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PRESENCIA DE OLIGOSARCUS JENYNSI EN EL OESTE DE
CORDOBA

En 1984, Menni ct al. (Biol. Acuat., 5; 1-63) —que proveen referencias 
completas— señalaron que no se conocían modificaciones en la distribución de 
O. jcnynsi respecto a los datos de Ringueletcí«/. (1967, CIC, 602 pp.) y Ringuclet 
(1975, Ecosur 2:1-122). Estos autores indican que O. jcnynsi habita la pampasia 
hasta Río Tercero en el Oeste, y hasta las lagunas Alsina y Cochicó al Sur. En 
Córdoba, Menni ct al. (1984) la señalan para el Ayo. Las Vacas, en las cercanías de 
Río Tercero. Haro y Gutierrez (1985) estudiaron la alimentación de este dientudo 
en el lago San Roque. Haro ctal. (1986, Hist. Nat.,6 (7): 53-63) la hallaron en el Río 
Primero (Suquía), que nace en dicho lago, tanto en aguas abiertas como en aguas 
quietas y vegetadas. Haro ct al. (1987, Acad. Nac. C. Córdoba, Mise., 77:1-13; 1991, 
Bol. Acad. Nac. C. Córdoba, 59 (3-4): 249-258) la registran por primera vez para los 
ríos Segundo y Cuarto, también en Córdoba.

Los ejemplares aca mencionados proceden de un arroyo de la cuenca del 
Panaholma, el Ayo. San Lorenzo, que se origina en el Ayo. Toro Muerto, en las 
cercanías de San Lorenzo, Córdoba. Fueron capturados en una poza lateral del 
arroyo, de alrededor de 1 m de profundidad, con vegetación. En el mismo 
ambiente fueron capturadas Astyanaxcigcninannioruni y Triclioinycteruscorduvcnsc.

Como se ha comentado (Menni ct al., 1984), O. jciiyusi era desconocida al 
Oeste de las Sierras Grandes, área que está en el límite entre las provincias 
Sudandino-cuyana y Paranoplatense. El interés de la presente cita radica en que 
es la primera referencia de O. jcuyusi tan al Oeste en la zona ecotonal, y resulta 
consistente con el número cada vez mayor de formas paranenses cuya distribu
ción occidental es más amplia de lo que se suponía, y también con una conside
rable euritopía de la especie.

Las medidas (m m) y proporciones (Ver Ringueletcí al. ,1967 y Menezes, 1969, 
Arej. Zool. S. Paulo, 18 (1-2): 1-150) de dos ejemplares <5<5 de 135 y 137 mm LT , 
ILPLA N° 124, se dan respectivamente a continuación. Lst. 111,2 -110,6. Long 
cabeza 31-29. Diámetro horizontal del ojo 7,5 - 7,8. Hocico 8 - 7,7. Interorbital 7,9 
-7,6. Alto cuerpo 32-31. Base anal 29-31,5. Dist. predorsal 59-57. Escamas serie 
longitudinal 64 - 60. Escamas serie transversal 11/9 -11/10. Dorsal ii9 (ambos). 
Anal iiii24 (ambos). Pectoral 14-13. Ventral 8 (ambos). Cabeza en Lst. 3,58-3,81. 
Alto cuerpo en Lst. 3,47 - 3,56. Base anal en Lst. 3,83 - 3,51. Predorsal en Lst. 1,88 
-1,94. Ojo en cabeza 4,13 - 3,71. Interorbital en cabeza 3,92 - 3,81. Ojo en hocico 
1,06-0,98.
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