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Resumen. Actualmente la biodiversidad íctica conocida del Parque Nacional Iguazú comprende 
104 especies, de las cuales dos corresponden a especies de “dientudos” del género Oligosarcus: O. 
longirostris y O. menezesi. En esta contribución se da a conocer una tercera especie de este género 
registrada dentro de dicho parque: Oligosarcus pintoi. Este nuevo hallazgo es de relevancia porque, 
además, constituye el primer reporte de esta especie en Argentina en la cuenca del río Paraná medio.

Palabras clave. Parque Nacional Iguazú, biodiversidad, río Paraná, ictiología, Argentina.

Abstract. Currently the known ichthyological biodiversity of the Iguazú National Park is composed 
by 104 species, two of which correspond to species of “dientudos” of the genus Oligosarcus: O. 
longirostris and O. menezesi. In this contribution, it is reported within the Park a third species of that 
genus: Oligosarcus pintoi. This new finding is relevant because it constitutes the first record of the 
species both in Argentina and in the middle Paraná River basin.

Key words. Iguazu National Park, biodiversity, Paraná river, ichthyology, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

La provincia de Misiones ocupa sólo 
0,8% del territorio del país; a pesar de su 
escasa superficie, está habitada por más del 
40% de la diversidad íctica dulceacuícola 
registrada para toda Argentina (Bogan et 
al., 2015). 

En el extremo norte de la provincia se en-
cuentra el Parque Nacional Iguazú (PNI), 
una de las áreas protegidas más importan-
tes del país. Este Parque tiene una superfi-
cie de 677,2 km2 de Selva Paranaense con 
diversos ambientes acuáticos; la mayoría 
de éstos corresponden a la cuenca del río 
Iguazú inferior y sólo el arroyo Mbocay 
(Figura 1), desagua al sur de la ciudad de 
Puerto Iguazú, directamente en el río Para-
ná medio (Casciotta et al., 2016). El arroyo 

Mbocay conforma el límite sudoeste del 
PNI y escurre por un manto de roca volcá-
nica de la Formación Serra Geral que data 
de la era Mesozoica. En sus orillas se desa-
rrolla el típico suelo Ultisol, característico 
por su color rojo a pardo rojizo (Burkart et 
al., 1999).

El PNI, junto con el Parque Nacional Na-
huel Huapi, fueron los primeros Parques 
Nacionales de Argentina, creados en 1934. 
Llamativamente, existen pocos trabajos 
científicos sobre la ictiofauna del territo-
rio comprendido dentro del PNI, algunos 
datos puntuales surgen de los trabajos de 
Alonso de Arámburu et al. (1962) y Ringue-
let et al. (1967), seguidos de los trabajos de 
campo realizados por Gómez y Somay en 
la década de 1980 (Gómez y Somay, 1985, 
1989; Gómez y Chebez, 1996; Gómez et al., 

Figura 1 - A, Provincia de Misiones, Argentina. B, Detalle del Departamento Iguazú. El punto indica el lugar del arroyo 
Mbocay (25º40’47,9”S-54º30’29,7”W) donde se colectó Oligosarcus pintoi. 
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1990, 2009). Entrado el nuevo milenio se su-
maron varios registros puntuales de peces 
incluyendo la descripción de varias espe-
cies nuevas para la ciencia (Miquelarena y 
Fernández, 2000; Piálek et al., 2015; Vittar et 
al., 2002; Casciotta et al., 2017; Casciotta et 
al., 2016; Bogan y Cardoso, 2017). El único 
trabajo que trata de forma integral la bio-
diversidad ictiológica del PNI es el de Cas-
ciotta et al. (2016). En este trabajo se docu-
mentaron 104 especies de peces, de las cua-
les diez resultaron nuevos registros para la 
Argentina. A esta lista se suman también 
especies indeterminadas de Characidium, 
otra de Hoplias, Trichomycterus e Hisonotus 
que podrían ser especies aún no descriptas 
científicamente (Casciotta et al., 2016; Car-
doso et al., 2018). 

Hasta el momento sólo dos especies de 
“dientudos” fueron documentadas en el 
PNI: Oligosarcus longirostris y Oligosarcus 
menezesi (Casciotta et al., 2016). 

Los dientudos del género Oligosarcus pre-
sentan unas 22 especies endémicas del sur 
de América del Sur (Almirón et al., 2015); 
de éstas, 10 fueron citadas para Argentina 
(Mirande y Koerber, 2015).

La especie Oligosarcus pintoi fue descripta 
para el río Mogi-Guaçu, un afluente de la 
parte alta de la cuenca del río Paraná (Cam-
pos, 1945). Unos años más tarde se propuso 
incluir esta especie en el subgénero Paroli-
gosarcus (Campos y Trewavas, 1949). Me-
nezes (1969) realizó la primera de las más 
recientes revisiones del clado denominado 
Acestrorhynchini, que consistía en el agru-
pamiento de las especies del género Oligo-
sarcus con las del género Acestrorhynchus. 
En este trabajo además fue elevado el es-
tatus del subgénero Paroligosarcus a género 
monotípico. La entidad taxonómica de Pa-
roligosarcus radicaba en la posesión de dien-
tes tricúspides y pentacúspides en la serie 
dental anterior, una condición considerada 
plesiomórfica para el clado. Consecuente-
mente Paroligosarcus pintoi fue considerada 

la especie de dientudo morfológicamente 
más generalizada, proponiéndola como el 
grupo hermano de las especies restantes 
agrupadas bajo el género Oligosarcus (Me-
nezes, 1969; Mirande et al., 2011). 

Poco después, el agrupamiento Acestror-
hynchini adquirió estatus de subfamilia 
(Menezes, 1987). La hipótesis de una rela-
ción cercana entre Acestrorhynchus y Oligo-
sarcus fue desafiada por Menezes y Géry 
(1983) y refutada por Buckup (1998) que, 
en un estudio filogenético de los characi-
formes, encontró que Oligosarcus y Aces-
trorhynchus no están estrechamente rela-
cionados. Además, Menezes y Géry (1983) 
reconsideraron la validez de este género, 
concluyendo que Paroligosarcus constituye 
un sinónimo junior de Oligosarcus. 

El objetivo del presente trabajo es dar a 
conocer una tercera especie de este género, 
Oligosarcus pintoi, registrada en el arroyo 
Mbocay dentro del Parque Nacional Igua-
zú. Este nuevo hallazgo constituye la pri-
mera cita de la especie en Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ejemplares aquí estudiados surgen de 
la revisión de las colecciones realizadas por 
Gómez y Somay en la década de 1980 en el 
Parque Nacional Iguazú y colectas recien-
tes realizadas en el marco del relevamiento 
ictícola del PNI realizado por Casciotta y 
colaboradores. Los ejemplares colectados 
por Gómez y Somay formaban parte de lo-
tes de material no catalogados conservados 
por el personal del Instituto de Limnología 
Dr. Raúl A. Ringuelet (ILPLA), actualmente 
depositados en la Colección Ictiológica de 
la Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara (CFA-IC; Bogan y Giacchino, 2016). 
Aquellos colectados en el relevamiento li-
derado por Casciotta et al., se encuentran 
depositados en la colección ictiológica del 
Museo de la Plata (MLP). Todo el material 
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fue fijado en formol y conservado en etanol 
al 70%, 1 ejemplar fue diafanizado y teñido 
(c&s) siguiendo la técnica de Taylor y Van 
Dyke (1985). Todas las medidas morfoló-
gicas para la determinación taxonómica se 
tomaron con los ejemplares ya fijados. 

 

RESULTADOS

Oligosarcus pintoi Campos, 1945

Material examinado. CFA-IC-1222, 2 ejs., 
54-69 mm LE, arroyo Mbocay en Ruta 12, 
Parque Nacional Iguazú, Provincia de Mi-
siones, Argentina. 05/02/1984, Col. D. So-
may y S. Gómez. MLP 11410, 4 ejs., 37,5-
80,5 mm LE, arroyo Mbocay y Ruta 12, Par-
que Nacional Iguazú, Provincia de Misio-
nes, Argentina (25º40’47,9”S; 54º30’29,7”W), 
15/03/2019. Col. J. Casciotta et al. MLP 
11411, 2 ejs., 1 c&s, 69,3-72,6 mm LE, arro-
yo Mbocay y Ruta 12, Parque Nacional 
Iguazú, Provincia de Misiones, Argentina 
(25º40’47,9”S; 54º30’29,7”W), 13/11/2017. 
Col. J. Casciotta et al.
Descripción. Cuerpo relativamente alto, 
boca terminal con el dentario sobrepasando 

levemente el premaxilar. Línea lateral con 
37 a 40 escamas perforadas, serie transver-
sa con 9 escamas superiores y 6 inferiores, 
14 a 17 escamas alrededor del pedúnculo 
caudal. Aleta dorsal con 12 radios, pectoral 
con i, 12-14; pélvica con 8-9; anal con iv-v, 
23-25 radios. Rastrillos branquiales de la 
rama inferior del primer arco branquial 12-
14. Maxilar con 20-23 dientes tricuspidados 
(Figura 2), el premaxilar posee 2 hileras de 
dientes tri o pentacuspidados (Figuras 2 y 
3), dentario con dientes dispuestos en una 
única hilera con una serie de posición ante-
rior y una serie posterior, la anterior tiene 
cuatro dientes tri o pentacuspidados con la 
cúspide central mucho más desarrollada, la 
serie posterior presenta 12 a 14 pequeños 
dientes tricuspidados. El ectopterigoides 
presenta 8 a 11 pequeños dientes tricuspi-
dados.
Coloración en vida. El color de fondo es 
plateado blanquecino con la mitad dorsal 
del flanco verde oliva pálido. En el flanco 
hay una mancha humeral oscura alargada 
dorso-ventralmente rodeada de un área cla-
ra seguida por una segunda mancha difusa. 
La banda lateral es plateada y se inicia por 
detrás de la mancha humeral. La mancha 
caudal es alargada, oscura y se prolonga 

Figura 2 - Oligosarcus pintoi, MLP 11411, 69,3 mm. LE. Premaxilar y maxilar derecho, vista interna.
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Figura 3 - Oligosarcus pintoi, MLP 11411, 69,3 mm. LE. Detalle de los dientes premaxilares.

Figura 4 - Oligosarcus pintoi, coloración de un ejemplar después de la captura.

sobre los radios caudales medios. La aleta 
dorsal y la anal son hialinas con tonalida-
des amarillas. Las aletas pectorales y pélvi-
cas son hialinas. La aleta caudal es amarilla 
con cromatóforos oscuros sobre los radios 
medios y los lóbulos rojos (Figura 4). 

Dimorfismo sexual. Los machos tienen 
ganchitos óseos en los radios de las aletas 
anal y pélvicas. En la aleta anal se distribu-
yen sobre el primer radio indiviso y los 7 u 
8 radios ramificados siguientes. 
Comentarios. Oligosarcus pintoi es una es-
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Figura 5 - Oligosarcus pintoi CFA-IC-1222, 54-69 mm. 
LE. Detalle de la etiqueta original.

pecie que se diferencia fácilmente de sus 
restantes congéneres, excepto O. amome, O. 
itau y O. platensis por la presencia de dos se-
ries de dientes en el premaxilar. Oligosarcus 
pintoi se distingue de O. platensis por poseer 
20-23 dientes maxilares vs. 17 y 37-40 esca-
mas perforadas en la línea lateral vs. 44; de 
O. itau por presentar 8 a 11 dientes ectopte-
rigoides vs. 3-4 y 37-40 escamas perforadas 
en la línea lateral vs. 42; de O. amome por la 
presencia de dientes de la serie externa del 
premaxilar tricuspidados vs. pentacuspida-
dos y 8 a 11 dientes ectopterigoides vs. 3. 

DISCUSIÓN

Oligosarcus pintoi fue considerada una es-
pecie endémica de la cuenca del río Paraná 
superior -la porción del Paraná por encima 
de las cascadas de “Sete Quedas” donde 
hoy se encuentra la represa de Itaipú- (Me-
nezes, 1988). Publicaciones más recientes 
confirman que la especie tiene una distri-
bución más amplia, debido a su presencia 
en la cuenca alta del río Guaporé, como así 
también en un afluente de la cuenca alta del 
río Paraguay (Menezes y Ribeiro, 2015). El 
hallazgo de esta especie en el arroyo Mbo-
cay, cuenca del río Paraná medio -en el sec-
tor comprendido entre la actual represa de 
Itaipú y la actual represa de Yacyretá- cons-
tituye la primera mención de O. pintoi para 
este sector de la cuenca y para la Argentina. 

Posteriormente a la construcción de la 
represa de Itaipú, en el año 2002 se finalizó 
un canal llamado “Canal da Piracema” con 
el fin de permitir el movimiento de espe-
cies migratorias como surubíes, manguru-
yúes y sábalos, entre el Paraná superior y 
el Paraná medio. Este canal ha propiciado 
la mezcla de fauna entre ambos sectores 
(Graça y Pavanelli, 2007). La presencia de 
O. pintoi en el arroyo Mbocay no puede ser 
atribuida a la construcción de este canal ya 
que las primeras capturas corresponden a 

febrero del año 1984, dos meses antes de la 
puesta en funcionamiento de Itaipú y mu-
cho antes de la construcción del “Canal da 
Piracema” en 2002. Sin embargo, su pre-
sencia exclusivamente en el arroyo Mbo-
cay, dentro de la cuenca del Paraná medio 
es llamativa. Una explicación podría ser 
la falta de muestreos en otros arroyos de 
la misma cuenca. Si bien esta hipótesis es 
posible, parte de los autores (J.C. y A.A.) 
han relevado alrededor de 80 localidades 
en gran parte de los arroyos pertenecientes 
al Paraná medio sin corroborar registros 
de O. pintoi hasta hoy. Claramente la dis-
tribución de O. pintoi es muy acotada en 
el país y de carácter marginal y puntual. 
La especie se encuentra restringida al tra-
mo superior del arroyo y aparentemen-
te ausente en el tramo inferior, que está 
impactado por la contaminación del área 
conurbana de la ciudad de Puerto Iguazú, 
donde recibe algunos efluentes domicilia-
rios, hay contaminación por uso de agro-
químicos (Plan de Gestión del PNI, perío-
do 2017-2023, https://sib.gob.ar/archivos/
ANEXO_I_PGIguazu.pdf, 2019) y existen 
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otros factores de perturbación antrópica 
como sectores entubados. 

El redescubrimiento de O. pintoi, pasados 
35 años de su primera captura, en el mismo 
sector del arroyo Mbocay (Figuras 5 y 6), in-
dica que la especie está establecida y no se 
trata de una cita ocasional. Además, si bien 
el sitio de colecta está atravesado por la Ruta 
Nacional 12, ésta no parece alterar demasia-
do las condiciones del ambiente o no al me-
nos como para que la especie desaparezca. 

La Administración de Parques Naciona-
les utiliza criterios para poder identificar 
especies de vertebrados con valor especial-
EVVES- (Resolución HD Nº291/2013). En 
este sentido consideramos que O. pintoi 
cumple con los criteros 2, 3 y 4 de dicha re-
solución. 

Afortunadamente O. pintoi se encuentra 
confinada a un sector de un arroyo dentro 
de un área protegida relevante como es el 
Parque Nacional Iguazú. La Administración 
de Parques Nacionales debería garantizar el 
mantenimiento de las condiciones del am-
biente que aseguren la supervivencia de esta 
especie.
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