
EL KILLI MÁS GRANDE DEL MUNDO

Que es un Killi?

Se trata de peces agrupados dentro del grupo denominado Ciprinodontiformes.
Entre las especies en la Argentina contamos con cinco o seis que son propias de nuestro 
país y otras que se extienden a países limítrofes, en particular Uruguay.
Dentro de la Provincia de Buenos Aires contamos con al menos cuatro especies, las cuales 
suelen ser encontradas-según la distribución geográfica-compartiendo charcos con otras.

En la zona de Jeppener específicamente podemos encontrar AUSTROLEBIAS BELLOTTII 
,AUSTROLEBIAS  NONOIULENSIS O ROBUSTUS Y MEGALEBIAS ELONGATUS.

El  killi club de Argentina nos informa que  Jeppener tiene el privilegio de tener el 
“ELONGATUS JEPPENER”, más grande del mundo.

Se trata de un casal descendiente de ejemplares capturados en Jeppener y que participaron de la 
convención internacional de Killis en España(2003).Ganadores en su categoría, obteniendo 
importantes premios.
Estos peces pueden medir talvez mas de 20cm.,tamaño al que no llega ningún Rivulidae de 
cualquier parte del mundo.
Esta especie a partir de los pocos días de vida se alimenta de otros peces, generalmente de 
AUSTROLEBIAS BELLOTTII, que siempre se encuentran compartiendo los charcos(si no fuera 
así se hubieran extinguido hace miles de años).Es decir que son ictiófagos.
Difícilmente se encuentren en grandes cantidades(no abría comida para muchos ejemplares en un 
mismo charco)y son muy sensibles a una enfermedad bacteriana(Septicemia Hemorrágica Bacterial 
o SHB.).Todo esto los hace muy frágiles pese a su aspecto y robustez.

Especies protegidas
El Grupo de Estudio del KCA, esta realizando un gran esfuerzo en la investigación de los 
ciprinodontiformes argentinos, con un fin proteccionista, ya que los primeros viajes de 
colecta se ha logrado el hallazgo de las especies aquí mencionadas pero en la mayoría de 
los casos en bajo numero poblacional y una distribución geográfica tan reducida que se ha 
optado por la prudencia y protección de las mismas, hasta tanto no se realicen mayores 
estudios y nuevas localizaciones que nos den mayor tranquilidad.
En los alrededores de la ciudad de Buenos Aires está casi extinguida la especie MEGALEBIAS 
ELONGATUS, la agrupación killi club de Argentina, tiene la responsabilidad de mantener y 
proteger los pocos biotopos que aún sobreviven al avance de la urbanización.
También es nuestra responsabilidad, protegerlos dejándolos tranquilos en su habitad natural, ya que 
intentar capturarlos y tenerlos en cautiverio estos no sobrevivirían mas de unos días.
Esta es tarea solo para expertos como la gente que trabaja en el killi club de Argentina.


