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Summary 

Ichthyofauna of Trancas Departament <Salí river basin, Tucumán, Argentinai.- The 
ichthyofauna of the upper Balí river is described from material collected through seasonal 
sampling. Considering highland and piain zones rivers, there were identified 25 species, 
including 16 new reports for this area and 4 new species for Tucumán province. The data were 
analized using association coefficients and cluster analysis. The species maximun density 
registered at each waterbody, ranges between 7 species at de Abajo river, and 14 at Salí river. The 
presence of Eigenmannia virescens adds to the endorreic basins of Argentina, a taxa belonging 
to a new reported order with Paranensean distribution. 

Introducción 

Los estudios ictiofaunísticos del área 
central de Argentina (provincias de Córdoba, 
San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) han 
merecido en los últimos años una particular 
atención. 

Los principales datos sobre peces de esta 
región se encuentran en Ringuelet et al. (1967), 
Ringuelet (1975), Menni et al. (1984), Haro et 
al. (1986, 1987y 1991), Butí (1988), Casciottaet 
al. (1989) y Miquelarena et al. (1990). 

En este trabajo se consideró el área co
rrespondiente al Dpto. Trancas, provincia de 
Tucumán, Argentina. Las localidades estudia
das corresponden a la Cuenca del Río Salí su
perior. Estas se han organizado utilizando el 
criterio de Alderete, 1984 con modificaciones. 

El objetivo de este trabajo es determi
nar la composición específica y distribución de 
los peces de la cuenca del Río Salí Superior y sus 

• Fundación Miguel Lillo - CONICET. 
•• Inst. Limnología ''Dr. Raúl Ringuelet" - CONICET. 

tributarios; caracterizar física y limnológica
mente las subcuencas que conforman la densa 
red del Río Salí Superior y analizar las condi
ciones ambientales en los cursos de agua del 
Departamento Trancas. 

Material y mét<Jdos 

Todos los ambientes muestreados co
rresponden a la serie lótica. La captura de los 
peces se realizó utilizando diferentes técnicas 
según el tipo de río y ambiente encontrado en 
cada estación de muestreo, a saber: redes de 
mano de diferente tamaño y diámetro de malla, 
red con copo y trampa que cubre desde la su
perficie al fondo, fijable al mismo por medio de 
estacas de hierro, atarraya y 3 J;~icp ~ 
electronarcosis (Meyer-Waarden, 1957). ar 

ésta s~aso él Siguiente equipo: grupo electrógeno 
Kawasaki KG 700 B, para corriente alterna con 

' una potencia máxima de 0,75 KV A para 60 Hz 
y corriente contínua con una potencia de 12 V y 
8 A; un elevador de voltaje para corriente alterna 
de 500 V y 5 A; un frecuenciador para corriente 
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Tabla Nºl: Matriz Básica de Datos "Julio". 
OTU: 1-TSP=temp. de sup. 2-TFD=temp. de 
fondo. 3-PH=pH. 4-VC=velocidad de corrien
te. 5-DD= oxígeno disuelto. 

o 11 6 1 6801 19 o 
3 ' 6501 10 5 

6-AM= ancho máx.del río. 7-PM=profundidad 
máx. 8-PG=profundídad graL 9-FDN=tipo de 
fondo. 10-ALT=alt. (m. snmi. 11-TA=temp. 
ambiente. Caracteres: 1-R.Tapia(R.9). 2-
A.India Muerta(R.9). 3-R.Vipos iR.91. 4-
R.Chuscha. 5-R.Gonzalo (Las Juntasí. 6-
R.Rearte(LasJuntas l. 7-R.Acequiones{Zárate 
Norte). 8-R.TacanastS.P.de ColalaoJ. 9-
R.Tacanas íHuaiinchai). 10-R.Tipas. 11-
R.Chulca.12-R. Ceibalito.13-R.Salí (El Boye
ro J. 14-A.del R.Salí. 15-R.La Candelaria. 16-
R. Tala<El Tala L 17-R.Clavizán. 18-
R.Tala(Miraflores). 19-R.Saucelito. 

i::==~~::+=,,;o;:;.=:!";!t-;:-.;.:;.i~:::;;:.¡.=-;=+':...::.::;+:~==t'~"+=..::...;.=:i=,~~~ Tabla N"2: Matriz Básica de Datos "Di
ciembre". OTU, idem a la tabla Nºl has
ta la OTU Nº5: 6-TR=transparencia del 
agua. 7-AM=ancho máx. del río. 8-PM= 
profundidad máx. 9-PG=profundidad 
general.10-FDN=tipodefondo. ll-ALT"' 
altitud !m. snmi. 12-TA=temperatura 
ambiente. Caracteres.1-R.Tapia !R.91. 
2-R.Tapia <El Cad.J. 3-A.lndía Muerta 
!R.91. 4-A.India Muerta !El CadJ 5-R. 

4 ! 1465 23 O Vipos (R.9l. 6-R. Vipos 1Ticucho1 7-R. 
6 : 860' 36 o 
2 , 10501 25 ,0 Choromoro !R.91 8-R. Chuscha. 9-
6 1 16001 25,0 R.Gonzalo (Las Juntas1. 10-R.Rearte 
3 · 1050' 30 o (LasJuntasl. ll-R.Lechuza.12-R.Chíco. 
2 ' 1150 30 o 13-R.Potrero. 14-R.Acequines. 15-

1-----=c~~~~+-=~~~---="==--~---=-=-+--7"=--r-o-<~--=-4--t'-1~2"'1""º r--2"°
7
"''º=-i R. Tacan as (S. P. de Colalao i. 16-

3 750 33 o 
1 7101 29 o R.Tacanas(Hualinchail.l 7-R.Tipas.18-
4 650 34 o R.Chulca. 19-R.Ceibalito. 20-R.Salí(El 
; , ~~g ~; ~ Boyero). 21-A.del R.Salí. 22-R.Salí (San 
l , 830 23 0 Vicente.1 23-R.Tala(EI Tala1. 24-
2 850 28,0 A.Tala(R.9). 25-R.Clavizán. 26-R.Tala(EJ 

1--~=i--,~,.....,~+-=~t-=-=-'-l---="~~-1-~-=-+--7"ó-+~"-l---=-2-+~9"'3""0•r--2"°s""5=-i Brete). 27. R.Ta!a(Miraflores J. 28-A.El 

contínua de 15 V y 100 Hz y ocho electrodos de 
diferentes dimensiones, correspondientes a dos 
tipos: plancha de aluminio y cedazo metálico, 
cuyas diferentes formas y tamaños permitieron 
el muestreo de ambientes particularmente difi
cil es por sus dimensiones, profundidad o fondo 
de sedimento blando. 

Esta técnica fue utilizada por primera 
vez en el país con fines científicos, con excelen
tes resultados por su efectividad en la pesca y 
porque no altera los ambientes muestreados. 

1 ' 860 22 5 Jardín. 29-R.Saucelito. 30-R.Los Sau-
3 

950 29 0 
ces. 31-R.Barburín. 2 950 250 

930 2 

Para ambientes de difícil acceso se fabri
có un frecuenciador capaz de convertir la co
rriente contínua producida por el grupo 
electrógeno en corriente ondulatoria. 

En cada estación de muestreo se toma
ron datos sobre: altura sobre el nivel del mar 
con altímetro Thommen, pendiente parcial con 
un clinómetro, fecha y hora de colección, tempe
ratura ambiente, humedad relativa, estado del 
cielo, dirección del viento, ancho máximo del 
río, profundidad máxima, profundidad general, 
velocidad de corriente en superficie, transpa-
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rencia del agua, pH con papel indicador Merck 
de escala 6,4 - 8 y una precisión de 0,2, tempe
ratura del agua en superficie y temperatura de 
fondo con termómetro Franklin -10 -60 ºC, color 
del fondo según Tabla Munsell Soil ColorCharts, 
1954, granulometría del sedimento de fondo 
según clasificación de González Bonorino y 
Teruggi, 1966 y oxígeno disuelto según método 
de Winkler, 1888 con modificaciones según 
Vásquez y Torres, 1976. 

o 
o 
o 

23 
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50 muestreos efectuados y como caracteres a 10 
parámetros ambientales (se suprimieron los 
datos de temperatura ambiente y temperatura 
del agua porque estos no se registraron el mis
mo día y al mismo horario en todas las estacio
nes muestreadas en cada etapa). Se utilizó el 
coeficiente Manhathan Distance por tener ca
racteres multiestados y se construyeron dos 
fenogramas con cada matriz según los métodos 
WPGMA y UPGMA. 

Para la evaluación de la distribución de 
las especies se utilizó la MBD Trancas (tabla 3), 
usando como OTU'S los 48 muestreos donde se 
hallaron peces y como caracteres las 23 especies 
encontradas. Para este análisis se aplicaron los 
coeficientes de similitud de Simpson y el de 
distancia de Jaccard, construyendo dos feno
gramas con cada uno: según los métodos 
WPGMAy UPGMA. 

El análisis de Taxonomía Numérica fue 
realizado con el programa "Fenogramas", de 
Christian Halloy y Ricardo Montero, de la Uni
versidad Nacional de Tucumán. 

Para el mapeo de la zona se usaron las 
Hojas Topográficas lOe, lOf, lle y llf del Servi
cio Geológico Nacional. 

Para diferenciar los sectores de cada río 
se calcularon y graficaron 14 perfiles, donde se 
ubican 30 de las 32 estaciones de muestreo. No 
se realizaron perfiles para el Arroyo Tala, por 
tratarse de un reótopo de corto recorrido ni para 
el Río La Candelaria por su escasa longitud en 
territorio tucumano. 

El material colectado durante los viajes 
(4084 ejs.), fue depositado en la Colección 
Ictiológica de la Fundación Miguel Lillo (lotes 
Nº 01204 al 01438). 

Consideraciones geográficas 

El Departamento Trancas, provincia de 
Tucumán, República Argentina se ubica entre 
los 22º 17' y 30° 49' S y los 64° 54' y 66° 28' W; 
según Argentina Official Standard Names (fig. 
1). 

Entre las Sierras de Medina y las Cum-

bres Calchaquíes se encuentra la cuenca Tapia
Trancas, de forma triangular, cuyo vértice está 
formado por el Embalse El Cadillal y la base se 
extiende hacia el norte, más allá de los límites 
provinciales. 

Todo el caudal aportado por la densa red 
de aguas superficiales es recogido por el único 
colector, el Río Salí, que vertebra de norte a sur 
la cuenca hidrográfica principal de la provincia. 
Se observa lo que algunos investigadores han 
llamado una "hipertrofia en la cuenca lateral 
occidental y de una atrofia de la cuenca lateral 
orientar. 

Todo el conjunto de ríos y arroyos que 
corresponden al curso superior del Río Salí se 
detallan a continuación, indicando la subcuenca 
a la que pertenecen. 

Caracterización de subcuencas y esta
ciones de muestreo 

Subcuenca Río El Tala (fíg. 1) 

1- Estación Río Tala· "El Tala". 
A- Muestreo de invierno (30/VIl/85 13hs), am

biente situado a 790 m snm con 2% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 20 ºC, 53% de hu
medad relativa, cielo cubierto, viento leve 
en dirección S-N. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
arena(Munsell 10R5/4). En su mayor parte 
arenoso y con guijón en el talweg. Otras 
características ver tabla l. 

B- Muestreo de verano (21/Xll/85 16 hs), 820 m 
snm. 

Datos meteorológicos: Tº 26.5 ºC, 76% de 
humedad relativa, cielo totalmente cubier
to, lluvia y sin viento. 

Fondo del cauce: color no observable, areno
so con poco bloque. Otras características ver 
tabla 2. 

C- Perfil: fig. 16. 

D- lctiofauna (tabla 3) 



f 
¡ 

I 
I 

BUTt, C. y M!QUELARENA, A., lctiofauna del Río Salí Superior ... 

Tafí 

Trancas 

' ............ 

l 

1"' \ 
l 1 

I l 
' 

) 
1 

. ""-· .... ................ 

25 

...... '"~ ........................ . 

Fig. Nºl: localización de las estaciones de muestreo, Dpto Trancas, Tucumán, Repú~lica Argentina. Nº en tabla=E~tación 
de muestreo; las dos tablas corresponden a las referencias númericas del mapa. 

N° Loe. examinadas Subcuenca 
1 Río Tala-"El Tala" Río Tala 
2 Río Tala-"El Brete• Río Tala 
3 Rio Clavizán Río Tala 

Subcuenca 
Río Choromoro 
Río Choromoro 

4 Arrovo El Jardln·"El Jard!n" Río Tala 
5 Río Tala-"Miraflores" Río Tala 
RIRfo R<orhnpfn IT><o T~lo 
7 Río Saucelito Río Tala 
8 Río Los Sauces Río Tala 
9 Rio Aceouiones-"ZárateNorte"IR!o q iones 

10 Río Tacanas-"S.P.de Colalao" iones 
11 Río Tacanas-"Hualinchai" RíoAceouiones 
12 Río Ceibalito Río A"""uiones 
13 Río Tipas Río A.--.uiones 
14 Rlo Chulea Río Aceouiones 
UI Río Choromoro-Ruta9 Río Choromoro 
16 Río Chusca-"La Hiauera" Río Choromoro 

no conforma 
Río Salí 
Río Salí 
Río Salí 
Río Salí 
Río Salí 
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Invierno: Astyanax cf. eigenmanniorum, 
Bryconamericus iheringi, Characidium 
fasciatum fasciatum, Heptapterus 
mustelinus, Hypostomus cordovae, Odon
tostilbe microcephala, Pimelodella laticeps, 
Pimelodus albicans, Rineloricaria 
phoxocephala y Trichomycterus corduven· 
sis. 

Verano: Astyanax bimaculatus, Astyanax 
cf. eigenmanniorum, Bryconamericus ihe
ringi, Cheirodon interruptus interruptus, 
Hypostomus cordovae, Odontostilbe micro
cephala y Pimelodella laticeps. 

Especies comunes: Astyanax cf. eigenman
niorum, Bryconamericus iheringi, 
Hypostomus cordovae, Odontostilbe micro
cephala y Pimelodella laticeps. 

2- Estación Río Tala· "El Brete". 

A- Muestreo de invierno: no pudo ser efectuado. 

B- Muestreo de verano (21/XIl/85 10 hs), 
ambiente situado a 850 m snm con 2% de· 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 28 ºC, 74% de hu
medad relativa, cielo cubierto parcialmente 
y sin viento. 

Fondo del cauce: color no observable, areno
so con poco bloque. Otras características ver 
tabla 2. 

C- Perfil: fig. 16. 

D- lctiofauna (tabla 3): 

Astyanax abramis, Heptapterus mustelinus, 
Hoplias malabaricus malabaricus, 
Hypostomus cordovae, Jenynsia 
spA,Pimelodus albicans, Prochilodus li
neatus y Rineloricaria phoxocephala. 

3. Estación Río Clavizán. 

A- Muestreo de invierno (30Ml/85 16 hs.), 
ambiente situado a 855 m snm con 2 % de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: T° 13.5 ºC, 70% de 
humedad relativa, cielo totalmente cubier
to, llovizna, viento leve en dirección S-N. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
arena (Munsell 10 R 514), arenoso con poco 
bloque. Otras características ver tabla l. 

B- Muestreo de verano ( 19/XIl/85 18 hs. ), 830 m 
snm. 

Datos meteorológicos: Tº 23 ºC, 78% de hu
medad relativa, cielo totalmente cubierto, 
lluvia y sin viento. 
Fondo del cauce: color no observable, areno
so. Otras características ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 16. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Invierno: Bryconamericus iheringi, Heptap
terus mustelinus, Hoplias malabaricus ma
labaricus, Jenynsia sp.B, Pimelodella lati
ceps y Rineloricaria phoxocephala. 

Verano: Astyanax cf. eigenmanniorum, 
Bryconamericus iheringi, Heptapterus 
mustelinus, Hypostomuscordovae, Jenynsia 
spA, Jenynsia sp.B, Oligosarcus jenynsi, 
Rineloricaria phoxocephala y Trichomycte
rus corduvensis. 

Especies comunes:Bryconamericus iheringi, 
Heptapterus mustelinus, Jenynsia sp.B y 
Rineloricaria phoxocephala. 

4- Estación Arroyo El Jardín. 

A- Muestreo de invierno: cauce seco. 

B- Muestreo de verano (19/XIl/85 19 hs.), am
biente situado a 860 m snm con 3% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: T° 22.5 ºC, 78% de 
humedad relativa, cielo totalmente cubierto 
y sin viento. 
Fondo del cauce: color no observable, areno
so. Otras características ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 16. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Heptapterus mustelinus, Hypostomus 
cordovae, Jenynsia sp.A y Trichomycterus 
corduvensis. 

5· Estación Río Tala "Miratlores". 
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A- Muestreo de invierno (31NII/85 17 hs.), 
ambiente situado a 830 m snm con 2% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tª 9 ºC, 75% de 
humedad relativa, cielo totalmente cu
bierto, garrotillo, viento leve en dirección 
W-E. Fondo del cauce: observable hasta 
los 0.4 m de profundidad, color arena 
(Munsell 10 R 5/4), arenoso con poco 
bloque. Otras características ver tabla l. 

B- Muestreo de verano (20/XII/85 15 hs.), 930 ro 
snm. 

Datos meteorológicos: T° 26.5 ªC, 72% de 
humedad relativa, cielo totalmente cubierto 
y sin viento. 

Fondo del cauce: color no observable, areno
so con poco bloque. Otras características ver 
tabla 2. 

C- Perfil: fig. 16. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Invierno:Bryconamericus iheringi, Heptap
terus mustelinus, Pimelodella laticeps, 
Rineloricaria phoxocephala y Trichomycte· 
rus corduvensis. 

Verano: Bryconamericus iheringi, 
Characidium fasciatum fasciatum, Heptap· 
terus mustelinus, Hypostomus cordovae, Je
nynsia sp.A, Jenynsia sp.B, Rineloricaria 
phoxocephala y Trichomycterus corduven· 
sis. 

Especies comunes: Bryconamericus iherin· 
gi, Heptapterus mustelinus, Rineloricaria 
phoxocephala y Trichomycterus corduven
sis. 

6- Estación Río Barburín. 

A- Muestreo de invierno: cauce seco 

B- Muestreo de verano (20/XII/85 17 hs), am
biente situado a 930 m snm con 2% de 
pendiente. 

Datos metecrológicos: los mismos que en la 
estac:ón Nº5 (muestreo de verano). 

Fondo del cauce: color no observable, com-

puesto por guijón y escasa arena. Otras 
características ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 16. 

D- ictiofauna (tabla 3) 

Bryconamericus iheringi, Heptapterus 
mustelinus, Hypostomus cordovae y 
Rineloricaría phoxocephala. 

7- Estación Río Saucelito. 

A- Muestreo de invierno (31/VII/85 12 hs.), 
ambiente situado a 869 m snm con 3% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 9 ºC, 77% de hu
medad relativa, cielo totalmente cubierto, 
garrotillo y sin viento. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
arena (Munsell 10 R 5/4), en su mayor parte 
arenoso con poco bloque. Otras característi
cas ver tabla l. 

B- Muestreo de verano (20/Xll/85 12 hs. ), 950 m 
snm. 

Datos meteorológicos: Tº 29 ºC, 62% de hu
medad relativa, cielo parcialmente cubierto 
y sin viento. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
arena (Munsell 10 R 5/4), compuesto de 
arena y guija. Otras características ver ta
bla 2. 

C- Perfil: fig. 17. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Invierno: Bryconamericus iheringi, Hep
tapterus mustelinus, Hypostomus cordovae, 
Jenynsia sp.A, Jenynsia sp.B y Trichomyc
terus corduvensis. 

Verano: Cheirodon interruptus interruptus, 
Heptapterus mustelinus, Hypostomus 
cordovae, Jenynsia sp.A, Jenynsia sp.B, 
Rineloricaria phoxocephala y Trichomycte
rus corduvensis. 

Especies comunes: Heptapterus mustelinus, 
Hypostomus cordovae, Jenynsia sp.A, Je
nynsia sp.B y Trichomycterus corduvensis. 



28 ACTA ZooLOGICA LIIJ..OANA, 43,1 (1995) 

8· Estación Río Los Sauces. D- Ictiofauna (tabla 3) 

A- Muestreo de invierno: no se pudo efectuar. 

B- Muestreo de verano (20/XIl/85 10 hs.), am
biente situado a 950 m snm con 2% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 25 ºC, 73% de hu
medad relativa, cielo parcialmente cubierto 
y sin viento. 

Fondo del cauce: color no observable, com
puesto por arena y bloque. Otras caracterís
ticas ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 18. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Bryconamericus iheringi, Characidium 
fasciatum fasciatum, Heptapterus 
mustelinus, Hypostomus cordovae, 
Rineloricaria phoxocephala y Trichomycte
rus corduvensis. 

Subcuenca Río Acequiones (fig. 1) 

9· Estación Río Acequiones "Zárate Nor· 
te". 

A- Muestreo de invierno (29Ml/85 12 hs.), 
ambiente situado a 920 m snm con 1al2% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 18 ºC, 52% de hu
medad relativa, cielo despejado y viento leve 
en dirección W.·E. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
pardo CMunsell 10 YR 514), constituido en su 
mayor parte por guijarro, guijón y poca 
arena, tapizado por algas. Otras caracterís
ticas ver tabla l. 

B-Muestreo deverano (18/XIl/85 llhs.),860m 
snm. 

Datos meteorológicos: Tº 36 ºC, 55% de hu
medad relativa, cielo despejado y viento leve 
en dirección E-W. 

Fondo del cauce: color no observable, forma
do exclusivamente por guijón y bloque. Otras 
características ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 12. 

Invierno: no se registraron capturas. 

Verano: Heptapterus mustelinus, 
Hypostomus cordovae, Jenynsia sp.B, 
Rineloricaria phoxocephala y Trichomycte
rus corduvensis. 

10- Estación Río Tacanas "San Pedro de 
Colalao". 

A- Muestreo de invierno (28Ml/85 18 hs.), 
ambiente situado a 1060 m snm con 3% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 17 ºC, 46% de hu
medad relativa, cielo despejado y viento leve 
en dirección NE-SW. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
pardo (Munsell 10 YR 5/4), formado por 
guijarro, bloque y muy poca arena. Otras 
características ver tabla l. 

B- Muestreo de verano (16/XIl/85 17 hs), 1050 
msnm. 

Datos meteorológicos: Tº 25 ºC, 71 % de hu
medad relativa, cielo cubierto y sin viento. 

Fondo del cauce: color no observable, forma
do por bloque y muy poca arena. Otras 
características ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 13. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Invierno: Trichomycterus corduvensis. 
Verano: Heptapterus mustelinus, 
Rineloricaria phoxocephala y Trichomycte
rus corduvensis. 
Especies comunes: Trichomycterus cordu
vensts. 

11- Estación Río Tacanas "Hualinchai". 

A- Muestreo de invierno (28/VIl/85 10 hs.), 
ambiente situado a 1625 m snm con 9% de 
pendiente. 

Datos. meteorológicos: Tº 9 ºC, 61% de hu
medad relativa, cielo despejado y viento leve 
en dirección SE-NW. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
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gris (Munsell 2.5 YR 4/0), formado por 
bloque principalmente y guijarro. Otras ca
racterísticas ver tabla l. 

B- Muestreo de verano (171X.!Jl85 10 hs), 1600 
msnm. 

Datos meteorológicos: Tº 25 ºC, 68% de hu
medad relativa, cielo parcialmente cubierto 
y viento leve en dirección E-W. 

Fondo del cau~e: color no observable, forma
do por bloque y guijón: Otras características 
ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 13. 

D- lctiofauna (tabla 3) 

En ambos muestreos se encontró Tricho
my~terus corduvensis 

12- Estación Río Ceibalito. 

A- Muestreo de invierno (28Nil/85 14 hs), 
ambiente situado a 1235 m snm con 4% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 17 ºC, 4 7% de hu
medad relativa, cielo despejado y viento leve 
en dirección W-E. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
pardo (Munsell 10 YR 5/4), formado por 
guija, guijarro, guijón y bloque, sin arena. 
Otras características ver tabla l. 

B- Muestreo de verano (17/X.11/85 14 hs), 1210 
msnm. 

Datos meteorológicos: Tº 27 ºC, 65% de hume
dad relativa, cielo despejado y viento leve en 
dirección N-S. 

Fondo del cauce: elaramentevisible, color pardo 
(Munsell 10 YR 5/4), formado por arena, 
guijón y bloque. Otras características ver 
tabla 2. 

C- Perfil: fig. 13. 

D- lctiofauna (tabla 3). 

En ambos muestreos se encontraron las 
siguientes especies: Heptapterus cordu
vensis, Jenynsia sp.A, Rineloricaria 
phoxocephala y Trichomycterus corduven-

sis. 

13- Estación Río Tipas. 

A- Muestreo de invierno (27Nll/85 11 hs), 
ambiente situado a 1015 m snm con 2% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 13 ºC, 57% de hu
medad relativa, cielo despejado y sin viento. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
gris (Munsell 2.5 YR 4/0), formado por 
arena, guijón y bloque. Otras característi
cas ver tabla l. 

B- Muestreo de verano (17/XIl/85 17 hs), 1050 
msnm. 

Datos meteorológicos: Tº 30 ºC, 54% de 
humedad relativa, cielo cubierto parcial
mente, con sol y viento leve en dirección E
W. 
Fondo del cauce: color no observable, forma
do por guijón y escasa arena. Otras caracte
rísticas ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 15. 

D- lctiofauna (tabla 3) 

Invierno: Heptapterus mustelinus, 
Hypostomus cordovae, Jenynsia sp.A y 
Trichomycterus corduvensis. 

Verano: Heptapterus mustelinus, Jenynsia 
sp.A, Rineloricaria phoxocephala y Tricho
mycterus corduvensis. 

Especies comunes: Heptapterus mustelinus, 
Jenynsia sp.A y Trichomycterus corduven
sis. 

14- Estación Río Chulea 

A- Muestreo de invierno (27Nll/85 14 hs), 
ambiente situado a 1145 m snm con 3% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 14.5 ºC, 56% de 
humedad relativa, cielo despejado y sin 
viento. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
gris (Munsell 2.5 YR4/0), formado por arena 
y bloque. Otras características ver tabla l. 
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B- Muestreo de verano (17/XII/85 15 hs), 1150 
msnm. 

Datos meteorológicos: Tº 30 ºC, 61% de hu
medad relativa, cielo parcialmente cubier
to, con sol y sin viento. 

Fondo del cauce: color no observable, forma
do por arena y grandes bloques en el talweg. 
Otras características ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 14. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Invierno: Heptapterus mustelinus y Tri
chomycterus corduvensis. Verano: Tricho· 
mycterus corduvensis. 

Especie común: Trichomycterus corduven
sis. 

Subcuenca Río Choromoro (ver mapa 1) 

15- Estación Río Choromoro (Ruta 9). 

A- Muestreo de invierno: Cauce seco. 

B- Muestreo de verano (14/XII/85 10 hs), am
biente situado a 810 m snm con 1 % de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 25 ºC , 76.5% de 
humedad relativa, cielo despejado y viento 
leve en dirección NW-SE. 

Fondo del cauce: color no observable, forma
do por guijón exclusivamente. Otras carac
terísticas ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 9. 

D- Ictiofauna: no se encontraron peces. 

16- Estación Río Chuscha (La Higuera). 

A- Muestreo de invierno (25/VII/85 17 hs), 
ambiente situado a 1040 m snm con 2% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 13 ºC, 74% de hu
medad relativa, cielo cubierto totalmente, 
sin lluvia y sin viento. 

Fondo del cauce: claramente visible, de color 
pardo (Munsell 10 YR 5/4), formado por 
guijón, bloque y poca arena. Otras caracte
rísticas ver tabla l. 

B-Muestreo de verano (14/XII/85 12 hs), 1045 
msnm. 

Datos meteorológicos: Tº 26ºC, 70% de hu
medad relativa, cielo despejado y sin viento. 

Fondo del cauce: color no observable, forma
do por guijón, arena y bloque. Otras carac-
terísticas ver tabla 2. · 

C- Perfil: fig. 9. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Invierno:Characidiumfasciatum fasciatum, 
Heptapterus mustelinus, Hypostomus 
cordovae, Jenynsia sp.A, Odontostilbe mi
crocephala y Trichomycterus corduvensis. 

Verano: Heptapterus mustelinus, 
Hypostomus cordovae, Oligosarcus jenynsi, 
Rineloricaria phoxocephala y Trichomycte
rus corduvensis. 

Especies comunes: Heptapterus mustelinus, 
Hypostomus cordovae y Trichomycterus 
corduvensis. 

Observaciones: cabe destacar que ·en un 
muestreo posterior, efectuado en otoño, 
también se encontró Acrobrycon tarijae. 

17- Estación Río Rearte (Las Juntas). 

A- Muestreo de invierno (26/VII/85 18 hs), 
ambiente situado a 1130 m snm con 2% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 12 ºC, 74% de hu
medad relativa, cielo cubierto, sin lluvia y 
con viento leve en dirección E-W. 

Fondo del cauce: claramente visible, de color 
pardo (Munsell 10 YR 5/4), constituído por 
muy poca arena, guijarro y bloque. Otras 
características ver tabla l. 

B- Muestreo de verano (14/XII/85 17 hs), 1140 
msnm. 

Datos meteorológicos: Tº 26.5 ºC, 67% de 
humedad relativa, cielo parcialmente cu
bierto, viento moderado en dirección E-W. 

Fondo del cauce: claramente visible, de color 
pardo (Munsell 10 YR 5/4), formado por · 
bloque y poca arena. Otras características 
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ver tabla 2. 

9- Perfil: fig. 10. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Invierno: Trichomycterus corduvensis: 
Verano: Jenynsia sp.A y Trichomycterus 
corduvensis. 
Especies comunes: Trichomycterus cordu
vensis. 

18- Estación Río Gonzalo (Las Juntas). 

A-· Muestreo de invierno (26NIU85 16 hs), 
ambiente situado a 1130 m snm con 1 % de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 12.5 ºC, 70% de 
humedad relativa, cielo parcialmente cu
bierto, sin sol, viento leve en dirección E-W. 

Fondo del cauce: claramente visible, de color 
arena (Munsell 5 YR 612), formado por arena 
y en menor proporción guija y bloque. Otras 
características ver tabla l. 

B-Muestreo de verano (14/Xll/85 16 hs), 1145 
msnm. 

Datos meteorológicos: Tº 28 ºC, 68% de hu
medad relativa, con sol y viento fuerte en 
dirección E-W. 

Fondo del cauce: color no observable, 
constituido por guijón, bloque y bastante 
arena. Otras características ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 11. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

En ambos muestreos se encontró Tricho
mycterus corduvensis. 

19- Estación Río Lechuza. 

A- Muestreo de invierno: cauce seco. 

B- Muestreo de verano (15/Xll/85 10 hs), am
biente situado a 1325 m snm con 5% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 21.5 ºC, 78% de 
humedad relativa, cielo cubierto totalmen
te, sin lluvia y viento leve en dirección W-E. 

Fondo d.el cauce: claramente visible, de color 
pardo (Munsell 10 YR 5/4), formado por 
guijón y escasa arena. Otras características 
ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 11. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Heptapterus mustelinus y Trichomycterus 
corduvensis. 

20- Estación Río Chico (Las Criollas). 

A- Muestreo de invierno: cauce seco. 

B- Muestreo de verano (15/Xll/85 14 hs), am
biente ubicado a 1310 m snm con 5% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 22 ºC, 80% de hu
medad relativa, cielo cubierto totalmente, 
con lluvia y sin viento. 

Fondo del cauce: claramente visible, de color 
arena (Munsell 5 YR 6/2), formado por guija, 
guijón, bloque y mucha arena. Otras carac
terísticas ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 11. 

D- lctiofauna (tabla 3) 

Trichomycterus corduvensis. 

21- Estación Río Potrero (Rodeo Grande). 

A- Muestreo de invierno: cauce seco. 

B- Muestreo de verano (15/Xll/85 16 hs), am
biente .situado a 1465 m snm con 7% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 23 ºC, 79% de hu
medad relativa, cielo parcialmente cubier
to, sin sol y sin viento. 

Fondo del cauce: color no observable, forma
do por arena, guija y bloque. Otras caracte
rísticas ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 11. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Trichomycterus corduvensis. 
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Subcuenca Río Vipos (fig. 1). 

22· Estación Río Vipos (Ruta 9). 

A- Muestreo de invierno (25NII/85 11 hs), 
ambiente situado a 725 m snm con 7% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 13.5°C, 76% de 
humedad relativa, cielo totalmente cubier
to, sin lluvia y viento leve en dirección SE
NW. 
Fondo del cauce: claramente visible de color 
pardo (Munsell 10 YR 5/4), formado en su 
mayor parte por guijarro, bloque y poca 
arena. Otras características ver tabla l. 

B-Muestreo de verano (28/XII/85 11 hs), 710 m 
snm. 

Datos meteorológicos: Tº 30ºC, 52% de hu
medad relativa, cielo despejado y viento leve 
en dirección NW-SE. 
Fondo del cauce: color no observable, forma
do por guij arro,guijón y bloque. Otras carac
terísticas ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 8. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Invierno: Astyanax bimaculatus, Brycona
meric us iheringi, Characidium fasciatum 
fasciatum, Heptapterus corduvensis, Je
nynsia sp.A, Oligosarcus jenynsi, 
Rineloricaria phoxocephala y Trichomycte
rus corduvensis. 

Verano: Bryconamericus iheringi, 
Characidium fasciatus fasciatus, Heptapte
rus mustelinus, Hypostomus cordovae, 
Jenynsia sp.A, Jenynsia sp.B, Pimelodus 
albicans, Rineloricaria phoxocephala y 
Trichomycterus corduvensis. 

Especies comunes: Bryconamericus iheringi, 
Characidiumfasciatum fasciatum, Jenynsia 
sp. A, Heptapterus mustelinus, Rineloricaria 
phoxocephala y Trichomycterus corduuen
sis. 

23· Estación Río Vipos (Ticucho). 

A- Muestreo de invierno: cauce seco 

B- Muestreo de verano (16/XII/85 14 hs), am
biente situado a 640 m snm con 3% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 32 ºC, 59% de hu
medad relativa, cielo cubierto parcialmen
te, sin sol y sin viento. 

Fondo del cauce: color no observable, forma
do por guijón y en su mayor parte arena. 
Otras caracteríticas ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 8. 

D- lctiofauna (tabla 3) 

Astyanax cf. eigenmanniorum, Heptapterus 
mustelinus, Hypostomus cordouae, Jenyn
sia sp.B, Oligosarcus jenynsi, Pimelodella 
laticeps, Rineloricaria phoxocephala y Tri
chomycterus corduuensis. 

Subcuenca Río Tapia (fig. 1) 

24· Estación Río Tapia (ruta 9). 

A- Muestreo de invierno (23NII/85 18 hs), 
ambiente situado a 680 m snm con 3% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 19 ºC, 58% de hume
dad relativa, cielo despejado y viento leve en 
dirección SE-NW. 

Fondo del cauce: claramente visible, color verde 
por la abundancia de algas verdes 
filamentosas: (Munsell 5 Y 4/3), formado por 
guijón y bloque. Otras características ver 
tabla l. 

B- Muestreo de verano ( 30/XII/85 10 hs), 690 m 
snm. 

Datos meteorológicos: Tº 19 ºC, 81 % de hu
medad relativa, cielo cubierto totalmente, 
con lluvia y viento leve en dirección NE-SW. 
Fondo del cauce: claramente visible, color 
pardo (Munsell 10 YR 5/4), arenoso, con 
guijón y bloque. Otras características ver 
tabla 2. 
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C- Perfil: fig. 6. 

D- lctiofauna (tabla 3) 

Invierno:Characidium fasciatum, 
fasciatum, Heptapterus mustelinus, 
Hypostomus cordovae, Rineloricaria 
phoxocephala y Trichomycterus corduven· 
sis. 

Verano: Characidium fasciatum fasciatum, 
Heptapterus mustelinus, Hypostomus 
cordovae, Jenynsia sp.A, Rineloricaria 
phoxocephala y Trichomycterus corduven
sis. 
Especies comunes: Characidium fasciatum 
fasciatum, Heptapterus mustelinus, 
Hypostomus cordovae, Rineloricaria 
phoxocephala y Trichomycterus corduven
sis. 

25· Estación Río Tapia (El Cadillal). 

A- Muestreo de invierno: cauce seco. 

B- Muestreo de verano (16/XII/85 9 hs), am
biente situado a 600 m snm. 

Datos meteorológicos: Tº 22 ºC, 82% de hu
medad relativa, cielo cubierto totalmente,sin 
lluvia y sin viento. 
Fondo del cauce: claramente visible, color 
gris (Munsell 2.5 YR 4/0), constituido por 
guijón principalmente y arena. Otras ca
racterísticas ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 6. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Astyanax bimaculatus, Astyanax cf. eigen
man niorum, Bryconamericus iheringi, 
Characidium fasciatum fasciatum, Heptap· 
terus mustelinus, Hypostomus cordovae y 
Rineloricaria phoxocephala. 

Estaciones de muestreo no perte
necientes a ninguna subcuenca. 

Las siguientes estaciones de muestreo no for
man parte de ninguna subcuenca, porque su 
red es pequeña o se encuentran sobre el 

colector o Río Salí (fig. 1). 

26· Estación Arroyo India Muerta (Ruta 9). 

A- Muestreo de invierno (24/VII/85 16 hs), 
ambiente situado a 650 m snm con 2% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 10.5 ºC, 90% de 
humedad relativa, cielo cubierto totalmen
te, con llovizna y viento leve en dirección E
W. 
Fondo del cauce: claramente visible, color 
arena (Munsell 5 YR 6/2), arenoso con gui
jarro y guijón. Otras características ver 
tabla l. 

B- Muestreo de verano (29/XII/85 10 hs), 640 m 
snm. 

Datos meteorológicos: Tº 29 ºC, 63% de hu
medad relativa, cielo despejado y viento leve 
en direccion E-W. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
arena (Munsell 5 YR 6/2), formado por guija, 
guijón y predominantemente arena. Otras 
características ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 7. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Invierno: Jenynsia sp. A, Jenynsia sp. B y 
Trichomycterus corduvensis. 

Verano: Jenynsia sp. Ay Jenynsia sp. B. 
Especies comunes: Jenynsia sp. Ay Jenynsia 
sp. B. 

27- Estación Arroyo India Muerta (El 
Cadillal). 

A- Muestreo de invierno: cauce seco. 

B- Muestreo de verano (16/XII/85 11 hs), am
biente situado a 610 m snm con 1 % de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: T° 28.5 ºC, 68% de 
humedad relativa, cielo parcialmente cu
bierto, con sol y sin viento. 

Fondo del cauce: claramente visible, de color 
arena (Munsell 5 YR 6/2), formado por guija, 
guijón y predominantenmente arena. Otras 
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características ver tabla 2. 

C- Perfil:fig. 7. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Astyanax cf. eigenmanniorum, Jenynsia sp. Ay 
Jenynsia sp. B. 

28- Estación Arroyo Tala (Ruta 9). 

A- Muestreo de invierno: cauce seco. 

B- Muestreo de verano (21/XIl/85 17 hs), am
biente ubicado a 800 m snm con 1 % de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 27 ºC, 72% de hu
medad relativa, cielo cubierto totalmente, 
sin lluvia y viento leve en dirección S-N. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
arena(Munsell5YR6/2),arenosoconguijón 
en el talweg. Otras características ver tabla 
2. 

C- Perfil: no se ha confeccionado (ver material y 
metodos). 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Astyanax bimaculatus, Astyanax cf. eigen
manniorum, Cnesterodon decenmaculatus, 
Hypostomus cordovae, Rineloricaria 
phoxocephala y Synbranchus marmoratus. 

29· Estación Arroyo del Río Salí (Ruta 9, 
diagonal entre Trancas y Leocadio Paz). 

A- Muestreo de invierno (1/VIIl/85 12 hs), 
ambiente situado a 630 m snm con 1 % de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 18 ºC, 48% de hu
medad relativa, cielo parcialmente cubier
to, con sol y viento leve en dirección SW- NE. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
marrón (Munsell 10 R 4/1), constituido por 
arena, barro y materia orgánica en descom
posición (gyttja, según Ringuelet, 1962). 
Otras características ver tabla l. 

B- Muestreo de verano (19/XIl/85 12 hs), 710 m 
·snm. 

Datos meteorológicos: Tº 29 ºC, 68% de hu-

medad relativa, cielo cubierto totalmente, 
sin insolación directa y sin viento. 

Fondo del cauce: color no observable, forma
do por arena y gyttja. Otras características 
ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 19. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Invierno: Astyanax cf. eigenmanniorum, 
Cichlasoma portalegrense, Pimelodella la
ticeps, Rineloricaria phoxocephala y 

· Synbranchus marmoratus. 

Verano: Astyanax bimaculatus, Astyanax 
cf. eigenmanniorum, Bryconamericus ihe
ringi, Cheirodon interruptus interruptus, 
Cichlasoma portalegrense, Cnesterodon 
decenmaculatus, Eigenmannia virescens, 
Hoplias malabaricus malabaricus, Oligo
sarcus jenynsi y Pimelodella laticeps. 

Especies comunes: Astyanax 
cf.eigenmanniorum, Cichlasoma portale
grense y Pimelodella laticeps. 

Observaciones: el río presenta una serie de 
canales y zonas de escurrimiento 
interconectadas que en algunos sectores se 
ensanchan y contienen el camalotal. En 
éstos, la corriente disminuye bruscamente 
la velocidad y el tenor de oxígeno es muy 
bajo. Aquí el ambiente ofrece un abrigo muy 
particular a especies como Eigenmannia 
virescens y Cnesterodon decemmaculatus. 
Rodeando al camalotal existen lugares pro
fundos con agua libre donde observamos 
cardúmenes de· distintos caracoideos: 
Astyanax, Bryconamericus, Cheirodon, 
Oligosarcus y Hoplias. En invierno halla
mos a Synbranchus marmoratus y 
Cichlasoma portalegrense en las paredes 
barrosas de los canales. 

30- Estación Río Salí (El Boyero). 

A- Muestreo de invierno (29/VIU85 14 hs), 
ambiente situado a 810 m snm con una 
pendiente del 2%. 

Datos meteorológicos: Tº 22º C, 40% de hu-
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medad relativa, cielo despejado y viento 
moderado en dirección SW-NE. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
arena (Munsell 5 YR 6/2), formado por gui
jarro, guijón y fundamentalmente arena. 
Otras características ver tabla l. 

B-Muest.reo de verano (18/XIl/85 14 hs), 750 m 
snm ... 

Datos meteorológicos: Tº 33 ºC, 48% de hu
medad relativa, cielo despejado y viento leve 
en dirección E-W. 

Fondo del cauce: color no observable, formado 
principalmenteporarenayguijaeneltalweg. 
Otras características ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 19. 

D- lctiofauna (tabla 3) 

Invierno: Astyanax bimaculatus, Brycona
mericus iheringi, Cheirodon interruptus 
interruptus Heptapterus mustelinus, 
Hypostomus cordovae, Oligosarcus jenynsi, 
Pimelodella laticeps, Rineloricaria 
phoxocephala y Trichomycterus corduven
sis. 

Verano: Astyanax bimaculatus, Astyanax 
cf. eigenmanniorum, Bryconamericus ihe
ringi, Heptapterus mustelinus, Hypostomus 
cordovae, Jenynsia sp.A, Jenynsia sp.B, 
Pimelodella laticeps, Pimelodus albicans, 
Rineloricaria phoxocephala y Synbranchus 
marmoratus. 

Especies comunes: Astyanax bimaculatus, 
Bryconamericus iheringi, Heptapterus 
mustelinus, Hypostomus cordovae, Pimelo
della laticeps y Rineloricaria phoxocephala. 

Observaciones: en este ambiente la riqueza 
de especies es aún más elevada que en la 
estación de muestreo Nº 29, ascendiendo a 
catorce las especies encontradas. 

31· Estación Río Sali(San Vicente). 

A- Muestreo de invierno: no pudo ser efectuado. 

B- Muestreo de verano (22/XIl/85 14 hs), 
ambiente situado a 650 m snm con 1 % de 

pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 34 ºC , 55% de 
humedad relativa, cielo parcialmente cu
bierto, con sol y viento leve en dirección W
E. 
Fondo del cauce: colornoobse:rVable, arenoso 
con guijón y bloque. Otras características 
ver tabla 2. 

C- Perfil: fig. 19. 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Astyanax bimaculatus, Bryconamericus 
iheringi, Heptapterus mustelinus, 
Hypostomus cordovae, Jenynsia sp.A, Je
nynsia sp.B, Oligosarcus jenynsi, 
Rineloricaria phoxocephala. 

32· Estación Río La Candelaria (Departa
mento La Candelaria - Salta). 

A- Muestreo de invierno (30Nil/85 11 hs), 
ambiente situado a 910 m snm con 2% de 
pendiente. 

Datos meteorológicos: Tº 16°C, 61% de hu
medad relativa, cielo totalmente cubierto y 
viento leve en dirección W-E. 

Fondo del cauce: claramente visible, color 
gris (Munsell 2.5 YR 4/0), formado por are
na, guija y bloque. Otras características ver 
tabla l. 

C- Perfil: no se realizó (ver material y métodos). 

D- Ictiofauna (tabla 3) 

Heptapterus mustelinus, Hypostomus 
cordovae, Jenynsia sp.A, Rineloricaria 
phoxocephala. 

Distribución de Especies 

Se encontraron 23 especies, pertene
cientes a 12 familias, las que se detallan a 
continuación. En la siguiente lista el número 
que sigue a cada especie corresponde a la o las 
localidades en que se encuentra presente, según 
la numeración ya empleada en la caracteriza
ción de las subcuencas y perfiles de cada río 
(fig. Nºl). 
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Suócutnca Citoromoro 
• Río Go11z.aio (jul. i 

" Rfo Gom;alo tdic.1 
• Rto Reorte (jul. i 

• Rio úcim::.a ídic.1 
• Río Chico (dil:.J 

Río Potrtto frltc.1 

1- Fam. Jenynsiidae: 

Subcutn<a Attqu/ont• 

• Río TacaJ1aS· "S,P. de Colalao"(ju/, 1 

• Río Tacamu-"S.P. deColaiao"(dic.; 
,. Río Taca11as -"Huolútchai"íjul. i 
"' Río Taco110.t-"Huaiütchai"(Jic.1 
• Río Ceiba/ita (ji¡/, 1 

• Río Cábalito (die,¡ 

Río Chuica (jul. 1 

• Río Chulea (IÍíc.) 

"' Río Ttpas (dtc.; 

1- Jenynsia sp.A: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 16, 17, 
22,24,26,27,30,31,32. 

2-Jenynsia sp.B: 3, 5, 7, 9, 22, 23, 26, 27, 30, 
31. 

II- Fam. Poeciliidae: 

3- Cnesterodon decemmaculatus: 28, 29. 

III- Fam. Cichlidae: 

4- Cichlasoma portale
grense: 29. 

IV- Fam. Synbranchidae: 

11- Rineloricaria phoxocephala: 1, 2, 3, 5, 6, 
7,8,9,10,12,13,16,22,23,24,25,29,30, 
31, 32. 

12- Hypostomus cordovae: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8,9,13,16,22,23,24,25,28,30,31,32. 

IX- Fam. Erythrinidae: 

13- Hoplias malabaricus malabaricus: 2, 3, 
29. 

X- Fam. Characidiidae: 

14-Characidium fasciatum fasciatum: 1, 5, 
8, 16, 22, 24,25. 

XI- Fam. Characidae: 

15- Oligosarcusjenynsi: 3, 16, 22, 23, 29, 30, 
31. 

16- Odontostilbe microcephala: 1, 16. 

17- Cheirodon interruptus interruptus: 1,7, 

r R. Chuacba 
R. Tipas 
R. Tacanaa-S.P.C. 

~ R. G<>nialo 
j 

5- Synbranchus marmo
ratus: 29, 30. r 

1 

1 tL R. Rearre 
-----l y.----,_ R. C'nulcs 

-- R Ceiilalito 

i 
' ' 

V- Fam. Rhamphichthyidae: 

6-Eigenmannia virescens: 
29. 

VI- Fam. Pimelodidae: 

7- Heptapterus 
mustelinus: 1, 2, 3, 4, 
5,6,7,8,9,10,12,13, 
14, 16, 19,22, 23,24, 
25, 30, 31, 32. 

8- Pimelodus albicans: 1, 
2, 22, 30. 

9- Pimelodella laticeps: 1, 
3, 5, 23, 29, 30. 

VII- Fam. Trichomycteridae: 

10- Trichomycterus cor

R. Lechuza 
- R.Chioo 

..---- R. Potrero 
'------i_ ___ R. Tacanaa-Hual. 

.--- R. Ta¡na-R. 9 
R Vipos-R. 9 

- A del R. Salí 
~ R. Salí-El Boyero 

R. Tapia-El Cadillal 
A. India Mu.erta-El Cadíllal 
A. india Muerta· R. 9 
R. Vipos· Ticucho 

._ R. Salí-$. V1c, 
R. Choromoro 
R. Tala-R. 9 

r- R. Acequíones (Z.N.í 
r-i_ A. El Janiin 

R. Taia-El Tala 
R. Ciavu:án 
R. Tala-El Brete 

4 
R. Tala-Miraflores 
R. Barburin 
R. Saucelito 
R. Los Sautes 

Figura N" 3. Fenograma correspondiente a la Matriz Básica de Datos 
diciembre. Método UPGMA. 

29,30. 

1 

duvensis: 1, 3, 4, 5, 7, 
8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20, 
21, 22, 23, 24, ~6,30. 

VIII- Fam. Loricariidae: 
18- Bryconamericus íheringi: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 

22, 25, 29, 30, 31. 
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R. Tipaa 

R. Tacanas-8.P.C. 

'-------R. Ceibalito 

R. Tapia-R. 9 
A. India Muerta·R. 9 

A. del R. Salí 

'----R. Vii--R. 9 

R. Acequiones 

R. La Candelaria 

R. Salí-El Boyero 

R. Tala-El Tala 

R. Clavi?.án 

R. Saucelito 

R. Tala-Mirallores 

~------------------------~R.Tacanas-Husl. 

Figura N" 2. Fenograma correspondiente a la Matriz Básica de Datos julio. Método UPGMA. 

19- Astyanax cf.eigenmanniorum: 1, 3, 23, 
25, 27, 28, 29, 30. 

20-Astyanax bimaculatus: 1, 22, 25, 28, 29, 
30, 31. 

21-Astyanax abramis: 2. 

22-Acrobrycon tarijae: 16. 

XII-Fam. Curimatidae: 

23- Prochilodus lineatus: 2. 
Ringuelet, 1975 cita para este Dpto. a 

Hypostomus commersoni y Trichomycterus 
spegazzini, los que no han sido encontrados 
durante las colectas. 

Análisis de los fenogramas 

En base a las MBD julio y diciembre 
(tablas 1y2) sólo se contemplaron 10 caracteres 
ambientales, construyendo los fenogramas co
rrespondientes a las figuras 2 y 3. 

En los fenogramas obtenidos con la MBD 
Trancas (figs. 4 y 5) se destaca el grupo 
constituido por los siguientes muestreos: 

Estas diez estaciones se encuentran ubi
cadas entre los 1050 y 1625 m snm, sugiriendo 
que la cota de los 1000 m es un factor limitan te 
para las especies que se encuentran aguas 
abajo en ambas subcuencas. Cabe destacar que 
el Río Chuscha estación "La Higuera'', a pesar 
de encontrarse a 1040 m snmno se encuentra en 
este grupo, posiblemente por tener un dique 
nivelador que altera sus condiciones naturales 
como ambiente lótico y a la vez brinda abrigo a 
especies que lo colocan en otro grupo en los 
fenogramas. Así lo demuestra la presencia pun
tual en Trancas del glandulocaudinoAcrobrycon 
tarijae y del escaso cheirodontino Odontostilbe 
microcephala. En coincidencia, el mismo grupo 
aparece en el fenograma diciembre (fig.N°3) 
claramente distanciado de las estaciones de 
muestreo que están por debajo de la cota de los 
lOOOmsnm. 

Se puede concluir que en el Dpto. Tran
cas, se distinguen dos tipos de ríos, tanto por sus 
caracteres ambientales como por la composi.r 
ción de su ictiofauna: A- Ríos de altura: se 
encuentran por encima de la cota de los 1000 m, 
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rl ,---, 
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R. Tipas {Jul.) 
A El Jardín (Dic.í 
R. Cbuscha <JulJ 
R Tapia-R 9 <Jul.) 
R. Los Sauoos (Dic.) 
R. Tapia-R 9 (Dic.¡ 
R Vipos-R 9 (Dic.) 

- ~ 
R. Tala-Mirallores (Dic.l 
R. Sa.w:elito (Jul.l 
R. Salí-8. Vic. (DicJ 
R. Clavizán (Dic.) 
R. A<:equíones (Dic.J 
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-
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-
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1 
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L 

R. Saucelito (Dic.l 
R. La Candelaria {Jul.) 
R.Barburin 
R. Vipo,.:R 9 (Jul.) 
R. Salí-El Boyero (Jul.) 
R. Vipo,.: Ticucho (Dic.J 
R. Chuscha (Dic.) 
R. Tapia-El Cad. (Dic.J 
R. Tala-El Tala tJul.l 
R. Salí-El Boyero (Dic.) 
R. Clavizán (Jul.l 
R. Tala-Miraflores (Jul.í 
R. Tala·EI Brete (Dic.I 
R. Gonzalo (Jul.) 
R. Gonzalo <Dic.• 
R. Rearte (Jul.) 
R. Chíco (Die,; 
R. Potrero IDic.J 
R. Tacanas-8.P.C. (JuU 
R. TacanM·Hual. (Jul.) 
R. Tacanas-Hual. IDic.J 
R. Chulea (Dic.) 
R. Lechuza (Dic.) 
R. Chulea (Jul.l 
R. TacanM·S.P.C. (Dic.; 
R. Tipas (Dic.) 
R. Ceibalito (Jul.) 
R. Ceibalito (DicJ 
A 1 Muerta-R 9 <Jul.> 
R. Rearte IDic. J 
A 1 Muerta-R 9 {Dic.J 
A 1 Muerta-El Cad <Dic.1 
A del R. Salí (Jul.J 
A Tala-R 9 <Dic.1 
A del R Salí (DicJ 
R. Tala-El Tala (Dic.) 

Figura nº4. Fenograma correspondiente a la Matriz Básica de Datos Trancas. Coeficiente Jaccard. 
Método UPGMA. 

habitados principalmente por Trichomycterus 
corduvensis como indicador de la fauna de Do
minio Andino (Ringuelet, 1975). B- Ríos de 
"llanura": ubicados por debajo de la cota de los 
1000 m y habitados por especies en su mayoría, 
indicadoras del Dominio Paranense. 

Discusión y Conclusiones 

El presente trabajo agrega 16 especies a 
la lista dada por Ringuelet (1975) para el De
partamento Trancas: Astyanax abramis, As· 

tyanax bimaculatus, Astyanax cf. eigenman· 
niorum, Cnesterodon decemmaculatus, Cichla
soma portalegrense, Cheirodon interruptus in
terruptus, Eigenmannia virescens, Jenynsia sp. 
A, Jenynsia sp. B, Hoplias malabaricus mala
baricus, Odontostilbe microcephala, Oligosar· 
cus jenynsi, Pimelodus albicans, Pimelodella 
laticeps, Prochilodus lineatus y Syntranchus 
marmoratus. 

De éstas son citadas por primera vez 
para la provincia: Astyanax abramis, Ástyanax 
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R. Tipas (Jul.) 
...---------1 A. El Jardín (Dic.) 

~---1 R. Tipas (Dic.) 
~-------rR. Ceibalito (Jul.) 

R. Ceibalíto (Dic.1 
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cf. eigenmanniorum, Eigenmannia virescens y 
Synbranchus marmoratus. La presencia de 
Eigenmannia virescens en la cuenca del Río Salí 
es nueva para el noroeste argentino, habiéndo
se encontrado un género de la misma familia 
(Hypopomus) en el Dpto. San Martín, Salta, 
Cuenca del Río Salado <Ringuelet et al., 1967). 

El elenco ictiofaunístico de las cuencas 
endorreicas de Argentina muestra algunas au
sencias notables, como las de los órdenes 
Myliobatiformes, Gymnotiformes y Doradidae. 
El hecho de haber encontrado Eigenmannia 
virescens y otros claros indicadores brasílicos 

como: Astyanax cf. eígenmanniorum, Brycona
merícus iheringi, Cheirodon i. interruptus, Oli
gosarcus jenynsi, Hoplias m. malabaricus, Pi
melodella laticeps, Cichlasoma portalegrense y 
Synbranchus marmoratus, así como la presen
ciadeindicadores delafaunadeDominioAndino 
como los bagres de torrente del género Tricho
mycterus, confirman la opinión de Ringuelet 
(1975) ... "todo el. elenco íctico de los ríos de 
Tucumán está compuesto por las mismas espe
cies qu,e se podrían hallar en cualquier parte de 
la pampasia subtropicaL Existe simpatría 
ecotonal entre formas serranas o "andinas" y 
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formas paranenses, con claro predominio de 
éstas últimas". 

Ringuelet (1975) señala para la Cuenca 
del Río Salí una densidad específica máxima de 
7 especies en el Río de Abajo (Dpto. Burruyacu). 
Nosotros hemos registrado para la misma cuen
ca (Estaciones 29 y 30) a 12 y 14 especies 
respectivamente, lo que indica la necesidad de 
un muestreo más intensivo y apropiado de estas 
aguas. 

El hecho de haber encontrado en estos 
cursos la mayor riqueza específica está induda
blemente relacio.nado con la mayor cantidad de 
biotopos existentes (Miquelarena et al., 1990). 
La presencia del camalotal ofrece protección y 
un abrigo particular a especies como Eigen
mannia uirescens; en lugares de matas densas 
de algas y escasa velocidad de corriente encon
tramos al poecílido Cnesterodon 
decenmaculatus, en barrancas de lodo hallamos 
a Synbranchus marmoratus y Cichlasoma por
talegrense, en zonas profundas de agua libre 
observamos cardúmenes de diferentes carácidos 
como Astyanax bimaculatus, Astyanax 
cf.eigenmanniorum, Bryconamericus iheringi, 
Cheirodon i. interruptus y predadores como 
Oligosarcus jenynsi y Hoplias m. malabaricus. 
La alta riqueza de especies resulta significativa 
si tenemos en cuenta que la densidad poblacional 
de especies como Astyanax bimaculatus y As
tyanax cf. eigenmanniorum, es muy elevada a 
pesar de encontrarse en ambientes que poseen 
un bajo contenido de oxígeno disuelto (5,7 ml/l 
en invierno y 4,57 ml/l en verano). Siendo el 
tenor más bajo de los 100 registros efectuados 
en los reótopos de Trancas resulta coherente 
con una demanda biológica de oxígeno mayor, 
respecto al resto de los ambientes muestreados. 

Como resultado global del análisis de los 
ríos y su ictiofauna en las 32 estaciones 
muestreadas, efectuado mediante técnicas de 
agrupamiento ("cluster análisis"), se separan 
claramente los dos tipos mencionados por Illies 
(1969): 

A- Un 35,4% de las estaciones corresponden al 
tipo A o Sector de montaña de un río, llama-

do "Rhitron" o "Región de los Salmónidos". 
Este grupo comprende las estaciones de 
muestreo que se encuentran por encima de 
la cota de los 1000 m snm y estaría represen
tado por Trichomycterus corduuensis. 
Arratia (1983) comenta las mismas caracte
rísticas para T.areolatus en aguas conti
nentales chilenas. 

B- El 64,6% de las estaciones corresponde al 
tipo B o Sector de llanura de un río, llamado 
"Potamon" o "Región de los Ciprínidos". Este 
grupo comprende las estaciones de muestreo 
que se encuentran por debajo de la cota de 
los 1000 m snm y están habitadas por espe
cies, en su mayoría, indfoadoras del Domi
nio Paranense. Dentro de éste grupo sólo 
tres estaciones ( 1, 28 y 29) presentan carac
terísticas que se ajustan estrictamente a la 
descripción dada por Illies (op. cit.); el resto 
sólo posee alguna de ellas. 

En conclusión, los resultados de este 
trabajo son: 

- La fauna de peces del área geográfica 
correspondiente al Dpto. Trancas - provincia de 
Tucumán (Argentina), está compuesta por las 
siguientes especies: 

" As~rana.r abramis 
• Ast)WUlX bimaculatus 
* Ast)·lllllll cfeigen111a1111iom111 
** Acrobrycon tarijae 
** Br;rcona111ericus iheringi 
* Cnesterodon decenmacu/at11s 
* Cich/asoma portalegrense 
** Characidium f Jasciatum 
• Cheirodon i.interruptus 
* Eigenmannia virescens 
** Hypostom11s commersoni 
** Hypostomus cordovae 
• Hoplias m. malabaricus 

•• Heptapterus musrelinus 
• Jenynsia sp.A 
" Jenynsia sp.B 
• Olígosarcus jenynsi 
* Odontostilbe microcephala 
* Pimelodus a/bicans 
* Pime/odel/a laticeps 
• Prochilodus /inearus 
** Rineloricaria phoxocephala 
* Synbranchus marmorarus 
** Trichomycrerus cord11vensis 
** Trichomycterzrs spegauini 

Las especies señaladas con un asterisco 
son nuevas para el área, las señaladas con dos 
fueron mencionadas por Ringuelet (1975) y 
también colectadas por los autores, con excep
ción de Hypostomus commersoni y Trichomyc
terus spegazzini que estuvieron ausentes en las 
capturas. 
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- La "riqueza específica" por reótopo se 
eleva de 7 para el Río de Abajo, Departamento 
Burruyacú (Ringuelet,1975) a 14 para el Río 
Salí (El Boyero, RutaNac. N°9), Departamento 
Trancas, Tucumán. 

-Se segregan los reótopos estudiados en 
dos tipos: 

A-Ríos de altura: ubicados por encima de la cota 
de los 1000 m, que corresponden estricta
mente al tipo "Rhitron" de la clasificación de 
Illies (op. cit.), habitados portricomict.éridos. 

B- Ríos de llanura: ubicados por debajo de la 
cota de los 1000 m, que corresponden en 
general, por alguna de sus características al 
tipo "Potamon", de la clasificación mencio
nada, y están habitados principalmente por 
especies indicadoras del Dominio Paranense. 

- De las 23 especies colectadas, 4 consti
tuyen nuevas citas para la provincia: 
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Fig. 7 .- Perfil correspondiente al Arroyo India Muerta. 
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Fig. N" 9.· Perfil conespondiente al Río Choromoro-Chuscha 
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Fig. N" 10. -Perfil correspondiente al Río Rearte. 
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Fig. N" 11. -Perfil correspondiente a los ríos Gonzalo
Lechuza-Chico y Potrero. 

h 
\ 

\ 
\ 
\ 

h 

1000 

900 
800 
100 

\ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----, 
335 Ir 

\ 
.. 110 

.1- 11 Fig. N" 12.· Perfil oorrespondiente al Río Acequiones. 
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Fig. N" 13.· Perfil oorrespondiente lll Río Tacanas. 
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Fig. Nº 14.· Peñll correspondiente al Río Chulea. 
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Fi~. N" 16.- Peñll correspondiente al Río Tala. 
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Fig. N" 18.- Perfil correspondiente al 
Río Loa Sauces. 
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Fig. N" 15.· Perfil correspondiente al Río Tipas. 
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Fig. N" 17. ·Perfil 
correspondiente al Río 

Saucelito. 
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Fig. N" 19. Perfil correspondiente al Río Salí Superior. 


