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ABSTRACT
First record of Loricariichthys anus (Siluriformes, Loricariidae) in Córdoba province (Argentina) and some aspects of their biology. The aim of this paper is to report the presence of
Loricariihcthys anus (Valenciennes, 1836), a new fish species for Córdoba province (Argentina). The
specimens were caught in Onagoity shallow-lake (34o46’25”S, 63o38’37”W, 190 ha). The paper
presents physical and chemical characteristics of water and data length-weight relationship of the
species.

Keywords: Loricariichthys anus, Córdoba, pampean shallow lakes, Argentina.

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es reportar por primera vez la presencia de Loricariihcthys anus
(Valenciennes, 1836), una nueva especie íctica en la provincia de Córdoba (Argentina). Los
ejemplares fueron capturados en la laguna de Onagoity (34o46’25”S, 63o38’37”W, 190 ha). Se
presentan las características físico-químicas del agua y datos de la relación longitud-peso de la
especie.

Palabras claves: Loricariichthys anus, Córdoba, lagunas pampeanas, Argentina

Se calcula que la ictiofauna de la República Argentina posee alrededor de 470 especies
(Liotta, 2005). Los siluriformes, que comprenden a los bagres y viejas del agua, constituyen un
nutrido orden dentro de los teleósteos (más de 500 géneros y 2000 especies). Dentro de este
orden, la familia Loricariidae contiene una gran cantidad de especies e incluye más de 50 en
Argentina. Los dos principales grupos de Loricariinae corresponden a Harttiini y Loricariini
(Covain & Fisch-Muller, 2007). Dentro de este último se encuentra la especie Loricariichthys
anus (Valenciennes, 1836), pez de régimen detritívoro que habita ambientes de aguas tranquilas y de fondos limosos (Ringuelet et al., 1967a), como así también sistemas de gran flujo de
agua: río Uruguay y Paraná (Reis & Pereira, 2000, Oliveira Nuñer & Zaniboni-Filho, 2009).
De acuerdo con Haro & Bistoni (2007), la ictiofauna de Córdoba, provincia ubicada en el
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Fig. 1. Ejemplar de L. anus capturado en la laguna de Onagoity.

centro de Argentina, presentaba alrededor de 50 especies ícticas. Con posterioridad, se sumaron
oficialmente otras dos especies: Parapimelodus valenciennis y Ctenopharyngodon idella (Mancini
et al., 2006; Mancini et al., 2009). El objetivo de este trabajo es aportar nuevos datos acerca del
hábitat y de la biología de L. anus (Figura 1), una nueva especie para la provincia.
El estudio se realizó en la laguna de Onagoity (34º46’25”S, 63º38’37”W, 190 ha), contigua
a la localidad homónima y asociada al río Quinto (Popopis) (Figura 2). Este río se origina
en la provincia de San Luis, luego en Córdoba atraviesa los bañados de La Amarga y se
divide en dos brazos: norte y sur. Este último y sobre todo en época de precipitaciones
abundantes comunica una serie de lagunas entre las cuales se encuentra la de Onagoity
(Kraus et al., 1999). Dentro de los humedales de América del Sur, más precisamente de la
región Pampas, la laguna se ubica en la zona de cuencas Noroccidentales, la cual si bien
presenta límites imprecisos debería incluir también a los bañados de la Amarga (Gómez &
Toresani, 1998). Dentro de las regiones fitogeográficas, la laguna se asienta en la llanura
pampeana, con valores de temperaturas medias de 10 y 24 ºC para invierno y verano
respectivamente, con heladas en la estación fría y amplitudes térmicas mayores a 45 ºC
(Demaio & Medina, 1999).
Los muestreos de peces y agua se realizaron en marzo de 2010. Se analizó in situ la
temperatura, el pH, el oxígeno disuelto (oxi-pHmetro digital Consort modelo C535) y la transparencia del agua (disco de Secchi) en cinco sitios de muestreo. Además se extrajo una muestra
de agua del centro de la laguna para su análisis químico que incluyó cationes, aniones, dureza,
sólidos disueltos, alcalinidad y concentración de arsénico.
Los peces fueron capturados mediante redes de arrastre y de enmalle, aunque desde 2008
la especie ya había sido capturada con los mismos artes de pesca (Mancini, datos no
publicados). En cada uno de los 18 ejemplares capturados, se midió la longitud estándar (LEst)
y total (LT) en mm y el peso con una precisión de 0.1 g. Para la identificación y confirmación de
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Fig. 2. Localización de la laguna de Onagoity (provincia de Córdoba, Argentina).

la especie se siguieron claves específicas (Ringuelet et al., 1967a; Reis & Pereira, 2000;
Covain & Fisch-Muller, 2007).
Para ampliar el conocimiento sobre la biología y crecimiento de la especie, se calcularon las
relaciones LEst- LT y longitud - peso, P= a*Lb, donde a es el intercepto y b la pendiente del
análisis de regresión previa transformación logarítmica de acuerdo al modelo log P = log a + b
log L (Froese, 2006). Una prueba t-Student de b (Ho: b = 3; = 0,05; g.l. = n-2) (Zar, 1996), se
utilizó para establecer si el crecimiento es de tipo isómetrico o alométrico.
Loricariichthys anus es una especie característica de la ictiofauna de la región pampeana de
la República Argentina (Rosso, 2006). Si bien su presencia ha sido reportada en una gran
cantidad de lagunas, algunas de ellas asociadas a la cuenca del Salado (Ringuelet et al.,
1967b; López et al., 2001; Mancini & Grosman, 2008), su inclusión tanto en lagunas de
Córdoba como del noroeste de Buenos Aires, así como en la ictiofauna general de la provincia
de Córdoba (Haro & Bistoni, 2007; Gómez & Menni, 2006), es nueva. Esto es consistente las
observaciones de López et al. (2003), quienes reportaron como límite meridional las lagunas
Encadenadas del oeste de la provincia de Buenos Aires (36º30’- 37º30’S, 61º00’- 63º00’W). En
coincidencia con ello, registros mas recientes no incluyen a L. anus en Córdoba como tampoco
en la zona noroeste de Buenos Aires, aunque si en la cuenca del Salado (Liotta, 2005).
Una de las hipótesis del ingreso de L. anus a la laguna de Onagoity surge de la conexión
existente entre lagunas asociadas al río Quinto con otras de la provincia de Buenos Aires mediante
canalizaciones antrópicas como las del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, que
facilitaron la comunicación con ésta última, donde L. anus es frecuente (Ringuelet et al., 1967a;
López et al., 2001). Normalmente el río Quinto se extingue en los bañados de La Amarga, pero ante
la presencia de lluvias abundantes, este río inunda un área considerable y toma contacto con
cursos o cuerpos de agua de la cuenca del Salado (Menni, 2004). Existen además antecedentes de
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probables conexiones que datan del siglo anterior y otros más recientes que llegaron a triplicar la
superficie del complejo de lagunas Hinojo-Las Tunas de Buenos Aires (Isla et al., 2003) y que
habrían incluso posibilitado el ingreso a este sistema de peces provenientes de desbordes del río
Quinto y bañados de La Amarga en un contexto de cambio ambiental (López et al., 2001; Gómez &
Menni, 2006). No obstante, L. anus no había sido citada hasta el momento como integrante de la
ictiofauna del río Quinto, como así tampoco en lagunas asociadas al mismo ubicadas al sur de la
laguna de Onagoity (Bistoni et al., 1996; Menni, 2004; Gómez & Menni, 2006), lo cual reforzaría la
hipótesis planteada. Rosso (2006), coincide que es altamente probable que las canalizaciones
permitan que la ictiofauna del Salado colonice otros complejos lagunares. La formación de un nuevo
ambiente lótico que vierte sus aguas al río Quinto en la provincia de San Luis, en ocasiones con
grandes volúmenes, aporta en la actualidad mayor dinamismo a todo este sistema.
Los resultados de las características físico-químicas del agua de la laguna de Onagoity se
muestran en la Tabla I. De acuerdo a las clasificaciones sugeridas por Conzonno (2009), el agua
es de tipo oligohalina o salobre, dura y sulfatada-clorurada-sódica. La concentración de oxígeno
exhibió una sobresaturación del 123 %, propia de ambientes eutróficos. Los valores de pH, la
relación entre cationes divalentes / monovalentes y el cuadro hidroquímico general, se enmarcan
dentro del rango de valores típicos de las lagunas pampeanas (Ringuelet et al., 1967b). La
concentración de arsénico es propia de la región y parece no afectar a la ictiofauna de la laguna
de Onagoity, la cual presentó una riqueza de 13 especies. En este sentido, la riqueza de la
lagunas pampeanas es variable, por ejemplo López et al. (2001), señalaron una riqueza promedio
de 9 especies en 23 lagunas de la cuenca del Salado. Por su parte, Mancini & Grosman (2008),
reportaron de 18 lagunas de las provincias de Córdoba y Buenos Aires una riqueza promedio de
8 especies, con valores mínimo y máximo de 2 y 16 especies.
Tabla I. Físico-química del agua de la laguna de Onagoity (marzo de 2010)
Determinación

Unidad

Valor

Carbonato
Bicarbonato
Sulfato
Cloruro
Sodio
Potasio
Calcio
Magnesio
Fluoruro
Arsénico
Dureza total
Alcalinidad
Conductividad
Sólidos disueltos
Nitrato
Nitrito
pH*
Temperatura*
Oxígeno disuelto*
Secchi*

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ug/L
ppm CO3Ca
ppm CO3Ca
uS/cm
mg/L
mg/L
mg/L

17,0
282,5
779,7
497,1
601,6
21,4
64,0
37,6
1,3
80
314
254
3000
2303
1,0
0,0
8,84 (±0,07)
23,5 (±0,54)
9,7 (±0,32)
0,33 (±0,09)

ºC
mg/L
m

*: Valores promedios ± desvíos estándar (D.E) de las variables analizadas in situ (n=5).
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En la Tabla II se presentan los datos de las longitudes y el peso de los ejemplares
capturados. Luego de un análisis detallado de la regresión LEst-peso, se excluyó el dato del
ejemplar más grande por sobrestimar la respuesta del modelo al considerarse un punto
influyente. Los resultados de la relaciones LEst-peso, LT-peso y LEst-LT se pueden observar
en la Tabla III. La población de L. anus presentó un crecimiento alométrico (b … 3). El valor
de b fue inferior al reportado por Oliveira Nuñer & Zaniboni-Filho (2009) para la población
de L. anus del río Uruguay, situación que puede deberse, entre otras causas, a diferencias
en las longitudes y cantidad de datos analizados (Froese, 2006).

Tabla II. Registros de longitud estándar (LEst), longitud total (LT) y peso de los ejemplares de L. anus capturados
en marzo de 2010 (n = 18).

LEst (mm)
Mínimo
Promedio
Máximo
Desvío estándar

80
171
344
82

LT (mm) Peso (g)
92
215
437
108

3.0
92.9
577.1
142.1

Tabla III. Parámetros de las relaciones longitud – peso y longitud estándar – longitud total de L. anus (a representa
el intercepto y b la pendiente del análisis de regresión).

Análisis
LEst – peso
LT – peso
LEst- LT

a

b

R2

1.2897E-06
1.6156E-06
-8.645

3.360
3.177
1.306

0.99
0.99
0.99

El aumento de precipitaciones hacia el final del siglo XX, permitió en la región central de
Argentina la formación de nuevos cuerpos de agua y la reactivación de antiguos cauces por
efecto del cambio climático. En este marco, la construcción de canales en la cuenca el río
Salado constituyen un corredor hacia el oeste de dicho de río (Gómez & Menni, 2006). Estas
comunicaciones de agua de origen antrópico podrían favorecer en el futuro el ingreso de otras
especies como parece haber sido el caso de L. anus, lo que no sólo modificaría el elenco
faunístico sino también las conexiones tróficas presentes en el sistema.
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