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Clupeacharax anchoveoides, PEARSON, 1924 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) 
EN EL DELTA BONAERENSE

RESUMEN. El objetivo de este trabajo es comunicar el primer reporte para la provincia de Buenos Aires y el más austral 
conocido de la mojarra sardina (Clupeacharax anchoveoides). El espécimen fue registrado en la orilla occidental del río Paraná 
de las Palmas, primera sección de islas del Delta de Tigre.
 
ABSTRACT. Clupeacharax anchoveoides, PEARSON, 1924 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) IN BUENOS 
AIRES DELTA. The aim of this work is to communicate the first report for Buenos Aires province and the southernmost 
record of Clupeacharax anchoveoides. The specimen was recorded on the western bank of Rio Paraná de las Palmas, in the 
first section of Tigre Delta islands.

INTRODUCCIÓN

La mojarra sardina (Clupeacharax anchoveoides) es 
un pequeño pez dulceacuícola descripto por Pearson 
en 1924 para Cachuela Esperanza, tramo alto del río 
Beni, cuenca del Amazonas, Bolivia. Hasta el presente 
el género Clupeacharax es monotípico y sus relaciones 
filogenéticas dentro del orden de los Characiformes ha 
sido siempre tema de debate.

Géry (1963), en un contexto precladístico y destacan-
do algunos caracteres en común, consideró a Clupea-
charax como estrechamente relacionado con los Cha-
racidae Agoniates, Triportheus, Lignobrycon (= Mooje-
nichthys), Brycon y Chalceus. Castro (1981) y Castro y 
Vari (1990) refutaron cualquier relación estrecha entre 
Clupeacharax y Agoniates y sugirieron a Engraulisoma 
como taxón hermano de Clupeacharax. Por su parte, 
Lima (2003) creó la subfamilia monoespecífica Clupea-
characinae para separar a esta especie del resto de los 
Characidae.

Mirande (2010) sugiere eliminar a Clupeacharax de 
la familia Characidae y agruparlo tentativamente con 
Carnegiella, Engraulisoma, Gasteropelecus y Thora-
cocharax en la familia Gasteropelecidae. Sin embargo 
Oliveira et al. (2011) enfatizan en algunos caracteres y 
datos moleculares que le permiten mantener la hipótesis 
que vincula a Agoniates con los géneros Clupeacharax, 
Engraulisoma y Triportheus. Recientemente Dagosta 
y Datovo (2013) interpretan, siguiendo la hipótesis de 
Mirande (2010), que los caracteres destacados por Oli-
veira et al. (2011) serían de adquisición independiente 
en Clupeacharax y Agoniates y mantienen la exclusión 
de este taxón de la subfamilia Agoniatinae. 

El objetivo de la presente nota es comunicar el repor-
te más austral conocido de esta especie.
Abreviaturas. Museo de La Plata (MLP), Argentina; 
Colección Ictiológica de la Fundación Félix de Azara 
(CFA-IC), Argentina; Department of Vertebrate Zoolo-
gy, National Museum of Natural History, Smithsonian 
Institution (USNM), USA.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los relevamientos ictiológicos fueron realizados en 
el marco del Observatorio Ambiental del Delta de Tigre 
en el mes de julio de 2015. Dependiendo del ambiente 
y el grupo de peces objeto del muestreo se utilizaron 
aparejos de pesca de flote, redes de arrastre, trasmallos, 
copos y trampas tipo Garlito. El ejemplar aquí tratado 
se encuentra depositado en la Colección Ictiológica de 
la Fundación Félix de Azara (CFA-IC), Buenos Aires, 
Argentina y fue fijado en formol y conservado en etanol 
al 70 %. Las medidas se tomaron con el ejemplar ya 
fijado. 

RESULTADOS

Clupeacharax anchoveoides, Pearson, 1924 
Material examinado: CFA-IC-4630, río Paraná de las 
Palmas. Primera Sección de Islas del Delta de Tigre. 34º 
16,461’ S / 58º 39,287’ O. Col. J.M. Meluso, S. Bogan y 
E. Carini, 02/07/2015 (Fotos A y B).
Descripción: es un pez de tamaño relativamente pe-
queño (59 mm de longitud total y 48 mm de longitud 
estándar) con un cuerpo alargado y comprimido late-
ralmente. Presenta escamas grandes de tipo cicloideas. 
El hueso coracoides está muy desarrollado y conforma 

Mapa. Indica en la Argentina las localidades con regis-
tros conocidos de Clupeacharax anchoveoides. 1: Flo-
rencia, Santa Fé; 2: Bella Vista, Corrientes; 3: Parque 
Nacional Pre-Delta, Entre Ríos y 4: río Paraná de las 
Palmas, islas del Delta de Tigre, Buenos Aires.

Fotos. Clupeacharax anchoveoides (CFA-IC-4630). A: ejemplar recién colectado y B: fijado en formol y conservado en 
alcohol.
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una quilla ventral. Línea lateral completa, dispuesta 
bien abajo del flanco, con 36 escamas perforadas. Hay 
dos filas de escamas entre la línea lateral y el origen 
de las aletas pélvicas. Presenta una aleta anal larga con 
37 radios ramificados cuyo origen es anterior a la aleta 
dorsal. Las aletas pectorales son notoriamente largas. 
El dentario cuenta con tres dientes multicúspides y el 
premaxilar tiene siete dientes multicuspidados dispues-
tos en dos filas.
Coloración en vida: íntegramente plateado, con el dor-
so prácticamente translúcido. Flancos con banda lateral 
plateada ancha y notoria. En el dorso de la región cefá-
lica se observan algunos reflejos dorados. Aletas inco-
loras, con algunos cromatóforos negros dispersos en la 
dorsal y la caudal (Foto A).
Coloración en alcohol: color de fondo blanquecino 
translúcido con banda lateral plateada bien notoria, ésta 
presenta cromatóforos negros concentrados en su parte 
más proximal y en su extremo distal. Mitad superior del 
opérculo incoloro al igual que los infraorbitales superio-
res (io 3 y io 4), porción inferior del opérculo notoria-
mente plateado al igual que el preopercular y los infraor-
bitales inferiores (io 1 y io 2). Aletas incoloras (Foto B).
Contenido estomacal: el ejemplar presentaba dos élitros 
de coleóptera y un ejemplar completo de araña (Araneae). 
Hábitat: el ejemplar fue colectado en la orilla occiden-
tal del río Paraná de las Palmas, en una playa de arena 
de origen artificial junto con Bryconamericus exodon, 
Astyanax rutilus, Astyanax lacustris, Salminus brasilien-
sis, Cyphocharax platanus, Ramnogaster melanostoma, 
Odontesthes bonariensis y Odontesthes perugiae. Las 
aguas en este sector se presentan muy oxigenadas y con 
una fuerte correntada. El espécimen fue obtenido entre 
los 0 y 1,6 metros de profundidad utilizando una red de 
arrastre. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El ejemplar aquí reportado (CFA-IC-4630) presenta 
una combinación de caracteres que permiten asignarlo 
a la especie Clupeacharax anchoveoides. Se distingue 
claramente de su supuesto taxón hermano Engraulisoma 
taeniatum por presentar una quilla ventral relativamente 
prominente (vs ausente o poco desarrollada en Engrauli-
soma taeniatum); por presentar la línea lateral completa 
(vs incompleta, con las últimas seis escamas no perfo-
radas); por el número y morfología de los dientes man-
dibulares: con tres dientes en cada dentario de tamaño 
relativamente similar (vs con más de 10 dientes en cada 
dentario, los tres sinfisiales multicuspidados y notoria-
mente mayores que los restantes) y aleta anal con más de 
30 radios ramificados (vs menos de 30). Para más detalles 
véase Castro (1981) y Braga (1998).    

Clupeacharax anchoveoides se distribuye en la cuenca 
del Amazonas en Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú; y en el 
río Paraguay en Mato Grosso, Brasil (Lima, 2003). En 
Argentina es una especie naturalmente escasa, poco co-

nocida, que cuenta con muy escasos reportes (ver Mapa). 
En 1981 fueron registrados dos ejemplares (MLP 8450 
ex 28-VIII-81-1) procedentes del riacho Isla La Puen-
te, en Bella Vista, Corrientes (Miquelarena y Casciotta, 
1982). En la Colección de la Fundación Félix de Aza-
ra existe otro ejemplar de la misma localidad y año de 
colecta (CFA-IC-1627). En el Smithsonian se encuentra 
depositado un ejemplar colectado en febrero de 1992 el 
río Paraná, Bella Vista (USNM 325678). También existe 
una mención de esta especie para la provincia de Santa 
Fé (Zayas y Cordiviola, 2007), el espécimen en cuestión 
fue colectado en la localidad de Florencia (del Barco y 
Campana, com. pers. 2015). Recientemente un único 
ejemplar fue reportado del Parque Nacional Pre-Delta en 
la provincia de Entre Ríos (Almirón et al., 2015). Este 
espécimen fue hallado al igual que el ejemplar reportado 
por nosotros en aguas con fuerte correntada, dentro del 
Club Náutico de Diamante. 

El registro de CFA-IC-4630 en el Delta de Tigre cons-
tituye el primer reporte de Clupeacharax anchoveoides 
para la provincia de Buenos Aires y el más austral co-
nocido para esta especie. El espécimen fue colectado en 
el río Paraná de las Palmas en condiciones ambientales 
similares a las reportadas por Almirón et al. (2015). Este 
sector tan austral del Paraná suele presentar una mayor 
diversidad de especies de peces en los meses estivales, 
dado que las temperaturas cálidas facilitan la perma-
nencia en la zona de especies más típicas del norte de la 
cuenca. Curiosamente Clupeacharax anchoveoides fue 
registrado en pleno invierno, evidenciando que la esca-
sez de esta especie en la provincia de Buenos Aires no 
estaría directamente vinculada con las bajas temperaturas 
propias de esta latitud. La información obtenida del tracto 
digestivo constituye el primer dato sobre la alimentación 
de esta especie en la Argentina. 
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