Neotropical Hydrobiology and Aquatic Conservation (2021) Vol. 2 (1): 19-37
Hidrobiología Neotropical y Conservación Acuática (2021) Vol . 2 (1): 19-37

Variación morfológica de Serrasalmus
compressus (Characiformes: Serrasalmidae)
en Bolivia: ¿evidencia de dos especies?
ARTÍCULO CIENTÍFICO
RESEARCH ARTICLE

Morphological variation of Serrasalmus compressus
(Characiformes: Serrasalmidae) in Bolivia: evidence of two species?
Flavio GALLO-CARDOZO1*, Mabel MALDONADO1, Matías CAREAGA1,2, Fernando M.
CARVAJAL-VALLEJOS1,2

Citación/ Citation: GalloCardozo F., Maldonado M.,
Careaga M., Carvajal-Vallejos F.
M. (2021). Variación morfológica
de Serrasalmus compressus
(Characiformes: Serrasalmidae)
en Bolivia: ¿evidencia de
dos especies?. Neotropical
Hydrobiology and Aquatic
Conservation, 2 (1): 19-37
Recibido/Received: 1 de Enero
2021/1 January 2021
Aceptado/Accepted: 1 de Junio
2021/1 June 2021
Publicado/Published: 15 de
Junio 2021/15 June 2021
Copyright: © Editorial INIA
Acceso abierto/Open access article

Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos (ULRA), Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad
Mayor de San Simón (UMSS), calle Sucre y Parque La Torre s/n, Cochabamba, Estado Plurinacional de
Bolivia
2
Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny, Av. Potosí #1458, Cochabamba, Estado Plurinacional de
Bolivia.
1

*Autor para correspondencia: flagallocar1@gmail.com

RESUMEN
Se presenta un estudio sobre la variación morfológica de la piraña
Serrasalmus compressus en la cuenca del río Amazonas de Bolivia.
Esta especie presenta una variación importante a nivel del alto del
cuerpo. El objetivo del presente estudio fue determinar si el alto del
cuerpo y otras variables morfométricas permiten separar formas
discretas que podrían representar especies distintas parecidas en la
cuenca del Amazonas de Bolivia. Para ello se revisaron 24 individuos
depositados en dos colecciones bolivianas de referencia nacional, a
nivel de la morfología externa y osteología interna (radiografías). La
variación del alto del cuerpo permitió la separación de dos grupos
discretos correspondientes a una forma alta y otra baja, las cuales
cohabitan en varias subcuencas. Una medida osteológica interna
relacionada a la forma y alto de la porción predorsal mostró la misma
diferencia, al igual que la variación de la coloración del cuerpo y la
aleta caudal en adultos. Los resultados soportan la hipótesis de que S.
compressus representa a dos especies.
Palabras clave: Morfometría, taxonomía, cuenca del Amazonas,
cuenca del Alto Madera, piraña.
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ABSTRACT
A study on the morphological variation of the piranha Serrasalmus
compressus in the Bolivian Amazon Basin is presented. Body depth
varies considerably amongst individuals. The objective of this study
was to determine whether the body depth, and other morphometric
variables, allows recognition of two discrete forms that could
represent different but similar species in the Amazon Basin of Bolivia.
To this end, 24 individuals deposited in two Bolivian national reference
collections were reviewed, at the level of external morphology and
internal osteology (radiography). The variation of the body depth
allowed the separation of two discrete groups corresponding to a
high and a low body depth, which cohabit in several subbasins. An
internal osteological measure related to the shape and height of the
predorsal portion showed the same difference, as did the variation
in body coloration and caudal fin in adults. The results support the
hypothesis that S. compressus represents two different species.
Key words: Morphometry, taxonomy, Amazon Basin, Upper Madera
basin, piranha.

INTRODUCCIÓN
Los peces de la familia Serrasalmidae están ampliamente distribuidos en la
región Neotropical desde Venezuela hasta Argentina (Nico et al. 2017). Son especies
medianas a grandes, distribuidas en 15 géneros que totalizan al menos 80 especies
reconocidas como válidas (Sarmiento et al. 2014, Nico et al. 2017). El género
Serrasalmus es uno de los más diversos, y se constituye de 25 especies distribuidas
en las tierras bajas de las cuencas del Amazonas y de La Plata, entre otras (Nico et
al. 2017, Fricke et al. 2020).
En Bolivia, se conocen ocho especies de Serrasalmus, que son comúnmente
conocidas con el denominativo de pirañas (Carvajal-Vallejos et al. 2011, CarvajalVallejos et al. 2014). Por lo general, son frecuentes y abundantes en las lagunas
y arroyos por debajo los 300 m de elevación (Carvajal-Vallejos & Zeballos 2011),
donde son temidas por su voracidad y agresividad. Debido a que alcanzan un
tamaño mediano y habitan diferentes ambientes acuáticos sostienen importantes
pesquerías comerciales y de subsistencia en varios ríos de la cuenca del Amazonas
(Argote et al. 2014, Van Damme et al. 2014).
Tres especies de pirañas han sido sugeridas como endémicas de la porción alta del
río Madera, en la cuenca del Amazonas de Bolivia. Estas especies, identificadas como
S. compressus, S. hollandi y S. odyssei (Hubert . 2006), forman un grupo monofilético
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sugiriendo que tienen un origen reciente común y la especiación ocurrió dentro el
mismo sistema hidrográfico (Hubert et al. 2007, 2008). Serrasalmus compressus Jégu
et al. (1991) es una especie amazónica poco frecuente en las capturas y descubierta
a finales del siglo pasado en el sistema del río Mamoré-Madera (Bolivia y Brasil).
Esta piraña se caracteriza por tener un cuerpo alto variable y estrecho, perfil
predorsal convexo a nivel de la punta del pos-occipital, cabeza alargada y estrecha,
con hocico recto y agudo. La variación notable en la forma de la porción predorsal y
la altura del cuerpo, observada en capturas de pescadores y material examinado en
colecciones nacionales, evidencia la posible existencia de dos formas diferenciables
(morfotipos) de cuerpo alto y bajo. Ambas formas ocurren simultáneamente en
distintas subcuencas y hábitats de Bolivia, y la variación observada también puede
ser notada en el material tipo que fue utilizado para la descripción de la especie.
El holotipo (MNHN-IC-1986-0615) y dos paratipos (MNHN-IC-1988-1703 y MNHNIC-1988-1704) tienen el cuerpo alto, y cuatro paratipos (MNHN-IC-1986-0616,
MNHN-IC-1986-0617, MNHN-IC-1986-0618 y MNHN-IC-1986-0619) el cuerpo bajo.
Esta variación podría ser una variación natural amplia dentro de la misma especie,
o estar relacionada a la existencia de dos especies parecidas, pero diferentes
morfológicamente, que fueron confundidas y descritas bajo un mismo nombre. De
esta manera, el presente estudio tuvo por objetivo determinar si la variación en el
alto del cuerpo de S. compressus permite separar dos grupos discretos, y si esta
variación se relaciona a otros caracteres que permiten evidenciar la diferenciación y
posible existencia de dos especies diferentes en la cuenca del Amazonas en Bolivia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron 24 individuos de diferentes subcuencas de la cuenca del
Amazonas en Bolivia depositados en dos colecciones nacionales. Veinte individuos
pertenecieron a la colección ictiológica de UMSS – Museo Alcide d´Orbigny, y cuatro
a la colección del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos de la Universidad
Autónoma del Beni José Ballivián (CIRA-UAB-JB). Se tomaron 33 variables
morfométricas (medidas) y 16 variables merísticas (conteos). Veintisiete medidas y
nueve conteos siguieron Machado-Allison (1982), Machado-Allison & Fink (1993),
Fink & Machado-Allison (2001), y se añadieron seis medidas (longitud estándar total,
alto del cuerpo, distancia pectoral – ventral, distancia pectoral – dorsal, distancia
ventral – dorsal, ancho del cuerpo sobre las pectorales), y siete conteos (radios
simples de la aleta anal, radios simples de la aleta dorsal, radios simples de la aleta
caudal, radios simples de la aleta pectoral, radios bifurcados de la aleta pectoral,
radios simples de la aleta ventral y radios bifurcados de la aleta ventral) (Figura 1,
Tabla 1, Tabla 2). También, se consideraron 33 variables a nivel del esqueleto (23
medidas, y 10 conteos) utilizando radiografías de 12 individuos (cinco de forma alta,
y siete de forma baja) (Figura 2, Tabla 3). Las variables sobre las radiografías fueron
obtenidas con el programa SE Media Viewer versión 4.0.20. A nivel de la coloración,
se analizaron 10 variables sobre los veinticuatro individuos preservados, y cuatro
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fotografías en campo de individuos frescos o recién capturados (uno de la forma
alta y tres de la forma baja). Los individuos considerados para el presente estudio
fueron mayores a 60 mm LE.
El material examinado fue UMSS 12256 (1 ej., 88.96 mm LE), laguna Saavedra,
río Manuripi, subcuenca Orthon, colectado por L. Córdova, 01 julio 2005; UMSS
11183 (1 ej., 130.7 mm LE), arroyo Florida, río Beni, subcuenca Beni, colectado
por F.M. Carvajal-Vallejos et al., 28 octubre 2001; UMSS 01912 (1 ej., 150.28 mm
LE), Piso Firme, río Paraguá, subcuenca Iténez, colectado por M. Pouilly et al.,
03 octubre 2005; UMSS 12252 (1 ej., 147.75 mm LE), laguna Redonda, río Ichilo,
subcuenca Mamoré, colectado por F.M. Carvajal-Vallejos et al., 26 octubre 2000;
UMSS 14586 (1 ej., 142.78 mm LE), río Abuná, subcuenca Abuná, colectado por S.
Villafan, 10 septiembre 2014; UMSS 02912 (1 ej., 83.54 mm LE), laguna Amasa, río
Blanco, subcuenca Iténez, colectado por J. Camacho et al., 17 agosto 2005; UMSS
03068.2 (1 ej., 86.71 mm LE), bahía El Cerro, río San Martín, subcuenca Iténez,
colectado por J. Camacho et al., 11 agosto 2005; UMSS 07349 (1 ej., 100.57 mm
LE), río San Martín, río Blanco, subcuenca Iténez, colectado por J. Camacho et al.,
05 noviembre 2004; UMSS 08479 (1 ej., 66.57 mm LE), río Blanco, subcuenca Beni,
colectado por M. Arraya et al., 16 octubre 2002; UMSS 12319 (1 ej., 82.33 mm
LE), laguna Sacarías, río Blanco, subcuenca Iténez, colectado por J. Camacho et
al., 05 mayo 2006; UMSS 14519 (1 ej., 77.58 mm LE), río San Martín, subcuenca
Iténez, colectado por M. Jegú, 11 diciembre 2004; UMSS 11193 (1 ej., 126.32 mm
LE), arroyo Florida, subcuenca Beni, colectado por F.M. Carvajal-Vallejos et al., 28
octubre 2001; UMSS 11612 (1 ej., 126.79 mm LE), laguna de comunidad Lago El
Carmen, río Beni, subcuenca Beni, colectado por F.M. Carvajal-Vallejos et al., 17
marzo 2012; UMSS 12251 (1 ej., 171.11 mm LE), Bahía Lino, río Paraguá, subcuenca
Iténez, colectado por F.M. Carvajal-Vallejos, 15 octubre 2001; UMSS 03689 (1 ej.,
145.52 mm LE), Bahía Pacusal, río Paraguá, subcuenca Iténez, colectado por F.M.
Carvajal-Vallejos, 24 noviembre 2000; UMSS 12253 (1 ej., 164.61 mm LE), Florida,
río Paraguá, subcuenca Iténez, colectado por F.M. Carvajal-Vallejos, 02 septiembre
2005; UMSS 11524 (1 ej., 118.90 mm LE), laguna de comunidad 27 de Mayo, río
Beni, subcuenca Beni, colectado por F. Machicao, 13 marzo 2012; UMSS 16672 (1 ej.,
126.5 mm LE), Río Viejo, río Ibare, subcuenca Mamoré, colectado por J. Zubieta et
al., 31 octubre 2018; UMSS 04061 (1 ej., 157.84 mm LE), laguna de Corte Hondo, río
Ichilo, subcuenca Mamoré, colectado por F.M. Carvajal-Vallejos et al., 19 noviembre
2006; UMSS 00372 (1 ej., 123.28 mm LE), Bahía Oricoré, río San Martín, subcuenca
Iténez, colectado por J. Camacho et al., 12 agosto 2005; CIRA 1053.1 (1 ej., 130.15
mm LE), Montecarlo, río Manuripi, subcuenca Orthon, colectado por T. Yunoki,
junio 2001; CIRA 1053.2 (1 ej., 138.84 mm LE), Bahía, subcuenca Madre de Dios,
colectado por T. Yunoki, junio 2001; CIRA 1081.1 (1 ej., 119.7 mm LE), Cachuelita,
subcuenca Iténez, colectado por T. Yunoki, julio 2002; CIRA 1081.2 (1 ej., 152.7 mm
LE), boca del Arroyo Curicha, río Iténez, subcuenca Iténez, colectado por T. Yunoki,
agosto 2002.
Las imágenes del material tipo de Serrasalmus compressus fueron extraídas
del sitio http://coldb.mnhn.fr (Musée national d’Histoire naturelle, Paris, France),
visitado el 19 noviembre 2020. Las mediciones en el material tipo fueron obtenidas
con el programa Imagen J 1.46r.
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FIGURA 1. Mapa de
distribución de individuos
examinados e identificados
como Serrasalmus
compressus en la cuenca
del Amazonas en Bolivia. La
delimitación y denominación
de las subcuencas sigue el
trabajo de Carvajal-Vallejos et
al. (2014).

TABLA 1. Lista de variables
morfológicas con los puntos
de referencia indicados en
la Figura 2, tomados sobre
individuos identificados
como Serrasalmus
compressus de la cuenca del
Amazonas de Bolivia.
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Medidas morfométricas

Puntos de referencia

Longitud estándar
Longitud estándar total
Alto del cuerpo
Altura máxima de la dorsal
Longitud de la cabeza
Distancia inter orbital
Largo del hocico
Ancho del suborbital 3
Ancho del suborbital 4
Distancia post orbital
Distancia post occipital
Distancia pre dorsal
Base de la aleta dorsal

1-2
1’ - 2
3 - 26
3-4
1-5
6
1-7
8-9
10 - 11
10 - 5
1 - 12
1-3
3 - 13
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Distancia inter dorsal
Base de la aleta adiposa
Altura del pedúnculo caudal
Base de la aleta anal
Distancia pre anal
Distancia pre ventral
Distancia pre pectoral
Distancia anterior dorsal-anterior anal
Distancia posterior dorsal-posterior anal
Distancia posterior dorsal-anterior anal
Ancho de la cabeza sobre el suborbital 4
Largo del rayo dorsal
Largo del rayo anal
Largo del rayo pectoral
Largo del rayo ventral.
Distancia pectoral – ventral
Distancia pectoral – dorsal
Distancia ventral – dorsal
Ancho del cuerpo sobre las pectorales
Ancho de la zona desnuda de la mejilla

TABLA 2. Lista de
variables merísticas
externas (A) y osteológicas
sobre radiografías (B)
tomadas sobre individuos
identificados como
Serrasalmus compressus de
la cuenca del Amazonas en
Bolivia.
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13 - 14
14 - 15
2 - 16
17 - 18
1 - 18
1 - 20
1 - 19
3 - 18
13 - 17
13 - 18
21
3 - 22
18 - 22
19 - 23
20 - 24
19 - 20
19 - 3
20 - 3
25
9 - 27

Medidas merísticas externas (A)

Medidas merísticas osteológicas (B)

Número de radios bifurcados de la aleta anal
Número de radios simples de la aleta anal
Número de radios bifurcados de la aleta dorsal
Número de radios simples de la aleta dorsal
Número de radios bifurcados de la aleta pectoral
Número de radios simples de la aleta pectoral
Número de radios bifurcados de la aleta caudal
Número de radios simples de la aleta caudal
Número de radios bifurcados de la aleta ventral
Número de radios simples de la aleta ventral
Número de sierras totales
Número de espinas pre anales
Número de dientes totales
Número de escamas totales
Número de escamas alrededor del pedúnculo caudal
Serie de escamas de la línea lateral – dorsal

Número de vertebras
Número total de radios de la aleta dorsal
Número de pterigioforos dorsales
Número total de radios de la aleta anal
Número de pterigioforos anales
Número de costillas
Número de espinas ventrales totales
Número de espinas pre ventrales
Número de espinas post ventrales
Número de radios totales de la aleta caudal
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TABLA 3. Lista de variables morfológicas
osteológicas con los puntos de referencia
indicados en la figura 3. DBDP: Distancia
borde dorsal posterior; BDA: Borde dorsal
anterior; EPA: Espina pre anal; PRAA:
Primer radio aleta anal; DEB: Distancia
espina bilateral; EPOA: Espina post anal;
DPRV: Distancia punta radial ventral;
ENSC: Espina neural de la sexta costilla;
RPED: Radial proximal de la espina
predorsal; DS: Distancia supraoccipital.

FIGURA 2. Puntos de referencia
para las medidas externas en
individuos identificados como
Serrasalmus compressus de la
cuenca del Amazonas en Bolivia.
La descripción de las medidas
realizadas entre o sobre los
puntos indicados se encuentra
en la Tabla 1.
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Medidas morfométricas de osteología
Distancia cleithrum - espina pre pélvica
Altura del cuerpo
Distancia costilla pleura - hueso pélvico
DBDP– BDA
EPA - EPOA
EPA - PRAA
DEB - EPOA
Longitud primer supraneural
Longitud segunda supraneural
Longitud tercer supraneural
Longitud cuarta supraneural
DPRV - ENSC
ENSC – RPED
Distancia supraoccipital – prezigapófisis
Primera altura dorsal
Segunda altura dorsal
Tercera altura dorsal
Cuarta altura dorsal
Distancia etmoides super – cleithrum
Distancia etmoides super – supraoccipital
Distancia etmoides infer – supraoccipital
DS – EPD
Longitud etmoides

Puntos de referencia
1-2
15 - 4
3-4
5-6
7-8
7-9
10 - 8
12 - 17
13 - 18
14 - 19
15 - 20
21 - 30
22 - 31
11 - 23
12 - 24
13 - 25
14 - 26
15 - 27
28 - 1
28 - 11
29 - 11
11 - 16
29 - 28
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FIGURA 3. Puntos de
referencia para las medidas
y conteos realizados sobre
radiografías de individuos
identificados como
Serrasalmus compressus de
la cuenca del Amazonas
en Bolivia. La descripción
de las medidas realizadas
entre o sobre los puntos
indicados se encuentra en
la Tabla 3

RESULTADOS
Variación morfológica y merística
La variación de la altura del cuerpo permitió la separación de dos grupos discretos
denominados como morfotipos de cuerpo alto y bajo. Siete ejemplares conformaron
el morfotipo alto (0.64-0.67 LE) y 17 el morfotipo bajo (0.55-0.62 LE) (Tabla 4, Figura
1, Figura 6). La medida denominada cuarta altura dorsal, relacionada al alto del
cuerpo, también permitió la misma separación entre los dos morfotipos (alto 0.210.23 LE vs. bajo 0.19-0.20 LE) (Tabla 6, Figura 6). Otras medidas relacionadas a la
altura del cuerpo mostraron tendencia en la separación de los morfotipos pero con
sobreposición en sus extremos (distancias entre origen de aletas dorsal-pectoral,
dorsal-ventral, y dorsal-anal) (Tabla 4).
Ninguna variable merística permitió la separación de grupos diferentes ni se
relacionó con la altura del cuerpo. Solo el número de pterigioforos de la aleta anal
mostró valores diferenciados, pero no diagnósticos, entre las formas alta (33-35) y
baja (32-33).
Las radiografías permitieron identificar la presencia de una pequeña y delgada
espina pre-anal, al final de las espinas post ventrales en algunos individuos altos y
bajos (Figura 4).
Con base en el material examinado, los individuos de forma baja parecen más
frecuentes en las capturas de las subcuencas Beni e Iténez, mientras que la forma
alta en la subcuenca del Mamoré. En la subcuenca del río Orthon solo se observó
individuos de la forma alta.
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Coloración en individuos frescos
La coloración en fresco o vivo de ambas formas es similar. Sin embargo, se
pueden notar algunas variaciones entre los individuos examinados (Tabla 8). La
coloración de la aleta caudal en la forma alta es oscurecida en su totalidad con el
borde distal más oscuro; en la forma baja se observan una franja distal oscurecida,
zona media hialina y la zona basal puede ser hialina o levemente oscurecida. La
coloración de la aleta anal en la forma alta es oscurecida en su totalidad; en la forma
baja presenta una franja oscura en el borde distal y el resto de la aleta hialina, o
puede ser totalmente oscurecida. La coloración de la aleta ventral en la forma alta
presenta puntas terminales de los radios oscuros y el resto hialino; en la forma baja
se observó coloración totalmente hialina. La coloración de la aleta adiposa en la
forma alta es totalmente oscura; en la forma baja puede presentarse totalmente
hialina o levemente oscurecida. Las manchas del cuerpo en ambas formas presentan
una forma redonda u ovalada de color negro de igual o menor diámetro de la pupila.
En la forma alta las manchas descienden la línea lateral por al menos 2 cm y son
más abundantes; en la forma baja las manchas no descienden la línea lateral y son
menos abundantes. La coloración de la mancha humeral en la forma alta es oscura
y muy notoria; en la forma baja es oscura difusa. El ojo de la forma alta presenta
manchas verticales a la altura de la mitad de la pupila; en la forma baja las manchas
verticales están presentes solo en algunos individuos.

Coloración en individuos preservados
La variación del color del cuerpo en individuos preservados también tuvo relación
con las dos formas (Tabla 8). La coloración de la aleta caudal de la forma alta posee
una mancha oscura en forma de media luna en la base, la cual es tenue e irregular
cuando no alcanza la banda oscura terminal. Es más notoria cuando alcanza la
banda oscura terminal y cubre casi toda la aleta caudal. La forma baja presenta
una mancha oscura en la base de la caudal bien definida, y puede sobrepasar la
mitad de la aleta cubriendo la zona hialina y alcanzando la banda oscura terminal.
También se pueden encontrar individuos que presentan una coloración intermedia
en la caudal. La aleta ventral, tanto en la forma alta como la baja, puede ser hialina
o puede presentar las puntas de los radios oscurecidos levemente. La aleta dorsal
de la forma alta y baja presenta una coloración hialina con o sin las puntas de los
radios oscurecidos. Algunos individuos de la forma alta pueden presentar manchas
oscuras de reducido tamaño y de forma ovalada sobre los radios de la aleta dorsal.
Tanto la forma alta como baja presenta manchas redondeadas a ovaladas sobre el
dorso de igual o menor diámetro que la pupila. En la forma alta las manchas son
numerosas y siempre descienden la línea lateral al menos por 2 cm, y en algunos
casos llegan a la aleta pectoral. En la forma baja las manchas suelen ser menor en
número y no descienden por lo general la línea lateral del cuerpo, y si lo hacen son
reducidas en número y no más allá de 1 cm. Este patrón en las manchas del cuerpo
es evidente en individuos mayores a 90 mm LE; en individuos menores el patrón no
es evidente (Figura 5).
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Se notó que la coloración de los individuos varía según la ubicación geográfica.
Esta variación también es evidente entre individuos del tipo alto y entre individuos
del tipo bajo. Los individuos de las subcuencas de los ríos Beni y Orthon poseen una
coloración clara y plateada; presentan las manchas del cuerpo de menor tamaño.
Los individuos de la subcuenca del río Iténez presentan una coloración oscura leve
y manchas del cuerpo más grandes a los anteriores. Los individuos provenientes
de la subcuenca del río Mamoré (río Ichilo) poseen una coloración intermedia a las
otras dos subcuencas con una leve presencia de tono rojizo en el dorso y los flancos
(Figura 5).

FIGURA 4. Espinas post ventrales en individuos
identificados como Serrasalmus compressus de la
forma alta y baja de la cuenca del Amazonas en
Bolivia. A y B representan individuos de la forma
alta, y C y D individuos de la forma baja. En las
imágenes B y D se puede observar la presencia de la
última espina pre anal pequeña y delgada, al final
de las espinas post ventrales.
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TABLA 4. Caracteres morfométricos de individuos identificados como Serrasalmus compressus de la forma alta y baja de la cuenca del
Amazonas en Bolivia. Min: Mínimo, Max: Máximo, : Promedio, DE: Desvío estándar. Las medidas a partir de Alto del cuerpo hasta Ancho
del cuerpo sobre las pectorales se presentan como porcentaje de la Longitud Estándar. Las medidas desde el Largo del hocico hasta Ancho de
la zona desnuda de la mejilla se presentan como porcentaje de la Longitud de la cabeza. La medida resaltada de color guindo es de carácter
diagnóstico, y las de color azul son de carácter semidiagnóstico.

Variables morfométricas
Longitud estándar total
Longitud estándar
Alto del cuerpo
Altura máxima de la dorsal
Longitud de la cabeza
Distancia post occipital
Distancia pre dorsal
Base de la aleta dorsal
Distancia inter dorsal
Base de la aleta adiposa
Altura del pedúnculo caudal
Base de la aleta anal
Distancia pre anal
Distancia pre ventral
Distancia pre pectoral
Distancia anterior dorsal-anterior anal
Distancia posterior dorsal-posterior anal
Distancia posterior dorsal-anterior anal
Largo del rayo dorsal
Largo del rayo anal
Largo del rayo pectoral
Largo del rayo ventral
Distancia pectoral – ventral
Distancia pectoral – dorsal
Distancia ventral – dorsal
Ancho del cuerpo sobre las pectorales
Longitud de la cabeza
Largo del hocico
Ancho del suborbital 3
Ancho del suborbital 4
Distancia post orbital
Distancia inter orbital
Ancho de la cabeza sobre el suborbital 4
Ancho de la zona desnuda de la mejilla
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Serrasalmus compressus
morfotipo alto (n = 7)

Serrasalmus compressus
morfotipo bajo (n = 17)

Min - Max



D.E.

Min – Max



D.E.

89.27 – 155.06
83.54 – 150.28
0.64 – 0.67
0.25 – 0.31
0.34 – 0.39
0.39 – 0.46
0.63 – 0.68
0.20 – 0.22
0.11 – 0.21
0.02 – 0.04
0.09 – 0.10
0.30 – 0.41
0.73 – 0.77
0.54 – 0.57
0.32 – 0.34
0.60 – 0.66
0.30 – 0.32
0.48 – 0.54
0.66 – 0.75
0.15 – 0.18
0.21 – 0.24
0.12 – 0.14
0.20 – 0.26
0.55 – 0.59
0.59 – 0.65
0.08 – 0.11
35.45 – 52.84
0.19 – 0.22
0.19 – 0.30
0.27 – 0.38
0.52 – 0.59
0.30 – 0.36
0.36 – 0.42
0.05 – 0.08

135.56
122.19
0.66
0.66
0.36
0.42
0.66
0.21
0.16
0.03
0.10
0.38
0.74
0.56
0.33
0.62
0.30
0.50
0.71
0.16
0.22
0.13
0.23
0.56
0.62
0.10
47.68
0.21
0.27
0.31
0.56
0.33
0.40
0.06

27.07
20.81
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
5.99
0.01
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01

68.06 – 177.02
66.57 – 171.11
0.55 – 0.62
0.12 – 0.31
0.32 – 0.39
0.39 – 0.49
0.59 – 0.66
0.18 – 0.24
0.16 – 0.20
0.02 – 0.04
0.07 – 0.10
0.34 – 0.39
0.69 – 0.75
0.53 – 0.57
0.31 – 0.37
0.52 – 0.60
0.27 – 0.31
0.41 – 0.49
0.61 – 0.74
0.10 – 0.21
0.19 – 0.25
0.10 – 0.15
0.18 – 0.25
0.49 – 0.56
0.52 – 0.59
0.08 – 0.62
24.32 – 59.23
0.19 – 0.23
0.14 – 0.31
0.27 – 0.38
0.51 – 0.61
0.28 – 0.40
0.32 – 0.45
0.04 – 0.09

119.63
124.02
0.59
0.26
0.35
0.42
0.64
0.21
0.18
0.03
0.09
0.37
0.72
0.55
0.34
0.56
0.29
0.45
0.67
0.17
0.22
0.13
0.21
0.52
0.55
0.18
42.72
0.21
0.24
0.31
0.56
0.33
0.38
0.06

35.00
31.73
0.02
0.04
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.02
0.03
0.03
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.20
10.78
0.01
0.04
0.02
0.02
0.03
0.04
0.01
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TABLA 5. Caracteres merísticos de individuos identificados como Serrasalmus compressus
de la forma alta y baja provenientes de la cuenca del Amazonas de Bolivia.

Variables merísticas

Serrasalmus
compressus
morfotipo alto
n

Número de radios bifurcados de la aleta anal
Número de radios simples de la aleta anal
Número de radios bifurcados de la aleta dorsal
Número de radios simples de la aleta dorsal
Número de radios bifurcados de la aleta pectoral
Número de radios simples de la aleta pectoral
Número de radios bifurcados de la aleta caudal
Número de radios simples de la aleta caudal
Número de radios bifurcados de la aleta ventral
Número de radios simples de la aleta ventral
Número de sierras totales
Número de espinas pre anales
Número de dientes totales
Número de escamas totales
Número de escamas alrededor del pedúnculo caudal
Serie de escamas de la línea lateral – dorsal

TABLA 6. Caracteres merísticos
osteológicos visualizados
mediante radiografías en
individuos identificados como
Serrasalmus compressus de la
forma alta y baja provenientes
de la cuenca del Amazonas en
Bolivia. La variable resaltada
en azul es de carácter
semidiagnóstico.
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7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Serrasalmus
compressus
morfotipo bajo
n

29 – 33
2–3
11 – 16
2
10 – 18
1
24 – 42
8 – 10
5–6
1
25 – 29
1–2
19 – 26
72 – 89
15 – 16
30 – 37

17
17
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
15
15

28 – 32
2–3
13 – 16
2–3
12 – 17
1
25 – 47
8 – 12
5–6
1
20 – 31
1–2
21 – 35
63 – 90
13 – 17
25 – 35

Serrasalmus
compressus

Serrasalmus
compressus

morfotipo alto
(n=5)

morfotipo bajo
(n=7)

Número de vertebras
Número total de radios de la aleta dorsal
Número de pterigióforos dorsales
Número total de radios de la aleta anal
Número de pterigióforos anales
Número de costillas
Número de espinas ventrales totales
Número de espinas pre ventrales

34
17 – 18
15 – 16
35 – 38
33 – 35
10
27 – 30
19 – 21

34
17 – 19
16 – 17
34 – 36
32 – 33
10
27 – 32
19 – 23

Número de espinas post ventrales
Número de radios totales de la aleta caudal

7–8
34 – 37

7–8
32 – 37

Carácter osteológico
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TABLA 7. Características morfométricas tomadas sobre radiografías de individuos identificados como Serrasalmus compressus de forma alta
y baja provenientes de la cuenca del Amazonas en Bolivia. Min: Mínimo, Max: Máximo, : Promedio, DE: Desvío estándar; DBDP: Distancia
borde dorsal posterior; BDA: Borde dorsal anterior; EPA: Espina pre anal; PRAA: Primer radio aleta anal; DEB: Distancia espina bilateral; EPOA:
Espina post anal; DPRV: Distancia punta radial ventral; ENSC: Espina neural de la sexta costilla; ENSC: Espina neural de la sexta costilla; RPED:
Radial proximal de la espina pre dorsal; DS: Distancia supraoccipital. Todas las medidas son porcentajes. Las variables resaltadas en color
guindo son de carácter diagnóstico. Las variables resaltadas en azul son de carácter semidiagnóstico.

Carácter morfométrico

Serrasalmus compressus
morfotipo bajo (n=7)

Min - Max



DE

Min – Max



DE

Distancia cleithrum - espina pre pélvica

0.30 – 0.37

0.34

0.02

0.28 – 0.33

0.31

0.01

Distancia costilla pleura - hueso pélvico

0.08 – 0.13

0.10

0.01

0.06 – 0.10

0.08

0.01

Altura del cuerpo
DBDP– BDA
EPA - EPOA
EPA - PRAA

DEB - EPOA

Longitud primer supraneural

Longitud segunda supraneural
Longitud tercer supraneural

Longitud cuarta supraneural
DPRV - ENSC

ENSC – RPED

Distancia supraoccipital – prezigapófisis
Primera altura dorsal

Segunda altura dorsal
Tercera altura dorsal
Cuarta altura dorsal

Distancia etmoides super – cleithrum

Distancia etmoides super – supraoccipital
Distancia etmoides infer – supraoccipital
DS – EPD

Longitud etmoides
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Serrasalmus compressus
morfotipo alto (n=5)

0.59 – 0.64
0.07 – 0.11
0.08 – 0.11
0.03 – 0.06
0.09 – 0.14
0.32 – 0.43
0.35 – 0.42
0.35 – 0.43
0.38 – 0.45
0.02 – 0.06
0.01 – 0.05
0.43 – 0.49
0.17 – 0.19
0.19 – 0.21
0.20 – 0.22
0.21 – 0.23
0.30 – 0.32
0.33 – 0.36
0.40 – 0.43
0.26 – 0.28
0.17 – 0.18

0.61
0.09
0.10
0.04
0.12
0.36
0.37
0.38
0.41
0.03
0.03
0.45
0.18
0.20
0.21
0.21
0.31
0.35
0.41
0.27
0.17

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.04
0.02
0.03
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.53 – 0.57
0.05 – 0.12
0.05 – 0.11
0.03 – 0.04
0.06 – 0.14
0.28 – 0.40
0.30 – 0.42
0.32 – 0.42
0.35 – 0.42
0.02 – 0.04
0.01 – 0.03
0.39 – 0.49
0.16 – 0.17
0.18 – 0.20
0.18 – 0.20
0.19 – 0.20
0.29 – 0.32
0.33 – 0.36
0.39 – 0.42
0.24 – 0.28
0.16 – 0.18

0.56
0.08
0.08
0.03
0.10
0.35
0.36
0.35
0.38
0.03
0.02
0.43
0.17
0.19
0.19
0.20
0.30
0.34
0.40
0.26
0.17

0.01
0.02
0.02
0.01
0.02
0.04
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
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TABLA 8. Variación de la coloración en individuos identificados como Serrasalmus
compressus de la forma alta y baja provenientes de la cuenca del Amazonas en Bolivia

Serrasalmus compressus
morfotipo alto

Serrasalmus compressus
morfotipo bajo

Variables

Vivo

Preservado

Vivo

Preservado

Aleta caudal

Oscurecida en su
totalidad

Mancha menos evidente

Variaciones de coloración

Mancha más evidente

Aleta ventral

Puntas oscuras

Hialinas con borde distal
oscurecido
Hialinas

Oscurecida o borde distal
oscurecido y el resto hialino

Hialinas con borde
distal oscurecido

Aleta dorsal

Hialinas

Puntas oscuras y el resto Hialinas con o sin manchas
hialino
sobre los radios

Hialinas

Hialinas

Aleta anal

Aleta pectoral

Aleta adiposa

Oscurecida

Hialinas

Hialinas

Hialinas

Puntas oscuras y el resto hialino Hialinas

Totalmente de oscura

Hialina u oscurecida

Hialina o levemente oscurecida Hialina u oscurecida

Oscura

Oscura o difusa

Oscura difusa

Oscura o difusa

Coloración del cuerpo

Cuerpo plateado

Cuerpo plateado

Cabeza

Zona del pre opérculo
levemente anaranjada.

Zona dorsal más oscura que
la zona ventral

Zona dorsal más oscura
que la zona ventral

Manchas del cuerpo
Mancha humeral

Coloración del ojo

Descienden la
línea lateral y más
abundantes

Manchas verticales

Descienden la línea lateral y
más abundantes

Con o sin manchas verticales

Plateada

Descienden hasta la línea lateral Descienden hasta la
y menos abundantes
línea lateral y menos
abundantes
Con o sin manchas verticales

Zona del pre opérculo
levemente anaranjada.

Con o sin manchas
verticales

Plateada

DISCUSIÓN
Los resultados mostraron que el alto del cuerpo y la variación en la coloración
permiten separar dos formas alternativas de S. compressus (cuerpo alto vs. cuerpo
bajo) que poseen una distribución geográfica similar, excepto en la subcuenca del
río Orthon. Las diferencias encontradas entre las formas fueron reducidas, pero
permiten una diferenciación que podría estar relacionada a la existencia de dos
especies parecidas morfológicamente, pero distintas. Casos similares de poca
variación morfológica y merística entre especies de pirañas fueron observados en
la cuenca del Amazonas. Por ejemplo, S. odyssei fue identificada e inventariada
como S. rhombeus por muchos años en Bolivia, hasta que Hubert & Renno (2009)
la describieron y diagnosticaron con base en variación morfométrica y merística.
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FIGURA 5. Ejemplares identificados como Serrasalmus compressus de forma alta:
a) UMSS 11183 (130.70 mm LE); c) UMSS 01912 (150.28 mm LE); e) UMSS 12252 (147.75 mm LE); g) Holotipo MNHN-IC-1986-0615
(110.70 mm LE), y forma baja: b) UMSS 11193 (126.32 mm LE); d) UMSS 12251 (171.11 mm LE); f) UMSS 04061 (157.84 mm LE); h)
Paratipo MNHN-IC-1986-0616 (88.8 mm LE). Individuos a y b provenientes de la sub-cuenca del río Beni; individuos c y d provenientes de la
sub-cuenca del río Iténez; individuos e y f provenientes de la sub-cuenca del río Ichilo-Mamoré, e individuos g y h correspondientes a material
tipo depositado en el Museo de Historia Natural de Paris, Francia.
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FIGURA 6. Relación entre el alto del cuerpo (a) y cuarta altura dorsal (ver Tabla 3, Figura 3) (b) con la longitud
estándar de los morfotipos de cuerpo alto y cuerpo bajo de Serrasalmus compresus provenientes de Bolivia.

Sin embargo, todas las variables que mencionan estos autores en su diagnosis se
sobreponen con alguna de las especies ya reconocidas en la porción boliviana de la
cuenca del Amazonas (Carvajal-Vallejos et al. 2014) u otras partes del sistema del
río Madera y sistemas amazónicos. Actualmente, se sabe que S. odyssei puede ser
distinguida a nivel morfológico de la especie más parecida morfológicamente a ella (S.
rhombeus), principalmente por el número de huesos supraneurales, y la coloración
de los ojos y el cuerpo (datos no publicados). Otras especies en Bolivia como S.
spilopleura, S. hollandi y S. marginatus pueden ser reconocidas principalmente por
la coloración o distribución, más que considerando medidas o conteos de caracteres.
Un estudio genético (loci mitocondriales) reciente sobre la piraña amarilla S.
maculatus ha revelado que individuos de diferentes sistemas identificados como esta
especie corresponden a linajes genéticos distintos y por tanto conforman unidades
evolutivas diferentes que deben ser reconocidas como especies (Maniglia et al.
2020). Así, la variación que se observó dentro de S. compressus puede corresponder
a la existencia de dos especies diferentes de la cuenca del Amazonas en Bolivia y la
cuenca del río Madera. Al analizar las imágenes del material tipo, se puede concluir
que el holotipo de Serrasalmus compressus capturado en Brasil y algunos paratipos
como el utilizado en la descripción de Serrasalmus hastatus por Fink et al. (2001)
pertenecen a la forma alta. Otros paratipos, como el representado gráficamente en
la descripción de la especie (Figura 2a - Jégu et al. 1991), corresponderían a la forma
baja.
Una posible explicación alternativa sobre la variación discreta del alto del
cuerpo de S. compressus en Bolivia podría ser la morfología funcional resultante de
divergencia adaptativa. Se ha visto en algunas especies de peces amazónicos que el
hábitat que ocupan puede tener influencia sobre la forma del cuerpo. Un estudio
realizado sobre las especies Bryconops caudomaculatus (Characidae) y Biotodoma
wavrin (cíclido) mostró que los ejemplares que habitan ambientes lóticos (hábitats
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de canal) tienden a tener la porción más alta del cuerpo hacia adelante, y ser
más fusiformes, respecto de aquellos viviendo en ambientes lénticos (lagunas)
(Langerhans et al. 2003). La diferenciación morfológica se mostró proporcional
a la distancia entre hábitats, lo que parece el resultado de una diferenciación
promovida por la selección natural con homogenización por mezcla entre individuos
de diferentes hábitats manteniendo la unidad de una especie (Langerhans et al.
2003). Se sabe que S. compressus es una especie poco común en capturas y habita
casi exclusivamente ambientes lénticos o lóticos de baja velocidad, por lo tanto la
diferencia a nivel del alto del cuerpo puede no estar necesariamente relacionada a
estos tipos de hábitats y distancia entre ellos, pero si a otros factores que ocurren
dentro los cuerpos de agua lénticos o de baja velocidad. En algunos sitios de colecta
fueron capturadas tanto la forma alta y baja, por lo que se puede suponer que la
divergencia morfológica observada no necesariamente se relaciona a la influencia
de los hábitats lénticos y lóticos. Así, la divergencia adaptativa promovida por ciertas
condiciones que imponen los hábitats puede ser una explicación para la existencia
de una especie con elevado polimorfismo a nivel del alto del cuerpo, o dos especies
de formación reciente con variación discreta a nivel del alto del cuerpo.
La presencia de la última espina pre-anal pequeña y delgada que se encontró
en algunos individuos altos y bajos posiblemente esté relacionada al sexo de los
especímenes. El sexo no pudo ser determinado por disección, debido al número
reducido de ejemplares depositados en las colecciones visitadas.
Las diferencias morfológicas y de coloración encontradas entre las formas alta
y baja deben ser comparadas y complementadas con otras fuentes de variación
como la genética, ecológica (divergencia morfológica relacionada al hábitat),
anatómica interna, osteológica comparativa, entre otras. Con base en información
complementaria de la variación entre las formas, se tendrá mayor sustento
para caracterizar y describir las potenciales especies identificadas, o una mejor
presentación de la variación a nivel de la plasticidad morfológica de esta especie de
piraña poco común en Bolivia.
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