Evolucibn morfolbgica del aparato digestivo
de postlarvas y prejuveniles de Prochilodus
lineatus (Val., 1847) (Pisces, Curimatidae)
y su relacibn con la dieta (1)
Liliana

111.Hossr (2)

RESURIEN

El sabalo (Prochilodus lineatus), una de las especies mas importantes de la ictiofauna Parano-Plalense,
es
detritivoro en su estado adulto. En este brabajo se analiza la dicta de postlarvas y prejuveniles de sabalo, obfenidos en
el rio Salado (Santo Tomé, Argentina),
y se la relaciona con 10s cambios producidos en la denticion y la morfologia
del tubo digesiivo.
Cuando inician su alitnentacion
externa las postlarvas son zooplancfofagas, sirndo 10s cladoceros la presa mas
importante en nutnero y frecuencia de ingestion. El inlestino es un tubo simple y corto, y 10s dientes orales y faringeos
son conicos y se insertan sobre huesos.
el ntimero de microcrustticeos
ingeridos y
Con el crecitniento se produce un catnbio en la dieta : disminuye
predominan
las algas, rotiferos, profozoos y detritus. El tubo diqestivo se alarga y adquiere la configuration
del
adulte, 10s dientes orales son espatulados y se disponen sobre 10s labios y 10s faringeos inferiores son rcabsorbidos. Las
modificaciones del aparato filtrador branquial favorecen la retencion de particulas
pequetïas.
PALABRAS

~LAVES

: PeCeS

-

Curimatidae

-

Aparato digestive -

Morfologia -

Dieta -

Arn&ica

del

Sur.

ABSTRACT
MORPHOLOGICAL

EVOLUTION
LINEATLIS

OF THE

(VAL.,

DIGESTIVE

1847) (PISCES,

TRACT

OF POSTLARVAE

CURIMATIDAE)

ANTI

PREJUVENILEB

AND ITS RELATION

OF

PROCHILODUS

TO DIET

The « sabalo ~1(Prochilodus lineatus), is one of the most importanl species of the Parano-Platense
ichthyofauna.
The adults are detriiivore. The present work deals with the diet of postlarvae and prejuveniles
of ((scibalo» caught in
the Salado River (Santa Tomè, Argentina)
and its relation lo the changes in fhe dentifion and in fhe morphology of
fhe digestive tract.
Postlarvae are zooplankfivorous
rvhen external feeding begins. Al the time, cladocerans are the main prey in
number and occurrence. In this stage the gut is a straight short tube; the oral and pharingeal teeth are conical and
attached to the bones.
the crustaceans decrease in number and algae, rotifers,
As the fish grows, the diet changes. In prejuveniles
protozoa and detritus become dominanl. The digestive tract inrreases in length, fhe convolutions bccome more compli-
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cafed antl shozo fhe adulf morpholngy. The oral feefh are spafulate and atfached only fo soff fissues of fhe lips. The
The changes in fhe filtering apparaius
allow fhe refenfion of small parficles.
lonwr pharingenl
feefh disapprar.
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Lx c srihalo » (Proc*hilodus 1inpat.w) est uns des esptkes les plus importanfes de poissons du Paranti. Le régime
alimenfaire
est d6frifiaore che: l’adulte.
Cef article prkenfe l’analyse du régime alimenfaire
des posf-larrjes et prkjuoéniles
de Prochilodus lineatus
capfrlrks dans la rivière Saladn (Santu TomP, Argentina)
et sa relation avec les changements dans la denfition et la
morpholoyie de l’appareil
digestif intervenant a.u cours de la croissance.
les Cladocères Ptanf la nourriture
la plus imporfante
en
-III stade de post-larocs. l’espèce est planctophage,
nombre ef en vccurrense. L’infestin
est un tube simple ef court et les dents orales et du pharynx sont coniques et
insf+f;f5 sur les os.
Le r@gime change awzc la croissance : moins de microcrusfacés et plus d’algues, de Rotifères, de Profozoaires et de
d4frifu.s. L’appareil
di~gestif s’allonge et présente la conformation
de l’adulte ; les dents orales sont spafulées et fixées
sur les livres ef les drnfs pharyngiennes
inférieures sont reabsorbées.
L,es modificwfions dans l’appareil
de filfrafion permettent la réfenfion de particules de petite faille.
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dentition y la morfologia del tubo digestive
sabalo, durante SUS primeros estadios de vida.
El rkidio dr la ecolugia trofica de una rspwic de
ppz tbs dti fundamental importancia para ~1 conocimiento tir su biologia. Una invest.igac.ion integral de
10s hAbitos alimentaricts debe incluir consideraciones
sobre la morfolngia funcional de las mandibulas y el
t-ulo digestko (VVEATHERLEY
y GILL, 1987).
Prochilndus
lineafus es una de las esperiw mas
iniportant.es de la ictiofauna Parano-Platknse por su
nlinwro y biomasa (BONETTO et (11.. 1969 ; BONETTO
et al., 1970; BCINETT~ ef al., 1971 ; OLDANI y OLIVEnos, 1984). Exist.en numerosos ant-ecedent.es sobre su
aliment-acicin p las caract.eristic.as dr su tractm digestivo en sus rt-apas juvenil
y adulta, cuando su régiIII~~ es det.ritivoru y las estructuras branquiales y
dent-arias evidencian una not,able espec.ializacion
parc rstr tipo de dieta (ANGELESCU y GNERI, ICM9;
1957; EMILIANI
y BRANDI,
GNERI
y ANGELESUT,
1971 ; OLIVEROS
y (~CHI,
1972; BOWEN,
1983:
ROWEN

rf al., I!X34 ; I~~MITR~VIC,

1983 ; DOMITR~~IC

y MOREIRA, ISW). Siu embargo, son escasos 10s tral:jajos rrferidos a1 t,studio de e&o aspeckos en larvas y
prejuwnilw
(B~CHMANN,
1953; OLIVER~~ Y OCCHI,
1972).
El obj&vo de este trabajo t‘s analizar 10s wmbios
qur w producen en la ~omposici~n de la dieta, la

del

Los Peres fueron obtenidos en el rio Salado (ribera
derecha) frente a1 1nst.itut.o National de Limnologia
(310 40’ S-600 45’ W). Se realizaron dos muestreos
diarios a distint-as horas, entre las 09.00 y las 18.00,
durante enero y febrero de 1988.
Las capturas se efectuaron c.on una red de ictioplancton en forma de cono, con una boc.a de 25 cm
de diametro y una malla de 0,5 mm de abertura, que
se arrastro cuatro metros hacia la ribera en aguas
superficiales (0.50 m de profundidad) y prbximas a la
vegetacion marginal, compuesta principalmente por
Eichhorniu

crassipes.

La fijacion de 10s peces se realizo con formaldehido
neutro a1 5 “/A inmediatamente
después de su captura.
Para su estudio se t,omaron a1 azar de cada muestra hasta diez sabalos cuando fue posible, por 10 que
en tot,al se analizaron 198 individuos cuyas longitudes t.otales estuvieron comprendidas entre 6,8 y
33,3 mm.
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Desarrollo

Developmental

Rerr. hydrobiol.

de la dentition

oral en Prochilodus lineatus. pm : premaxilar ; m : maxilar ; d : dentario. - -- - borde de 10s labios;
LT : Longitud total del pez. Escala (barra) = 0,2 mm.
m : maxilla; d : dentary. ---- rim of lips. LT :
sequence of the oral dentition in Prochilodus lineatus. pm : premaxilla;
total length of the fish. Scales (bars) depict 0.2 mm.
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En la denominacion de 10s distintos estados de
desarrollo se sigui el criterio de Mufiiz Saavedra
(com. per.) que considera : larva vitelina : individuos
con sac0 vitelino y sin alimentation externa ; postlarva : cuando comienza la alimentation
externa ;
prejuvenil : a partir de la aparicion de 10s radios de
las aletas impares y la flexion de la notocorda y juveni1 : cuando el complemento de 10s radios es igual a1
del adulto.
Para la observaci& de las estructuras dentarias,
las branquictenias y el tubo digestivo se utilizaron
30 ejemplares a 10s que luego de extraerles el intestino. se 10s clarifico con HOK y tifio con alizarina,
segim la técnica de DAVIS y GORE (1947) y en parte
HOLLISTER (1934). El recuento de 10s dientes orales
se hizo sobre las hemimandibulas superior e inferior
izquierdas.
En la confecc.ion de 10s dibujos se utilizo una cuadricula ocular montada en mîcroscopio binocular.
El coeficiente intestinal se calculo como la relation
entre la longitud del tubo digestivo (desde el esofago
hasta el ano) y la longitud estandar del pez.
Para el estudio de la ingesta se realizo el analisis
individual de cada intestino. En postlarvas con tubo
digestivo no diferenciado se analizo el contenido
total y en 10s individuos mas desarrollados se estudio
solo el cont.enido estomacal. Los items hallados en
cada caso fueron identifkados y contados. Se calcularon luego 10s porcentajes de numerosidad y frecuencia de ingestion. El coefkiente de vacuidad
(Albertini-Bcrhaut,
1974), se calculi, como NV/
NE x 100, donde NV = ntimero de intestinos vacios
y NE = ntimero de intestinos analizados.

RESULLADOS

Estructuras dentarias
D~ENTES ORALES

Al comenzar su alimentacibn externa las postlarvas poseen dientes ckGcos que se insertan sobre 10s
huesos. Inicialmente, sobre el premaxilar y el dentario de cada hemimandibula,
se disponen cinco
dientes en una sola hilera (fig. l.A) y posteriormente
con el desarrollo su ntimero aumenta (fig. l.B-D),
habiéndose observado en un ejemplar de 12,9 mm de
longitud total catorce dientes sobre cada hemimandibula. dispuestos en dos hileras irregulares.
En una segunda etapa 10s dientes se disponen
sobre 10s huesos y fuera de ellos (fig. 1.E). Escasos
dientes conicos permanecen implantados sobre el
borde interno de 10s huesos, y numerosos dientes
agudos y con una corona de mayor tamafio, se ubicari sobre 10s labios en 3 hileras. siendo la anterior
funcional.
En una etapa posterior, en la que ninguno de 10s
dientes presenta insertion Osea, pueden observarse
dient,es ligeramente espatulados que se disponen
muy proximos a1 borde de 10s labios y pequefios
dientes agudos que se insintian cerca de la linea
media del maxilar superior y que daran origen a la
hilera accesoria (fig. l.F).
En individuos con tallas superiores a 10s 26 mm se
presentan 10s caracteristicos dientes espatulados descriptos por MAGO LECCIA (1972) y ROBERT~ (1973)
para el género Prochilodus. Su disposition es seme-

FIG. 2. - Estructuras dentarias en P. lineatus. LT : 33,3 mm.
A : detalle de la hemimandibula superior derecha; B : detalle de la zona central de la mandibula superior; hp : hilera principal
(funcionales); ha : bilera accesoria (funcionales): dr : dientes de reemplazo. Escala (barra) = 100 p.
Teefh of prejuvenile of P. lineatus. TL : 33.3 mm.
A : detail of fhe

R~U. hydrobiol,

upper

right hemimandibule; B : defail of the central zone of upper mandibule; hp : teefh of the main row (funciional)
teeth of fhe secondary row (functional);
dr : replacement teeth. Scales (bars) depicl 100 p.
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jant.e a la mencionada para juvehiles y adult,os por
ANGELESCU y GNERI (1949) y OLIVEROS y OWHI
(1972), ubicandose en una hilera principal (anterior)
y una accesoria (posterior) que presenta forma de V
c.on abertura y vértice sobre la linea media (fig. 1.G y
ademas numerosos
fig. 2). Pueden distinguirse
dient.es de recambio.
D~ENTES FARiNGEOS
Estos dientes son conicos e inicialmente se observan en las caras superior e inferior de la faringe postrrior.
Los dient.es faringeos superiores forman dos placas
dentigeras (fig. 3.A) que se ubic.an a ambos lados de
la Iinea media y se insertan en huesos faringeos articulados con 10s epibranquiales del cuarto arco branquial. Se dirigen hacia atrk y su ntimero aumenta
con la talla, habiéndose observado en prejuveniles de
30 mm de longitud total 21 dientes en c.ada placa
(fig. 3.C).
Los dientes faringeos inferiores se ubican sobre el
borde interno del quinto ceratobranquial (fig. 3.B). A
medida que su numero aumenta se forman dos placas
que crecen en sentido posterior y alcanzan su
maxima desarrollo en sabalos de 24 mm que present,an 9 clientes orientados hacia atras, en cada cerat,obranquial. Comknza luego su reabsorci&, la que se
completa alrededor de 10s 32 mm de longitud
(fig. 3.D).
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BRANQUICTENIAS
Las variahones
morfolbgicas del aparato filtrador
branquial durant.e la ont-ogenia y a partir de ejemplares de 13 mm de longitud a la furca, han sido
descriptas por OLIVEROS y OCCHI (1972). En nuestros
ejemplares se observamn en la cara externa del primer arco branquial las formaciones que est.os autores
denominan (tproc.esos digitiformes ». Inicialment,e
estos presentan forma de mamelones y luego, alrededor de 10s 25 mm de longitud total, adquieren
aspecto lobulado hallkldose en su base pequefios
denticulos que c.011el crecirniento forman 2 placas
rectangulares.
En individuos
de esta misma longitud
y en la cara interna se ewuentran
pliegues blandos

cubiertos de mamelones.

Morfologia del tubo digestivo
En la figura 4 se muestra el desarrollo morfologico
durant.e el crecidel tubo digestivo de P. lineafus
mient.0.
Cuando las postlarvas inician su alimentacibn
externa, el t.racto digestive presenta la forma de un
t,ubo simole. ensanchado en su parte media
(fig. 4.A-D).
A
LT 7.8mm
B
LT 10.2mm

c

LT:l1.3mm

A

-

‘8’

-

G
LT:lS.Omm

FIG. 3. - Dient.es faringeos de P. lineatus.
A : dientes superiores. LT : 11,3 mm ; B : dientes inferiores.
LT : 11,3 mm ; C : dientes superiores. LT : 25,4 mm ; D :
dient.es inferiorea (reabsorbidos). LT : 32.0 mm ; Escalas
(barras) = IOP CL.
Faringeal teeth of P. lineatus.
A : Upper teeth. TL : 11.3 mm; B : Iocver teeth. TL : 11.3 mm; C :
upper feeth. TL : 25.4 mm; D : lower teeth (reabsorbed). TL :
32.0 mm; Sales (bars) depicf 100 p.
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Desarrollo morfol6gico del tuho digestivo de P.
lineafus. LT : Longitud total del pez.
Developmental sequence of the alimentary fracf in P. lineatus.
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LT : Tofal lengfh of the fkh.
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Con rl aumento de t.alla, el intestin0 aumenta en
longitud y cuando 10s individuos alcanzan 10s 13 mm
t-lçblongitud total, se initia el plegamiento pudiéndose
observar una incipiente flexiiJn (fig. 4.E). hlrededor
de 10s 15 mm se distingue un aument,o de grosor en
la capa muscular de la porcion pilorica del estomago
y rl intcstino presenta 3 codas de inflexion (fig. 4.F y
G). El aument-o en longitud del tract.0 digestivo se
produw rapidamente desde 10s 16,8 mm (longit.ud
total), cm cuatro codas de inflexion (fig. 4.H) hast.a
10s 20 mm, en donde su ntimero es igual a1 del adulte
(~X~II cinco curvas dobles y una simple). En 10s individuos de esta talla se distinguen pequefios ciegos
intestinales que desemboc.an en la camara pilorica.
Los eoeficientes intestinales demuestran la magnitud del incremento en longitud producido durante
wtas etapas (fig. 5).
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cochlearis, K. fropica,
Trichofria
Lecanidae : Lecane, L. monosfyla

Lepadella,

Plafyias,

Huevw de rotiferos no identificados
Cladocera
Moinidae : Moina, M. micrura, M. minuta, Moinodaphnia
Bididae : Pseudosida
Ghydoridae : Leydigia
Çopepoda
Calanoida
Cyclopoida
Tnsecta
Chironomidae : Parachironomus
Detrit.us.

En post.larvas y prejuvenilcs con t.allas inferiores a
10s 14 mm, 10s items dominantes en la ingesta fueron
10s cladkeros que presentaron elevados procent.ajes
de numerosidad y frecuencia de ingestion (fig. GA).

.

.

Diatomophyceae : Cyrlofella, Melosica, Navicula, Surirella,
pennales no identificadas
Dinophyceae : Peridinium
Fungi
Prot,ozoa
Arcellidar : Arcella
Difflugiidae : Difflugia, D. pleusfonica
RoGfera
Bdelloidea
Ploima
B. caudafus, Kerafella,
K.
Rrachionidae : Brachionus,

Entre

éstos, la espeçie

mas importante

fue Moina

ya que se encontrb en el61 y/0 de 10s intestinos con alimento. Los copbpodos cyclopoideos premicrura,

sentaron una frecuencia de ingesti6n del 5,7 yh y solo
el 2 % dr numerosidad, y 10s calanoideos asi como
0-l
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FIG. 5. - Relaci6n entre el coeficiente int.est.inal y la longitud
estandar en post.larvas y prejuveniles de P. lineafus.
Rrlafionship

befroeen guf coefficient and fish sfandard lengfh for
posflarvae nnd prejuvenilrs of P. lineat.us.

Composicih de la dieta
El inicio de la alimentation
se observ6 a partir de
10s 7,s mm de longitud tot.al. El espectro tr6fic.o se
c-Malla a ~ontinuaG!m
:

las larvas de quironomidos, se enconkaron en forma
ocasional. En esta et.apa el coeficiente de vacuidad
fue de 11 (n = 176), y el mayor mimero de presas
halladas en un sahalo fue de 24 (todos cladkeros) en
un individuo de 12,6 mm.
En 10s prejuveniles
con
tallas stiperiores a 10s
14 mm, la dieta estuvo compuesta por algas, hongos,
protozoos, rotiferos,
microcrustkeos
y detritus
(fig. 6.B). D’la t omoficeas y Euglenofitas fueron las
algas mas abundantes, siendo Cyclotella
el item mas
frecuente en 10s contenidos analizados. Entre 10s
rot.iferos predominaron las formas lit.orales coma Trichotria y Bdelloidea. Su abundacia super6 a la de 10s
mic.rocrustAc.eos en esta etapa, 10s que tuvieron porc,entajes de numwosidad inferiores a1 1 %. El coeficient.e de vacuidad para 10s individuos
que presentaron este tipo de diet.a fue igual a cero (n = 22).

ky.annphpcear : .4nabaena, Nosfoc
Chlorophyceae : .-lnkisfrodesmus, Chfamydomonas,

Oocysfis,
Scenedesmus,
Tetraspora,
Pediasfrum,
Trfrasfrum
Zygophyceae : Closferium, Cosmarium, Euasfrum, Sfaurasfrum
Eu&~nophyceae : Euglena, Lepocinclis, Phacus, Trachelomona.3

DISCXJSI6N

1- CONCI,USIONEY

En su et,apa aduka Prochilodus
lineatus
es detritivoro y posee un alto grado de espwializacion en su

APARATO DIGESTIVO DE PROCHILODUS

aparato digestivo, que se evidencia en la configurade t.odos sus 6rganos (ANGELES~~ y GNERI,
1949).
En una primara etapa, cuando 10s sabalos poseen
una longitud total prbxima a 10s 8 mm, la ingesta
estA representada por microcrust&ceos planctonicos
que las postlarvas capturan con la ayuda de dient.es
conicos. En la manipulation y transport,e de las presas conkibuyen 10s dientes faringeos, de acuerdo con
la funcion que LAUDER (en MOTTA, 1985) atribuye a
estas estructuras. Las branquictenias
son simples
mamelones y el tracto digestivo se present,a como un
tubo simple y relativamente corto (propio de 10s carnivoros) con un coefkiente intestinal de 0,4; valor
que en este estadio present.an numerbsos peces dulceacuicolas (STR~BAND y DABROWSKI, 1979).
ci6n

%

I%N

B
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26 mm, 10s dient,es orales son semejantes a 10s que
presentan estados mas avanzados de desarrollo. Su
forma espatulada y su disposition en el borde de 10s
labios (mas desarrollados y m<jviles, pero no protractiles) contribuyen a la obt,enciCm del alimento. La
intensa actividad de recambio de esta et.apa refleja el
marcado desgaste de estos dientes, que seria producido por el raspado ,del bioderma desarrollado sobre
hojas y raices sumergidas (OLIVEROS y OCCHI, 1972).
Est.e comportamiento también ha sido observado en
larvas de Semaprochilodus
insignis
(ARAUJO LIMA y
HARDY, 1987). Los dient,es faringeos inferiores, que
ya no son necesarios para la manipulacikm de las presas, son reabsorbidos, por 10 que no han sido hallados
en juveniles y adultos de P. lineatus. En el aparato
filtrador branquial 10s procesos digitiformes
mas
desarrollados facilitan la retencion de miwoorganismos y detrit.us, y el tubo digestivo que ya tiene una
conformac.ion semejant.e a la del adulto, presenta
numerosos ciegos int-estinales funcionales.
Diversos autores han Pst.udiado estos aspectos en
larvas y juvsniles de Ma y otras especies del género
Prochilodus.
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FI~.. B. - Composic.ionde la diet.a de P. lineafus.
A : ejemplares con tallas inferiores a 10s 1-l mm (n = 176); B :
ejemplares con tallas superiores a 10s 14 mm (n = 22) ; ob N :
porcent.aje numérico .,% FI : porcentaje de frecuencia de ingestion ; 1 : insect.os; C : cop6podos ; Cl : cladkeros ; R : rotiferas ; P : protozoos ; H : hongos ; A : algas ; D : dekitus.
Composition of the diet of P. lineatus.
A : specimens total lengih < 14 mm; B : specimens total length
> 14 mm; ?i,N : percentage composition by number; y(,FI : frepuency of occurrence; I : insects, C : copepods; Cl : cladocerans;
R : rotifers; P : profozoan; H : fungi; A : algae: D : defritus.

En una etapa posterior, cuando 10s prejuveniles
tienen una longit,ud proxima a 10s 14 mm, se produce
un cambio en la dieta, la que se compone de pequeiïos organismos litorales y asociados a la vegetacion
flotante (principalmente
algas y . rotiferos). Los
dientes orales y faringeos son mas numerosos. En el
tubo digestivo se initia el plegamiento y su longitud
duplica a la de la etapa anterior, con un c0efkient.e
intestinal igual a 1. Este aumento coincide con la
incorporacibn de algas en la ingesta y ha sido observado también en @vas de P. reiiculakzs
(GIRALDO y
DE FEX, 1987).
Posteriormente se producen modifkaciones en la
dentition y en el aparato filtrador branquial, que
aumentan la efic.iencia en la retencion de particulas
pequefias. En 10s stibalos cuyas tallas superan 10s

Kea. hydroDio1. trop. 25 (2) : 159-167 (1992).

Los cambios en la denticiCm oral fueron observados en P. scrofa ‘J P. vimboides
(GODOY, 1975),
P. argenteus
(AZEVED~ y BORGES VIEIRA, 1938) ‘J
Prochilodus
sp. (ROSA JIINIOR y SCHUBART, 1945) ; no
habiéndose encontrado antec.edentes sobre el estudio
de la dentition faringea. La sustituc.ion de 10s dientes
larvales conicos por 10s labiales espat,ulados fue hallada en est.as especies en ejemplares con longitudes
t,otales entre 20 y 28 mm. rango dentro del cual también se presenG en P. lineatus.
Las modifkaciones producidas en la dieta de larvas mantenidas en cautiverio con alimento natural,
fueron analizadas por AZEVEDO y BORGES VIEIRA
(1938), BACHMANN
(1%3),
FONTENELE
(1%3),
GIRALDO y DE FEX (1987), IHERING y AZEVEDO
(1934), ROSA JUNIOR y SCHUBART (1945), quienes
t.ambién hacen referencia a 10s cambios en la morfologia intestinal. La ingesta de zooplancton y la posterior incorporac.ion de algas fue t.ambién hallada por
estos autores, a excepci6n de IHERING y AZEVEDO
(1934) que mencionan çomo primer alimento de
P. argenteus
protozoarios y algas.
El analisis de 10s datas obtenidos en postlarvas y
prejuveniles de P. lirzeatus revela que durante el crecimient.0 se producen numerosos cambios morfologiCOSespecilamente en la dentition, forma y longitud
del tubo digestivo que se corresponden con 10s producidos en la diet.a s que evidencian una progresiva
especializacion hacla el +tipo detritivoro )). Este
patron de cambio es semejante a1 que presentan
otras especies del género Prochilodus
durante su
ontogenia.
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