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LOS PECES 

En materia de peces, nuestro país está 
dividido en provincias ictiogeográficas. 
La provincia de Santa Fe pertenece 
a la denominada Región de los 
Grandes Ríos, de la que también 
forman parte Corrientes, Entre Ríos, la 
mayor parte de Chaco y Salta y una 
pequeña porción de Buenos Aires y 
Jujuy. Se estima que alrededor 
de 250 especies diferentes habitan 
la Cuenca del Plata, que contiene los 
cursos de agua que tanto caracterizan 
a nuestra región Litoral.

Se les llama “migradores” 
a los peces que realizan largos 
viajes a favor y en contra 
de las corrientes de agua, 
en todos los casos motivados 
por su reproducción: viajan 
entre 400 y 1.000 kilómetros 
para desovar y luego desandan 
la misma distancia, a favor 
de la corriente. Estos peces se 
caracterizan por su gran porte, 
pero fundamentalmente 
son reconocidos por su valor 
ecológico, culinario, deportivo 
y comercial. 

El sábalo y el dorado: dos de los peces 
migradores más “famosos” de nuestra región. 
A esta lista también se suman el surubí, 
el mandubé, distintos tipos de bagres, 
y el manguruyú. Están muy presentes 
en nuestra cultura litoraleña y forman
parte de lo que se conoce como ictiofauna 
amazónica. Otros, como el pejerrey y la corvina 
de río, reconocen su orígen evolutivo marino 
y habitan tanto en lagunas saladas como 
en el sistema Paraná-Plata.

SÁBALO

DORADO



Astynax fasciatus es un ejemplo de los peces 

caracterizados como pequeños carnívoros: se alimentan 

cazando activamente inervertebrados acuáticos, larvas de 

insectos y peces más pequeños. Son los que se conocen 

popularmente como Mojarras.

Gymnogeophagus australis (o Chanchita) está dentro 

del grupo de predadores de aguas quietas y vegetadas, 

pequeños o medianos peces que cazan generalmente 

al acecho entre la vegetación.

Thoracocharax stellatus, conocido como Chirola, entra 

en la categoría de “peces voladores”: viven cerca 

de la super�cie y saltan alrededor de un metro 

en el aire para escapar de los predadores.  

Peces como la Lycengraulis grossidens (sardina o anchoa 

de río) y Netuma barba (mimoso o bagre de mar) pasan 

la mayor parte de su vida en el mar e ingresan al río para 

reproducirse.

La Austrolebias bellotti, conocido como Pavita o Pez Perla, 

es uno de los llamados “peces anuales”. Están adaptados 

a la vida en ambientes temporarios: crecen rápidamente, 

alcanzan su madurez sexual antes del año y desovan 

enterrando los huevos en el barro del fondo. Son especies 

de colores muy vistosos, de gran valor para el acuarismo.
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EXÓTICOS

A LA HORA DE COMER

Entre los peces migradores, 
algunos son escamosos y se 
caracterizan por vivir cerca 
de la superficie; otros son 
llamados “de cuero” o “de  
fondo” porque pasan la mayor 
parte de su vida cerca de los 
lechos de agua. Entre ellos 
se encuentran bagres, rayas 
o viejas del agua.

Raya

Algunos especialistas proponen agrupar a los peces 
por su adaptación al ambiente en el que viven.

La Carpa (Cyprinus carpio) es 

un pez originario de Asia que 

fue introducido en nuestro país 

con �nes de piscicultura y 

asilvestrado en el sistema del 

Paraná. Compite por espacio 

con el sábalo, crece con mayor 

velocidad, alcanza antes su 

madurez sexual y llega 

a tamaños máximos 

mucho mayores.

La carne del pescado 

de río tiene menos hierro 

y menos calcio que cualquier 

carne roja. Sin embargo, contiene 

grasas insaturadas, a diferencia de las 

grasas saturadas que contienen las carnes 

vacunas. Los ácidos grasos Omega 3 

previenen la formación del colesterol 

y remueven placas de ateroma cuando 

está declarada la arterioesclerosis. Las 

proteínas de pescado tienen el mismo 

valor biológico y la misma digestividad 

que tienen las proteínas de la carne.


