidrológica (6).
- La presencia de Siluriformes y Gymno-
tiformes en condiciones de aguas bajas
podría atribuirse al importante desarrollo
sensorial que poseen dichos grupos, que
le permiten habitar ambientes turbios (7;8).
- Se sugiere la incorporación de otras vari-
ables a este tipo de estudios (9;10;11;6).

Conclusión

Los ensambles de peces en las lagunas
La Cortada y La Seca fueron significati-
vamente diferentes durante la creciente
y bajante del río Paraná. Los Gymnoti-
formes sólo se registraron en condiciones
de aguas bajas lo cual se corresponde con
el modelo PTM propuesto por Rodríguez &
Lewis (1997) (9).
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