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Como una resultante de la rela-
oi6n establecida por la Dirección de Re-
·oursos Pesqueros de la Provincia de Bue-
nos Aires con el Servicio Técnico·a-e Pis-
cicultura de la Provincia dé Kanagawa (Jfi 

· pón) a raíz del exitoso envío de pejerre-
yes a ese país, y con motivo de la·perm;-
nente preocupación por nuestros cuerpos 
de agua se está actualmente experimentan-
do sopre la factibilidad de introducir 
en nuestras aguas un pez herbívoro sin 
que se produzca un desequilibrio en el U!!! 
biente. 

Puede llamar la atención que la 
Dirección de.Recursos Pesqueros aparezca 
patrocinando la introducción de un pez e~ 
x6tico; decimos esto porque es sabido.que 
sus técnicos en.reiteradas oportunidades 

. . ' . , 
,,se han mostrado ·contrarios a tal practi:-
cá. En el ámbito científico técnico 'exis-
te una premisa mÚy <lifúndida cual es la 
de ser muy cautos en la introducción de 
animales exóticos debido a los trastornos 
que frecuentemente desencadenan en la na-
turaleza al suscitarse competencias y de:-
sajustes difíciles de preve;. Este crite-
rio está avalado por la mayoría a.e los 
espec.ialistas del mu...'>ldo y es objeto de es 
:pecial recomendación por :parte. de la U----
ni6n Iriternaciom:Í.l pora ln l 1rotección de 
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Naturaleza. 
La introducción del, l'Sogyo" (J), 

cuyo nombre cien:tífico es: · ctCnoi:iho~o-
'ª-2.!! ídellus (Cuvier et Volencien.nes:), de 
la. fami.lia Cyprinidae,. par eco const:L ~ui:I' 
.Ull CD.SO de e:x;cepci6:ñ y, es por ello que se 
está experimentando con gran cuidado para 
determinar si ·ós n.'cohs'ejab;Le •. Se tiene en 
principio tal-presunci6n p(?r varias.razo-
nes que ·sori:constituir-'un organismo que 
ocupa, dentro·. de· 1¿ cadena alimenticia ol 
papel de co:hsumidor primario ( 2 ), es de-
ºir· que esherbívoró;· por alca.rízar,un ta-
maño relativamente gr2.nde; por preferir 
plantas superiores acuáticas, y de. entre ·· 
ellüs el llamado vulgarmerité 11 camalote 11 (3) 
(-Potamogeton striatus), planta sumergida 
de lr.;.rgos tal.los y· hojas· 0.1:argada.s, ingi~ 
re inmbién otras plantas como "gambnrus&f' 
(M-;Eriophyllum elat:i,.nÜides), ".ca.la de .. zor_ro" 
(Cer&tophyllum derrí~rsum), eté. . . 

El· sogyo ocup;:3. · una poE>ic,i6n· en 
la naturaleza (nicho ecológico) que puede 
definirse por su alimentación,· su rela-
ci6n con los otros organismo y con el~ 
biente físico, que parece no ~star ocupa-
do ·por otra .espeéie de pez en nuestr2.s cr-
guas ,(4). Elió hace suponer eón cierto 
fundamento.y en base a lo establecido por 
la .. eoologíu, · ciencia biológica de inter.:.. · 



pretac:;i.6n de fen6nonos, que este pez no 
entraría en colición con .lás otras espe-
ci.es, es decir que no se plantearía une. 
competencia .capáz de producir un udeséqui 
librio biológico". 

Es así que, siguiendo una línea 
de razonamiento 16gico en base a lós ele ... 
mentes que se tien0n, a saber: 

. _,, __ -,: 

a) De o.cuerdo 2 laS referencias de 
ln especie y F, lo observe.do hnsta 
ahora, esto. especie no 'entraría 
en competencia directa en nuestr(B 
ambientes con otras especies de ~ - · 
peces. 

b) El pez en considerc.ci6n · es herbí-
voro y se he probado su pref'eren-
cia en cautiv_idag. por c.l "ce::malo-
teº y en· segundo lugar por ·otras 
plantas acuáticas que .suelen l.le....;. 
gar a constituir un problemb.'en 
nuestras lagunLs. _. ·: ': . . 

c) Que el Sogyo alcanza dimensiones 
relr.;.tivament e grandes (un promed;:i.D 
de . 8-10 kilos y aún más) . es decif 
que su consumo de plantas acuá~.i-
cas es interesante. 

d) Que puede presumirse que el so_gyo 
no tendría inconvenientes en vivir 
exi tosament ~ -:eJl .nucs=tros. ambient e:3 
(y aún aclirrii;ltársé) i~ juzga.r por 

·- } ,· . '· .:..: . . ·- . 
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el grEdo de resü\tencia y rustici 
dad manifestcdos. · 

De lo nntcriormente expuesto, y 
resuoiendo, podemos inferir que el sogyo 
no interferiría negativamente en nuestros 
ambientes y en caso de desarrollarse sa-
tisfactoriamente podría· contribuir al co,g 
trol de la vegetación fanerogámica, es d~ 
cir a la 11 limpieza11 de nuestras lagunas • 

. · Naturnlmont e que hay que valo-
rer ·01 problemn en su justa_ medida y no 
se puede pretender, en ceso de introduci.;:_ 
se, que este pez en corto tiempo realice 
una t;:;rea que por su volúmen es gigantes-
ca; por otra parte no se ha comprobado, 
ni·se tienen noticias que ataque al "jun-
co" (Scirpus californicus) que es sin du-
da una·r.a 12.s especies más extendidas y 
molestas, síntoma de un mayor grado de 
distroficaci6n (5) de nuestros ambientes • 
ANTECEDENTES DEL L'NVIO 

.. 
Afies e.trás, y. con motivo de la 

relación existente entre la Dirección de 
Recursos Pesqueros y Gl Servicio de Pisci 
cultura de la Prefectura de Kc'1nagawa, se , ' ·: . , ,. realizo una consulta sobre si cxistia en 
Japón alguna especie ·de pez herbívoro que 
se alimentara na,.ture.lmente dé .la vegeta-
ci6n fanerogámica. Confirmada la cxisten-

·cie y vaiorados los fines,ol Servicio de 
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referencia se mostr6 so.líe o en ofrecer 
una espGcio do origon Chino _q_ue había si-
. do introducida on Jap6n entro los años. 

· · 1941 y ·1945 y;. q_ue reunía a su juicio las 
carc,ctorísticas req_uoridas • .Así se consti-
tuy6 la Comisi6n Japonesa para la dif'usi6n 
del Sogyo en la .ArgcntinD. q_ue con la dis-
ciplina y dedicación que caracteriza·a la 
co.luctividad japonesa on nuestro país of're 
ció dosinter.esDdamonte sus sor.vicios a la_ 
Dirección de Recursos Pesqueros f', cilita!! 
do enormemente la tramitación do esta .in-
quietud. Entre otras cosas obtuvo cm orí-
gen una brcvo reseña con los datos necesa-
rios sobre este pez para valorr,.r on prin-
cipio las.posibilidades do la ospocio. En 
la reseña de la especie q_uo.sc agroga més 
adelante se incluyen algunos do estos da-
tos y se complemon,tan con nuestras obser-
vaciones y determinaciones. 

Concretadas uas diligencias y 
con la aprobación t6cnica y oficial para 
el' ingreso al país de un lote de Sogyo, 
ol 3 de diciembre.de 1970 llega a Ezciza. 
un técnico Japonés, el Ingeniero Hiroyuki 

. Watanabe portando 300 ej omplarus del in-
t'erese.nt e pez. 

El.lote '11og6 en perfecto esta-, . ·. . . 
do, . despues de casi c.ua];'enta horas ·.de· vuo 
l-0; vonían embril8.dos bn_::_i{ñ'cos dc-poi:foti-
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leno con una atmosfera de oxígeno a pre-
sión y constantemente vigilado·s respecto 
de la temperatura tratando de mantenerla 
uniforme y relativamente ba.ja, unós 17°0. 
Llegaron 4 sacos de polietileno contenien 

·do 75 ejemplares de soguio c/u dispµestos 
en dos cajas de cart6n ondulado; consti-
tuye un sistema de embalaje liviano y su-
ficientemente atérmico como para evitar 
los cambios bruscos. 

Conlos recaudos necesarios es-
pecialmente en lo referente a temperatu-
ra, se sembraron en dos piletas abiertas 
de las siguientes dimensiones: 4m de an-
cho por 30 m de .largo, recubiertas irrter-
namente de ladrillo. La profundidad del 
agua es de unos 90 cm y el agua proviene 
de u.na toma emplazada en un canal cole:'·· 
tor, siendo la misma que se utiliza para 
la incubación del pejerrey y muy similar 
· en ca.!"act erís-ticas a la de ita propia la-
guna de Chascomús. 

Para facilitar las observacio-
nes dos de los ejemplares se alojaron en 
un gran acuario en el laboratorio donde 
se los controla y observa el compo±-tami~ 
to en especial en lo referente a alimen-
tación. Se ha comprobado que tienen pre-
ferencia manifiesta por el "camalote" 
(Potamogeton striatulus) y en segundo lu 
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gar pQr la 11 gambarrusa" (~iophy.llutr!_ cüa-
t1f11oiA.~S ).; respecto de la planta acuáti-
ca-sumergidP.. denominada VUlgarmGnt •.3 11 COlE 
:.de zorro" (Ceratophyllum demersum) parece 
que·· 1a mordisquean cuando no cuentan con 
las especies antes mencionad~~ .como una 
obscrvaci6n al margen es.Curioso apuntar 
que cunndo se les hecha en pileta hoj&s 
de gramíneas variadas so disponen resucl-
tament e a . comer. 

El sogyo pertenece a la Familia 
de los. ciprinidos . que cm nuestro país se 
halla representada solamente por dos es-
pecies importadas, una principalmente de 
acuario y ocasionalmont e aclimatEd8., "pez 
Dorado" (Cf'.rassius auratus L. )y la otra 
el pez II carpaº (Cyprinus c2rpio L.) som-· 
brada cm diversos ambientes natura.les. Se 
P.~puntan a continuación los caracteres y 
distrib1;,ción geográfica de le. fami.lic.-

FAMILlA C1PRINIUAE 
Es una familia de peces de gran 

distribución en el mundo, t&n es así que 
solo faltá naturalmente en América del 
Sur, Madagasc:ú.:r, Australia y Po.linesie. 
Asia Oriental constituye el centro de dis-
persión de esta Familia a juzgar por el 
número de formas en contraposición con 
las' de otras ,:partos del ID'.l!ldO. Solamente 
Im Chine. e. Indit:i. GXiStl::n 149 géneros do 



-· ciprinidos; 58 en Siberia; 26 en Europa 
56 en América del Norte y unos pocos gén,! 
ros en Africa. 

Con tan ampl.ia distribución las 
especies de esta familia ocupan los iné.s 
variados a.mbientee, desde a~s .bajas ha!. 
ta corrientes de altura, y desde aguas --
tranquilas (lénticas) hasta aguas de to-
rrente. 

. La. caracterizaoi6n de la familia 
se hace en bas.e a razgos anat6micos más o ; 
menos complioados, especialmente para el : 

· lego en estos asuntos, pero dado su inte-
rés para los aficionados los agregamos a 
continuaci6n: 

Esta familia se caracteriza por 
presentar el borde de J.a quijada superior 
formada solam'ente por loe prema:x:ilares; 
dientes faringeos poco numerosos dispues-
tos en 2 6 3 hileras; el proceso farin-
geo del basioccipital se une bajo la aor-
ta constitU3endo una almohadilld c6rnea 
denominada placa masticatriz. Frecuente-
mente presentan uno o dos pares 'de barbi-
llas insertadas en los premaxilares(6). 
La vejiga natatoria Eie libre y presenta 
una coristricci6n transversal. 

Los Cyprinidos son considera-
dos por los ictiologos como peces r,rim!. 
tivos y se inclt\)'en entre los p'eces de 



Pez SOGYO, Ctenopharyngodon idellus Cuv.et Val. 
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i Organizcci6n Malacopterigia es decir·, pe-
. ces que presentan en cqmún el tener esca-
mas elo.smoidos do tipo·<~;t..ploide, radios 
de la á'.1eta dorsal p.r.ilÍÍ~El, articulados 

: (radios blandos)' aletas vbntrnlos de po-
' sici6n abdominal es decir,>\mp.lantadas ha-
cia la mitad dc.l cuerpo y Jl<} unidas a .la 

: uint1.u:a pecto1.·al o a.L esqúer'eto de la ca--
' beza; presentan dos hileras de costillas, 

li:,s normales y una serie de costillas in-
termusculares, aletas pect_orá.les de posi-
~:i6n bajn es decir, sobre la; horizontal 
quo pasa a la alturaé.e las tentrnles. 

. Un otro carácter ~e gran impor-
tancia es pertenecer al grupo de paces 
llama~os 11 0stariofisos 11 es decir, que prG-
sentEt\una modificación especial en las 
primeras vértebras, de las'cuales se h2.n 
destacado porciones correspondientes a 
sus apófisis constituyendo una serie de 
osículos pares muy pé..rticulélrcs que ponen 
en comunic2.ción la vejig~ natatoria con 
el oíd.o interno cumpliendo una importante 
funci~p. en la percepg~én.-de vibraciones, 
es deo.'ir, sentido aé'iiat'.fi:fo. Esos osículos 

'' ' 1 

se denominan: claustruin, ct>rrespondient E::l 

a la espina neural de la primer vértebra, 
scaphium correspondiente a la neuroapófi-
sis de la primora vértebrn; intercalarium 
de la nouroa:pófisis do la sugund2. verte- · 
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bra; tripus derivado de la aJJÓfisiE ·trans 
versa de la tercer vl:rtebra y sus-oenso-
rium de la hemap6fisis de la cuH/ts vérte-
bra. 

Esta Familia que es muy numero-
sa presenta gran dificultad en la clasi-
ficación aparte de la numerosidad, por el 
hecho de encontrarse numerosos casos de 
interfecundidad· interespecífica y aún 
intergenérica, lo que complica enormemen-
te su ordenamiento sistemático. 

Numerosas especies se han dis-
tribuÍdo en el mundo y algunas aclimata-
das en diversos ambientcs·naturales; ejem 
plos que nos resu.ltan familiares son el 
conocido pez dorado do acuario (Oarassius 
auratus L.) también frecuente en fuentes. 
y est.anque, el cual dada su rus.ticidad ha 
llegado a ~climatarse en algunósambien~ 
tes naturales. Un caso especia.l es la "car 
pa11 (Cyprínus carpio L.), pez de cmo.:Joie -
difusi6n.en el mundo por-sus característi 
cas y que hacen posible su·crfa· intensiva 
en estanques artificiales, natura.lmente 
donde hay gran densidad de població:q y dé 
ficit dP proteína. Eri núestro país ha si-do introducida inconsultamente a instan-
cias de aficionados en el Río d,e La Plata, 
·en el río Paraná en Misiones y poste.:rior-
mente en laguna San Ramón de Bragado; en 
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realidad según la opini6n mns generaliza-
da de especialistas en la materi2 es que 
la difusión de la "carpa" en r::.mbientos 
naturales no sólo no tiene sentido por no 
tratarse de un pez de interés deportivo 
dado su régimen alimenticio, sino.que se 
considera un pez nocivo para el resto de 
la ictiofauna máxime cuando contamos en 
América del Sur con la más rica fauna de 
peces y con no pocas formas de gran valor 
económico, deportivo y decorativo. Mien-
tras aquí se sigue difundiendo y discutieg 
do, en países reconocidamente adelantados 
se invierten millones de dólares en oxtir-
prirla reconociendo lo improcedente de su 

.difusión 

Ctenophary".Jgodon idollus (Cuvier 
et Valenciennes). 

Nombre vulgar: SOGYO (pronúnciese soguio) 
Breve descripci6n:Bs un pez fusiforme, de 
cuerpo.escamado y cabeza desnuda. Contor-
no sup.e.rior algo más Convexo que ol infe-
.rior. "c:fa .. bcza c6nica, modere.da, . cnb.o de 3 
a 3, 5 VGC OS en la lo:ngi tud. standard ( 7) • 
Boca ro.lativam0nte grande, tormim:ü, · al-

. canzando la v0rtical quo pasa por lo..s na:-
rinas; sin barbillas; ojos granóes, su 
diámetro cabo un2s 4 veces en la long. ca-



-15-

beza, de posición lateral. Sin dientes en 
las quijadas; dientes faringGos; 2, 4-5 J--· 
4~5t2. Aberturas branqui~les amplias; mem-
branas branquir.les unidas untre sí y al 
istmo. Rastrillo branquial: 12-14. Esca-
mas relativamente grandés y regulares; 37 
a 41 a lo largo de la línea lateral de 
poros que es completa, regular y con una--
suave inflexión hacia abajo; 6-7 escamas 
por encima de la líne~ lateral y 8-9 por 
debajo de la misma •. Una única aleta dor-
sal dez:>8-., radios articulados, su origen· 
se implanta aproximadamente en la mitad 
del.. cuerpo; aleta caudal relativamente am 
plia con el 16bulo inferior algo más lar= 
go; anal con 8-9 radios blandos; ventra-
les abdominales implantadas levemente por 
detrás °de .la inserci6n de la dorsal; pee- · 
torales normales. · 

Los ejemplares juveniles recuer-
dan a los peees dorados de acuario (Cára-
ssim{ auratus) en su variedad más simple. 
Color: Color'aci6n general dorada, más os-
curos por encima y.· claros por debajo. Una 
pequeña mancha oscura en la base de cada 
escama. Aletas débilmente sombreadas. 

Distribuci6n geográfica~ Región oriental 
de Asin, d sde el.río .Amur por el Norte 
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hasta los ríos dul Vietnam del Sur. 
SG ha llevado a Japón, Taiwan, 

Taí, Mr-3,laya, México y Brasil. Sólo se ha 
confirmado su aclimatación on Japón (R{o 
Tone) y en Taiwan. 

Alimentación: Durante la época de alevi-
nes y hesta los 3-4 cm. de longitud se 
nlimontan do zooplancton. En adol;,-;,nte se 
alimont2n dG plantas superiores, siendo 
muy 8.]cJropiados para su cría los lagos, 
lagunus y represas ríc2s en vegetación 
fnnerogámica. L2 experiencia acumulada 
en ol corto tiGmyo du permanencia en las 
piletas _de la Estación Hidrobiológica de 
Chnscomús nos dice que profieren de entre 
.la vegetnción de nuestras lagunas, el 
11 c2ma.loto11 , l'otamogoton ostriatulus ;- en. 
segundo lugar la "gambo.rusa", Myriophy-
.llum elutinoides; y en t ere er lugar la 
"Cola de z6rro", Ceratophyllum demersum, 
q_u,o :paree e sor más dura. Como también ho-
jas y tallos de papa, batata, zapallo y 
gran voracidad que par0ce estar demostra-
da sogún nuostras observaciones en acua-
rios. 

Dosov3: Scg{m lc:~s rofer0ncias el desove 
nLtur;:::l sol,:.r,cnt;) s0 produce on el _Jap6n 
-.:m ul río Ton.,:;, en su curso modio~ - dura;n~ 



te los mGses de junio-agosto os decir ha-
cia el fin de prime.vern y princi.pio do v~ 
rano cuando la temperatura sobrepasa los 
18 oc. Se propuce en ~se mom0nto un desee~ 
so del niv.~i:·:tras · una erecient e que pare-
ce ap.;J:"ovechar esta especie para desovar. 
Los ñu¡vos tienen forma esférica y l,8 a 
2 .. QlllDl de diámetro; son de color amarillo 
:ve,rdoso-gris. Una vez fecundados se hidra 

·t8.l'l aumentando su diámetro hasta unos 5mm. 

Incubación: Se juntan los huevos fecunda-
dos o embrionados con copos o rodes espe-
ciales y se procede a su incubación. Evc~ 
tualmento se ha procedido a realizar la 
fecundación artificial con machos y hem-
bras estimulados mediante hi:pofisaci6n o 
sea un tipo de tratamiento hormonal. Con 
una temperatura media de 2l grados la e-
closi6n se produco a las 48 horas de in-
cubación, naciendo un a.levino de 5, 5 a 
5,9 mm de longitud total. 

Crecimiento: A los 3 6 4 días de la eclo-. 
si6n los alevines han consumido sus re-
servas y comienzan a alimentarse; a los 
20-30 días alcanzarían 20-30 mm; al año 
20-30 cm. y a los 4 años unos 75 cm y más 
de 6 kg. de peso. Suole alc2nzar en ol 
país do origen dim0nsiones mayores do 
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hasta 110 cm de .longitud .. 

Marzo 1971 

Dr. Raúl H. Arámburu 



( 1) Debe pronunciarse: 11soguio II 

(2) ConstUD.idor primario; segundo eslabón en la 
cadena trófica por alimentarse de vegeta-
les, es decir de· organismos que sintetizan 
materia orgánicao 

(3) No se debe confundir con lo que se llama 
también carnalote en la cuenca del Paraná 
ya que esta es una planta flotante de herm2_ 
sas florGs celeste-lila del género Eich~~a 

{4) Nos referimos a las aguas interiores de la 
Provincia de Buenos Aires .. 
Distrof"icacióni proceso de alteración de un 
ambiente acuático con tendencia al envejeci 
miento del mismo en un proceso q,ue culmina 
en el tiempo con el encenegamiento~ 

(6) El Sogyo, al igual que el "pez dorado" no 
tienen barbillas alrededor de la boca; la 
"Carpa II presenta un :par de cortas barbillas 
'.carnosas o 

(7) Longitud standardt distancia desde el e:x:tr~ 
modela quijada superior hasta la base de 
la aleta caudal, o sea hasta la Última vér-
tebrat-



 

Versión  Electrónica 

Justina Ponte Gómez 
División Zoología Vertebrados 

FCNyM 

UNLP 

Jpg_47@yahoo.com.mx

 
 

mailto:Jpg_47@yahoo.com.mx

