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NOTA
PRIMER REGISTRO DE Pimelodella australis Eigenmann, 1917 (SILURIFORMES:
HEPTAPTERIDAE) EN LAGUNA BLANCA (MALDONADO-URUGUAY)
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First record of Pimelodella australis Eigenmann, 1917 (Siluriformes: Heptapteridae) in Blanca
Lake (Maldonado-Uruguay). A new fish species, Pimelodella australis, is reported for this well
studied lake. We describe here its occurrence, stomach content analysis and biological information.
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Laguna Blanca (Manantiales, Maldonado, 34°54’S; 54°50’W, Fig. 1) es un lago poco
profundo (área total = 67.7.5 ha, Zmax = 3.6m), eutrófico-hipereutrófico, utilizado para el
suministro de agua potable (Mazzeo et al., 2003), perteneciente a la cuenca Atlántica. En los
años 1998-1999, coincidiendo con una extrema sequía asociada a un evento del Niño y una
gran extracción de agua, el sistema sufrió una drástica disminución de su volumen. Entre otras
consecuencias, se sostiene que este evento condujo a una pérdida importante de especies de
peces (Mazzeo et al., 2003). Diversos estudios llevados a cabo hasta el momento sólo
reportaron la presencia de dos especies de Cyprinodontiformes, Jenynsia multidentata (Jenyns,
1842) (Anablepidae) y Cnesterodon decemmaculatus (Jenyns, 1842) (Poecilidae) (Mazzeo et
al., 2003, Kruk, et al., 2006, Meerhoff, 2006, Iglesias et al., 2007). En muestreos realizados en
febrero de 2006, se colectaron además de las especies ya mencionadas, dos ejemplares de
Pimelodella australis (largo total 15.3-14.7cm, largo estándar 12.5-12.2cm, peso 45.2-42.5g)
(Fig. 2). El tamaño de estos ejemplares es superior a las tallas máximas que generalmente se
registran para esta especie (e.g. Laguna del Barro: 9,0 cm largo estándar, Meerhoff, 2006). La
información de los parámetros físico-químicos obtenidos en el año 2006 se muestran en la
Tabla I. Los ejemplares capturados fueron ingresados a la Colección de Peces de la Sección
Zoología Vertebrados de la Facultad de Ciencias (ZVC-P 6469).
Los dos individuos capturados fueron hembras con huevos desarrollados (peso medio de
gónadas = 5 g) con un elevado número de huevos (media = 50.000) de pequeño tamaño
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Fig. 1. Ubicación geográfica y detalle del
contorno de Laguna Blanca, Maldonado,
Uruguay. Se presentan además, los puntos
de calado de las redes (R) donde se
capturaron los especímenes reportados; así
como el punto de mayor profundidad del
sistema donde fueron registradas las
variables físico químicas.

Fig. 2. Fotografía de uno de los dos
ejemplares de Pimelodella australis
capturados en Laguna Blanca. Se
trata del primer registro de esta
especie en el sistema, lo cual eleva
la riqueza de especies de peces a
tres.

Tabla I.- Resultados de las principales variables fisicoquímicas (media y error standard) registradas en Laguna
Blanca simultáneamente a la captura de los ejemplares reportados. Las mismas fueron registradas en el punto
central del lago (Fig. 1) a excepción del fósforo (PT) y nitrógeno (NT) total y sílice reactivo soluble (SiO2) para los
cuáles se tomaron varios puntos a efectos de lograr una mejor representatividad del sistema. Códigos utilizados,
K: conductividad, Alc: alcalinidad, Clo a: Biomasa algal medida como concentración de clorofila-a, OD: oxígeno
disuelto, T: temperatura y DS: profundidad del disco de Secchi

pH

µS cm-1)
K (µ

Alc (mg CaCO3)

Clo a (mg l-1)

OD (mg l-1)

8,57 (0,14)

203,5 (1,5)

200,0 (0)

40,65 (4,8)

7,61 (1,53)

T (ºC)

DS (m)

µg l-1)
PT (µ

µg l-1)
NT (µ

µg l-1)
SiO2 (µ

26,6 (0,5)

0,32

85,6 (10,3)

1410,7 (258,9)

27950,2 (3860,3)
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(diámetro = 0.6 ± 0.01 mm, n = 100). Estos datos fueron obtenidos luego de que los peces
estuvieron fijados en formol 10 %, por lo que el tamaño de los huevos y el peso de las
gónadas pueden haber variado. Por otro lado, el análisis del contenido estomacal mostró que
los ejemplares encontrados se estaban alimentando, en orden de importancia, de dípteros
(Chaoborus sp., Chironomidos larvas y pupas), Hirudíneos, y material vegetal, lo que los
clasifica como omnívoro-insectívoros, de forma similar a lo reportado por Kramer & Bryant
(1995) para Pimelodella sp. Al tratarse de un omnívoro-insectívoro del bentos, su presencia
en gran número podría afectar negativamente la transparencia del agua de forma directa vía
la resuspensión de sedimentos, e indirectamente dificultando con su actividad el establecimiento de hidrófitas enraizadas (Scheffer et al., 2003). Este trabajo constituye el primer
registro de Pimelodella australis para este sistema (aunque análisis posteriores sugieren que
la especie estaba presente en el 2005, Mazzeo et al. datos no publicados, SALGA Project).
Lamentablemente no existen estudios previos a 1998 donde se reporte la composición
específica de la comunidad de peces de Laguna Blanca, por lo que es incierta la presencia de
esta especie. Al igual que debe haber ocurrido con otras especies de peces, la drástica
disminución del nivel del agua seguramente afectó sensiblemente a la población, disminuyendo su abundancia a números demasiado bajos como para ser encontrada a pesar de
varios muestreos exhaustivos. De ser así, nuestros datos sugieren que la población de esta
especie podría estar recuperándose. Por otra parte, esta especie es frecuente en otros
sistemas lénticos pertenecientes a la cuenca Atlántica próximos a Laguna Blanca, por
ejemplo Laguna del Barro y Laguna Escondida (Kruk, et al., 2006, Meerhoff, 2006), lo que
podría apoyar la hipótesis de su existencia previa al año 1998. Sin embargo, no podemos
descartar que esta especie haya sido introducida desde el Arroyo San Carlos, ya que en
ciertas ocasiones se bombeó agua desde el arroyo a la laguna con el fin de elevar el nivel.
Por lo tanto, resultaría clave el establecimiento de un plan de monitoreo que permita evaluar
los posibles efectos de esta especie en la calidad del agua, así como la evolución de la riqueza
de la comunidad de peces en Laguna Blanca.
Este estudio forma parte del proyecto “Análisis de riesgos potenciales en sistemas utilizados como fuente de agua potable” financiado por la Embajada Suiza en Uruguay. Agradecemos
a la UNCIEP de Facultad de Ciencias por el préstamo de sus laboratorios y a Aguas de la Costa
S.A. por el apoyo a las campañas de muestreo.
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