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SYMBRANCHUS MARMORATUS BLOCH (PISCIS:
SYMBRANCHIDAE). NUEVO REGISTRO PARA LA

ICTIOFAUNA DE SAN JUAN (ARGENTINA)
SYMBRANCHUS MARMORATUS BLOCH (PISCIS: SYMBRANCHIDAE) A NEW

RECORD TO THE ICHTHYOFAUNA OF SAN JUAN (ARGENTINA)

FERNANDO MURÚA* Y J. C. ACOSTA**

Departamento de Geofísica y Astronomía e Instituto y Museo de Ciencias Naturales,
Universidad Nacional de San Juan, Av. España 400 (N) CP. 5400, San Juan

Especie de amplia distribución en Argentina, Ringuelet et al. (1967) citan a Symbranchus
marmoratus para la cuenca del Río Paraná, Corrientes, Cuenca del Bermejo en Salta,
Cuenca del Río Salado en Bs As y Río de la Plata.

En la región de Cuyo Villanueva y Roig (1995), mencionan esta especie para la
zona del Desaguadero y lagunas temporarias del Rosario, localidades del sistema
lacunar de Guanacache el  que cubría una vasta zona en el límite entre Mendoza y San
Juan.

Trabajos como los de Cei y Castro (1978) y Arratia et al. (1983) no mencionan su
presencia para San Juan por lo que el presente constituye la primera cita documentada
para esta provincia

Este hallazgo suma conocimiento a un cuadro de distribución por demás amplio y
resulta singular por ser esta especie considerada indicadora de la ictiofauna parano -
platense (Ringuelet, 1975)

Se capturó 1 ejemplar de esta especie (IMCN-UNSJ Nº 367) el 12/02/94 en las
márgenes del cauce del Arroyo del Agua Negra a la altura del puente de la calle 5
(31º37’ S, 68º 30’W) en el Depto. 9 de Julio, en el centro sur de la provincia de San Juan.

Esta especie dulceacuícola, que habita fondos fangosos y costados barrancosos de
ríos, arroyos y lagunas, se caracteriza por su cuerpo desnudo de hasta 1032 mm, color
general gris ceniza, cabeza aguda o roma, boca grande y terminal, abertura branquial
única en la línea media ventral, ojos diminutos, aletas dorsal, caudal y anal  confluentes
y reducidas a un repliege cutáneo y sin aletas pares (Ringuelet et al, op cit).

El Arroyo Agua Negra  nace en las proximidades de la localidad del Medanito, en
el Depto. de Rawson (31º 37’S, 68º 26’W), y se dirige con rumbo  sureste hasta
desembocar en el Río San Juan a pocos km al sureste del Cerro del  Medio.

Hasta el siglo pasado este arroyo habría formado parte de un sistema de lagunas,
de aproximadamente 350 km2 que cubría gran parte del centro sur de la provincia.
(Gambier, 1993). Actualmente el Arroyo Agua Negra tiene una longitud aproximada

MULTEQUINA 6: 103-104, 1997



104 Antonio D. Dalmasso

de 32 km, curso sinuoso y bien definido y con un ancho de cauce variable (de 2 a 200
m en algunos sectores). El régimen hídrico natural de este cauce semipermanente está
directamente relacionado con la descarga de agua subterránea. A todo lo largo de su
recorrido desaguan, además, numerosos canales de drenaje construidos para aliviar el
efecto de revenición en la áreas cultivadas marginales al arroyo.

En vastos sectores del arroyo resulta dominante el matorral de Typha dominguensis
y Prhagmites australis. En el cauce de inundación alcanzan importante desarrollo
Tamarix gallica y Atriplex lampa junto a Baccharis salicifolia, Tessaria dodonaefolia
y aislados Salix alba y Salix humboldtiana, entre otros.
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