
Peces del Río Uruguay - Liceo de Nuevo Berlín 

Orden: Characiformes
Familia: Anostomidae
Especie: Leporinus obtusidens 
(Valenciennes, 1837)
Nombre Común: Boga, Bogón, 
Piava, Piapara, Piará-uçu, 
Piau.

Foto: Franco Teixeira de Mello

Distribución: Sudamérica: Cuencas de los ríos Paraná, Río de la Plata, Uruguay y San Francisco (Fishbase, 2009).

Distribución en Uruguay: Río Uruguay y sus principales afluentes ej. Río Cuareim, Río Queguay y tramo inferior del 

Río Negro, así como Río Santa Lucía y Río de la Plata Oeste y Este (Colección Zoología de Vertebrados, 

Facultad de Ciencias)

Características biológicas: es una especie de tamaño grande pudiendo superar los 70 cm de largo estándar y los 5 kg 

de peso (Zaniboni et al., 2004). Es una especie omnívora que consume desde semillas, bivalvos y otros 

invertebrados hasta pequeños peces. Es una de las especies que se alimenta del bivalvo invasor Limnoperna 

fortunei  (mejillón dorado) (Penchaszadeh et al, 2000). Habita principalmente grandes ríos y sus afluentes, 

realiza grandes migraciones con fines reproductivos y alimenticios (Carolsfeld et al., 2003). El cuerpo de la 

boga es muy esbelto, con la cabeza alargada .Los ojos son bastante grandes. La boca es cartilaginosa, si bien se 

ha descubierto que la consistencia de sus labios no se debe a un revestimiento cartilaginoso, sino a un estrato 

corneo. La apertura es hacia abajo, los dientes están situados en una sola hilera. La aleta dorsal se opone a las 

ventrales, mientras que la anal esta bastante atrasada y dividida en poco más de una docena de radios. El 

cuerpo es de color plateado, pero en el dorso tiene tonalidades que tienden al gris-verdoso; las aletas son de un 

color amarillo muy pálido, salvo la dorsal y la caudal que son verduscas. El vientre es blanco.

Reproducción: En diciembre del 2008 en las costas del río Uruguay se podían capturar juveniles de hasta 5 cm, por lo 

que probablemente hubieran nacido entre Octubre y Noviembre de ese año (observación Franco Teixeira de 

Mello).

Pesca: En el río Uruguay se las pesca en sitios profundo en otoño y primavera (pescadores artesanales Nuevo Berlín). 

Es una especie muy común en el Río Uruguay, su carne es muy sabrosa y es la segunda especie con mayor 

importancia en la pesca artesanal (luego del Sábalo) (Carolsfelf et al., 2003).
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