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Abstract:	Some aspects of biology of  Bryconamericus Iheringii	(Ostariophysi: Characidae) in two 
streams in the high basin of the Samborombón river, Argentina. This	study	analyzed	the	following	aspects	
of	the	Bryconamericus iheringii	population	structure:	abundance	patterns,	condition	factor,	male-female	sex	ratio,	
relation	between	weight	and	length,	and	reproductive	period.	Samples	were	made	monthly	from	May	2004	to	April	
2005	using	small	trawling	nets,	in	the	Manantiales	and	El	Portugués	streams.	The highest values of biomass for theThe	highest	values	of	biomass	for	the	
Manantiales	stream	corresponded	to	May,	July	and	March,	the	highest	values	of	biomass	for	El	Portugués	stream	
were	for	May,	September	and	March.	In	the	Manantiales	stream,	both	for	males	and	females,	the	set	of	individu-
als	<	25	mm	Lst	dominated	during	the	spring.	Individuals	included	among	the	26-40	mm	Lst	predominated	in	
the	warmer	months,	while	those	between	41-60	mm	Lst	abounded	at	the	end	of	the	summer,	autumn	and	winter.	
In	the	Portuguese	stream,	individuals	males	<	25	mm	Lst,	were	present	in	the	summer,	the	rest	of	the	year	was	
dominated	by	sizes	between	26-40	mm	Lst	during	the	warmer	months.	Sizes	between	41-60	mm	Lst	dominated	in	
colder	months.	The	relationship	between	the	sexes	differed	significantly	from	the	1:1	reason	with	predominance	
of	females	in	almost	every	month.	Higher	values	of	K	factor	were	recorded	at	the	end	of	the	spring	and	summer	
for	both	streams.	This	species	has	a	slightly	allometric	growth	and	differences	between	males	and	females	in	this	
factor	may	be	due	to	the	greater	size	of	females.	The	largest	number	of	females	in	maturation	and	mature	was	
observed	in	the	months	of	August,	September	and	November	in	both	streams	and	during	the	post-spawning	period	
in	February-May	in	the	Manantiales	stream	and	in	March-May	in	the	Portuguese	stream.	This	would	indicate	that	
the	spawning	period	would	be	between	the	months	of	August	and	November.
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Resumen:	En	este	estudio	 se	analizó	 los	 siguientes	aspectos	de	 la	estructura	poblacional	de	Bryconamericus 
iheringii:	abundancia,	factor	de	condición,	relación	machos-hembras,	relación	largo/peso	y	período	reproductivo.	
Las	muestras	fueron	tomadas	en	los	arroyos	Manantiales	y	El	Portugués	entre	los	meses	los	meses	de	mayo	de	
2004	y	abril	de	2005	con	redes	de	arrastre.	Los	mayores	valores	de	biomasa	correspondieron	a	los	meses	de	mayo,	
julio	y	marzo	para	el	arroyo	Manantiales,	mientras	que	para	El	Portugués	correspondieron	a	los	meses	de	mayo,	
septiembre	y	marzo.	En	el	arroyo	Manantiales,	tanto	para	machos	como	para	hembras,	el	grupo	de	individuos	<	
25	mm	de	Lst	dominaron	en	primavera,	los	comprendidos	entre	los	26-40	mm	de	Lst	predominaron	en	los	meses	
más	cálidos,	mientras	que	los	comprendidos	entre	41-60	mm	de	Lst	abundan	a	finales	del	verano,	otoño	e	invierno.	
En	el	arroyo	el	Portugués,	individuos	machos	<	25	mm	de	Lst,		estuvieron	presentes	en	el	verano,	en	el	resto	del	
año	dominaron	las	tallas	comprendidas	entre	26-40	mm	de	Lst	en	los	meses	más	cálidos	y	las	tallas	entre	41-60	
mm	de	Lst	lo	hiceron	en	los	meses	más	fríos.	La	relación	entre	sexos	difirió	significativamente	de	la	razón	1:1,	con	
predominio	de	hembras	en	casi	todos	los	meses.	Los	valores	más	altos	del	factor	K	correspondieron	al	final	de	la	
primavera	y	al	verano	para	ambos	arroyos.	Esta	especie	presenta	crecimiento	levemente	alométrico,	las	diferencias	
en	este	factor	entre	machos	y	hembras	se	debería	a	la	mayor	talla	de	las	hembras.	El	mayor	número	de	hembras	
en	maduración	y	maduras	se	observó	en	los	meses	de	agosto,	septiembre	y	noviembre	en	ambos	arroyos	y	en	post	
desove	febrero-mayo	en	el	arroyo	Manantiales	y	marzo-mayo	para	El	Portugués,	lo	que	indicaría	que	el	periodo	de	
desove	estaría	comprendido	entre	los	meses	de	agosto	y	noviembre.

Palabras clave: peces,	abundancia,	reproducción,	Bryconamericus iheringii,	Buenos	Aires.
____________

INTRODUCCIÓN

El	orden	Characiformes	es	uno	de	los	grupos	
más	diversos	de	peces	neotropicales,	presentando	

una	gran	variedad	de	formas,	comportamientos	y	
adaptaciones	al	medio	(Lowe-McConnell,	1987),	
siendo	la	familia	Characidae	la	que	posee	mayor	
número	de	especies,	el	género	Bryconamericus	es	
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uno	de	los	88	descriptos	como	incertae sedis	por	
(Lima	et al.,	2003).	Liotta	 (2006)	 indica	que	en	
aguas	de	la	República	Argentina	se	hallán	unas	
13	especies	de	este	género.

Bryconamericus iheringii (Boulenger,	 1887)	
es	 un	 pequeño	 pez	 carnívoro	 que	 se	 alimenta	
secundariamente	con	algas	crisófitas	y	clorofitas,	
de	aguas	quietas	y	vegetadas,	siendo	un	 impor-
tante	recurso	para	los	peces	ictiófagos	(Ringuelet,	
1975;	Destefanis	&	Freyre,	1972;	Escalante,	1987;	
Grosman	et al.,	1996;	López	Cazorla	et al.,	2003;	
Menni,	2004).	Posee	una	amplia	distribución	en	
Argentina	 que	 incluye	 las	 cuencas	 de	 los	 ríos	
Paraná,	Uruguay	y	Río	de	La	Plata	(Almirón	et 
al.,	 2008),	 el	 límite	 meridional	 de	 esta	 especie	
corresponde	a	los	arroyos	tributarios	del	río	Sauce	
Grande	en	el	sur	de	la	provincia	de	Buenos	Aires	
(Casciotta	et al.,	1999).

La	mayor	parte	de	la	diversidad,	de	los	peces	
Neotropicales,	puede	ser	atribuida	a	especies	de	
pequeño	a	mediano	porte,	como	fue	constatado	por	
Vazzoler	(1996)	para	el	alto	río	Paraná,	en	lagunas	
relacionadas	con	el	Paraná	medio	(Cordiviola	de	
Yuan	et al.,	1984),	para	tributarios	del	río	Uruguay	
(López	et al.,	1984),	formada	por	especies	de	esta	
categoría	de	tamaño.	Las	especies	de	pequeño	por-
te	están	principalmente	distribuidas	en	riachos,	
donde	llegan	a	componer,	como	mínimo,	50%	del	
ensamble	(Castro,	1999;	Menni,	2004).

La	distribución	y	la	composición	específica	son	
de	los	factores	de	mayor	importancia	en	el	estudio	
de	las	poblaciones	de	peces,	siendo	la	abundancia	
de	 los	peces	una	particularidad	de	 cada	uno	de	
los	sistemas,	lo	cual	es	un	reflejo	de	la	capacidad	
de	cada	río	de	soportar	una	comunidad	acuática	
determinada	 (Meffe	 &	 Berra,	 1988;	 Matthews,	
1998).	

El	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 consiste	 en	
analizar	 las	variaciones	poblacionales	y	período	
reproductivo	de	Bryconamericus iheringii		duran-
te	un	ciclo	anual.

MATERIALES		Y	MÉTODOS

El	presente	trabajo	se	llevó	a	cabo	en	los	arro-
yos	Manantiales	o	Campos	(S	35°	02’	34’’	-	O	58°	
19’	37’’)	y	El	Portugués	(S	35°	04’	16’’	-	O	58°	26’	
09’’),	ambos	pertenecientes	a	la	alta	cuenca	del	río	
Samborombón,	partido	de	San	Vicente,	provincia	
de	Buenos	Aires	(Fig.	1).	

Se	establecieron	dos	estaciones	de	muestreo,	
una	en	el	arroyo	Manantiales,	a	1,5	km	de	su	des-
embocadura	en	el	arroyo	San	Vicente,	y	otra	en	el	
arroyo	El	Portugués,	a	6	km	de	sus	nacientes.	En	
ambas	se	realizaron	muestreos	mensuales	desde	
mayo	de	2004	hasta	abril	de	2005.	Mensualmente,	
en	cada	lugar	de	muestreo	se	determinó	la	profun-

didad	y	el	ancho	del	cauce.	Se	tomó	la	temperatura	
del	 agua	y	del	 aire,	 se	determinó	el	 pH	con	un	
peachímetro	Luftman	P300,	la	conductividad	del	
agua	 mediante	 instrumental	 Horiba	 U	 10	 y	 la	
transparencia	mediante	disco	de	Secchi	(Tabla	1).	
Para	las	capturas	se	utilizó	una	red	de	arrastre	
de	malla	fina	de	5	mm	de	distancia	entre	nudos,	
10	metros	de	largo	y	1,8	metros	de	altura.	Para	la	
determinación	de	numerosidad	en	cada	una	de	las	
capturas	se	estandarizó	el	esfuerzo	de	pesca	a	50	
m	de	arrastre.	De	cada	ejemplar	se	tomó	el	largo	
estándar	(Lst)	y	el	peso	total	(Pt).	Se	determinó	el	
factor	de	condición	(K)	a	través	de	la	fórmula	de	
Fulton	(Tesch,	1968)	K=	Pt	/	Lst3	105.

Se	determinó	la	relación	largo	estándar/peso	
para	machos	y	hembras	de	ambos	ambientes	es-
tudiados,	relacionadas	por	la	fórmula:	P	=	aLb	,	
donde	P	es	peso	en	gramos;	L	es	el	Lst	en	mm;	para	
la	estimación	de	los	coeficientes	a	y	b	se	utilizaron	
las	ecuaciones	de	Rounsefell	&	Everhart	(1962).

Los	valores	registrados	para	las	variables	am-
bientales	se	relacionaron	con	los	obtenidos	para	
la	abundancia,	peso	y	factor	de	condición	en	cada	
uno	de	los	arroyos	mediante	la	prueba	de	Mann-
Whitney	y	el	test	de	Mantel.	

Se	examinó	macroscópicamente	el	estado	de	
desarrollo	 sexual	 de	 las	 gónadas	 de	 machos	 y	

Fig.	1.	Ubicación	del	área	de	estudio	en		la	alta	cuenca	
de	 Río	 Samborombón,	 provincia	 de	 Buenos	 Aires,	
República	Argentina.	
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hembras	para	determinar	el	período	reproductivo,	
siguiendo	los	estadios		descriptos	por	Lampert	et 
al.	(2004):	I:	inmaduros;	II:	en	maduración;	III:	
maduros;	IV:	desovantes	y	V:	post	desove.	Se	esta-
blecieron,	arbitrariamente,	cuatro	clases	de	talla	
(Lst)	de	intervalos	de	5	mm	cada	uno:	<25	mm;	
26-40	mm;	41-60	mm	y	>	60	mm.

Los	ejemplares	analizados	se	depositaron	en	
la	colección	del	MACN-Ict.

RESULTADOS

En	total	se	capturaron	1871	ejemplares,	1619	
en	 Manantiales	 y	 252	 en	 El	 Portugués	 de	 una	
talla	comprendida	entre	los	18	y	67	mm	de	Lst.	
El	mayor	índice	de	abundancia	en	ambos	arroyos	
se	obtuvo	en	el	mes	de	mayo,	los	índices	de	abun-
dancia	más	bajos	correspondieron	al	mes	de	agosto	
en	el	arroyo	Manantiales	y	al	mes	de	diciembre	en	
el	arroyo	El	Portugués	(Fig.	2).

En	los	histogramas	resultantes	de	un	año	de	
muestreo	 (Fig.	 3),	 se	 advierte	 que	 en	 el	 arroyo	
Manantiales,	tanto	para	machos	como	hembras,	
el	grupo	de	individuos	<	25	mm	de	Lst	dominan	
en	el	mes	de	noviembre,	los	comprendidos	entre	
los	26-40	mm	de	Lst	predominan	en	los	meses	de	
diciembre	enero	y	abril	(en	ambos	sexos),	mien-
tras	que	los	comprendidos	entre	41-60	mm	de	Lst		
abundan	 a	 finales	 del	 verano,	 otoño	 e	 invierno	
(en	 ambos	 sexos).	 	 En	 el	 arroyo	 el	 Portugués,	
individuos	machos	<	25	mm	de	Lst,	 sólo	 están	
presentes	en	los	meses	de	enero	y	febrero,	las	tallas	
comprendidas	entre	26-40	mm	de	Lst	dominan	en	
ambos	sexos	en	los	meses	de	enero	y	febrero.	En	
el	 resto	 de	 los	 meses	 estudiados,	 y	 para	 ambos	
sexos,	 dominan	 los	 individuos	 incluidos	 en	 las	
tallas	41-60	mm	de	Lst.

Considerando	 el	 total	 de	 los	 individuos,	 en	
cada	uno	de	 los	meses	estudiados,	 la	diferencia	
entre	sexos	difirió	significativamente	de	la	razón	
1:1	en	cada	una	de	las	localidades	estudiadas	(p:	
0,002	alfa:	0,050	en	Manantiales;	p:	0,050	alfa:	0,5	

en	El	Portugués).	Con	predominio	de	hembras	en	
casi	todos	los	meses	a	excepción	de	lo	observado	en	
enero	en		el	arroyo	El	Portugués	(1:1)	y	en	febrero	
donde	 dominan	 los	 machos	 sobre	 las	 hembras	
(0,54:1).	 En	 el	 arroyo	 Manantiales	 los	 machos	
dominan	levemente	en	septiembre	(0,79:1)	y	en	
enero	se	observa	la	razón	1:1	(Fig.	4).

El	 factor	de	condición	K,	medio,	 fue	de	2,11	
en	El	Portugués	y	2,08	en	Manantiales.	El	valor	
máximo	de	K	correspondió	al	mes	de	diciembre	
para	 ambos	 arroyos,	 K	 =	 2,96	 en	 Manantiales	
y	K	=	2,56	en	El	Portugués	(Fig.	5).	En	Manan-
tiales	el	K	mínimo	correspondió al	mes	de	mayo,	
K	=1,70,	y	en	El	Portugués	al	mes	de	abril,	K	=	
1,86	(Fig.	5).	

En	la	Fig.	6	se	consignan	los	resultados	de	la	
ecuación	Lst/peso	para	ambos	sexos	de	las	dos	loca-
lidades	estudiadas.	El	exponente	b	resultó	mayor	
para	las	hembras	en	ambos	ambientes	el	valor	más	
bajo	fue	para	los	machos	del	arroyo	Manantiales.	
Los	valores	del	coeficiente	de	determinación	(R2)	
arrojaron	en	los	dos	ambientes	valores	altamente	
significativos	superiores	a	0,9	en	todos	los	casos.

La	variación	mensual	de	las	frecuencias	rela-
tivas	de	los	estadios	de	maduración	gonadal	(Fig.	

Fig.	2.	Número	de	ejemplares	de	Bryconamericus iheringii	
capturados	 mensualmente,	 desde	 mayo	 de	 2004	 has-
ta	 abril	 de	 2005,	 en	 los	 arroyos	 Manantiales	 y	 El	
Portugués.

TABLA	1.	Características	físico-químicas	de	los	arroyos	Manantiales	y
El	Portugués,	durante	el	período	de	muestreo,	la	media	de	cada	variable	
figura	entre	paréntesis.

	 Manantiales	 El	Portugués

Profundidad	(cm)	 0,35-0,88	(0,65)	 0,17-0,55	(0,32)
Temperatura	del	aire	 9,8-31,6	(21,05)	 9,8-28,3	(22,07)
Temperatura	del	agua-superficie	 8,6-27,4	(18,26)	 4,1-26,4	(19,16)
Temperatura	del	agua-fondo	 9,4-27,4	(18,15)	 7,9-25,8	(19,25)
Secchi	(cm)	 9-47	(27,18)	 6-17	(10,64)
pH	 7,1-8,9	(8,02)	 7,3-8,9	(8,32)
Conductividad	(μS	cm)	 188-798	(468,25)	 246-1230	(662,78)



	 Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, n. s. 12 (2), 2010112

7)	muestra	la	presencia	de	un	mayor	número	de	
hembras	en	maduración	y	maduras	en	los	meses	
de	julio,	agosto,	septiembre	y	noviembre	en	am-
bos	arroyos,	y	en	post	desove,	febrero-mayo	en	el	
arroyo	 Manantiales	 y	 marzo-mayo	 en	 el	 arroyo	
El	Portugués,	lo	que	indicaría	que	el	periodo	de	

desove	 estaría	 comprendido	 entre	 los	 meses	 de	
agosto	y	noviembre.	Ejemplares	machos	maduros	
se	observan	durante	casi	todo	el	año	en	ambos	am-
bientes,	los	inmaduros	y	en	maduración	dominan	
desde	los	meses	de	enero	a	abril	en	el	arroyo	El	
Portugués,	mientras	que	en	el	arroyo	Manantiales	
los	inmaduros	y	machos	dominan	desde	noviembre	
a	mayo.

El	análisis	 factorial	no	mostró	correlaciones	
significativas	entre	abundancia	y	factores	ambien-
tales	en	ninguno	de	los	dos	arroyos.	La	prueba	de	
Mann-Whitney	 indicó	 diferencias	 significativas	
entre	las	muestras	de	abundancia	de	ambos	arro-
yos	a	un	nivel	de	significación	alfa	=	0,05;	p	=	
0,009	<	0,05.	El	test	de	Mantel	indicó	la	ausencia	
de	correlación	significativa	entre	las	matrices	de	
abundancia/factores	ambientales	de	ambos	arro-
yos,	r	=	0,230,	p	=	0,231	>	alfa	=	0,05	

Fig.	3.	Representación	porcentual	de	las	clases	de	tallas	de	machos	y	hembras	de	Bryconamericus iheringii,	en	los	
arroyos	Manantiales	y	El	Portugués.	

Fig.	 4.	 Composición	 por	 sexo	 de	 Bryconamericus 
iheringii,	en	los	arroyos	Manantiales	y	El	Portugués.

Fig.	 5.	 Factor	 de	 condición	 K,	 promedio	 mensual,	 de	
Bryconamericus iheringii	 en	 los	 arroyos	 Manantiales	
y	El	Portugués.
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DISCUSIÓN

B. iheringii	es	una	especie	permanente	de	am-
bos	arroyos.	En	Manantiales	es	la	más	capturada	
con	un	49,81%	de	abundancia	relativa,	mientras	
que	en	el	arroyo	El	Portugués	sólo	representa	el	
4,70%	 de	 la	 abundancia	 relativa	 (Fernández	 et 
al.,	2008).	

Si	bien	 la	abundancia	en	ambos	arroyos	 fue	
mayor	en	el	mes	de	mayo,	en	el	arroyo	El	Por-
tugués	 la	variación	de	 la	abundancia	a	 lo	 largo	
del	año	es	significativamente	menos	pronuncia-
da	 que	 la	 registrada	 en	 el	 arroyo	 Manantiales,	
como	puede	observarse	en	la	figura	2.	El	valor	de	
abundancia	relativa	en	el	arroyo	Manantiales	es	
notablemente	superior	a	los	registrados	en	otros	
cursos	de	agua	de	la	pampasia,	como	el	arroyo	El	
Pescado	donde	representa	el	4,3%	de	las	capturas	
totales,	en	una	estación	de	aguas	libres	(Almirón	
et al.,	2000)	y	mucho	menor	al	encontrado	en	el	
arroyo	Las	Tunas	–	Sierras	de	la	Ventana	–	donde	
representó	el	97%	de	las	capturas	(Menni	et al.,	
1988),	en	ambientes	lagunares	del	área	en	estudio	
se	encontraron	valores	de	8%	para	la	laguna	de	
Chascomús	(Alaimo	&	Freyre,	1969)	y	de	9,2%	en	
la	laguna	Sauce	Grande	(Padín	et al.,	1991).	En	el	
río	Ceballos-Saldán	(Córdoba)	representa	el	8,93%	

de	la	abundancia	total	(Juncos	et al.,	2006).	
En	 el	 arroyo	 Manantiales	 las	 aguas	 presen-

tan	baja	turbidez,	con	remansos	con	vegetación	
flotante,	caracterizada	por	el	predominio	de	falsa	
verdolaga,	Ludwigia peploide, amapola	de	agua,	
Hydrocleys nymphoides y	helechito	de	agua, Azo-
lla filiculoide.	En	las	aguas	bajas	próximas	a	la	
orilla	predominan	los	céspedes	de	bacopa,	Bacopa 
monnieri.	Según	Menni	(2004)	este	es	el	tipo	de	
ambiente	típico	de	B. iheringgii,	lo	cual	explicaría	
la	diferencia	en	la	numerosidad	de	ambos	ambien-
tes,	puesto	que	El	Portugués	presenta	aguas	color	
marrón	y	poco	transparentes	(por	la	gran	cantidad	
de	ácidos	húmicos	en	dilución),	siendo	una	zona	
que	presenta	un	mayor	impacto	de	la	actividad	ga-
nadera.	El	aumento	de	la	hidrofitia		está	asociada	
a	una	mayor	disponibilidad	de	microhábitats	con	el	
debido	incremento	de	la	complejidad	estructural,	
lo	cual	produce	una	disminución	de	la	eficiencia	de	
los	depredadores	(Petry	et al.,	2003;	Menni,	2004;	
Montaña	et al.,	2008).

El	factor	de	condición	es	considerado	un	buen	
índice	que	indica	el	grado	de	bienestar	de	un	pez,	
reflejando	la	condición	nutricional	reciente,	evi-
denciando	las	interacciones	entre	factores	bióticos	
y	 abióticos	 sobre	 las	 condiciones	 fisiológicas	 de	
los	peces	(Anderson	&	Neumann,	1996;	Vazzoler,	

Fig.	6.	Relación	largo-peso	para	machos	y	hembras	de	Bryconamericus iheringii	en	los	arroyos	Manantiales	y	El	
Portugués.
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1996)	que	permite	establecer	relaciones	con	 los	
períodos	reproductivos	de	las	especies.	Si	bien	se	
observaron	variaciones	mensuales	considerables	

de	este	índice	para	B. iheringii,	en	ambos	ambien-
tes,	los	valores	fueron	relativamente	altos,	lo	que	
indicaría	una	buena	oferta	alimentaria	(Román-
Valencia	et. al.,	2008).	Los	valores	más	altos	del	
factor	K	correspondieron	al	final	de	la	primavera	
y	al	verano	lo	que	coincide	con	una	mayor	disponi-
bilidad	trófica	que	se	observa	en	estos	meses,	esta	
es	una	estrategia	que	refleja	la	distribución	de	la	
energía	para	la	reproducción	elaborando	reservas	
para	la	vitelogénesis	(Bechara	et al.,	1996).

Se	 aprecia	 una	 constante	 alométrica	 (b)	 su-
perior	a	tres	lo	que	indica,	para	ambos	sexos,	un	
crecimiento	alométrico.	Se	evidencia	un	incremen-
to	ligeramente	mayor	en	el	peso	especialmente	en	
las	hembras	de	ambos	arroyos.	A	excepción	de	los	
machos	del	arroyo	Manantiales	que	muestran	un	
crecimiento	levemente	isométrico	(b:	3,05).	Según	
Safran	(1992)	valores	altos	para	el	factor	alométri-
co	indican	una	tendencia	a	la	forma	más	esférica	
en	el	cuerpo,	por	lo	cual	los	machos	resultan	más	
delgados.	Además	las	hembras	alcanzan	un	mayor	
tamaño	que	los	machos.

El	análisis	de	 los	rangos	de	 tallas	a	 lo	 largo	
del	año	fueron	significativamente	distintos	para	
ambos	arroyos	(p:	0,003	alfa:	0,05).	En	el	arroyo	
Manantiales,	se	observa	un	aumento	de	machos	y	
hembras	de	tallas	menores	de	25	mm	de	Lst.	en	los	
meses	de	noviembre,	los	cuales	son	el	producto	de	
los	desoves	de	invierno	y	primavera.	En	el	arroyo	
El	Portugués,	en	cambio	no	se	registraron	captu-
ras	de	ejemplares	hembras	menores	de	25	mm	de	
Lst.,	los	machos	de	esta	talla	fueron	abundantes	
en	enero	y	febrero.	Las	tallas	mayores	de	41	mm	
de	Lst	fueron	las	dominantes	en	todos	los	meses	
excepto	 en	 los	meses	de	verano.	La	 importante	
presencia	de	juveniles	principalmente	en	el	arroyo	
Manantiales	indicaría,	como	lo	señala	Braga	et al.	
(2007),	que	B. iheringii	iniciaría	su	ciclo	de	vida	
en	los	tramos	inferiores	de	los	arroyos	para	luego	
moverse	 hacia	 las	 cabeceras	 y	 ocupar	 diversos	
hábitat.	

Sendra	 &	 Freyre	 (1978)	 registraron	 despla-
zamientos	migratorios	en	la	laguna	Chascomús,	
donde	 los	 momentos	 de	 máxima	 concentración	
de	ejemplares	corresponden	a	la	época	de	desove	
(otoño-primavera).	En	ambos	arroyos	los	meses	de	
mayo,	julio	y	marzo	fueron	los	de	mayor	concentra-
ción,	siendo	los	meses	en	donde	se	capturaron	las	
tallas	mayores.	Posiblemente,	esto	indique	la	exis-
tencia	de	desplazamientos	dentro	de	estos	arroyos	
por	parte	de	los	adultos	en	busca	de	alimento	o	de	
mejores	condiciones	ambientales.	En	los	carácidos,	
en	general,	se	evidencia	el	predominio	de	hembras	
(Fialho	et al.,	1998)	en	casi	todo	el	año.	En	este	
estudio	sólo	se	observaron	dominancias	de	machos	
durante	los	meses	más	cálidos	del	año,	en	cambio	

Fig.	7.	 Frecuencia	de	ocurrencia	de	los	estados	de	madu-
ración	 sexual	 de	 machos	 y	 hembras	 de	 Bryconamericus 
iheringii	en	los	arroyos	Manantiales	y	El	Portugués.
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en	los	meses	más	fríos	las	hembras	fueron	las	que	
predominaron	en	los	muestreos,	y	es	justamente	
el	período	de	reproducción	de	esta	especie.	

En	ambientes	de	estacionalidad	moderada	la	
mayoría	de	los	caracoideos	muestran	una	consi-
derable	variación	en	sus	períodos	reproductivos	
(Menni	&	Almirón,	1994)	no	correlacionado	con	
período	de	lluvias,	en	cambio	en	ambientes	tropi-
cales	se	observa	una	marcada	estacionalidad	en	
la	reproducción	de	los	peces	(Lowee	Mc	Connell,	
1987,	 Vazzoler	 &	 Menezes,	 1992)	 influenciada	
mayormente	por	el	nivel	del	agua,	la	temperatura	
y	el	fotoperíodo.	En	el	sur	de	Brasil	B. iheringii	
presenta	un	período	reproductivo	que	abarca	los	
meses	 de	 primavera	 y	 verano	 (Lampert	 et al.,	
2004).	En	la	laguna	Chascomús	posee	dos	períodos	
reproductivos,	uno	a	mediados	de	otoño	y	otro	a	
fines	de	primavera	(Sendra	&	Freyre,	1978).	En	
ambientes	artificiales	dependientes	del	río	de	La	
Plata	 lo	 hace	 en	 primavera	 y	 verano	 (Almirón,	
1989).	En	cambio,	en	estos	dos	ambientes	lóticos	
el	período	reproductivo	estuvo	comprendido	entre	
mediados	de	invierno	y	primavera.	B. hieringii	es	
un	estratega	oportunista.	Si	bien	no	se	encontra-
ron	correlaciones	entre	su	abundancia	y	los	fac-
tores	ambientales,	sí	se	encontró	una	correlación	
significativa	entre	la	temperatura	del	agua	y	los	
individuos	de	ambos	sexos	en	maduración	(alfa:	
0,05).	Asimismo	se	observa	un	aumento	notable	
de	hembras	maduras	con	el	aumento	del	fotope-
ríodo	y	de	la	temperatura	del	agua,	proceso	que	
fue	registrado	para	peces	de	regiones	templadas	
(De	Vlaming,	1972).	

En	el	presente	trabajo	se	detectó	una	impor-
tante	 población	 de	 B. iheringii,	 en	 especial	 en	
las	nacientes	del	arroyo	Manantiales.	Bistoni	et 
al.	 (1999)	 consideran	 a	 este	 carácido	 como	 una	
especie	 sensitiva	 en	 ríos	 del	 centro	 del	 país.	 El	
análisis	de	los	resultados	obtenidos	indica	que	el	
área	en	estudio	cumple	una	importante	función	
en	la	biología	trófica	y	reproductiva	de	esta	y	otras	
especies,	por	lo	que	resulta	necesario	evaluar	la	
conservación	 de	 estas	 nacientes,	 actualmente	
fuertemente	sometidas	a	la	explotación	ganadera	
y	a	la	pesca	furtiva.
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